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El poeta Jaime Gazull 

Jaime Oa(:ull que en rima Valentina 
muestra el valor del vivo ingenio y claro, 
que a las más altas nubes se avecina. 

GIL POLO. DIANA ENAMORADA. 

U na personalidad del relieve del Magnífic mossen jaume 
Oarul!, caval/er, no podía pasar inadvertida a la dili
gencia de nuestros historiadores regnícolas; pero ni las 

noticias que de su vida recogieron son bastantes para trazar 
una biografía completa, aunque brevísima, ni en el estudio de 
sus obras poéticas se detuvieron lo suficiente para hacer de ellas 
una crítica proporcionada a la fortuna literaria del eximio . poeta 
satírico. 

Nuestros afanes y desvelos para aportar nuevos datos de la 
vida del caballero Jaime Gac;ull, completando los que publicaron 
Cerdá y Rico en las Notas al Canto de Turia, 1 y Martí y Graja
les en el Estudio biográfico de los poetas que concurrieron al 
certamen mariano del año 1474, 2 no han sido coronados por un 

(1) Vid. pág~. 310 hasta 317 de •La Diana enamorada, cinco libros que pro
siguen los VIl de Jorge de Moiltemayor, por Gaspar Gil Polo. Nueva impresión 
con notas al Canto de Turia. Con licencia. En Madrid: en la Imprenta de don 
Antonio de Sancha. Afio MDCCLXXVIII.• 

(2) Vid. págs. 72 a 76 de la Introducción de •Les Trobes en Jahors de la 
Verge María. Publicadas en Valencia en ·1474 y reimpresas por primera vez 
con una introducción y noticias biográficas de sus autores escritas por Fran
cisco Martí Grajales. Valencia: 1894.• 
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éxito tan completo que nos permita ufanarnos de satisfacer la 
curiosidad de los que deseen conocer bien la vida toda del poe
ta; y si en el examen de sus obras procedemos con más minu
ciosidad y detalles que el mencionado Cerdá y Rico, y que Mi
que! y Planas en la Introducció a su .:Canl(oner satirich va
lenciá» 1 no es debido ciertamente a una mayor competencia 
crítica, sino a que Cerdá y Rico no tuvo presentes (o no se de
tuvo, por lo menos, en examinarlas) todas las obras publicadas 
de Gal(ull y a que al crítico catalán no importaba en aquella oca
sión el estudio de las poesías que no tuvieran carácter satfrico. 

Dicho queda con ésto que en el estudio que vamos a hacer 
del poeta Gal(ull hemos de seguir las huellas de los que nos pre
cedieron en esta labor, principalmente de los autores antes cita
dos; sin recabar más merecimientos que el acierto, si en efecto 
lo conseguimos, en el juicio de las obras hasta ahora conocidas 
del eximio poeta, y la suerte de haberlas podido examinar todas, 
incluso las más raras, con bastante detenimiento y con el cariño 
que nos inspiran las producciones literarias de los escritores 
valencianos del siglo aúreo de nuestras letras . 

'El valor intrínseco de todas y cada una de las obras poéticas 
de Jaime Gal(ull y la rareza de alguna de ellas, singularmente de 
La vida de Santa Magdalena en cobles,-de la que sólo seco
noce un ejemplar de la edición de 1505, que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid,-exigen una edición de las obras 
completas del preclaro poeta; edición correcta, limpia y econó
mica, que esté al alcance de todos, no sólo por su precio, sino 
por los comentos y notas que den al texto en los pasajes ob.scuros 
claridad meridiana para el vulgo de los lectores modernos.-Es 
ésta labor de difusión de la literatura valenciana, a la que cree
mos están obligadas nuestras sociedades culturales regnícolas 
si quieren hacer positiva y fructífera obra patriótica, verdadera
mente reconstructiva de la personalidad valenciana. 

Sirva esta modesta monografía como un pequeño y tosco 
sillar para esa labor reconstructiva y quedará sa'tisfecho con 
ello uno de nuestros más vivos anhelos literarios. 

(1) Biblioteca catalana. Canvoner satirich valenciá deis segles xv y xvx 
publicat ab una introducció y notes per R. Miquel y Pl a nas en vista deis ma
nuscrits y edicións primitives (Escudo del editor con el lema A bon seny no 
hi val engany). Barcelona MCMXI. 
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DATOS BIOGRÁFICOS 

Gil Polo en el Canto de Turia de su Diana enamorada dedi ..,· 
ca a nuestro poeta muy merecidos elogios en los siguientes en
decasílabos: 

«Mirando estoy aquel poeta raro 
Jaime Gavull, que en rima valentina 
muestra el vaJo¡· del vivo ingenio y claro, 
que a las más altas nubes se avecina». 

Y Don Francisco Cerdá y Rico al hablar de Gavull en las 
Notas al mencionado Canto de Turia (págs. 510 a 317 de la 
edición citada) comienza diciendo: 

«Jaume Ga<;ull, valenciano, fué hermano de Andrés, y ambos 
hijos de Andrés Gavull y de Doña Juana Almenar (de noble fa
milia de Valencia) según consta del tetstarnento de éste otorgado 
en la misma ciudad ante Juan Croles, en 21 de Marzo de 1467 ... » 

No dice más sobre este particular Cerdá y Rico, y la diligen
cia de los eruditos valencianos que le precedieron no fué bas
tante afortunada al procurar conocer ese testamento, que es 
probable contenga otras interesantes noticias de la .familia Ga
<;ull. Sin embargo nuestro muy estimado amigo el Arcipreste de 
San Mateo, Don Manuel Betí, infatigable investigador de la · 
historia del Maestrazgo, posee copia de documentos notariales 
que acreditan que la familia Ga<;ull es oriunda de nuestra tierra 
montañesa, en donde nació el padre del poeta, y que su herma
no Andrés fué el Andrés Ga<;ull, Secretario de Alfonso V el 
Magnánimo, y corno tal hombre peritísimo y experto en la cien
cia del derecho y de extensa y sólida cultura literaria. 

No hay ningún dato concreto que nos permita asegurar en 
qué año nació nuestro poeta satírico; pero no será aventurado 
suponer que naciera al promediar. la XV centuria, allá por el año 
de 1450. Dan derecho a suponerlo así los datos que nos propor
cionan algunas composiciones poéticas del mismo o de alguno 
de sus amigos; datos que debemos acoger con extremada pru
dencia, y muy especialmente si proceden de obras satíricas, 
porque no es la verdad, sino la verosimilitud, la ·que . el autor 
está obligado a servir; pero que sería necio despreciar 8in dete-
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nido estudio que consienta discernir lo que en ellas es fruto 
exclusivo de la fantasía, de lo que fielmente refleja la realidad de 
las cosas que nos dicen. 

Por Lo procés de les olives podemos inferir que entre los 
literatos que formaban la famosa tertulia del reverendo benefi
ciado de la Seo Valentina Mosen Bernardo de Fenollar, en la 
penúltima década del siglo xv, Ga9ull era de los más jóvenes. 
A Fenollar y al notario Juan Moreno, su contrincante, se les 
moteja de setentones y a Gavull se le presenta como caballero 
jovE; n. en plena aptitud física e intelectual, que por la edad puede 
ser hijo de cualquiera de aquellos dos amigos . 

Esto era en 1496 probablemente, pues en el año siguiente 
1497 es cuando se publicél la primera edición de dicha obra. 

Otro dato sobre la edad del poeta Gavull nos lo proporC:ona 
el que se considera ser el primer libro impreso en España: Les 
Obres e troves. Era el año de 1474 cuando se celebró aquel 
certamen de devoción mariana que dió motivo a la impresión 
del por tantos títulos famoso libro. Concurre a aquella justa poé
tica nuestro joven autor y su composición figura entre las últi
mas, bastante después que la de «Bernardi Vallmanya scriuenf., 
otra de en «bertomeu saluador studiant»otra de «Johan verdanxa 
menor de dies» e inmediatamente antes que la de «Luis garcia 
scriuent.» El título de su poesía dice: «Resposta de Ga9ull en 
lahor de la Verge .. . » Por el lugar que en el libro ocupa dicha 
poesía y por no hacerse en ella ostentación del título de magni
fic caval/er que en todas las posteriores va unido a su nombre y 
apellido podemos inferir que Gac;ull aún no había cumplido en 
1474 los 25 años. 

Que estudió la ciencia del Derecho, quizá en Valencia, y que 
ejerció la abogacía con honra y provecho en la capital del reino, 
puede inferirse por el debate procesal que avalora la última parte 
del «Sompni de Joh<fn Johan». Sin estas circunstancias no se 
explica fácilmente que el poeta satírico pueda hacer argumentar 
con tanta propiedad y destreza a los abogados contendientes en 
el pleito de las mujeres contra los viejos ante el tribunal de la 
Diosa Venus. 

El «Sindich del comu de peixcados» había aludido sin duda 
a su profesión de abogado en «Lo procés de les olives» al decir 
a Gavull: 
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cO, bon caualler,-sens taca ni rua, 
De viudes, pobils,-valent defensor!» 

5 

Mas no es como abogado como lega su nombre a la posteri
dad, sino como poeta satírico, aunque las primeras poesías que 
de él se publicaron no tengan tal carácter, sino el ascético, en 
cuyo género no sobresalen como otras de sus amigos y colegas. 

En efecto, la primera poesía que imprime es la cResposta en 
lahor de la Verge tirant a la joya» escrita en 1474 y la tercera 
que escribe y se imprime bastantes años después es la «Vida de 
Santa Magdalena en cobles:o. Fué escrita ésta en 1496, según se 
hace constar en el colofón de la edición única que poseemos. El 
ser este poemita hagiográfico la tercera, en el orden cronológico, 
de las obras conocidas de Ga¡;ull, no supone que fuese también 
la tercera que escribiese, pues no es de presumir que durante 
los 22 años de plena virilidad del poeta permaneciera ocioso su 
numen, para despertar luego en la década inmediata siguiente 
con una actividad de producción satírica verdaderamente cauda
losa. Hay entre este género de producciones un juguete léxico
gráfico titulado cLa Brama deis l!auradors» que no se imprimió, 
que sepamos, hasta algunos lustros después de la muerte del 
poeta, pero que indudablemente se escribió antes que la «Vida 
de Santa Magdalena en cobles::., y aún entre esta obra satírica 
y la cResposta ... tirant a la joya» es seguro que Ga¡;ull produje
ra otras que no han llegado desgraciadamente a conocimiento 
de la posteridad. 

e La Brama deis llauradors», impresa por primera vez en 1561, 
se escribió en 1490, según puede inferirse de su contexto y de lo 
que el mismo poeta nos die~ de ella en «Lo procés de les olives». 

En 1487 el caballero Ga¡;ull presta servicios extraordinarios 
a la ciudad, amenazada por el contagio de la peste. Infestadas 
las tierras catalanas por la epidemia que causaba innumerables 
víctimas, y temiéndose que el terrible azote llegase a flagelar a 
Valencia, el Consejo de la Ciudad toma severas medidas pre
ventivas y entre ellas, en la reunión de 28 de junio de dicho año, 
acuerda designar doce caballeros y doce ciudadanos que se en
carguen de la vigilancia de las puertas pr.incipales, únicas por 
las que se deja acceso, con las cautelas más elementales, como 
certificados de origen y cédulas de libre tránsito. Para la custo
dia y vigilancia de la puerta de las Torres de Cuarte desde el 17 
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al 19 de julio, fueron elegidos Masen Jaime Ga~ull y el hijo de 
Don Luis Berenguer. Los temores que se tenían al comenzar el 
verano de 1487 se vieron confirmados, desgraciadamente, dos 
años después, causando la peste terribles estragos durante los 
tres últimos meses de aquel año y los cinco primeros de 1490, 
«!' any de les morts» llamado por las gentes, pues en los ocho 
meses citados murieron en Valencia, por efecto de la p.este, más 
de once mil personas, cifra verdaderamente aterradora si se 
tiene en cuenta el censo de la populosa urbe, que podía entonces 
ufanarse con el dictado de Atenas del Mediterráneo, y no se 
olviden dos circunstancias importantes, como lo eran en aque
llos días para la floreciente ciudad, de una parte las legítimas 
prevenciones que dificultaban la entrada de los forasteros y de 
otra parte el éxodo de la gente rica, que huía aterrorizada pro
curando evitar en lugares más aislados, solitarios y sanos, el 
fatal contagio de la epidemia. De-los caracteres que revistió tal 
éxodo da idea exacta una nota del Manual de Consells, de dicho 
año, entresacada por el erudito Don José Rodrigo Pertegás, 
nuestro queridísimo amigo, para su reciente discurso de recep
ción en la R. A. de Medicina de Valencia, nota que dice textual
mente: «Que hi ha poca gent en la present ciutat, axí deis mag,
nifichs jurats com deis altres que han menjar per causa de la 
pestilencia». Y entre esos al/res que han menjar no dudamos 
en incluir a nuestro caballero Gac;ull, 'aunque no conozcamos 
ningún documento oficial que lo atestigüe, porque él mis¡no lo 
confiesa en sus poesías de una manera nada velada. Y allí pre
cisamente, en el campo, o en el poblado de Museros, en el que 
es probable tuviera alguna alquería, es en donde traza su pluma 
retozona el juguete satírico que tit~ló «La Brama deis llaura
dors». Oigámosle: 

«Estant de repos - vetlaua ma pensa, 
Portantme recort - de coses passades: 
Deis mals y deis bens- que amor me dispensa, 
Ab goig y tristor- fen yo recompensa, 
Sumaua lo temps- per anys y jornades; 
Quant, sentint remar -les mies orelles, 
Duptaua si era -cantar de sig·ales, 
Hu so de sencerros, - tifells, o esquelles, 
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O veu de persones, -o exam d' abelles , 
O passa de grues, -o corps, o cucales.» 

cY estant en est duple, -- quant mes s' acostauen 
Jxqui 'n la finestra ;- del meu escriptori, 
Y viu, pe! barranch, - auall deuallauen 
O' ar·mats tals esquadres, - que cert me semblauen 
Algún gran roydo , - o gran rebombori; 
Llan9ant les paraules- a lliures y arroues, 
Quem sembla tenien - entrells molt gran cisma, 
Quels vuns ab los altres- fent contres y proues, 
Ab molt gran desodi- venien a noues, 
Quem par quen lalfondech- ohis la morisma.» 

7 

¿Es fingida la escena que en estas dos primeras estrofas de 
La Brama con tanta viveza nos describe Ga9ull? Indudablemen
te que sí. Pero ¿es fingido también que en el mismo lugar en 
donde se supone el hecho estuviera el poeta en días de ocio o de 
inquietud? Creemos que no, porque la impresión de realidad 
que nos da el escritor en esos versos la vemos confirmada en 
los últimos del poemita , cuando Ga9ull se disculpa pidiendo be
nevolencia a Fenollar y achacando al contagio con la-gente rús
tica de la huerta valenciana las demasías de lenguaje que halle 
en sus versos . 

«Mes si, en mes cables, - vostra reverencia 
algun mol y !roba - que no es de paratge, 
Yous prech nou prengau- ab impaciencia, 
Mes queu reputeu - a ma negligencia 
Puix veu que nou dich- per fervos ultrage. 

e Tornada 

«Car diuse que, mes- que la pestilencia, 
s' agafa y apega - lo mal del bocatge¡ 
Per 90 arau veig- en mi speriencia , 
Qu' apres qu' a Valencia - negui la presencia, 
Afi man pegat- tals mots y llenguatge.» 

Y como si ello fuera poco para indicarnos el Jugar y el tiem
po, Juego, cuando toma parte en «Lo procés de les olives», al 
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recordarle a Mosen fenollar su mediación para poner paz entre 
los huertanos enojadfsimos por las censuras que a su lenguaje 
el Beneficiado Domero dirigiera, dice: 

«Hi mes recordant me, - per vos, quem segui 
En dies passats,- defora, en lorta, 
En lany de les morts, -- quant vos deis pagesos, 
Hagues bandeja!- los mots casolans ... » 

Es por tanto indudable que La Brama se escribió fuera de la 
ciudad, y en los últimos meses de 1489 o los primeros de 1490: 
en /' any de les morfs. 

Hemos indicado antes la presunción de que La Brama se es
cribiera en Museros. No tenemos de ello ninguna prueba; pero 
nos hace sospechar que en ese retiro rústico pasara Ga9ulllos 
terribles días de la epidemia y los mejores tiempos t¡'lmbién de 
solaz y ocio, lo que dice en Lo sompni de johan johan: 

«Descriure vull ·-un sompni y fantasía 

que fiu, dormint,- una nit en Museros .:o 

Valga sólo esa afirmación como un mero indicio muy ve
rosímil. 

Pasó el período agudo de la peste, el nefasto mayo de 1490 y 
la enfermedad perdió su virulencia, volviendo poco a poco muy 
lentamente, a recobrar Valencia su vida normal con el retorno 
de sus principales moradores y el concurso de tantos y tantos 
extranjeros, alemanes e italianos en su mayor parte, que en ella 
habían establecido sus negocios y sus industrias. Con la nor
malidad de la vida ciudadana vuelven los próceres de la sangre 
y de la inteligencia, que alcanzaron el áureo período del reinado 
de la prudentísima Doña María, como lugarteniente de su esposo 
Alfonso V el Magnánimo, a afanarse por devolverla el perdido 
esplendor, y con ello se animan las tertulias, los deportes y 
las fiestas. Una de estas tertulias, la de más relieve intelectual 
probablemente, es la tertulia literaria de Mosen Bernardo de fe
nollar: a ella acuden caballeros de la nobleza valeneiana, ele
mentos del <ilto clero, médicos de gran prestigio, juristas y no
tarios de mucho nombre y en su labor literaria colaboran la 
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mayor parte de ellos en la última década de aquella centuria. 
Una de esas obras colectivas, de varia colaboración,-co/-/a
cions las llamaban los más castizos,-es lo . Procés de les olí
ves, poemita satírico en el que sobresale nuestro Ga<;ull por la 
gracia y malicia de sus versos. No conocemos la época exacta 
en que se escribiera; pero puede datarse sin miedo de equivoca
ción en 1495 o 1496, puesto que es algo posterior a La Brama, 
según puede deducirse por la alusión que a ésta se hace, y muy 
inmediatamente anterior al Sompni, que se escribió a últimos 
del año 1496, pues la sentencia que en el tribunal de Venus recae 
a favor, naturalmente, de las mujeres, está fechada el día 6 de 
diciembre de dicho año y el poemita, según el colofón, se acabó 
de imprimir en 1497. 

El Sompni es muy poco posterior al Procés de les olives 
y es como derivación o consecuencia inmediata de éste. En el 
curso del debate que promueve Mosen Bernardo de Fenollar so
bre las dificultades de los viejos, como su amigo y colega el 
notario Juan Moreno, para comer aceitunas (metáfora erótica 
muy transparente en todo el debate) el caballero Ga<;ull llega a 
traslucir su intención de que sean las propias interesadas, las 
mismas mujeres, las que diriman el pleito: 

«Pero si les dones - per part suas possen, 
En ve u re y sercar - quiu pasta y quiu feny, 
Lauors será cas - quels vells se compossen: 
Y a vos, queus detinga- quitan vos empeny.:. 

No dejó Ga<;ull que reposase su musa retozona y maliciosa 
y apenas se dió por acabado el debate de Les olives en la tertu
lia literaria del Beneficiado Domero, aprovechando quizá días de 
ocio en su retiro de Museros, compuso su Sompni, que es su 
obra más extensa y, probablemente, la que debió considerar él 
mismo como la mejor y más importante de las suyas, si nos 
fijamos en la prisa que se dió en que se imprimiera y en el ma
yor número de toscos pero expresivos grabados que la ilustran. 

La vena satírica de Ga<;ull no sería, sin duda, obstáculo para 
que acreciera con los años su reputación profesional y fuese 
siempre considerado como un ciudadano dignfsimo y de muy 
rancia estirpe. Entrado ya el siglo xv1 y CJmenazada otra vez Va-
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lencia por el azote brutal de la peste, se vuelve a ejercer en 1507 
la vigilancia en las cinco principales puertas de la ciudad, figu
rando también Gar;ull, como 20 años antes, en el servicio de 
guarda de una de ellas. 

Y que como literato debió seguir creciendo su nombre nos Jo 
demuestra el hecho de figura~ Gar;ull entre los poetas que cola
boran en el Cancionero general de Fernando del Castillo, im
preso por primera vez en Valencia en el año 1511. De su estro 
poético en lengua castellana hablaremos oportunamente al exa
minar detalladamente sus obras. Baste ahora anotar ·esa fecha 
que es la última de las hasta ahora conocidas de su no corta 
vida. 

El erudito Martí Grajales presume muriera Gar;ull entre 1511 
y 1515, fundándose en que en el Manual de Concel!s de este 
último año no figura el nombre del poeta entre Jos caballeros de 
la ciudad encargados de la misma vigilancia de puertas que en 
las dos fechas anteriormente registradas. Pudo sin embargo 
vivir aún, a nuestro entender, y estar relevado de dicho servicio 
por razón de su edad, que calculamos debía de ser de 65 años, 
aproximadamente. 

No debemos dar por terminadas estas notas biográficas de 
Gar;ull sin detenernos un poco en la silueta satírica que de él 
hizo el poeta que intervino en Lo procés de les olives ocultán
dose bajo el pseudónimo de «Sindich del Comu deis peixca
dors». No aporta esta vaga silueta ningún dato concreto que 
pueda contrastarse con documentos fehacientes, ni debemos 
tomar sus reproches como acusaciones verdaderas, sino como 
simple juego o torneo literario, muy libre y demasiado mordaz 
para lo que hoy consienten las costumbres, pero muy corriente 
en aquellos tiempos, entre colegas y amigos. ¿Quién, aun no 
siendo amigo, sino . adversario, toleraría hoy a Gar;ull algunas 
expresiones por él dirigidas a Fenollar y Moreno? No es extraño, 
pues, que las cañas se vuelvan lanzas en manos del «Sindich 
del Comu deis peixcadors», del cual son estos versos: 

«Diga u, mossen Jaume- Gazull, mol afable, 
Gentil cauaJier,- ministre de pau: 
Queus mou, que tots dies -la guerra cercau 
Al tan pacifich - domer venerable, 
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Al qua! enculpau - per que vol reprendre 
Al bo den Moreno - doliues menjar, 
Per quant ab geniues- no pot mastegar, 
Ni fes que daquelles - nos veía ofendre? 

Mas ja miren cegos- les vostres capuiues, 
Hils pechs no ignoren -la causa perqué 
Varau al Moreno,- mostrant bona fe, 
del qua! son les carns - mes martes que viues. 

Car vos les menjau - aquexes oliues, 
Y ell, lalmacerer,- ab gran passio 
A9otal roci,- menant lo ratio, 
Trahent ab Ia9ot- daquell les adiues; 
Hi puiia ab treball -aquella gran biga 
Que prem les oliues- dols oli brollant, 
Y aquell lo solatge- va sois replegant, 
Hi vos lo mes pur- meteu en botiga. 

Hi vos les menjau- ab goig sens fatiga, 
Y axi feu la tala- y aquell paga! clam; 
Hi vos sou ja fart- quan el! mor de fam, 
Hi feu que daquell- lo mon tot se riga. 
Donchs, no es marauella- si feu la part sua 
E tant Iempenyeu- en semblants amors. 
Jutjant avengudes -les sues errors; 
Y ell pensa ten ir- vn gat per la cua. 

O, bon caualler,- sens taca ni rua, 
De viudes, pobils, - valent defensor! 
Daquestes oliues - fruhiu la licor, 
Hil trist de Johan- en temps de fret sua. 
Yom dupte que may- guanyeu vos salari, 
Per molí que refer- vullau vostre ioch; 
Johan pren la vista,- hi vos lo dol9 toch, 
Gustan les oliues, -y aquelllo agari. 

Hi vos, caualler- astut hi cossari, 
Que flete li dau- escach perlo r.och, 

11 
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Penssau, al discret,- de fer lo badoch, 
Sius fa tan culpable - com dirli falsari 

Y luego en la réplica del o:Sindich» a nuestro poeta remacha 
más el clavo, en la siguiente forma: 

Quels bons balesters- en un loch quan til'en, 
Senyalen en allre, - anant arlizats, 
Y axi fan estar- los pechs alterats, 
Rihent de la boca - quant los pits spspiren; 
Pero, los sabuts, -saben! vos tres manyes 
Hil disimular- que teniu per ma, 
Ab lo que feu huy- juygen lendema, 
Hi fan les reuoltes- a voltes tamanyes. 

Cremar vos poreu -les vostres pastanyes 
Per estudiar - tan flete saber, 
Mas ja sou entes - per tal bacheller 
Que sab be del peix - leuar ne les ganyes; 
E dich ho, per quant - fengiu compadratge 
Ab estes oliues- tan fines al gust, 
Hi, fent vos tan! sant,- onest i tant just, 
Mostrau les estrenes - que son de carnatge. 

En ioch de pilota - podeu Iauantatge 
Donar al qui jugua, - e si al lohan 
Y ab vostra vomare - Ii feu tal engany, 
Que, quan ell la cerca,- está en vostre statge; 
Pero beu descobre -la luna si es plena, 
Hi fall testimoni - a la veritat; 
Callau donch, callau, - quen vos es prouat: 
Comare de bena -al lit la ten mena. 

La contestación y la réplica de Ga~ull, más libres todavía de 
expresi9n que la de su contrincante, vienen a completar esta 
vaga silueta satírica. Si descartamos de estas réplicas todo lo 
que la más elemental prudencia aconseja carguemos en cuenta 
de la fantasía del poeta anónimo, quedan aún rasgos bastantes 
y muy salientes para que podamos adivinar cómo er'a en los 
años de su plena virilidad el magnifich cavaller Mosen jaume 
Oar;u/1. 
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La bibliografía de Jaime Ga<;ull sería muy fácil de trazar, si 
la diligencia de nuestros bibliógrafos al tropezar con la mala 
costumbre de algunos impresores y bibliómanos de imprimir y 
encuadernar formando un sólo cuerpo o volumen, obras diferen
tes con portadas, signaturas y colofones distintos, hubiera sido 
suficientemente escrupulosa para deshacer tales enredos; pero 
la facilidad con que unos copian a otros, sin tomarse la molestia 
de la comprobación directa, ha contribuído mucho a que las 
equivocaciones de unos pasaran a otros y fueran perpetuándose 
retardando las rectificaciones debidas. Por fortuna se trabaja en 
nuestros días con más esmero en la investigación histórica y van 
rectificándose con frecuencia los datos que indebidamente pasa
ban como ciertos e incontrovertibles. Así sucede con las equi
vocadas referencias de algunas ediciones de obras del poeta 
Ga<;ull. 

De nuestro escritor no se conoce hasta hoy ninguna obra 
inédita: todas sz han publicado, aunque no se hayan impreso 
por el orden cronológico en que fueron escritas. 

A nuestro entender el orden cronológico de producción fué el 
siguiente. 
1.-«Resposta en lahor de la Verge Maria tiran! a la joya».
Año 1474. 
11.-c:La Brama deis llauradors~.-Año 1490. 
III.-«La vida de Santa Magdalena en cobles».-Año 1496. 
IV.-cLo procés de les olives».-Año 1496. 
V.-«Lo sompni de Johan Johan».-Año 1496. 
VI.-Las poe5fas castellanas publicadas en el Cancionero ge

neral de Fernando del Castillo.-Año 1511 o alguno an
terior a él. 

El orden cronológico de las ediciones príncipes de estas 
obras .es como sigue: 
1.-«Resposta tiran! a la joya».-Año 1474. 
11.-cLo procés de le:5 olives:..-Año 1497. 
lll.-cLo sompni de Johan Johan».-Año 1497. 

• 
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lV.-•La vida de Santa Magdalena:o .-AñÓ 1505. 
V.-«Las poesías castellanas• .-Año 1511. 
VI.-«La Brama».-Año 1561. 

Entre estos dos órdenes cronológicos creemos que se debe 
optar por el primero cuando se tenga que hacer el examen del 
valor literario de las producciones, pues el tiempo y las circuns
tancias que de él se derivan son factores que el crítico no debe 
jamás echar en olvido; pero cuando se trata del examen externo 
de las obras impresas es conveniente seguir el orden cronológi
co de su publicación, como vamos a hacer ahora. 

A) LA RESPOSTA TIRANT A !..A JOYi\ 

Ent re las poesías de Jaime Gavull ocupa la vanguardia la que 
aparece en el que se considera ser el primer libro impreso en 
España, repetidamente reseñado, como es natural, con la debida 
minuciosidad por los bibliófilos, en especial por los que han 
tratado el debatido problema de la introducción del arte de la 
imprenta en nuestra Península. Esto nos releva de la obligación 
de reseñar la edición príncipe de «Les obres e trobes .. . en lahors 
de la Sacratíssima Verge Maria». 

De esta obra hay una edición moderna que es justo mencio
nar con encomio y describir con detalle. 

Forma un volúmen en 4. 0 de 92 páginas signadas y numera
das, más 27 pliegos (216 págs.) que carecen de folios y signatu
turas. Los primeros once pliegos y medio contienen después de 
la guarda la anteportada: «Primer libro impreso en España», el 
vuelto en blanco; en la página 5 la portada: ·«Primer libro impre
so en España 1 Les Trobes 1 en lla-hors de la Verge Maria 1 [en 
tinta roja] publicadas en Valencia en 1474 1 y reimpresas por 
primera vez con una introducción 1 y noticias biográficas de sus 
autores 1 escritas por 1 Francisco Martí Grajales . 1 Valencia: 1 

Librería de Pascual Aguilar . 1 Caballeros, n.o 1. 11894. 1 -La 
página 4 en blanco.-En la página 5 la dedicatoria: Al Excelen
tísimo Ayuntamiento de Valencia El Editor.-La página 6 en 
blanco.-En la 7 y 8 la Advertencia del Editor. - En la 9 la de
dicatoria de Martí Grajales al erudito Don José Enrique Serrano 
Morales.-La página 10 en blanco.-En la 11 la Introducción y 
notas biográficas, que acaban en la página 91.-En la 92 van las 
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.:Abreviaturas usadas en esta obra».-En la 95 un facsímile de 
la portada de la edición príncipe, y en la 24 y siguientes el texto 
de las poesías, excepto las 4 últimas que contienen una «Noticia 
bibliográfica de los autores que han litigado sobre la primacía 
en poseer el arte de la imprenta las ciudades de Valencia y Bar
celona,» que ocupa las tres primeras y en la última el siguiente 
colofón: «Se imprimió esta obra en la ciudad de Valencia, 
en casa de Ferrer de Orga, y acabóse el XVI de Julio de 
MDCCCXClV. Esta imprenta se estableció en el año MDCCLVl 
por la Viuda de José de Orga.» 

La impresión está hecha con esmero en papel de hilo y esta 
edición será siempre muy estimada por las noticias biográficas 
que da de los poetas que concurri~ron al certamen mariano de 
1474 el malogrado Martí Grajales, recopilando las publicadas 
por los biógrafos que le precedieron y aumentándolas conside
rablemente. 

De las 45 composiciones que forman esta corona poética a 
la Santísima Virgen, la del caballero Jaime Ga<;ull ocupa el nú
mero 54 y lleva por título: ~Resposta de Ga<;ull en Iahor de la 
Verge María tirant a la joya». 

Esta primera poesía de Ga<;ull fué impresa por tercera vez en 
las páginas 208 y 209 del tomo 11 de la Crestomatía catalana 
publicada en Barcelona en 1907 por Don Antonio Bulbena. 

B) LO PROCÉS DE LES OLIVES 

La segunda de las obras impresas de Ga<;ull es de carácter 
satírico y forma parte de un libro escrito en colaboración por 
varios ingenios valencianos que frecuentaban la tertulia literaria 
del poeta Mosen Bernardo de Fenollar, Beneficiado Dúmero de 
la Seo y varón de grandes y merecidos prestigios en su tiempo. 

De esta obra colectiva, muy digna de estudio, se han hecho 
varias ediciones. 

La primera de_ellas es la que imprimió en Valencia en 1497. 
Lope de la Roca y fué reseñada primero por Serrano Morales en 
su Diccionario de impresores valencianos (pág. 502) y luego 
por Haebler en el número 260 de su Bibliografía Ibérica del si
glo XV(La Haya-Leipzig, 1905): formil con el Sompni de johan 
johan un sólo volumen, aunque sean dos cuerpos separables, -
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con portadas, signaturas y colofones distintos e independientes, 
lo cual ha dado motivo a lamentables equivocaciones bibliográ
ficas, bien desvanecidas ya, entre otros, por Miquel y Planas en 
su Cam;oner satirich valenciá (pág. XXI). De esta edición prín
cipe, con las dos obras en un sólo cuerpo, hay únicamente dos 
ejemplares, uno en la Biblioteca Universitaria de Valencia y otro 
en la Mazarina de París, siendo éste el único completo, puesto 
que al ejemplar de Valencia le falta el folio signatura Diij, co
rrespondiente al Sompni. 

El título que va en el fol. ai dice: «Lo procés de les oliues 1 

o disputa deis joues 1 hi deis vells. Fet per 1 alguns trovadors 
avant nomena!s 1 en lo sompni de Johan 1 Johan .» En el mismo 
fol. v. un tosco, pero muy curioso grabado, que representa un 
árbol corpulento (olivo), revoloteando por la derecha de la copa 
cudtro pájaros (tordos) y teniendo a la izquierda al bueno de 
Johan Johan y debajo de éste, sentados, a Juan Moreno, Mosen 
Ga<;ull y Portell y al opuesto lado, sentados también, a Mosen 
Fenollar, Mosen Vinyoles y el Sindic, que son los poetas que 
tomaron parte en la contienda. 

En el fol. a3 comienza lo procés con la «Demana lo reuerent 
Mossen Fenollar al honrat y discret en Johan Moreno» . 

Acaba el poema en el fol. elo con este colofón: «Deo gracias. 
A laor y gloria de nostre saluador y redemtor Jesucrist, senyor 
nostre, fonch acabada la present obra, a. xiiij . dias del mes de 
octobre del any de la incarnacio sua Mil. cccc. xcvij. Estampat 
per Lope de la Roca, alamany, en la insigne ciutat de Valencia.:. 

Por lo dicho se comprenderá la rareza de esta edición . 
No están de acuerdo los bibliógrafos en la fecha y demás 

circunstancias de la segunda edición de Lo procés de les olives. 
El señor Mi que! y Planas en la página xxj de la lntroducció 

a su Canr;oner satirich valenciá, dice lo siguiente: 
«Tan escassa com la primera, o potser mes, sembla la segona 

edicio, feta per en Caries Amaros, a .Barcelona, en 1552, conte
nint també les dues obres reunides.» (Lo procés i Lo sompni.) 

Esta nota tan:escueta da motivos para suponer ·que el biblió
grafo catalán no conocía ningún ejemplar de tal edición, pues 
dada su rareza no es en él costumbre callar la procedencia de 
los ejemplares que logró ver o de que obtuvo referencias preci
sas y detalladas. 
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El bibliógrafo castellonense Don José Ribelles Comfn, en su 
laureada Bibliografía de la lengua valenciana trata este asunto 
(pág. 261), diciendo: 

«11 .-La present obra ha fet Mossen Jaume Ga~ull Cavaller, la 
qua! es intitulada Lo sompni de joan joan (Al fin): Ad laudem 
& honorem Domini nostri Jesu Christi, eiusque gloriase matris 
Virginis Marie· fuit impressum in civitate Barchinone per Caro
Ium Amorós. Anno domini millesimo quinquentessimo vigesi
mo lll . Die XXIX. mensis Junii.:o 

:oLa cita Fuster en su Biblioteca valenciana, t. 1, pág. 57 . 
»En 4. 0 

»El mismo Fuster, en su Biblioteca valenciana, tomo l. pá
giná 52, col. 2.a, dice que la anterior obrita se reimprimió en 
3arcelona por Carlos Amorós en 15152, en 4. 0

; peró sin duda se 
refiere a la edición de Lo sompni de joan joan, hecha en dicha 
ciudad por el citado impresor en 1525, según cita en el mismo 
tomo, página 57, cbl. 2.a 

:o El señor Miquel y Planas en su Cam;oner satirich valenciá 
página xxj, tomándolo sin duda de Fuster, incurre también en la 
errata de la referida impresión de 1532, sin citar para nada la de 
1525, añadiendo que la edición de 1M2 contiene Lo procés de 
les olives y Lo sompni de joan joan. 

:.El señor Genovés, en su Bibliografía valenciana, dice que 
Lo procés de les o/ives fué impreso en Barcelona por Carlos . 
Amorós en 1525, lo cual no es cierto, pues en este año sólo se 
reimprimió Lo sompni de joan joan por dicho Amorós, como 
el mismo señor Genovés justifica en la pág: 92 del tomo 1 de su 
Bibliografía, en que nos facilita la nota bibliográfica de dicha 
reimpresión de Carlos Amorós de 1525, en la que sólo alude al 
Sonipni de joan joan.» 

No nostconsideramos nosotros con autoridad suficiente para 
dirimir ese pleito bibliográfico; pero sí con derecho a creer que 
no existe esa edición del Procés de les olives de 1552. No es 
Don Justo Pastor Fuster guía muy segura para estas investiga
ciones, pues de la facilidad con que acogía referencias equivo
cadas o transcribía mal nombres y fechas nos ha dado bastan
tes pruebas en su Biblioteca valenciana. 

Boletin Z 
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Nosotros no conocernos ningún ejemplar de esa edición bar
celonesa, ni recordamos que ningún bibliógrafo haya indicado 
poseedor alguno que lo conserve. 

No considerarnos po~ consiguiente atrevida la afirmación del 
señor Ribelles Comín al decir que la segunda edición del Pro
cés de les o/jves es la de 1561, que el señor Miquel y Planas 
considera corno tercera. 

También sobre esta segunda o tercera edición de Uí61 ha 
habido equivocaciones, originadas por el bibliógrafo Salvá que 
encuadernó en un sólo volumen, dándole el tftulo de Cancione
ro valenciano, libros impresos por el mismo tipógrafo en el 
mismo año, conteniendo cinco obras poéticas del género satíri-

. co: el Spill, de Jaime Roig; (Lo llibre de les dones, lo tituló él), 
Lo procés y disputa de viudes y donzel!es, Lo procés de les 
olíves, Lo sompni de }oan }oan y La Brama deis 1/auradors, 
de Gac;ull. 

En realidad, aunque se hayan encuadernado más de una vez 
juntas esas cinco obras poéticas y algunos inteligentes bi~lió
grafos las hayan considerado corno un sólo Iibto, no puede con
fundirse el primero, que contiene el Spí/1 y Lo procés y disputa 
de viudes y donzelles, con el segundo que forman las otras 
tres obritas, porque los títulos, las signaturas y los colofones 
nos manifiestan claramente que se trata de obras diferentes, 
aunque impresas en el mismo año 1561 por el mismo impresor 
Juan de Arcos. 

Más fácil era confundir la primera edición de Lo sompni por 
ir esta obra anunciada, corno hemos ya visto, en la portada de 
la edición príncipe de Lo procés de les olíves y sin embargo iw 
pasó inadvertido a los bibliógrafos que se trataba de dos libros 
diferentes por sus signaturas y colofones completamente distin
tos. Todas estas confusiones y equívocos origínanse general
mente del afán de singularización de algunos bibliórnanos y se 
difunden luego por la excesiva facilidad con que se eopian esta 
clase de noticias sin confrontarlas con los propios libros. 

Reseñemos ahora esta edición: 
«Lo procés 1 de les olives y som- 1 ni de joan joan, or- 1 de

nat principalrnent 1 perlo Reuerent Mossen Berna! Fenollar, y lo 
1 discret en loan Moreno Notari. E apres per 1 lo magnifich 

mossen Jaume Oac;ull caualler e 1 altres amplifica!. Es obra vtil 
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y mol! gracio- 1 sa ara nouament corregit y afegit la 1 Brama 
deis pagesos, o vocables 1 bandejats escrita per mos- 1 sen Ga
zull al dit mos- 1 sen Fenollar (Un pequeño grabado) Estampa! 
en Valencia. 1 Venense en casa de Olzina Ilibrer, 1 dauant la De
putacio. 1561. • 

En 8. 0 -Signaturas A-E de 8 hojas, y F. de 2.-40 hojas nu
meradas y 2 más de principios, sin numerar, que contienen la 
portada y una Epistola proemial als lectors que suscribe Ono
fre Almudever, que es quien edita el libro. 

En la pág. 41 este colofón: 
cfon estampa! lo 1 present libre en 1 Valencia, en casa de 

loan de Ar- l cos a les espatles del estudi 1 general. Any 1561.:. 
Conviene advertir que está equivocada la numeración de los 

folios 29 y 54 que rezan 19 y 74 respectivamente. -
En el anverso de la hoja que sigue a la página 41: 
«Comen- 1 ~a lo somni de loan 1 loan, ordena! per lo 1 Mag

niflch mossen Jaume Ga9ull caua- lller natural de Valencia, es 
obra 1 graciosa y molt sentida pera 1 tots ingenis. (~os toscos 
y pequeños grabados en línea horizontal) En Valencia . 1 

Any M. D. LXI.:. 

A la vuelta de dicha hoja repítese el segundo de los mentados 
grabaditos y debajo la siguiente décima, .que no será muv aven
turado atribuir al mismo editor Almudever: 

• 

«May en somnis se deu creure 
que quiy creu lo temps hi pert 
somiar qu'esta despert 
es lo cego pensar veure 
qua! es groch, burell, o vert 
loan loan en sos dies 
may tal somni somia 
pero sois aci presta 
lo. nom a tals fantasies 
com en la fi 's mostrara.:. 

En el anverso de la hoja siguiente, signada A i j, comienza 
el Somni de joan joan, y en el recto de la hoja signatura G7, 
está la Lata 8entencia e ti del somni. 
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A la vuelta de la misma hoja: 
:oLa brama deis llaura- 1 dors del orla de Va- 1 lencia, contra 

lo Venerable mossen Ber- 1 nal fenollar Preuere . Hordenada 1 

perlo Magnifich mossen 1 Jaume Ga¡;ull 1 caualler. 1 

Al verso de la cuarta hoja de la signatura H acaba la obra 
con este colofón: 

cfon enstampat lo presenlllibre en la in 1 signe ciutal de Va
lencia, en cása de 1 Joan de Arcos, a les espatles del 1 estudi 
general. Any. 1 M.D.LXI.» 

El señor Miquel y Planas (loe. cit.) habla despectivamente de 
la edición de 1877 del Procés de les olives, y aunque es eviden
te el laudable propósito que movió a su editor, Constantino 
Llombart, para reimprimirla, no puede negarse que está plagada 
de erratas que la afean sobremanera. He aquí su descripción: 

•Lo Procés de les Olives 1 é 1 disputa des jovens hi deis 
vells,-fet per alguns trobadors 1 que avant se nomenen. 1 (Una 
e y una Ll enlazadas, iniciales del nombre y apellido del edi
tor) Valencia. 1 Llibrería de francesch AguiJar, 1 carrer de la 
Mar, 24. 1 1877. 

A la vuelta de la portada y a pié de página: 
cEstampa a carrech d'en Caries Verdejo, 1 carrer del Almi

rant, núm. 5.,., 
En 8. 0 -124 páginas incluyendo portada y anteportada. En la 

hoja siguiente a la portada comienza la Epístola proemiai de 
Onofre Almudever, de la edición de 1561, y acaba en la página 
10, en la cual, después de dos líneas de puntos su.spensivos, 
principia la introducción del nuevo editor, que termina en la pá
gina 16.-En la página siguiente comienza el poema de mossen 
fenollar y sus amigos y contertulios. 

La última, y la mejor, de las ediciones de Lo procés de les 
olives es la publicada por el señor Miquel y Planas en el volu
men de su Biblioteca catalana, que lleva el siguiente título: 
cCan¡;oner satirich valencia deis segles xv y xv1 publica! ab una 
introducció y notes per R. Miquel y Planas en vista deis manus
crits y edicións primitives. - Barcelona MCMXI.»- En 4. 0

, xxxvj, 
más 576 páginas . • 

Lo procés de les olives se reproduce en las páginas 1 a 84, 
5iendo un trasunto fiel de la edición príncipe, con los versos nu
merados al margen de cinco en cinco, lo que facilita la lectura de 
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la:s Notes y del Olosari que van al fin del volumen y que ayudan 
~ficazmente a la mejor inteligencia del texto poético por el acierto 
léxicográfico con que están hechos. 

C) LO SOMPNI DB JOHAN JOHAN 

La edición príncipe de esta obra anunciada ya, como hemos 
dicho, en la portada de la primera edición de Lo procés de les 
o!ives y confundida con este mismo libro por algunos, es tan 
rara como anotamos al hablar de esta obra colectiva; debiendo 
añadir ahorll que a los ejemplares de la Biblioteca Mazarina de 
París y de la Universitaria de Valencia, en los que ambas obras 
están encuadernadas formando ún sólo cuerpo o volumen, se 
debe sumar el ejemplar de la Biblioteca Municipal de Aviñón que 
contiene solamente Lo sompni. 

He aquí la portada: 
>La present obra ha fet lo 1 manifich mossen jau- 1 me gac;ull 

caualler. La 1 qua! es intitulada 1 Lo sompni de johan johan. 
(Un tosco pero muy significativo grabado, representando un 

aula con el Lector en el pupitre y seis oyentes en sendos bancos, 
llena los dos últimos tercios de la página.) 

En el verso de este folio otro grabado, representando en pri
mer término un conejito royendo unas hojas e inmediatamente 
un hombre yacente, dormido (Johcm Johan); en segundo término 
un ciprés en medio de dos olivos, el de la derecha con un mo
chuelo plantado en el centro de la copa y dos tordos revoloteando 
a su alrededor y el de la izquierda también con dos tordos en la 
misma actitud que aquellos; en último término, paisaje montuo
so, a la siniestra del que mira, el ala izquierda de una gran al
quería y en el centro del paisaje un conejo que huye. 

Vol. en 4. 0 .-Letra gótica. ·-signaturas A B C DE F de 8 
hojas y la G de 10 hojas . 

En el fol. A2 comienza el texto, en el cual van intercalados 
5 grabados: uno que llena la hoja A5v., figurando la cambraben 
!ancada de 

c-vna dama quey era, 
Jove y gentil - que staua de partera> 

en el lecho, teniendo en él también a la comare de bena que faja 
al recien nacido y al lado a las amigas que están de visita, aso-
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mando por debajo de la cama la cabeza del buen Johan Johan, 
que se vió obligado a esconderse, porque 

o:Vinguel marit 
Don fon forvat dauall lo lit 

Jom encauas 
Y el jorn seguent alli restas.,. 

En el recto del folio C3 otro grabado que representa el tribu
nal de la Diosa Venus, ante quien se presenta la Denuncíacio 
posada contra los vells per par! de les dones.-El tercer gra
bado llena el folio D3v. y al pié lleva esta leyenda: «com johan 
Moreno porta ffermansers».-En el folio E2v. otro grabado re
presentando a Venus en el tribunal, teniendo a su mano izquier
da a la Razón, que Moreno, en nombre de los viejos, pidió fuese 
oída por la Diosa del Amor.-También representa el mismo tri
bunal en el momento de dar la sentencia, naturalmente contraria 
a los viejos, el5. 0 grabado, que ocupa el fol. G2v.-En el folio 
Qto se halla este colofón: ' 

«Ad laudem et honorem domini 1 nostri jesu christi eiusque 
gloriase ma- 1 tris virginis marie: fuit impressum in 1 civitate 
valentie. Per Lupum da ro- 1 ca alemanum. Die. xxv. octobris. 
An- 1 no domini M.cccc.xcvij,, 

Y al vuelto del mismo folio se repite el grabado del folio 
Alv. que nps muestra al bueno de Johan Johan tendido en tierra, 
durmiendo, cerca de la alquería de Museros. 

Habrán advertido los lectores que entre la impresión del 
Proces de les o!ives y la del Sompni, si nos atenemos a sus 
colofones, no median más que once días, del 14 al 25 de Octu
bre de 1497. Y si nos fijamos en que la fa¡posa sentencia contra 
los viejos 

eSe poblica a sis jorns de deembre 
Mil quatrecens del any sis e noranta,:. 

es decir, unos ocho meses antes de que se acabara la impresión 
del libro, y también en la relativa abundancia de grabados del 
Sompni (que parecen trazados por la misma mano que el único 
que exorna Lo procés) creemos no será muy aventurado pensar 
que Gavull fué, en parte, o quizá completamente, el editor de los 
dos poemitas, imprimiendo primero Lo procés, como antece
den1e obligado del que fué fruto exclusivo de su numen poético 
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y anunciándole ya en la portada de aquél y dedicando los ma
yores cuidados y esmeros y · la mayor ilustración del texto al 
Sompni, que debió de ser su obra predilecta. 

La segunda edición del Sompni es la de 1525. 
La cita Don Justo Pastor Fuster en la página 57 del Tomo 1 de 

de su Biblioteca Valenciana: 
cLa present obra ha fet Mossen Jaume Gazull cavaller, la 

qua! es intitulada Lo sompni de Joan Joan. (Al fin:) Ad lau
dem & honorem Domini nostri Jesu Christi, eiusque gloriase 
matris Virginis Marie: fuit impressum in civitate Barchinone per 
Carolum Amorós. Anno domini millesimo quinquentessimo vi
gesimo Ill. Die XXIX. mensis Junii.>-En 4. 0 

De la tercera edición de Lo sompni, la de 1561, hablamos 
detenidamente al reseñar la segunda de Lo procés de les olives. 
que junto con La Brama forma el volumen editado por el bene
mérito Almudever. 

Don Antonio Bulbena publicó parte del Sompni de Johan 
johan, siguiendo las ediciones de Lope de la Roca de 1497 y de 
Juan de Arcos de 1561, en el tomo 11 de su Crestomatía Catala
na (en las páginas 209 a 211) impresa en Barcelona en 1907. 

D) LA VIDA DE SANTA MAGDALENA 

La 4. 8
, cronológicamente, de las obras impresas de Jaime 

Gm;ull es La vida de Santa Magdalena en cobles. No conoce
mos más que un ejemplar de esta verdadera joya bibliog\áfica, 
y es el que posee la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Los historiadores del arte del dibujo en España han tenido 
que fijar su atención en esta obrita de Ga~ull por el valor artísti
co que le dan las orlas que encuadran cada una de sus páginas 
y más todavía por los magníficos dibujos que ilustran cada una 
de sus cables o estrofas, llenando las páginas, también orladas, 
inmediatas a las cables. 

El bibliógrafo Salvá al describir minuciosamente el ejemplar 
que poseía (que tenía él en singular estima por ser el único 
conocido) en el número 650 de su Catálogo, habla de los graba
dos de esta joya en los siguientes términos: 

cNo he visto volumen alguno de aquella época donde haya 
tal profusión y lujo de grabados como en el presente. Todas las 
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estampas y páginas del texto van cir·cuidas de orlas variadas; en 
las pares llevan una copla relativa a lo que representa una gran 
lámina colocada en la página del lado impar ... » 

Los señores Puig Torralba y Martí Grajales, en una mono
grafía que con el título de Orígenes del grabado en Valencia 
aportaron a los Juegos florales de Lo Rat Penal (en los que 
mereció ser laureada) y publicaron luego en el tomo 11 (que 
comprende desde diciembre de 1881 a fin de 1882) de la Revista 
de Valencia, tratan de esta obrita de Gac;ull, siguiendo la refe
rencia de Salvá, en la siguiente forma: 

«La vida de Santa Magdalena en cables de Mossen Jaume 
Gazull, es indudablemente la obra con más lujo estampada y la 
más abundante en grabados que se conoce de principios del 
siglo xv1. Fué estampada por Juan Xofré en 1505 a costa de 
Fray Gabriel Pellicer. Es un libro rarísimo y apenas conocido 
en el mundo biQliográfico y que en casi todas sus páginas con
tiene algún grabado. No nos detendremos a reseñarlos todos, 
mas sí describiremos el primero por el marcado carácter de de
voción que denota en su autor. Aparece en él Mossen Jaime 
Gazull arrodillado frente a Santa Magdalena pidiéndole inspira
ción para escribir con acierto su obra . Es admirable la perfec
ción de este grabado como la de todos los demás que contiene 
la obra." 

Hay una equivocación en la reseña transcrita que nos hace 
sospechar que sus autores no conocían ese libro rarísimo más 
que por la descripción que del mismo hizo Salvá, su antiguo 
poseedor, en su Catálogo, o por otras referencias equivocadas. 
Dicen los señores Puig Torralba y Martí Grajales que el poeta 
Gac;ull en el primer grabado «aparece arrodillado frente a Santa 
Magdalena" y eso no es cierto: está, no arrodillado, sino sen
tado, posición más natural y cómoda para escribir en su bufete 
como está haciéndolo . 

Los elogios tributados a este librito por el primoroso gusto 
artfstico con que se hizo, con ser muchos y grandes, son en 
verdad muy merecidos. No nos incumbe a nosotros juzgar este 
aspecto de la obra, pues no hay ningún dato que nos induzca a 
suponer que fueran trazados por el mismo Gac;ull los dibujos 
que ilustran su poemila ascético, esto aparte de nuestra incom
petencia artística; pero no podemos pasar por alto el mérito artís-
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lico del libro, ni dejar de incitar a las corporaciones culturales 
valentinas (y muy especialmente a Lo Rat Penat, que por su 
historia debe ir siempre a la vanguardia de aquellas) para que 
promuevan y logren la publicación de una edición facsímile de 
la hermosísima del año 1505. 

La descripción bibliográfica de el!a nos la dan hecha Salvá 
en su Catálogo y Martí Grajales en la edición moderna de Les 
Obres e Trabes en Jos siguientes párrafos: 

«La vida de Santa Magdalena en cobles.> 
«Título dividido en cuatro renglones de letra gruesa debajo 

del cual aparece un escudo de armas, (que Salvá pone en duda 
si será el de Cardona) sostenido por dos ángeles, todo circuído 
por una orla artística. Al dorso de la portada hay un grabado en 
que figura el autor escribiendo y enfrente de él Santa Magdale
na. En la tercera página se encuentra la dedicatoria en verso a 
la Santa ... > 

«En el blanco de la última hoja de la signatura H, dice: «A 
lahor y gloria de nostre señor deu y de la gloriosa intemerada 
mare sua fon feta la present obra perlo magnifich mossen Jau me 
Gavull caualler lany mil quatrecents noranta e sis la qua! a fet 
estampar frare gabriel pellicer ermitá de la ermita de la benauen
turada santa maria magdalena de mocoro la qua! esta en la ba
ronia dentenva en lo terme de la vila de mora de Ebro del molt 
illustre senyor duch de Cardona stampada en la insigne ciutat 
de valencia per ioan iofre acabada a xv de marv Any m de cinch.> 

«En 4. 0
, letra gótica, de 62 hojas sin foliar, con las signatu

ras A-H todas de 14 hojas menos la última que es de 6. Este 
poema en octavas comienza: 

«Ab tot quant ab tan autentichs actes ... ~ 
«El único ejemplar que se conoce de esta obra pertenece hoy 

día a la Biblioteca Nacional. Procede de la escogidísima de Don 
Pedro Si!lvá de quien pasó a manos de Don Ricardo Heredia.> 

Hay una equivocación en la papeleta del señor Martí Graja
les. No son octavas las estrofas que componen este poemita 
religioso. Son cob!as de doce bordons o versos endecasílabos 
al modo provenzal, con cesura entre las sílabas cuarta y quinta, 
rimando los versos con rima perfecta en la siguiente forma: 
Primero con tercero y cuarto, segundo con quinto, sexto con 
octavo y noveno y el séptimo con el décimo, siendo pareados 
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Jos dos restantes que forman como un estribillo a las dos semi
estrofas que preceden. 

Gracias a la amabilidad del digno Director de la Biblioteca 
Nacional, Don Francisco Rodríguez Madn, logramos en 1921 
unas fotocopias de este rarísimo libro. 

B) POESÍAS EN LENGUA CASTELLANA 

Ocupzm el quinto Jugar en el orden cronológico de impresión 
entre las obras del caballero Ga<;ull dos composiciones poéticas 
en lengua castellana insertadas en el Cancionero General de 
Hernando del Castillo, impreso en Valencia en 1511. 

Describiremos la última edición de este .:Cancionero» por ser 
la más completa , y a ella nos referiremos al indicar la pagina
ción que tienen estas dos poesíi:ls. 

c:Cancion~ro General de Hernando del Castillo según Ia edi
ción de 1511 con un apéndice de lo añadido en las de 1527, 1540 
y 1557. Publícale la Sociedad de Bibliófilos Españoles Madrid 
MDCCCLXXXII.» 

En la página precedente: «Imprenta de Miguel Ginesta, Cilm
pomanes, 8.» 

Dos tomos en 4. 0 mayor, a dos columnas , de 666 páginas el 
primer tomo y de 672 el segundo. 

En las páginas 161, 162 y 165 del tomo JI se inserta una com
posición de Ga<;ull con este título: 

c:Comien<;an las Obras de Mossen Gazull; y esta primera es 
Glosa de Una Cancion de D. Jorge Manrique que dice así: 

c:No sé por que me fatigo ... » 

En las p_áginas 165 y 164 del mismo volumen van ocho estro
fas con este título: 

«Otras suyas aplicando el salmo De Profundis a sus poe-
sfa:s de amor.» • 

P) LA BRAMA 

La última de las obras impresas de Ga9ull es La Brama deis 
1/auradors, que se imprimió por primera vez en 1561, como ya 
hemos visto al reseñar la edición de Almudever del Procés de 
les olives y el Sompni de johan johan, que preceden a LaBra
ma en el mismo volumen . 
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De esta obrita conocemos, además de la ya reseñada, las si· 
guientes ediciones: 

.:La Brama deis Llauradors 1 del 1 Orla de Valencia, 1 contra 
1 lo Venerable Mosen Berna! Fenollar Prevere. 1 Hordenada per 

lo magnifich Mosen Jaume Oa- 1 zull Cavaller., 
Publicada por el Semanario de Valencia El Fenix en su nú

mero 15 del domingo 12 de enero de 1845. 
Es una reproducción sumamente incorrecta. 
En cambio son muy dignas de especial estima las dos edi

ciones que en 1901 publicó el muy erudito Don Roque Chabás. 
La primera de ellas es como sigue: 

«La Brama 1 deis 1 Llauradors del Orla de Valencia 1 contra 
1 lo Venerable Mossen Berna! Fenollar Prevere 1 Hordenada 

per !lo Magnifich Mossen Jaume Gazull Cavaller 1 2.a edició 1 

Valencia, 1901. !Imprenta de Francesch Vives y Mora 1 Carrer 
de Hernan Cortés, 6.:. 

En 4. 0 -Catorce páginas numeradas, incluso la portada, y 
una hoja final sin numerar con el escudo del impresor y el colo
fón.-La vuelta de la portada en blanco. El texto comienza en el 
recto de la hoja siguiente. 

El -colofón de esta reimpresión dice: 
«font reestampat aquets !libre! 1 lletra per lletra y fins 1 les 

mateixes errades 1 y falta del vers 75 1 en paper autentich de 1557 
j en casa de Francesch Vives y Mora 1 el 22 de Juny del any 1 

de la Natividad 1 M.DCCCC.I. 1 

En la hoja siguiente del mismo opúsculo, pero con numera
ción independiente comienza: 

«La Brama 1 d'els Llauradors de l'horta de Valencia 1 contra 
1 lo Venerable Mossen Berna! Fenollar Prevere 1 Ordenada per 
llo Magnifich Mossen Jaume Gazull Caualler. 1 5. 8 edició 1 Va

lencia, 1901. 1 Imprenta de Francesch Vives y Mora 1 Carrer de 
Hernan Cortés, 6.» 

En 4. 0 -!4 páginas numeradas, inc(uso la portada, y una 
hoja sin numerar al fin, con una Advertencia que suscribe Roch 
Chabás, indicando que prepara la edición definitiva que irá con 
la edición crítica del Spill de Jaime Roig .-Después de esta ad
vertencia editorial, a la vuelta, va el escudo del impresor y el 
colofón, que dice: 

«font estampa! aquest llibret 1 en casa de Francesch Vives y 
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Mora 1 el 16 de Julio! del any 1 de la Nativitad 1 M.DCCCC.L. 1 

Poseemos ejemplares de estas curiosas ediciones gracias a 
la amistad del llorado docto editor. 

La quinta edición de La Brama deis L/auradors se ha publi
cado en 1911, reproduciendo fielmente la edición príncipe, en el 
ya descrito Canroner satirich valencia del señor Miquel y 
Planas. 

El señor Ribelles Comfn en su Bibliografía de la lengua va
lenciana, Madrid, 1920, reproduce íntegra, tomándola de la edi
ción punteada de Chabás, La Brama de Ga~ull en las páginas 
367 a 370. 

No conocemos más ediciones de las obras del caballero Ga
~ull que las ya reseñadas. 

Por ellas se puede ver que Jaime Ga~ull ha sido entre los 
poetas valencianos de la edad de oro de nuestras letras el rnás 
afortunado, no sólo por el número relativamente crecido de las 
ediciones de sus obras, sino también por la limpieza y esmero 
de la mayor parte de ellas y por el singular valor artístico de la 
edición única de La vida de Santa Magdalena en cables. 

Una edición completa de todas sus obras y otra facsímile de. 
la últimamente mencionada han de llenar las exigencias de los 
más devotos admiradores del insigne poeta satírico . 

lll 

LA OBRA LITERARIA DE GAZULL 

La labor poética de Jaime Ga\!ull ha sido ya juzgada con 
unánime elogio por cuantos se han ocupado de alguna de sus 
obras como el P. Rodríguez, Ximeno, P. Galiana, Almudever, 
Cerdá y Rico, Fuster, Serrano ·Cañete, Ferrer y Bigné, Llom
bart, Martí Grajales y Chabás, entre los nuestros, y con no 
menor encomio por Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, . Olto 
Denk y Morel-Fatio; aunque todos ellos le dedicaron muy escasa 
atención dados los merecimientos del poeta. En época más re
ciente Ga9ull ha merecido más prolijo y detenido estudio en dos 
obras consagradas en parte a su. labor literaria: el ya mentado 
Canroner satirich valenciá de Miquel y Planas y el volúmen 1.0 

de Clásicos Valencianos de la colección que comenzó. a editar 
la «Sociedad Castellonense de Cultura:.. 
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Fuera tarea fácil recoger cuanto han dicho de Gac;ull los 
mencionados bibliógrafos y críticos; aunque seguramente poco 
útil para cuantos conocen los juicios emitidos por dichos auto
res. Ello nos excusa ese trabajo de recopilación en gracia a la 
brevedad. 

Pero faltaríamos a lo que hemos ofrecido si escudándonos 
en nuestra incompetencia crítica dejáramos de emitir el juicio 
que las obras poéticas de Gac;ull nos merecen. Procuraremos 
exponerlo, aunque someramente, y seguiremos para ello el orden 
cronológico de su producción, conforme anteriormente deta
llamos. 

A) RESPOSTA •.• TIRANT A LA JOYA 

Uno de los aciertos literarios del reverendo mossen Bernar
do de Fenollar al promover el famoso certamen poético en loor 
de la Virgen María, fué, sin duda, el abrir palenque a la juventud 
para que mostrara su ingenio y devoción mari·ana estimulados 
por la noble codicia del premio: ro es hun tror de drap de vellut 
negre apte o bastan! per hun gipo qui mils lohara la Verge 
Maria en qua!seuollengua ... 

Concurrieron, en efecto, algunos jóvenes a la justa poética: 
uno de ellos nuestro Gac;ull con una composición bien adapta
da a las condiciones impuestas por Fenollar en /o cartel/: 

«En cobles cinch - endrec;a o tornada 
Lengua y estil- lo que plasent voldrá.» 

Estas cobles de Gac;ull-que son cinco, como él dice, con la 
endresa,-se componen de endecasílabos, con cesura entre la 
cuarta y quinta sílabas, a la manera provenzal, aunque la mayor 
parte de ellos se aproximan mucho al estilo itálico por su movi
miento rítmico. Es la rima perfecta concertando los versos(bor
dons) en esta forma A B B A C D C D. 

Como obra de juventud y de ocasión, es decir, de certamen, 
si tuviéramos que juzgar por ella tan sólo el mérito de nuestro 
poeta, en justicia no podríamos colocarle en el lugar preeminen
te a que le da derecho su producción satírica. No obstante, hay 
en esta poesía galanura de estilo, facilidad de versificación, so
noridad, ritmo y otras cualidades que le dan relieve sobre las muy 
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mediocres composiciones que concurrieron al certamen; cualida
des, sin duda, que advirtió el buen gusto de fenollar; quien pro
curó, si no la tenía ya, la amistad del joven poeta y su concurso 
a la tertulia literaria que en su morada frecuentemente se reunía. 

De esa amistad y de la concurrencia de Ga~ull a la tertulia 
del beneficictdo domero y o:lector» del «Studi general» tendremos 
que ocuparnos al examinar la mayor parte de las obras de nues
tro autor. 

B) LA BRAMA DBLS LLAURADORS 

En esta misma obra está bien patentizada aquella amistad 
estrecha y cordial que fué creciendo con los años y llegó a inti
midad verdadera cuando Ga~ull alcanzó la plena virilidad y fe
nollar la senectud con lucidez mental muy envidiable. 

No hay datos fehacientes para asegurar que tal juguete poé
tico lo escribiera Ga¡;ull para solaz de la tertulia literaria de su 
reverendo amigo, pero nos atrevemos a asentar tal hipótesis 
fundándonos en la índole del poemita, en el escaso esmero del 
original, o copia, de que se sirvió el benemérito Almudever para 
su edición y en el poco aprecio en que lo tuvo su autor, pues 
fué la única de sus obras que no cuidó de imprimir, e inédita 
permaneció hasta medio siglo después de la muerte de Ga~ull. 
A nuestro entender las cuestiones de técnica literaria no eran 
extrañas a los escarceos de los poetas de la famosa tertulia y 
con preferencia les ocuparían las novedades que llegaban de 
Italia y de Castilla sin dejar a la zaga las innovaciones enlamé
trica y el estado de verdadera crisis de la lengua literaria que 
manejaban. Llegada ésta al mayor grado de perfección con Roi¡; 
de Corella, aún en vida de éste, en las postrimerías del si
glo xv, se inicia la decadencia, tan rápida y vertiginosa como 
fué precoz su espléndido desarrollo. Pugnan los que preten
den seguir fielmente las huellas de Corella (Miguel Pérez es el 
mejor ejemplo) por alcanzar un hipérbaton, un énfasis y un ritmo 
oratorio que sólo al idioma latino fué dado lograr, y con ese 
designio van desnaturalizando el genio nativo de la lengua, 
haciéndole perder vivacidad, concisión, energía y su peculiar 
sonoridad, sin conseguir que a trueque de estas cualidades me
noscabadas adquiriera las otras más apetecidas. Gran daño 
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infirieron a la lengua valenciana estos que pudiéramos llamar 
culteranos; pero todavía mayor se lo causaron los del lildo 
opuesto, los que aceptaron y acogieron como legítimas y bue
nas todas las formas de expresión vulgar, por rústicas y grose
ras que fuesen, todo barbarismo y todo neologismo que el pue
blo usara torpemente, tomando como escudo el precepto hora
ciano: 

csi volet usus 
cQuem penes arbitrium est, et jus, et norma loquendi.» 

con mengua de la potestad del poeta para modificarla: 

«Licuit, semperque licebit 
cSignatum praesente nota procudere nomen.» 

El prosaísmo que invade todos los géneros poéticos y prin
cipalmente la sátira, y la turpiloquia que mancilla todos los la
bios, ponen a la lengua valenciana en el trance de perder sus 
dominios literarios y quedar relegada a! uso de la plebe, impul
sando a las gentes cultas a buscar en el castellano, que lo va 
invadiendo todo, el lenguaje propio de los espíritus selectos. 

Contra tal perversión del gusto y envilecimiento del lenguaje 
propio-aunque años más tarde paguen ellos también su tributo 
a la moda escribiendo en castellano en los Cancioneros que por 
aquellos días aparecen-oponen su esfuerzo literario mossen 
Fenollar y sus contertulios, empeñados en desterrar muchos vo
cablos y muchas locuciones que ni en boca de labriegos de la 
huerta suenan bien. 

A este propósito obedece La Brama deis l!auradors que 
mossen Fenollar escribiera-y que, desgraciadamente, se ha 
perdido, como hubiera sucedido con la otra Brama, la de 
Ga~ull, si la diligencié! , el gusto literario y el entusiasmo valen
cianista de Onofre Almudever no la sacaran del polvo del olvido 
en 1561.-Para nosotros es indudable la existencia de la Brama 
de Fenollar, que debió de ser un juguete satírico, obra de la ju
ventud del poeta, a juzgar por lo que dice Ga~ull en «Lo procés 
de les olives:o. 

«Si en vostre joven! - cercaveu baralles 
Quant vos fes La Brama- també com val quais.» 
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Y que ese juguete satírico debió de lograr alguna resonancia 
nos lo demuestra Jaime Ga9ull al escribir otro juguete análogo 
y ponerle por título La Brama deis 1/auradors del orla de Va
lencia contra lo venerable Mossen Berna! Feno/lar, Prevere. 

Este poemita muy corto y dé muy sencilla estructura es una 
verdadera joya satírica en la que resaltan las condiciones extra
ordinarias que para el género tenía el poeta y habían de culmi
nar en obras posteriores y principalmente en Lo sompni de 
johan johan. 

La Brama de Ga¡;ull consta tan sólo de doscientos ochenta 
versos, incluyendo el 75, omitido en la edición príncipe, no sa
bemos por qué, y perdido probablemente para siempre . Los 
versos de dos hemistiquios de seis sílabas, están agrupados en 
estrofas de diez versos, o bordons, que consuenan en esta for
ma: A B A A BCD C C D. La cobla postrera, o sea la 28, está 
dividida en dos de cinco versos cada una, formando la última la 
tornada. 

El argumento de este juguete lexicográfico es muy sencillo. 
Pasando el poeta días de ocio en la huerta valenciana (¿en su 
morada de Museros?) cercano clamor de gente alborotada le 
hace salir de la alquería y a su encuentro. Es un ejército de la
briegos que van a la Ciudad dispuestos a hacer pagar caro su 
atrevimiento al clérigo poeta que los ha agraviado, afeándoles 
el lenguaje que heredaron de sus padres, del que pretende deste
rrar las voces más enérgicas, características y expresivas. 

Como se trata de mossen Fenollar, su amigo, Ga¡;ull procura 
disuadir de sus propósitos a los prohombres de aquel tropel 
enemigo ofreciéndoles mediar para que se revoque la sentencia. 
Aceptan los labriegos el ofrecimiento de Gar;u)l y éste, después 
de describir de mano maestra la complexión de aquella gente le
vantisca y remedar admirablemente su lenguaje, pide al benefi
ciado domero que no se entrometa en las cosas de los huerta
nos ni pretenda ser maestro de léxico. 

«Y prest renouau- aquexa sentencia 
Y als mots bandejats- donau los guiatge.:o 

Inmediatamente Ga¡;ull, en la última estrofa, pide perdón a 
mossen Fenollor por si inadvertidamente ha usado alguna pala
bra que pudiera ofenderle, excusándose con que la torpeza del 
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lenguaje es más contagiosa que la peste, y él, desde que se 
ausentó de Valencia sufre los efectos del contagio. 

Dos cualidades de artista eminente evidencia en este poemi
ta satírico, raudal de agudo gracejo desde el primero al úl
timo verso: es la una, la sobriedad y precisión con que pre
senta los personajes y la destreza con que los mueve, infundién
doles vida y vigor perdurables; es la otra, el dominio extraor
dinario de la lengua vulgar, que maneja como blanda cera 
entresacando de la ruin escoria oro de la mejor ley. 

Gar;ull, aunque fuese amigo y admirador de Roi~ de Corella, 
como podemos presumir ateniéndonos a un hermoso pasaje de 
su Sompni, no fué culterano. Conocer y estimar profundamente 
el propio lenguaje no se compagina muy bien con el afán inmo
derado de buscar en lenguas extrañas , aunque sean tan perfectas 
como la latina, modalidades y elegancias difíciles, cuando no 
imposibles, de adquirir sin menoscabo del carácter ingénito del 
habla vernácula. Por eso Gar;ull se complace en enriquecer su 
lenguaje literario con todo el caudal que mana la fuente inexhaus
ta del habla popular, ennobleciendo y hermoseando con gusto 
de artista las voces y locuciones más plebeyas y chabacanas. 
Pocos le han superado en la recta comprensión y buen uso del 
precepto del Venusino, antes copiado. Para él no hay palabra o 
expresión vulgar que afee el estilo si sabe usarse oportuna y 
hábilmente: 

c:Car res no[e]s mal dit- si mal nos vol pendre. » 
(B.ranía, V. 165.) 

Así le vemos jugar con una de las más groseras interjeccio
nes de nuestra lengua, poniendo en labios de huertanos frases 
como éstas: 

c:Carellans bandeja- los nostres lenguatges,, 

«Dich yo: Fenollar!»- •Ho llamp que! regire! " 
cQue ver vos dieu»- dix ell «carallera• . 

e: Y no picotejes,- que prou esta frita, 
Mas encaraxo- es cosa falible .» 

c:Cami [e]ncara, llas, -lo cor men esclafa, 
Per qu'encara Lloth - no fo tas la mata, 
Quant ja, lo pofembra -en sal fo tornada.» 

Boldin 3 
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De la misma manera que con esa interjección juega Ga¡;ull 
con un verbo de análoga calaña en la estrofa 21, que comienza: 

«Ni ja fo trames- ni fo tras !aladre» ... 

Ni t:ene menos gracia el uso y abuso de hiatos y cacofonías 
en el habla de los huertanos, 

En cuanto a las frases y paremias de la gente rústica, difícil 
es encontrar ninguna composición satírica o humorística de igual 
abundancia y donosura. Desde el principio al fin, desde el clási
co saludo de los huei-tanos: 

«Mom:senyer, la vostra» -los vns me digueren,» 

Basta los versos en que Ga~ull aconseja a Fenollar que no se 
meta más a maestro de tal gen'te: 

«Lleuaules les traues, - fluxau lo cabestre, 
Jaquiu los anar- a regna ben solla, 
Y, de tals dexebles, -james siau mestre.:o 

no hay verso que no merezca algún comentario lexicográfico. Y 
aunque el señor Miquel y Planas en sus notas y glosario ha 
esclarecido ya mucho el texto-, y el. llorado Roque Chabás per
feccionara esa labor en las papeletas de su vocabulario-que 
desgra'ciadamente deben de haberse perdido-es indudable que 
resta todavía mucho que añadir a los estudios de tan meritísi
mos editores. 

Si después de examinar someramente las bellezas de estilo de 
La Brama ahondamos en el estudio de este poemita, el ingenio 
satírico de Ga¡;ull adquiere mayor relieve a nuestros ojos. 

El poeta conoce muy bien, no sólo la manera de hablar de 
los huertanos de su tiempo si no la psiculogía especial de aque
lla gente; ya porque la labranza fuese el principal sostén de su 
casa hidalga, ya porque Jo mejor de su clientela profesional se 
reclutase entre labriegos, bien por ambos motivos. Y le basta un 
rasgo tan sólo, dos o tres versos no más, para dar idea de la 
pasión que más ciega al huertano. Cuando Gac;;ull sale al en
cuentro deJ alborotado tropel pregúntales la causa de su enojo, 
diciendo: 

«Haus algu fet sobres- molt demasiades, 
O han vos lleuat- del aygua la tanda 
O anau a trencar- ac;;uts o parades?» 
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Porque, en efecto, no puede haber causa que mejor justifique 
tal alboroto. 

Con algunos otros detalles, no menos característicos , pinta 
Gac;:ullla terquedad con que defienden nuestros labriegos sus 
usos, sus costumbres, su lenguaje, cuanto heredaron de sus pro
genitores. 

Del carácter verdaderamente democrático de los huertanos 
valentinos hay un rasgo muy significativo en estos versos: 

«Monssenyer, senyor,- si nous ho parlauem, 
La vostra merce- tampoch nou sabría; 
Mas, puix que voleu- saber hon anauem, 
Ni tola la cosa- de que rahonauem, 
Sens vol d'aquets altres- yo nous ho diría> 
Y axi, entrells parlan!- de mí allunyantse, 
Crech yo que pensauen -si dir m o deuien; 
Y a cap d'un poquet- a mi acostantse, 
Puix yols viu tornar; -ves ells yom atanse, 
Per veure c;:o quells --a mi dir volien. 

Y dix hu deis promens - ab veu entonada: 
cSapiau, monssenyer, -- qu'antany, no ha molla» ... 

Son los prohombres (promens o proms) labriegos de gran
des prestigios , elegidos por sufragio de todos los de una parti
da o de una tanda, para dirigir el régimen del riego; sus deci
siones son inapelables y de ejecución inmediata, pero ellos no 
las publican de viva voz, enfáticamente, ab veu entonada, sin 
antes oir la opinión de sus electores.-Por eso hemos subraya
do todo el verso 45 y el segundo hemistiquio del 51. 

La destreza con que nuestro poeta caracteriza y mueve al 
ejército de huertanos, armado de todas armas, herramientas y 
aperos de labranza, es extraordinaria; no menor que la del poeta 
heleno que parodió los ejércitos homéricos al hacer guerrear a 
ranas y ratones. Sólo un pequeño detalle, el del verso 115 

«Y en guarda del nas- cascú vna spiga:» 

basta para que veamos cómo no exagera el poeta al decir: 

«Per veure tals gestes, - d 'aci fins en Roma 
Yrien a peu ... :o 

En conclusión, bien podemos afirmar que la Brama deis !Jau-
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radors de Ga~ull es una piez~ humorística muy eminente en su 
género y honra de las letras valencianas. 

C) LJ\ VIDJ\ DB SJ\NTJ\ MJ\GDJ\LBNJ\ 

Este poemita hagiográfico merece en verdad un detenido es
tudio, y como todavía ningún crítico se ha tomado el trabajo de 
hacerlo vamos no~;otros a intentarlo, aunque procuremos ser 
muy parcos en ello. 

Cuando Jaime Ga~ull escribió La Vida de Santa Magdalena 
en cables había llegado ya a la plenitud de sus facultades crea
doras y poseía la técnica de su arte con tanta destreza como se 
requiere para llegar a tener estilo propio; estas cualidades ópti
mas habían necesariamente de reflejarse en su nueva producción 
y así fué en efecto. Pero como la índole de esa obra era de gé
nero tan distinto a aquel a que su propensión nativa espon
táneamente le llevaba, las estrofas del poemita religioso no 
lograron alcanzar ni la elegancia de dicción ni mucho menos la 
pompa y la majestad que realzan algunas de las mejores poesías 
ascéticas de un Roi~ de Corella, ni siquiera aquella lozanía y 
aquella soltura de los endecasílabos al modo provenzal de las 
cables satíricas de nuestro poeta, ni la pasmosa fluidez y extre
mada agilidad de -Jas cadalades de su Sampni de jahan johan. 
Y es porque Ga~ull tenía una e¡¡:traordinaria perspicacia para 
ver el aspecto risible de las cosas y una facilidad, también ex
tremada, para plasmar su buen humor en formas gráciles y ar
moniosas, muy adecuadas a la índole de su espíritu mordaz y 
socarrón; pero nunca vibró su sentimiento religioso con la fuer
za y la intensidad bastantes para arrancar notas de soberana 
expresión a las más delicadas cuerdas de su lira. Así también 
sucedió a otros de nuestros mejores poetas, y entre ellos a su 
predecesor inmediato y maestro insigne Jaime Roig, en 'cuyo 
Spil/ podemos ver la distancia grandísim¡¡¡ que media entre el 
soberbio poeta satírico flagelador de las flaquezas femeninas y 
el vate religioso que en la misma obra dedica los más esmera
dos versos a exaltar los divinos dones de la Virgen Madre co
rredentora del humano linaje. 

Mas no se crea por esto que La Vida de Santa Magdalena 
en cobles es una obra de escaso mérito, poco menos que me 



Boletín de la S . C. de Cultura 

.... No vu/1 per ~o callar Iii sancta~ vida 
t que:vos_tingues de gracies tan plena ... • 

Tomo V 





Castellonense de Cultura 57 

diocre e indigna del estro del autor del Sompni y de La Brama, 
al contrario, es un poemita muy correcto en la forma, de fácil y 
robusta versificación y de estructura verdaderamente artística; 
al extremo de que si Ga~ull no hubiera producido ninguna obra 
satírica, bastárale sólo esa leyenda hagiográfica rimada para 
poder ocupar sitial muy distinguido en el Parnaso valenciano. 

La forma métr-ica es muy adecuada a la seriedad del asunto. 
La constituyen sesenta y tres cobles de bordons, o versos en
decasílabos al modo provenzal, de dos hemistiquios con cesura 
entre las sílabas cuarta y quinta y de rima perfecta. Cada cobla 
consta de doce versos, divididos en tres miembros, los dos pri
meros de cinco versos cada uno y el último de dos, rimando en 
esta forma A B A A B C D C C D E E. Estas estrofas majestuo
sas y rotundas, de progenie netamente itálica, son las precurso
ras del soneto, no sólo por la proporcionalidad de sus miem
bros principales y por la concatenación de sus versos, sino 
porque en el último miembro, en que forman pareado, se viene a 
condensar el pensamiento que se inicia y desenvuelve en l~s an
teriores. Sirvan de ejemplo dos cualquiera de estas estrofas, to
madas sin selección ninguna, la tercera y la cuarta: 

«Y aixi vixques 1 per gran tems y molts di es 
ab liberta! 1 un poch aregna solla 
fins que venint 1 lo verdader messies 
y als desuiats 1 mostrant les dretes vies 
feya donar 1 al seu regne la vol!a. 

Y vos hoynl 1 sa gloriosa fama 
miracles grans 1 hi obres tan eletes 
!esprit sant 1 quels bons desigs inflama 
ensengue prest 1 del vostre cor la flama 
tocan! daquell ! les anelles secretes. 

Y per que mes 1 tal desig se descobra 
No tardas mol! 1 en posar lo perobra. 

Ans menyspreant 1 la pratica mundana 
en lo secret 1 deliberas seruirlo 
mirantlo mon 1 ab quins engans engana 
tant auinenta 1 en vos aquesta gana 
que may folgas 1 fins que pogues hoirlo. 
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Der que! desig 1 quant damor sacompanya 
es un coreo 1 que menia y rocega 
lo pensament 1 yl .cor ab pena stranya 
que tot instan! lli sembla que Ji danya 
puix al que vol 1 Ji par que nunca y plega. 

Quant mes hoyr 1 y veure coses bones 
Ques molt comu 1 maiorment en les dones. 

La gradación en el interés del asunto que escogió o, proba
blemente, que le impusieron, está bien medida; las expresiones 
del encendido amor de Magdalena a Jesús y su divina corres
pondencia son felices; la importancia que el poeta concede a la 
labor apostólica de la Santa está perfectamente justificada y 
hasta las andanzas casi novelescas de los reyes de Marsella 
hasta llegar a la conversión del pueblo a la doctrina de Cristo 
tienen la expresión sobria que podría exigirse al más correcto y 
parco hagió_grafo.-Aiguna vez el ingenio mordaz .del poeta satí
rico ilnprime su huella característica en el poemita religioso, 
porque sin duda no puede sustraerse por completo a su propen
sión nativa; pero ni en rafes casos, que son muy contados, olvi
da Gac;ull la discreción a que estaba obligado. Sirva de ejemplo 
la siguiente cob!a: 

«Y axi los ~os 1 ab molt séint exercici 
pastors nouells 1 de npuelles ouelles 
tenint desig 1 de ferio~ benefici 
seguint les ti! 1 de bons pastors y ofici 
curauen molt 1 de la salut daquelles 

Tostems pensant 1 ab pensa pura y sana 
en bons costums 1 tenirles instruides 
no tenint g·ens 1 cubdicia ni gana 
de !resquilar 1 ni leuarlos la lana 
hoc dar a tots 1 exemple de ses vides . 

No eren pas 1 deis bisbes que huy susen 
daquells ho dich 1 que deis bisbats abusen.» 

¿Cuál fué la fuente de inspiración de Gac;ull al trazar este 
poemita? Aparte del conocimiento de los evangelios canónicos y 
de lo más divulgado entonces de la literatura patrística, que han 
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de suponerse en un hombre de la cultura de Gac;:ull, pudo éste 
recoger en las páginas de alguno de aquellos Flos Sanctorum 
tan en boga por aquellos días, materiales más que suficientes 
para su obra. Pero no debemos olvidar que casi por el mismo 
tiempo en que Gac;:ull escribía su poemita debía ya de correr por 
manos de los doctos y de la gente devota de Valencia una obrita 
del caballero Roic;: de Corella, maestro en sagrada Teología y 
poeta muy admirado por Gac;:ull, que llevaba por título La lstoria 
de la Gloriosa Santa Magdalena. Y son tales las analogías 
entre la obra en prosa de Corella y la rimada de Gac;:ull, que si 
tuviéramos la seguridad de que la primera precedió a la segun
da, como es probable, había de ser muy difícil sustraerse a la 
opinión de que Gac;ull no hizo otra cosa sino poner en verso la 
obra de C01·ella. Pero no necesitamos recurrir a esa hipótesis 
para salvar la relativa originalidad de Gac;:ull en este poemita; 
pues lo mismo Gac;:ull que Corella acuden a la fuente común de 
todas estas obras de devoción, que es la famosa Leyenda áurea 
del Vorágine, principalmente en cuanto se refiere a la conver
sión de los reyes paganos de Marsella, a su viaje a Tierra San
ta y a la muerte y milagrosa resurrección de la reina y el recién 
nacido príncipe heredero. 

En conclusión, La Vida de Santa Magdalena en Cables tiene 
valor intrínseco suficiente para que nos esforcemos en darla a 
conocer a los lectores de nuestros tiempos. 

D) EL PROCÉS DE LES OLIVES 

Al estudiar las tertulias literarias de Valencia en el siglo xv 1 

tuvimos ocasión de hacer un detenido estudio de esta obra co
lectiva, en la que Gac;ull tuvo parte principalísima, no sólo por 
la extensión de las poesías que aportó al debate, sino por los 
aciertos de su colaboración. Tendríamos que repetir mucho de 
lo que ya dijimos si hubiéramos de examinar otra vez las piezas 
que Gac;ull compuso para coadyuvar a la redacción del Procés 
de les o!ives, y en verdad no creemos tener derecho a ello: non 
bis in ídem. 

(1) Véase mi estudio preliminar a •Parlament de casa Mercader i Trage
dia de Caldesa•, novelas ' de J. Roi9 de Corella, siglo xv, publicadas con unos 
estudios literarios por Salvador Guinot. - Castellón, Est. Tip. de Hijos de 
J. Armengot. - Año MCMXXI.> 
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Para el lector que no conozca la obra ni el juicio que de ella 
emitimos, serán bastante quizá dos notas brevísimas. 

Con la máscara de las aceitunas los reverendos, honorables 
y magníficos clérigos, notarios y caballeros de la tertulia litera
ria tratan un tema escabroso de amor mundano, que fácilmente 
deriva a los dominios de lo obsceno. ¿Quiénes son más aptos 
para las lides de amor los viejos o los jóvenes? Tal es el tema 
del debate que plantea mossen Fenollar, para solaz y deleite de 
sus amigos: 

«Car tot nostre fet-esta en parlar, 
Cercan! lo descans- denuig e tristura.:. 

Toman partido unos en pro de los viejos, otros en defensa de 
los jóvenes, todos al retortero de las metafóricas aceitunas y del 
carago! y de les genives, no menos metafóricos, haciendo gala 
de su ingenio y de sus dotes poéticas unos y otros. 

Nuestro caballero Ga~ull tercia en el debate entre Fenollar y 
Moreno, el viejo notario, como procurador de éste, que no obs
tante sus sesenta y tantos, 

«Yo no so en temp- de renunciar 
Car fort en mi sl!nt- rebrotar natura.» 

Pero ¡bueno ha salido el tal procurador! Burla burlando y 
con el designio aparente de defender las caducas lozanías del 
discreto y honorable notario, lo que en realidad hace es no dejar 
hueso sano a los viejos verdes y presumidos, a tal punto que el 
mismo Moreno llega a dudar de lo sincero de su amistad. 

Siguiendo el lenguaje metafórico de aquellos hábiles polemis
tas podríamos decir que el romero, el tomillo y la hierbabuena y 
más aún la sal y pimienta con que Ga~ull sazona las aceitunas 
que ofrece a Fenollar, a Moreno y al Sindich del comú deis 
peixcadós (¿Micer Verdencha?) son tales y están tan diestra
mente aplicados que ninguno de los contertulios pudo escoger
los y aderezarlos mejor. Unicamente le gana en desenvoltura 
Baltasar Portell, cuya pimienta es más picante y la sal más 
gruesa, aunque a veces sospechemos que procede del propio sa-· 
!ero de Ga~ull; quien bien pudo tomar tal pseudónimo para mejor 
defender a la gente moza, como tomó otro de los poetas el ex
presivo de «Sindich del comú del's peixcadós» para romper 
una lanza por los viejos. 
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B) LO SOMPNI DB JOHAN )OHAN 

En la última composición que Garyull trazct para c:El Procés 
de les olives:., contestando a una réplica de su amigo el viejo 
notario, acaba diciéndole que si las mujeres llegan a mostrarse 
parte en aquel pleito será caso de que los viejos se las entiendan 
con ellas . Así dejó Gar;ull la puerta abierta para volver a la car
ga contra los viejos verdes, dando a las mujeres ocasión de 
que, como era muy justo, defendiesen sus propias prerrogati
vas.-Tal es la génesis del Sompni, que podemos considerar 
como continuación o segunda parte de Lo procés de les o!ives, 
bastante mejor que la primera contra lo que suele suceder; pues 
si en Lo Procés, obra de colaboración descuella Gar;ull como 
poeta satírico eminente, en Lo Sompni, obra personal, podía 
más fácilmente su musa hacer gala de sus facultades creadoras 

Es Lo Sompni de johan johan un poemita satírico de regu
lar extensión: consta de tres mil ochenta y nueve versos, la 
mayor parte pareados de nueve y cinco sílabas (que constituyen 
la verdadera codo!ada de nuestra gaya sciencia, o arte métrica) 
de rima perfecta. Fué un gran acierto del poeta interponer veinte 
estrofas de versos endecasílabos entre los de arte menor, pues 
de tal modo salva la monotonfa de la rima, inevitable en una se
rie tan larga de pareados. Esos endecasílabos tienen cesura 
entre la sílaba cuarta y la quinta, con acento en aquella y algunas 
veces en la sexta: consuenan en esta forma: ABA A B e De e D 
y están encadenados por la rima con los versos de codolada, 
pues el primer endecasílabo de cada estrofa consuena con su 
inmediato antecedente de cinco sílabas y el último endecasílabo 
con el de nueve sílabas que le sigue. 

El argumento del Sompni es éste: Estando el bueno dejohan 
johan durmiendo una noche en Museros sueña que va cazando 
conejos por los tejados de Valencia, cuando la mala suerte le 
hace caer en el dormitorio de una joven parturienta. Pretende 
huir, pero como alborea y una vecina ha abierto ya la puerta de 
la calle, ante el temor del posible escándalo, permanece indeci
so, hasta que la llegada del marido de la enferma le obliga a es
conderse debajo de la cama, donde agazapado espera coyuntura 
para la evasión. La visita de lils ilmigils de la parturienta, que 
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mueven la sin I1Ueso con pasmosa agilidad, le distrae mucho, 
especialmente cuando toman como tema de su palique la disputa 
de los viejr>s y los jóvenes habida de reciente en la tertulia de 
mossen Fenollar. Se revuelven airadas contra los poetas de Lo 
Procés y muy especialmente contra el vejestorio presumido del 
notario y acuerdan ponerles pleito; que se tramita en forma, se
gún nuestro derecho foral, no sin que ocurran algunos gracio
sos incidentes, ante el tribunal de Venus, asistida de la Razón. 
La sentencia, naturalmente, es contraria a los viejos, condenados 
a destierro de la ¡;orte de Venus. 

Basta conocer el argumento de-l poemita y las extraordinarias 
dotes satíricas del poeta para presumir cuan grata ha de ser la 
lectura de Lo Sompni de johan johan. 

De examinarlo detalladamente traspasaríamos los límites que 
nos propusimos. Mejor será detenernos tan sólo en los pasajes 
principales del poemita. 

Uno de los trozos más artísticos de Lo Sompni de johan 
johan y el más bello también de cuantos trazó en sus obras el 
poeta, es, a nuestro juicio, la escena de las mujeres al rededor 
del lecho de su amiga, que constituye la primera parte del poe
ma. La viveza y la plasticidad de la prosa valenciana de San Vi
cente Ferrer cuando trata de las costumbres de su tiempo, y la 
agilidad y la donosura de los versos satíricos de Jaime Roig se 
aunan en esa pintoresca escena (versos 152 a 979), en la que las 
comadres pasan revi~ta, en un palique lleno de mordacidades y 
acrimonías, a los usos, lenguaje y acontecimientos de actualidad 
y aun toca su parte a las personas que directa o indirectamente 
intervienen en la acción, como los poetas de Lo Procés, incluso 
el propio autor, 

Hi un Gar;ull 
(Lo viscahí que te !un ull 

desconcertat; 

y micer Artes, su abogado, con su inseparable Despí, el pro· 
curador. 

Para apreciar lo libre de la cháchara de aquellas damas bas
tan los siguientes versos (702 a 722) del pasaje en que tratan de 
elegir tribunal competente: 
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Vnaltra dix: «Yo pera mi, 
Lo quey faria ,' 

Dauant 1 lnfant sopli~aría» 
«Be diu, a fe, 

(Vnaltra dix) hi yo tambe 
So dest parer; 

Mes per axo y auem mester 
Procurador.» 

-«Aldre, crech yo, sera millor, 
Al parer meu, 

(Respos vnaltra) si voleu 
Que yous ho diga: 

Perque nofn sembla prou que liga, 
Dauant 1 lnfant 

Posar nosaltres, soplicant, 
Aquesta causa; 

Car, dilatan!, de pausa [e]n pausa, 
May nexirem . 

43 

Mas no es mucho que sea así juzgado el Infante que gobier
na, pues ellas mismas se zahieren con alusiones más o menos 
veladas, cuando no con ataques tan directos como los que reci
be la compañera casada con un vejete, la cual, a la chita callan
do tiene que abandonar la tertulia para no ser nota discordante 
en el cónclave. 

En la segunda parte del Sompni se sustancia el pleito contra 
los viejos, y con decir ésto dicho queda que el numen del poeta 
satírico no ha de hallar en el asunto tantas facilidades como el 
tema de la primera parte le ofrecía . Sin embargo Ga~ull, habili
doso letrado, pudo salir muy airoso de su empeño, poniendo de 
relieve el aspecto cómico de las prácticas curialescas. Así le ve
mos caricaturizar donosamente la erudición jurídica (al propio 
tiempo que la sagrada y la clásica) de que hacían gala en estra
dos sus ilustres colegas, poniendo en labios de Artés y más 
aún en los de mi~er <;abater, el abogado de parte de Jos viejos, 
una verdadera sarta de citas latinas de nombres de autores fa
mosos en la ciencia del derecho. 

Además, Gá~ull, como diestro artista, recurre a incidentes 
que dan variedad y mucha gracia al asunto principaL La ínter-
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vención de la Razón, que pide Moreno como procurador de los 
viejos, para que sirva de adjunto a Venus, que ha de juzgar, 
la aprovecha el poeta para urdir una graciosa alfercacio de Ve
nus ab la Raho, en la que ésta pide poder interrogar a los testi
gos de descargo, presentados por el procurador Moreno. Acce
de Venus a la demanda y 

Feren venir 
Tantos! allí, per aclarir 

La questio, ' 
Lois Eunuch, y an Tremolo, 

Y a mir;:er Moix, 
Mossen Moquita, y en Coix-coix ... 

Interroga la Razón a los presentes: 

c:-Digau me, donchs, per vostra fe: 
¿Los vells aquests, 

Quant als conuits damor requests 
Son conuidats, 

Dexau los desacompanyats 
Vosaltres may?» 

Respos tantos! en Johan Glay: 
«Val Deu, senyora! 

Vist la edat quant los honora 
Degudament, 

Hora ni punt ni hun moment 
May los dexam, 

Ni, [e]ncara que fer ho vullam, 
Nou podem fer, 

Ni menys esta [e]n nostre poder 
Perdrels may dull.» 

-«No es, donchs, mes lo que yo vull 
Per ara veure ... 

Dice la Razón, y Luego une su voto al de Venus para dictar la 
sentencia. 

La gracia con que Gar;:ull moteja a los viejos testigos es en 
él habitual: en poner motes nadie le alcanza en la literatura va
lenciana. 
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« ... com no perí Iinta'nt ni la partera 
puix may falliu a/s quien vos esperen ... • 

DB •LA VIDA DB SANTA MAGDALENA EN COBLI(S•. 
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En el palique de las amigas de la parturienta, una de ellas 
moteja a otra con el epiteto de Na Lepafils de Sandoua/, equiva
lente a La Delicada de Oandia, que decimos en la Plana de Cas
tellón . Y luego, cuando el procurador Johan Moreno tiene que 
presentar fiadores, los pinta con cuatro fuertes trazos, en ocho 
versos de codolada, y en los siguientes nos da los nombres de 
los cuarenta; nombres todos tan gráficos, tan expresivos, que a 
veces llegan a transpasar los linderos que hoy día detendrían 
seguramente, por pública honestidad, la pluma del salfrico más 
desenfadado. 

Así mismo arroja Ga<;ull en la sentencia los dardos más em
ponzoñados de su sátira contra los viejos verdes, valiéndose de 
su lenguaje metafórico peculiar . Allí, Venus (asistida de la Ra
zón para que el escarnio sea mayor) condena a los viejos a ser 
desterrados de su Corte, y, lo que es peor todavía, a que sus 
jóvenes esposas, sin miedo a perder la dote que aportaron a la 
sociedad conyugal, los hagan cofrades de San Lucas.-Oiga
mos al poeta: 

cPer<;o Nosaltres, ab tenor 
De la present, 

Los bandejam publicamellt 
De la Cort nostra, 

Puix conexem hi ciar se mostra 
Massa senpenyen; 

Car, puix en res ja nols constrenyen 
Les nostres leys, 

No consentint en los homeys 
De si matexos, 

Manam que no sien adnexos, 
Mas separats. 

Pero, si, de desesperats 
Ni haur[a] alguns 

Que vullen ser tan importuns 
Que, repellint 

Y al que manam no obehint, 
Volran cercar , 

O penaran per conquistar 
Tendra donzella; 
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Sils fan comprar de Cornuella 
Les antipares, 

O de Sen! Luch los fan confrares, 
O a <;eruera 

Los fan anar, dreta carrera, 
O a Bayona, 

Fent los portar tots temps corona 
(0, les manyoses!) 

. De Moyses, moll gracioses 
Ho puguen fer, 

Hils ne donam bastan! poder 
A toles elles, 

Axi viudes com donzelles, 
Ab vells casades, 

Sens que no sien obligades 
A perdrel dot, 

Puguen seguir lo nostre vot, 
Si, en jouenl, 

Ab ells tendran acostament; 
Perque [e]s raho, 

Puix ells se tallen lo basto 
Ab ques castiguen; 

Hi, perque mes no les fatiguen 
Ab tals empreses, 

Los condempnam en les despeses.> 

No es extraño que al publicarse tal sentencia la gente se al 
borotara y moviese tanto ruido que despertase al buenazo de 
Johan Johan. 

Nos falta tiempo y erudición para investigar los antecedentes 
de este poemita, tan original y hermoso, en la literatura valencia
na y en sus hermanas la castellana y la italiana, que tan recí
procamente se influenciaron; Qero es evidente la influencia direc
ta del Spi/1 de Jaime Roig en el espírilu de Gar;ull, como no lo es 
menos la directa o indirecta de los satíricos del renacimiento 
itálico y especialmente del Bocaccio, cuyas huellas en la novela 
autobiográfica de Roig· tuvieron que reconocer los mismos que 
las habían negado ante las pruebas aducidas por Farineli. 
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• ... miran! joseph fa' tova !lo/a stendre 
quanJ de jhesus lo cos volia pendre ...• 

Tomo V 

DB •LA VIDA DR SANTA MAGDALENA BN COBLBS.• 
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P) POESÍAS CASTELLANAS 

También Ga¡;ull pagó tributo, en los últimos años de su vida, 
a la moda castellana que en los albores de la XVI centuria iba 
apoderándose insensiblemente de los espíritus más cultos de 
Valencia. Como Escrivá, Fenollet, Narcís Vinyoles, Fenollar, y 
tantos otros de sus buenos amigos, contribuyó a la formación 
del Cancionero general de Hernando del Castillo, cuyas dos 
primeras ediciones, de 1511 y 1514, se imprimieron en la ciudad 
del Turia bajo los auspicios, como es sabido, del Conde de Oli
va, poeta y mecenas al mismo tiempo de aquella escuela cas
tellana. 

Ga¡;ull, ingenio valenciano hasta la médula, no pudo sentir 
íntimamente el halago de la sonoridad de una lengua que no le 
era propia, y por eso no se adelantó a Boscán en el empleo del 
endecasílabo castellano, como con facilidad pudo hacerlo por 
el hábito adquirido en la métrica de su lenguCJ nativa: ~iguió la 
corriente de la moda con notoria timidez limitándose a glosar 
e imitar los géneros entonces en ooga. 

Por ello glosa aquella copla amatoria del gran Jorge Manri
que que dice: 

«No sé por qué me fatigo 
Pues con razón me vencí 
No siendo nadie conmigo 
Y vos y yo contra mí. .. » 

Y no fué esto lo peor, sino que perdió Ga¡;ull su habitual gus
to artístico al extremo de haber seguido-oomo dice el llorado 
maestro Menéndez y Delayo-el pésimo ejemplo de Garci-.Sán
chez de Badajoz, aplicando el salmo de profundis a sus pasio
nes amorosas. 

¡Qué contraste tan grande el que nos ofrece esta mediocre 
imitación del Cancionero general con los versos chispeantes y 
graciosísimos de La Brama o del .Sompni de johan johan! Na
die diría que son obra del mismo ingenio. Mas debe el historia
dor reseñar los hechos, aunque sean muy contrarios a sus afec
ciones. 
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Sintéticamente puede decirse que en el juicio de los doctos 
Jaime Gac;ull ocupa uno de los primeros lugares entre la hermo
sa pléyade de nuestros poetas satíricos en lengua valenciana; 
para muchos críticos Gac;ull sólo cede en ese concepto la supre
macía a quien puede considerarse como su predecesor y maes
tro, el insigne autor del Spi/1, Jaime Roig. 

Las poesías religiosas de nuestro aulor no han merecido la 
misma suerte que las satíricas, y en verdad no han sido injus
tos los críticos al posponerlas, aunque ciertamente merecían al
guna mayor atención de la que obtuvieron. Ha contribuido a que 
así sucediera el estar una de ellas mezclada entre tantas otras, 
de mayor o menor estima, en el cancionero de devoción mariana 
de 1474 y el ser tan rarísima la otra, LiJ vida de Santa Mé!gda
lena, que sólo, que sepamos, ha podido salvarse uno de los · 
ejemplares de la preciosa y única edición de 1505. 

Este aspecto literario del poeta Gac;ull, expresión de sus sen
timientos religiosos, corno el tributo que paga a la moda caste
llana, que comienza a invadir Valencia en los albores del si
glo XVI, no deben olvidarse si se quiere completar toda la com
plegidad de la vida literaria del magnifich cavaller mossen jau
me Oa9ull. 

SALVADOR GUINOT . 

. 
~~ 
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Una estación prehistórica en Villarreal 

INFORME RESUMIDO 

VI 

PREHISTORIA 

E L TÚMULO.-Las múltiples referencias de los naturales 
de Villarreal, que conocían el lugar de Jos hallazgos an~ 
tes de descubrirse la estación, aseguran que la superfi

cie de los enterra mientos, estaba totalmente ocupada por un 
montículo de tierra, que alcanzaría aproximadamente unél elevél ~ 

ción de cuéltro a cinco metros . 
. Esiél aseverélción, unidél a los detéllles descriptivos de todo 

el aspecto del montículo y a !él nélturélleza térreél de su 'compo
sición, élSÍ como lélmbién lo difícil que geológicamente resultél 
parél que pudiera existir una elevación natural de tales condicio
nes en el borde mismo de !él ladera del río; todo esto, nos hace 
sospechélr que allí estuvo emplélzado un verdéldero túmulo, de~ 
bajo del cuéll aparecieron los enterrélmientos que han sido objeto 
de estudio. 

Desgraciadamente este túmulo no ha podido verse, ni ser es
tudiéldo debidamente, porque fué destruído en 1917 para poder 
aprovechar su tierra en la nivelación de la finca «Filomena», se
gún ya quedó indicado en !él primera pélrte de este informe. 

Sin embargo, dada la coincidencia de todos los interrogados 
a este respecto, creemos no debe desestimarse esa noticia por~ 
que por lo menos, si no dentro de la certeza absoluta, nos colo
Cél en una probabilidad que puede figurar al lado del conocí~ 
miento total que se tiene de la estélción. 

LAS FOSAS.-Desaparecido el túmulo que cubría. los ente~ 
rrélmientos, todos ellos quedaron casi a la superficie del suelo y 
por ello al practicar más télrde otros trabajos fué verdadera
mente fácil encontrar sucesivamente las distintas Josas. 

Boletin 4 
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Estas fosas se elevan, en número, a más de treinta y se ha
llan irregularmente distribuídas. Están situadas unas junto a 
otras y en algún caso tan próximas que se comunican interior
mente, aunque sus entradas permanecen independientes. Difieren 
algún tanto en capacidad, en profundidad y en el tamaño de sus 
aberturas; pero no hay más que un tipo único, puesto que todas 
ellas tienen una entrada de forma circular (un metro de diámetro 
en las más pequeñas), que luego a medida que va penetrando la 
cavidad va agrandándose cada vez más. La profundidad es de 
unos tres metros poco más o menos. Y las superficies internas 
de estas fosas están constituídas por los materiales del'propio 
estrato donde fueron labradas. 

LOS ENTERRAMIENTOS.-Todas las fosas han aparecido 
completamente rellenas de una tierra suelta y muy humedecida 
debido a su permeabilidad y mezclados con ella, sin ordenación 
ni arreglo ninguno se han encontrado, conchas y huesos de ani
males, cerámica, hachas, adornos, esqueletos humanos, etc.; ob
jetos todos ya enumerados en otra parte de estas notas. 

Un hecho muy frecuente fué encontrar en casi todos los en
terramientos, unas losas de regular tamaño situadas unas veces 
poco después de pasado el nivel de la abertura de entrada, en 
otras por el contrario en Jo más profundo de la fosa y en otras 
irregularmente esparcidas a distintas alturas. 

Pero de todos estos hallazgos los que tienen mayor interés 
son los esqueletos humanos. 

Desgraciadamente su mal estado de conservación ha dificul
tado en gran manera el poder averiguar cómo se efectuaron los 
enterramientos, puesto que fueron muchísimas las fosas donde 
no apareció ningún indicio de restos humanos, y en otras sólo 
pudieron recogerse huesos enteros o fragmentados, en escaso 
número. 

Como caso único, en una misma fosa aparecieron dos cadá
veres, dispuestos uno al lado de otro pero con visible desorden. 

También se pudo estudiar un cadáver en situación encogida 
y recostado, con uno de los brazos doblado de manera que lle
gaba la mano cerca de la cara y con el otro brazo tendido. casi 
paralelamente al cuerpo. 

LA RAZA.-Los restos humanos encontrados pertenecen a 
una raza francamente dolicocéfala con un índice cefálico de 72''44 

' ' 
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en el cráneo que llega a más y de 64'02 en el cráneo de. índice 
más inferior. 

La estatura para la talla más elevada es de 1 m. 677. 
Aunque por la edad y el sexo Jos cráneos difieren un tanto 

entre sí, en todos ellos se puede apreciar una bóveda craneal 
abombada, frente desarrolla'da; reborde superciliar poco pronun
ciado; mandíbulas bastante robustas; mentón saliente y la cara 
algo estrecha en el cráneo joven y ancha en el cráneo del adulto 
dado el mayor pronunciamiento de sus pómulos. 

PERÍODO PREHISTÓRICO.-La estación prehistórica «fi
lomena» pertenece al pleno Eneo!ítico (edad del cobre) período 
facilmente determinable, porque todos los objetos encontrados 
son típicamente caracterís ticos. Así lo indican los cuchílletes d~ 
sílex habilmente labrados; la perfección de las hachas pulimen
tadas, típicas por sus formas (trapezoidal, etc.,) y por la elec
ción de los materiales (fibrolita, etc.); lo característico de las 
puntas de flecha y los objetos de adorno. 

También la cerámica responde de manera indubitable con su 
abundancia de formas y con su decoración; y con los cuencos 
en forma de casquete esférico y el lípico vaso campaniforme 
tan característico y de tanta importancia prehistórica . 

Por último la raza dolicocéfala también corrobora este 
aserto, puesto que es la que de manera general se señala para 
todo el eneolítico del Oriente de la Península Ibérica. 

Repetimos, pues, que la época prehistórica de estos hallaz
gos es el pleno Eneolítico, si bien se ha de advertir que aún tra
tándose de la edad del cobre, no se encontró ningún instrumen
to labrado en este metal. 

VICENTE SOS BAYNAT. 
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Documentos inéditos 

de la familia de los Viciana 

V 

E stando el Rey D. Alfonso 1 de Valencia en Morella, agre
gó el castillo y lugar de Olocau a esta villa, bajo cierto 

· pacto y condiciones, para que nunca pudiera separarse 
de ella y fuese considerada como una de sus muchas aldeas. 
Todo lo cual consta por el privilegio que expidió dicho Rey en 
la Villa de Morella, y lleva la fecha 15 de Mayo de 1287. 

A petición e instancias de los jurados y Consejo de Morella 
hallándose el Rey D. Fernando ll de Valencia, llamado el Católi
co, en la Villa de Sagunto, con privilegio dado el 50 de Diciem
bre de 1482, concedió la custodia y tenencia del castillo o lugar 
de Olocau, y la consignación de quince libras de salario, al no
ble D. Martín de Viciana , Lugarteniente de Vicegerente de Go
bernador general, en la parte de Castel!ón de la Plana, y abuelo 
del célebre Cronista, D. Rafael Martín de Viciana. 

Nueve meses escasos gozó de esta gracia el Gobernador Vi
ciana, porque el 18 de Agosto del próximo año, que fué el de 
1485, actuando de procurador suyo, con amplios poderes para 
el efecto, D. Jaime Fernández, ciudadano de Valencia-según 
instrumento otorgado por Lorenzo Gas eó, Notario real y públi
co de Valencia y de toda la Corona de Aragón,-presentó su re
nuncia en manos del Rey, el 2 de Septiembre del mencionado 
año en la ciudad de Córdoba, donde se hallaba a la sazón el Rey 
D. Fernando el Católico , por exigirlo así su dignidad y su 
honor de noble y honrado caballero. 

El lastimoso descuido en la reparación de dicho castillo ha
bía ocasionado casi su completa ruína , y los Jugares circunveci
nos, aprovechándose de esta circunstancia, molestaban conti
nuamente a los habitantes de Olocau, por Jo que, admitida en el 
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acto la renuncia presentada por D. Martfn de Viciana, pensó el 
Rey Católico que siendo Olocau aldea dependiente de la Villa de 
Morella era muy lógico que el Alcaide del castillo de esta Villa 
fuese, al propio tiempo, el encargado de la custodia del sobre~ 
dicho castillo de Olocau. Por este motivo eligió en substitución 
de D. Martín de Viciana, al noble D. Juan Ram Escrivá, Alcaide 
del Castillo de Morella, constituyéndole, asímismo, Alcaide del 
mismo Olocau. 

DOCUMENTO 

DoN MARTÍN DE VICIANll., el Antiguo, RENUNCIA LA cusTODIA v 

TENENCIA DEL CASTILLO DE 0LOCAU, CON SU PROPIO SALARIO, Y 

EL REY CONQ.EDE ESTA GRACIA A DoN. JuAN RAM EscmvÁ, MAES

TRO RACION-AL DE VALENCIA.-CóRDOBA. 2 SEPTIEMBRE 1485.
Arch. Reg. Val. Rgfro. 305, fol. 217. 

Nos Ferdinandus, etc. Meminimus anno superiore, nostro 
opportuno privilegio, dató in villa Muriveteris, die XXX 0 Decem
bris Anno a Nativitate Domini M. 0 Quadringentesimo octoage
simo secundo, in causis in eo ad quod nos refferimus, latius ex
pressis, concesso nobili Martino de Viciana Locumtenti guber
nacionis in Regno nostro Valenlie ultra rivum Vxonis, ad ejus 
vite decursum illas quindecim libras juratis et con&ilio ville nos
tre Morelle annuatim assignatas et solvi assuetas pro custodia 
castri Ioci de Olocau nunc derruti. Verum quiá lllustrissimus Do
minus Rey Alfonsus, divi recordi, antecessor noster cum ejus 
opportuno Privilegio dato Morelle, III Idus Madij, anno Domin¡ 
rnillesimo ducentesimo octuagesimo, castrum et locum hLÍjus 
modi de Olocau sub certis modis et conditionibus perpetuo et in_ 
separabiliter adjunxit castro et ville Morelle tamquam aldeam 
suam propriam hiis ergo excausis atque pacto et concordia inde 
f~cta ve! alias ipse nobilis Martinus de Viciana Locumtenens gu~ 
bernatoris prefatus et seu Jacobus Ferrandez, civis Valencie 
procurator ad hoc ab ipso nobili Martino legitime constitutus: 
prout consta! público instrumento acto in villa castillionis die 
XVIII proxime decurso subscripto mensis Augusti subsignato 
per Lorentium Gaseó Regia auctoritate notarium publicum Valen
tie ac per totam terram et dominationem nostram gratia,m si ve 
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concessionem nostram predictam dictarum quindecim librarum 
die hodierno in manibus et posse nostris sponte renuntiavit et 
resignavit. Quam quidem renuntiationem et resignationem admi
tentes ac salubriter consulere volentes conservationi et repara
tioni cnstri et loci predicti de Olocau, attenta precipue unione de 
eis, ut prefertur factq cum eisdem castro et villa Morelle que de 
principalioribus membris nostri patrimonii in dicto valentie Reg
no extitit utque Iocus ipse seu ejus habitatores maJe creditorum 
et alias oppressi a molestiis et damnis que quotidie per illorum 
circumvicinorum, uti informiilmur, ab alicujus certi, probi et in
dustriosi viri inde a nobis deputati auxilio et defensione preser
vari valeant ne omnino corruant et alias decrevimus vos magni
ficum dilectum consiliarium el Magistrum Rationalem curie nos
tre in dicto Regno Alcaydus castri hujusmodi Morelle Joannem 
Ram Scriva ejusdem conservationi, reparationi et defensioni ac 
custodie et comande dicti loci de Olocau preficere, deligere et 
ordinare ... 

Datum cordube die secundo septembris anno a Nativitate Do
mini millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio. Yo el Rey. 

VI 

Después de haber gobernado la . Lugartenencia de Castellón 
de la Plana por espacio de quince años, murió D. Martín de Vi
ciana, en 1492, dejando por doquiera gratfsimos recuerdos de su 
gobierno; Io cual no debe resultar extraño si tenemos en cuenta 
sus relevantes dotes de gobierno y el valioso auxilio que le pres
taron sus asesores D. Pedro Miguel, D. Miguel Jerónimo Cala
horra y D. Vicente Escrivá, sujetos competentísimos en la juris
prudencia; lo mismo que sus abogados fiscales D. Jaime Pas

.cual y D. Jaime Juan Miralles. 
Tan luego co¡;no llegó a noticia del Rey la muerte de su con .. 

sejero D. Martín de Viciana, en atención a los muchos servicios 
que ya llevába prestados su hijo D. Rampstón de Viciana, como 
dice el mismo Rey, y en consideración a la buena memoria que 
conservaba del gobernador difunto, le eligió en sustitución de 
su padre para el gobierno de Castellón de la Plana. Pero consi
derándose demasictdo joven para empuñar las riendas de este 
gobierno, supl~có al Rey se dignase nombrar por suplente suyo 
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al Dr. D. Bernardo Gaseó, jurisconsulto de Castellón de la Pla
na, durante la mera y libre voluntad del Rey, y mientras él lle
gase a la edad competente para encargarse definitivamente del 
gobierno de su Lugartenencia. 

Así lo hizo el Rey Católico, aunque no tardó en comprender 
que D. Rampstón, no solamente tenía edad suficiente para desem
peñar aquel gobierno, sino que posefa aquellas excelentes cuali
dades de que estuvo adornado su difunto padre. 

Por este motivo expidió el Rey D. Fernando su privilegio, 
firmado en Barcelona a 27 de Noviembre de 1492, revocando 
primero el nombramiento de suplente, hecho a favor del Dr. Gas
eó, y concediéndole el oficio de Lugarteniente del Vicegerente 
de Gobernador general, en la parte de Castellón de la Plana, 
para que durante el beneplácito Real tenga, rija y ejerza esta Lu
gartenencia, para el servicio y fidelidad del Rey, procurando ad
ministrar justicia a todos y a cada uno de los moradores de esta 
gobernación, • y defendiendo, al propio tiempo, los derechos y 
regalías de la Corona, con plenitud de potestad, haciendo y ejer
ciendo todas las funciones propias del oficio de Gobernador, se
gún la norma y conducta guardadas por su padre D. Martín de 
Viciana, y demás Gobernadores, sus predecesores. 

A más de esto, quiere y declara dicho Rey, en virtud del 
mismo privilegio, que goce del salario ordinario, consistente en 
1.100 sueldos anuales, que era la cantidad consignada en este 
oficio, y que sean aplicados exclusivamente a su propia utilidad 
los derechos, lucros, ganancias y demás recursos pertenecientes 
a este oficio, con todas aquellas gracias, honores, favores, ju
risdicción, facul!ades, prerrogativas, superioridad y preeminen
cias propias del cargo de Gobernador, con aquella amplitud con 
que los tuvieron sus antecesores en el mismo oficio; y haciendo 
constar la condición indispensable de tener que jurar el cargo 
antes de comenzar el ejercicio de sus funciones de Gobernador. 

Para el efecto, el Rey Católico pone en conocimiento de su 
primogénito, el príncipe D. Juan, como heredero de todos sus 
reinos y, por ende, como Gobernador general de la Corona de 
Aragón, la elección que había hecho del noble D. Rampstón de 
Viciana, sustituyendo a su difunto padre, D. Martín de Viciana; 
Y al propio tiempo manda expresamente al Lugarteniente general 
extraordinario del reino de Valencia, que lo era, a la sazón, don 
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Juan de Lanuza, Justicia real de Aragón, a D. Luis de Cavanilles, 
Vicegerente del Gobernador general de Valencia, a D. Luis Fe.
rrer, su Lugarteniente, al Baile general, lo mismo que a los par
ticulares del Reino y locales de la Lugartenencia de Caslellón así 

1 
como a las justicias y demás oficiales reales, presentes y futu~ 

ros, particularmente a los de la mencionada gobernación de 
Castellón de la Plana, so pena de cinco mil florines de oro y 
pérdida de la Real amistad , que tengan por Gobernador de la 
Plana a dicho noble D. Rampstón de Viciana , y como a tal, le 
reputen, reverencien y traten; procurando, al propio tiempo, que 
sea también, y del mismo modo, reputado, reverenciado y trata
do por todos, dándole inmediata posesión de su cargo y facili
tándole el cobro de su salario ordinario, con todos los demás 
derechos anejos a su oficio. ·Para ello encargó dicho Rey a su 
Tesorero general de Valencia o a su Lugarteniente que procure 
destinar, para la paga del salario de D. Rampstón, el primer di
nero por ellos recogido, exigiendo las ápocas necesarias; en la 
primera de las cuales debían insertar íntegro el privilegio de Go
bernador y bastando que se mencionase en todas las demás. 

Las mismas precauciones loma el Rey con el Maestro Racio
nal y Lugarteniente de éste para que no sea molestado en sus 
derechos el nuevo Gobernador de Castellón. 

Del presente documento debemos sacar tres consecuencias 
igualmente ciertas: Primera. Que D. Martín de Vician a, llamado 
el Antiguo, murió, sin ningún género de duda, en el año 1492. 
Segunda. Que dicho D. Martín continuaba desempeñando el car
go de Gobernador de Castellón de la Plana cuando le sorpren
dió la múerle, conforme a la concesión que, con carácter vitali
cio, le hizo el Rey D. Juan y le confirmó luego el Rey Católico. 
Y tercera. Que el sucesor inmediato de D. Martín de Viciana, en 
el gobierno de Castellón de la Plana, fué su hijo D. Rampstón 
de Viciana, aunque al principio tuvo por suplente al Dr. D. Ber
nardo Gaseó y muy corto espacio de tiempo. 
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DOCUMENTO 

PoR MUERTE DE DoN MARTÍN DE VICIA N.A. coNCEDE EL REY CATóLico 
LA GoBERNACióN DE CA.sTELLóN DE LA PLANA A su HIJO DoN 
RAMPSTÓN DE VICIA.NA., CON TODOS LOS DERECHOS Y PRERROGA
TIVAS PROPIAS DE ESTE OPICIO.-BA.RCELONA. 2~ NOVIEMBRE 1492. 
-Arch. Reg. Val. Rgtro. 424, fol. 78. 

Nos Ferdinandus, etc, Meminimus superioribus diebus vacan
te officio gerentisvices generalis gubernatoris cifra rivum Uxonis 
in dicto nostro Valentie Regno, obitu Marlini de Viciana, geni
toris vestri Nobilis et dilecti alumni nostri Rampstoni de Viciana 
in aliquam serviciorum vestrorum remuneralionem commisisse 
vobis dictum locumtenentis gerentis vices nostri generalis gober
natoris officium cifra dictum rivum Vxonis. Atta m en propter ves tri 
tenuem etatem et ea durante ad vestri humilem supplicationem 
nos troque beneplacito perdurañte· providimus el seu comen da m 
tradidimus iddem officium Bernardo Gaseó, jurisconsulto ville 
Castilionis de la Plana qui alias ut subrogatus in eadem officio 
bene, fideliter atque probe il!ud tenuit rexit atque administravit. 
Verum quia mores vestri jamdícti Rampstoni de Viciana nos 
movent atque inducunt ut in vos tanquam idoneum abilem et ca
pacem ad ipsum regendum, gubernandum et administrandum 
officium decoremus, presertim cum modestia naturaque ingenii 
sagacitate de quibus laudabili apud Majestatem nostram testimo
nio comendamini non immerito id exposcant. Id circo, presen
tium tenore de nostra certa scientia deliberate et consulto ad 
majoris gratie cumulum revocando primitus beneplacitum nos
trum predictum, prout serie cuin presente ipsum revocamus, vo
bis eidem Rampstono de Viciana nostro beneplacito perdurante 
ejus modi officium concedimus, commitimus et fiducialiter co
mendamus. !taque vos dictus Rampstonus de Viciana et nemo 
alius dicto nostro beneplacifo ·durante sitis locumtenens gerentis 
vices nostri generalis gubernatoris in dicta Partita ipsum 
officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter 
atque bene ad servitium et fidelitatem nostram, jus et justi
tiam subrnissis officio tribuendo et ministrando jura et Rega- 1 

lias nostras manutenendo, tuendo et pro viribus conse~
vando cum plenitudine potestatis et omnia alia et singula pro 
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predictis et circa ea cum incidentibus, dependentibus et 
emergen ti bus ex eisdem faciendo el exercendo que per antecesso
res vestros in dicto officio solita sunt fieri et consueta exerceri 
virtute provisionum regiarum eisdem factarum. Habeatisque et 
recipiatis vestrisque utilitatibus applicetis illud annuum salarium, 
lucra, jura, obventiones el sdevenimenta ad iddem officium juste 
el debite pertinentia et spectantia et per alios predecessores ves
Iros recipi el haberi solita el consueta gaudeatisque et utamini 
omnibus illis gratiis, honoribus, favoribus, jurisdictione, faculta
tibus, prerrogativis, superiorilatibus el immunilatibus ac prehe
minentiis dicto officio debilis, pertinentibus el speclantibus, prout 
et quemadmodum predecessores veslri in ipso gubernalionis 
officio soliti sunt uli et gaudere, potuerunlque et debuerunt. 
Vos vero dicius Rampstonus de Viciana anlequam regimini el 
exercicio dicto officii vos immisceatis teneamini jurare in posse 
illius ad quem spectet de bene el legaliter ad servitium et fideli · 
tatem nostram et ad commodum et utilitatem reipublice vos ha
bendo in regimine et exercicio dicti officii el alias faciendo que 
facere teneamini et debeatis . Illustrissimo propterea Joanni prin
cipi Asturiarum et gerunde primogenito nostr·o carissimo ac in 
omnibus Regnis et terris nostris Castelle, Aragonum et post fe
lices et longevos dies nostros immediato heredi et successori 
intentum nostrum aperienles sub paterne benedictionis obtentu 
dicimus: spectabili quoque Locumtenenti generali nostro in dic
to Regno gerentique vices nostri generalis gubernatoris Bajulo 
generali nec non bajulis, justitiis, universitatibus el singularibus · 
personis, ceterisque demum universis et singulis officialibus et 
subditis nostris dictorumque officialium locatenentibus presentí
bus et futuris in dicto Valen!ie Regno el signanter in dicta partita 
illiusque terris quibuscumque constitutis et constituendis dici
mus, precipimus et jubemus expresse et de nostra certa scientia 
ad nostre gratie et amoris obtentum penamque florenorum auri 
Aragonum quinque mille nostris inferendorum Erariis quatenus 
vos dictum Rampstonum de Vicia na et alium neminem nostro be
neplacito perdurante, ut predicitur, progerentevices nostri genera
lis gubernatoris citra rivum Uxonis in ipso Regno Valentie ha
beant, teneant, reputen!, honorificent, revereantur atque tractent 
et ii eorum ad quos spectet in possessionem dicti offici: ponant 
et inducant, positumque et inmissum manuteneant et conserven!, 
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et de salario, juribus el emolumentis ipsius orticii vobis resppn
deant el faciant per quos decet responderi: nec non mandamos 
magnifico et dilecto consiliario et generali Thesaurario nostro 
qui nunc est et pro tempore fuerit aut ejus locumtenenti ve! ali
cuicumque jurium et emolumentorum dicte gubernationis recep
tare ad quem spectet, quatenus anno quolibet ex pecuniis dicto
rum jurium et emolumentorum syas ad manus provenientibus det 
realiterque solvat ac tradat vobis dicto Nobili Rampstono de Vi
ciana cum effectu salarium predictum recuperando tamen a vobis 
singulis 50iutionibus, apochas de soluto in quarum prima tenor 
hujusmodi totaliter inseratur: in aliis vero solum mentionetur 
tempore sui ratiocinii producen das_ Quoniar:n nos per hanc eam
dem Magistro Rationali curie nostre in ipso nostro Valentie Reg
no et illius locumtenenti seu alii cuicumque a dicto nostro the
saurario seu ejus locumtenenli aut receptare compotum audituro 
firmiter tradimus in mandalis u! ipso in data ponente vestrum 
salarium ordinarium dari et solvi a3suetum et restituente dictas 
apocas ipsum in suis recipiant compotis libere et admittant dubio, 
difficultate et contradictione ac consulta cessantibus quibusvis. 
El non contrafaciant ve! venianl aut aliquem contrafacere ve! ve
nire sinant ratione aliqua sive causa. In cujus rei testimonium pre
sentem fieri jussimus nostro communi sigillo impendenti muni
tam. Dalum in civitate Barchinone vicesimo septimo die Novem
bris Anno a Nativitate Domini M.° CCCC. 0 LXXXXll. Yo e!Rey. 

VII 

Era costumbre entre los Reyes de Arag·ón conceder, en deter
minados casos, a los Lugartenientes o Gobernadores de Caste
llón de la Plana , cuando lo merecían por sus servicios, además 
de las facultades ordinarias y propias de su cargo, otras de ca
rácter extraordinario pertenecientes solamente a Jos Lugarte
nientes generales o Virreyes de primera clase, así como a los 
Regentes la Lugartenencia general del Reino de Valencia. Entre 
dichas facultades extraordinarias contábase la de perdonar y 
componer a los reos·y criminales cualesquiera que fuesen sus 
crímenes y delitos, dentro de los límites de su Lugartenencia o 
Gobernación particular. 

Apercibióse ·el Rey Católico de que D. Rampstón de Viciana 
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carecfa de la mencionada facultad ; y acordándose, al propio 
tiempo de que su padre Don Martín de Vicia na; en atención a sus 
méritos y servicios, había gozado de esta facultad , concedióse
la también, por reconocer en él cualidades extraordinarias para 
el gobierno de la Lugartenencia que le había confiado. Esta gra
cia y privilegio está expedido en .Barcelona . a 25 de Octubre 
de 1495. 

En virtud de dicha facultad extraordinaria pudo Don Ramps-
. Ión gobernar con mayor fuero y libertad a sus súbditos; puesto 
que, explicando y detallando el Rey la mencionada facultad dice: 
que en virtud de la facultad que graciosamente le concede podrá, 
no solamente componer y perdonar a cualesquier delincuentes y 
criminales, pertenecientes a la demarcación de la Lugartenencia 
d~ Castellón de la Plana, cualesquiera que fuesen sus crímenes y 
delitos, sino que podrá, asimismo, componer perdonar y absol
ver hasta del delito de pena capital y mutilación de miembros; 
exceptuando solamente aquellos crímenes que por su naturaleza 
y en vigor de los fueros estaban reservados al mismo Rey, tales 
como el crimen de lesa Majestad , dejando a su conciencia y pro
bada rectitud la absolución o reservación de otros crímenes de 
carácter también ext-raordinario. 

Y para mayor cautela en el uso de esta facultad extraordina
ria, termina el rey diciendo que le confiere la plenitud de su Real 
Autoridad, en virtud del mismo privilegio . De todo Jo cual, de
bemos deducir que fué gt•andísima la confianza que el Rey Cató
lico depositó en Don Rampstón de Viciana, desde el principio de 
su gobierno; confianza que le fué confirmada por dicho Rey Ca
tólico , en virtud de otras muchas gracias y privilegios de trans-

. cendental importancia, como tendremos ocasión de ver . 

CoNCEDE EL REY CATÓLICO A DoN RAMPSTÓN DE VICIANA LA FA

cuLTAD EXTRAORDINARIA DE COMPONER, ABSOLVER Y PERDONAR A 

LOS DELINCUENTES Y CRIMINALES POR CUALESQUIER CRIMEN O DE

LITO, INCLUSO LA ABSOLUCIÓN DE LA PENA CAPITAL Y MUTILACIÓN 

DE MIEMBRos.-BARCELONA 25 OCTUBRE 1495.-Arch. Reg. Va
lenciá Regtro. 319, fol. 56 v. 

Nos Ferdinandus dei gratia Rex Castelle, Aragonum, Legionis 
Sicili~. Granate, Toleti, Valentie, Gallecie, Maioricarum, Hispa-
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lis, .Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbe, Al
gesire, Gibraltaris, atque insularum Cana!'ie nec non insularum 
indiarum et terre firme, Comes Barchinone. Dominus Biscaie et 
Moline, Dux Athenarum et Neopatrie, Come.:> Rossilionis et Ce
ritanie, Marchio Oristani et Gotiani, Nobili magnifico et dilecto 
consiliario nostro Rampstoni de Viciana, militi, Locumtenenti 

• nostri Generalis gubernatoris in Regno Valentie cifra Rivum 
Uxonis, salutem et dilectionem. Consueverunt temporibus re
troactis provisionibus Regum Aragonum predecesorum nostro
rum celebris memorie Locumtenentis gubernatoris in Regno Va
lentie citra rivum Uxonis et alii gerentesvices gubernatoris in 
Regno Valentie componere reos et climinosos de quibus cunque 
criminibus et delictis infra limites sue gubernationis, exceptis, 
illis que per forum Valentie Regni componi non possunt ut ex: 
tenore provisionum eis super his concessarum appare esseritur. 
Volentesque ut . dictum officium regatis et exerceatis cUm illis 
preheminentiis. prerrogativis superioritalibus et gratiis quibus 
predecesores vestri in dicto officio officium id rexerunt et admi
nistraverunt. Id circo vobis dicimus precipimus et jubemus ef fa
cultatem concedimus componendi sen remittendi quoscumqu~ 
delinquentes et criminosos infra limites vestri offici delinquen
tes de quibus criminibus et delictis etiam si penam mortis 
aut mutilationem membrorum mereantur exceptis criminibus 
prout vobis videbitur de · quo conscientiam vestram super 
his oneramus que per forum Valentie componi non possunt,qui
bus vis Iitteris aut prohibitionibus in contrarium factis non obs
tantibus. Committentes vobis super his ad cautelam cum inci
dentibus, dependentibus et emergen!ibus ex eisdem voces et vi
ces nostras cum presentí. Datum in civilatem Barthinone die XXV 
mensis octobris Anno a Nativilate Domini Millesirno quadrigen
tessimo nonagesimo tertio.-Yo el Rey. 

FR. Lms FULLANA. 
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CONT ALLES DE LA TÉRRA 

Los cavallers de Sant Cristófol 

i Garxolí del Cenillar 

V 

U n cert día que lo desmedntt Cagueme passejant s'encon
trava junta la boca de la cova de les Maravelles, un es
trany personatje de fatxa desgarbada cap ad ell se diri

gía. Aqueste sujecte, aplega! que va esser a sa presencia, un 
¡:¡oc tremolós i boÍillejant li va endre<;ar la següent pregunteta: 

-¿Es aci lo casal de l'home més desafora! , més valent i més 
for<;ut d'aquestes ten·es? ¿Es aci, on s'ajoca, con si diguerem, lo 
ben-templal Tomba-tossals? 

Cagueme abans de donar-Ji resposta, va mirar de cap a peus 
al tal sujecte i agarrant-se bé lo nás i apretánt-lo, com si aguan
tara esclafidora risa, Ji va respondre. 

-Aci es, home de Deu ... , mes ¿que voleu del meu amo? 
-Puix que fore servil d'escoltar lo meu senlir i la demanda 

meua. 
- -¿1 no vos esglaiareu al vore'l, panxa de xerra i cara de 

fogassa? 
-Si me mou a esglai, será per lo respete, empero mai perla 

por ... Sapiau ademes que tinc nom i per damunt conegut, sinyor 
criat, .. , i per cert que ben malament. 

-No vos tofleu per tan poca cosa i digau vostre nom. 
-Jo soc Traga-pinyols, fill de Traga-pinyols i net de Traga-

pinyols ... , ja ho sabeu pera cent anys i un día. 
- Puix avall manca gent sinyor Traga-pinyols. 
1 agarran! Cagueme lo caragol, la senyal va donar de la visi

ta. Aquell so fose i somordo que del caragol eixía, per les re
boltes de la cova adins s'escabullía, retronant per Jos racóns son 
replicador resso, de ·tal manera, que lo so de mil caragols sem
blava, fins esmortir-se poca poc i ¡:¡edres perles fondaries. 
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Una raja forta de vent, de dins exida, va esser com la respos
ta i llicencia de «passe, avant qui siga». Ere lo bufít brau de Bu
fa-nuvols el que tal resposta enviava cap a fora. Traga-pinyols 
va pegar lo primer sortit i la primera esquenada. 

Ab flamerosa hocha, Cagueme il·luminava davant, davant lo 
camí, i Traga-pinyols remarcan! los passos d'aquell, tot just se 
maravellava al contemplar les panys rocosos, de puntes tallades 
i fondos clavills, on la llum de la fogata arrancava de les tene
bres vives rojors de tons variats i movedisses ombres, a l'ens
semps que s'embellía l'estatge al lluenteig claríssim deis cane
lóns formats al seguít gotejar de la cuberta clavillada. ¡Fantasti
ques bellíssimes figures de la goleta, lant constan!, c~m artista 
maravellosa! Los rats-pennats, ab escaro!, de les talladures 
eixien tropec;anl alocats en toles bandes, lo qua! no motivava 
cas ni soroll en los nos tres amics, .que avall revallaven més que 
caminaven, endressats afanosos cap a la cambra misteriosa de 
Tomba-tossals. Alenades d'humetat, gelades i tufoses percibien. 

Després de cent tropec;ons, de traspondre raconades estretís
simes, on la panxa de Traga-pinyols pretería prou i massa, des
prés de molts esvaróns i pegar-se innombroses cabotades alple
garen per fí al sospirat lloc, on lo llar del fill de Penyeta-Roja 
s'encontrava. 

Era la cambra espaiosa, encuberta de bolla, de qua! centre 
penjava una l!entia de coranta meges enceses, alimentades p·er 
un baci en qui cabien ventiset arrobes d'oli de secalló, los panys 
mig tapats per figures de lleons, panteres, gaufins i brúfols i al
tres feres aixi de terra, com de aigua i aire, pells d'osso blanc 
per a calcigar blanet; la taula, dos taulons bardits de molla Ilar
garia i gruixa de tres pams, sostenguts per soconets d'anouer, i 
per cadires, troc;os de soca de palmera; per rebosl on guarda
ven les vitualles, un botern fondo, del que a Traga-pinyols Ji va 
semblar que eixía un tufet ben marca! de botifarres del frito. 

-¿Quí es aquest estafermo, Cagueme?-Va preguntar !'amo. 
-Sinyor, es Traga-pinyols, fill de Traga-pínyols i net de 

Traga-pinyols. 
-Che, Cagueme, molts pinyols me pareixen ... , mes sigues 

tú ben alplegat, foraster, i parla sense esglai, i possa de maní-
fes! ton objecte. • 

Traga-pinyols, que dit siga de correguda, tenía una -carota 
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de nas esplatjat, ulls fondos, celles de rafe, front com pare! rni
gera, morros de bedell, esquena de lrill i panxa de xerra ,--tot 
tremolós Ji va respondre. 

- Ja sabeu mon nom, ara sabreu les manyes meues; jo soc 
capás de menjar sens esme ni mida, tola la fruita que tinga pi
nyol, sé esguardar-la en aquesta panxa de pell estirosa tot lo 
temps que convinga a qui me llague, puix aquestos pinyols, en 
moment dona! i per on es mol! natural, sé llan<;ar-los ab brusen
tor i distancies Jlargues. 

Porta carcallada va ressonar per aquells ámbits tenebrosos 
a I'oir l'estranya habilita! del bon panxut. 

Tomba-lossals, girant-se cap a Bufa-nuvols, Cagueme i 
Arranca-pins, els va dir: 

-Aqueste faltava en la colla ... , ¡puix no vindrá poc bé pera 
riure-nos del desenquet i teclas Prfncip Garxolí del Cenillar. 1 
dirigint-se a I'hoste,-tú serás, desde huí, un :::ompany nostre 
¿ho vols així fill de Traga-pinyols? 

Aqueste, emocional, va voler abra<;ar al caporal, mes la des
penjada panxa no vu permetre tal finesa i efussió. 

-:-Sinyor amo-digué Cagueme-será precfs que I'armém 
cavaller de la Ordre nostra. 

-Sí, sí-respongueren lots a una veu. 
La Ordre era la de San! Cristofol, i la cerimonia prou senzi

lla, com senzil!os eren de cor tots els de la colla de Tomba-los
sals. Cag·ueme de clins d'un clavill, va traure una rama de pal
mera plena d~ datils verls, la qual posada en les mans del cap 
fou espolsada en los lloms, menlrimenles Bufa-nuvols Ji aventa
va dos bufíts, Arranca-pins dos sacsons i Cagueme li adressave 
el sigUen! parlament: «Traga-pinyols, per Jo nostre Patró Sanl 
Cr·istbfol , que ho es de aquestes terre·s noves rabassades i !re
tes com a fonaments de J'esdevinidor reine de los fills del Rei 
Barbut, nostre Rei i sinyor, te fem tots junts, i sens més cerimo
nia que aquestes ramades, cavaller de la gloriosa i esfor<;ada 
Ordre de San! Cristofol; i tin per entés que, desde huí, eres 
company nostre i fel vasall del Rei Barbut ... , dones ja ho saps : .. 
a cumplir i menjar albercocs i xinxols la gana ... , i ara traga! 
tots estos dátils i lira los pinyols per on siga, i veurem la teua 
gracia. En un tranc ~e va engaldir Traga-pinyols tots los dátils, 
que els nous companys Ji arreplegaven de !erra, puix tanmateix 



CtMfel/onense de Cultura 65 

de les ramades se varen espolsar. El beneít, molt obedient, va 
fer dos cara ces i posan! les mans en terra (i ahí l'imaginació del 
lJegidor) va soltar ab tal brusentor los pinyols, que al xocar en 
los panys, varen rebotar, pegant-los als maestrants tal arruixa
da, que fou precís pera no esser nafrats de veritat, que Cague
me, li posare rapidament lo tap de la gerra del frito, ad aquellil 
boca de catapulta que du'ie intenció d'arrematar en tots. 

Tomba-tossals, no cabfe de goig; alió ere un ver prodigi, i 
l'home que fea temps somniava per a casos semblants; com el 
que fea díes Ji preocupava. 

Ere el cas , que Oarxolí del Cenillar, més crema! que Carra
cuca, i bola! com un catxerulo, al esser sabedor de la feta i des
guaix del pinar per la colla de Tomba-tossals-feta moscada per 
un cassador de ramet-li va enviar una embaixada molt !luida, 
composta de tres mitgers, catorce gavellers de malea i sis ajorna
Iats cavalcant mules, precedíts tots per un gonfaroner ab un 
gonfaró i dos heraus que portaven los cartells del desafiu i que 
dien al peu de la lletra: Oarxolí del Cenilfar a Tomba-tossals, 
guerra i gaiato. · 

Al columbrar Cagueme la cavatcada aquella, va donar avfs a 
la colla, que pressurosa va eixir a rebre-la com mereixia tan 
gran Príncip. Tots ixqueren; Bufa-nuvols no podie aguantar-se, 
i com un garbinalet Ji s'escapave del bossí; Árranca-pins, los 
punys tancava i Tomba-tossals, més seré, va manar que ningú 
glapira. 

-¿Sou vosaltres la colla de Tomba-tossals? -va dir ú del 
carteló. 

-Som nosaltres; gent de poca monta, mes que aneu mon
tats ... , respete i cortesía hau de dependre-va replicar Cagueme. 

-¿En quina gamella ham menjat junts, per a mancar-nos la 
sinyoría que per fur de cortesía mos pertany?-va replicar Bu
fa-nuvols, tornan! lo garbí en gregalet. 

-No passes d'ahf, tú Bufa-nuvols, ja bufarás, ja, no t'esga
rrifes-va dir lo galifant. 1 tot seguit, entonan! lo cap i ah;ant la 
veu, els va dir a Jos embaixadors: Dígau la vostra pretenció i 
acabem pronte. 1 eis del carteló van raonar els dos a un temps: 

-Sinyor Tomba-tossals, venim de la comanda del Prfncip 
Garxolí del Cenillar, on es son Palau anomenat de Montornés, 
a dir-vos, que sou uns fermalers i gent de poc blat i de les qua-

Boletln 5 
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tre cases, perlo que nostre amo, vos declare guerra a mor!, 
com recen aquestos cartells .. . Esperém resposta. 

En dos broxades, Cagueme va pintar un altre carlell que re
fregant-lo per los nassos a gonfaroner i heraus, a la fon;:a els 
fea llegir lo sigüent: 

Oarxo/í del Cenillar, 
La filia del Reí Barbut 
En tú no se vOl casar 
Per ser un garxo i po/Jul. 

-Amanfx el 11om que aném, rosegó. 
-Be, Cagueme, be, tens condicións de diploma tic i. .. de em-

blanquinador, be ho has fet,-li va dir abra~ant-lo el caporal. 
Bufa-nuvols en un repent, 'el gregal va tornar tremontana; les 

mules escarotades giraren cap en cúa, lo gonfaroner va donar 
la veu de «apreteu cinxes», i allá te va tola la embaixada en car
telons i tot a fer cent mil parells d'espardenyes, dones no para
ren fins que foren arribcrts a les mateixes portes del Palau del 
Prfncip Garxolí, el que al veure'ls desbarrats va aulorar que la 
embaixada havía acaba! com Camot. 

Aixo ere i res més lo que alguns díes enroniava lo nostre 
Tomba-tossals. Res Ji haguera costal anar un bon malí tola la 
colla i en quatre sampastrades arrematar en lo Príncip, son cas
tell, criats, ga.vellers i fins los murs i cadufades de son Palau, 
mes no era la cosa per a pendre-la més que a bones fussades 
i un poquet a la xaclota. Per aixó quan Traga-pinyols va mos
trar sons manyes, va riure a gust, i ja no lo va soltar del mas, 
fins l'extrem de fer-Io cavaller de la Ordre de San/ Cristofo/. 

Garxolí per por a un desori, si lo del carteló de Cagueme 
arribara al vera, se'n aná a parlamentar ab lo Rei Barbut, per 
dos objectes: un del voler de l'Infanta, i l'altre demanant alian
~a per esguardar-se lo 11om i metre-lo a bon recapte. 

Lo Rei Barbut, oída la queixa i pretenció del Sinyor del Ce
nillar, va resrondre: que ell en jamai faría ús d'armes contra qui 
Ji arreglava sos dominis i Ji criava tants delitosos paratges a 
vora mar, ans al contrari, que tenía en la més afta estima· a 
Tomba-tossals i a la seua colla, i prenía com inimic seu, als 
inimics de Tomba-tossals ... , i respecte de J'lnfanla, res podía · . 
dir, puix ell eri coses de sinagties no es ficava, empero li adver~ 
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vertía que si no tornava més per lo tossal de Castalia res se 
pedría, dones podría allargar-se en tot lo fil i trencar palletes ... , 
¡ arrancan! se un platejat cabeii de son cap, el feu volar en un 
bufidet. .. -¿Ho has en tés, Garxolí? 

Tant ho va entendre, que no vée la senda lo desaira! Prínc,ip, 
per alplegar a son Palau, on arriba! que fon mig plorós va tra
metre lletres de précs i alian<;a al Duc de la Polseguera, del Si
nyoriu del Bovalar i al Baró del Plá de les Vaques, nobles si
nyors que tenien la comanda per allí prop i que, ademés, també 
estaven queixosos deTomba-tossals perque, en son afany d'arra
bassar, no respetava files ni mollóns; aixina es, que aqueixos 
cavallers se posaren al costal del sinyor de Montornés, Garxolí 
del Cenillar. 

Tal se tramaven les coses, quan un día ciar i esplendit, Tom
ba-tossals desde el cormo del tossal del Dorador, acompanyat 
de la seua gent, contemplava los termes, paga! de son treball i 
esfor<;, i dirigint-se als companys els va dir:-Escolteu, dios uns 
dies, anem a pegar-Ji el gran batá al facililari Garxolí, així es 
que cadascú se prepare en bones; tú Traga-pinyols, mira esta 
planicia que tens davant, adona-te'n bé i escolta: Menjat, traga! i 

•engolix-te com pugues i vullgues lota fruita de pinyol grós; ca-
rrega de prunes claudies que tenen bona punta i no malgastes 
cap munició que toles farán falta, i quan ni espigolanl sen trobe 
cap per medicina, vine-te'n. 

Al cap de cinc o sis díes ja 'estave tot albercoquer, prunyo
ner, prunera, presecs, bresquilleres i demés, tan buits de fruita 
com si onada de gruga ho haguera abatollat. Ni per vert, ni per 
madur, res se va quedar; tot fon engolít i esguarda! en aquella 
panxa que s'estirava com l'estamenya, fins arrastrar-se per terra. 
Resulta!, que Tomba-tossals al front de la seua colla endressa 
sos pasos cap a la comanda de Garxolí per un assagador que 
a un altre conduía i este al barranc de la Parreta, perno xafar ni 
escarolar als bons cortesans de lo Rei Barbut. 

Pujaren a un tossalet que prop de lo Castell s'al¡;ava i miran! 
en les ulleres de allarga vista-que no eren altra cosa que los 
punys fént canut per concentrar la mirada,-veren a u·n esto! de 
guerrers a cavall i a peu, ataviats d'~rmadures, plumells en lo 
cap i llanees lluentes, banderoles, trompes i arguments i artefac
tes en jamai vists ni coneguts, capás tot alió d'esglaiar i gelar-Ii 
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la sang a un pollastre, mes no a Tomba-tossals, que se ría com 
un beco i gojave com un crío. L'únic que va pedre el color fon 
Cagueme fins l'extrem de fluixejar-li les carnes i agarrar-li mal 
de caure. 

Tomba-tossals, va donar la primera senyal d'arremetre. 
En una fona, feta de dos tresseres i una pell de rabosot, 1i va 

tirar un cudol tal qual, que endevinant lo portaló del Castell, va 
obrir debata bat ficant-se la pedra dins, sense dir ave-maría. 
Alió ja va escamar al Príncip Garxolí. Enfurit va donar la ordre 
d'arremetuda. 

Los aliats avanr;aren ab furia, presurosos, com si anaren a 
guanyar la joia, fent roído de llanderbls, xillant, al sol les 
llanees i les banderoles voladores ... , més ¡ai! , quan Tomba-tos
sals els va tindre a tret, es dir, quan jase podía tirar I'enfilata
da ... , 1i fá una senya a Cagueme, ressona aquesl lo caragbl i a 
la veu poten! del caporal: «San Cristbfol mos vallga:., tot hbm 
tragué de les seues. Bufa-nuvols, unflant los bossins arrancá 
ventolera arremolinada; Arranca-pins, a cudolades; Cagueme a 
caraces, i Tomba-tossals a Traga-pinyols, que en la postureta 
ja estava, li día: «Traga-pinyols arruixa, arruixa que plou». Pegá 
dos gemecs aquest i al primer arruixó de pinyols, els aliats 
giran! cap en cúa, ¿com no?, fuixgueren alocats sense oír les 
veus del Duc de la Polseguera ni del Baró del Pla de les Vaques; 
va fugir Garxolí que al vorela seua gent ab les esquenes alleciades 
per los pinyols i pedrades, va donar la veu de: «Salves qui puga 
del arruixó», i allavors se redoblá la fugida i Traga-pinyols, ani
mal perlo retronar del caragol de Cagueme, anant de recules no 
deixava de arruixar de ferm, fins que's va produir un sarabastall 
de !renta cinc mil cinc cents dimonis, que en cara huí en día hi 
ha -hbme que's troba combatents d'aquells fugint per colls i ba
rrancs. Res, per fer-se cárrec el Ilegictor; les portes de finestra, 
cornises, pilastres i portalons del Castell tot fon asclat; los 
murs descantellats, la taulada afonada, i al magnífic Baró i al es
quallós Garxolí del Cenillar, després de regirar los flamants i 
victoriosos guerrers de l'Ordre de Sant Cristofo/ (abans Colla 
de Tomba-tossals) tots los racbns i raconets de lo Palau des
tror;at, els encontraren, con una llocadeta banyada baix un poiie
ro, arreplegats com un capdell, tremolant com cascabeiis 
fent una auloreta, que ni era de clavell, ni de fenoll. 
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El Príncip Garxolf, en lo fort de I'arruixó, va valer cremar lo 
darrer cartuxo, com sol dir-se, assomant-se a la finestra i ani~ 
mant als fugitius; mai ho haguera fef, puix la arruixada, pillant~ 

¡0 de pie, li va posar la cara de pinyols de pruna claudia, com 
un prime! d'aquells que fea m'agüela perNada!. ¡llo que'l pobre 
bramava! Al Duc de la Polseguera se'l varen trabar dins de la 
farinera, pareixenl més bé un talecó d'algep que sinyor de tan~ 
te& campanetes. ¡Quin desélstre! ¡Qué gloria per a el hominis
metralladorum de Traga-pinyols! 

En mig de la replassa els tragueren a los tres, els feren de~ 
manar perdó, renunciar als senyorius, comandes i fins la Ilegíti
ma, en favor i aument de los termes del Rei Barbuf, son amo i 
sinyor, els feren donar tres vítols cadascú a Sant Cristofoi... 
i feta la cirimonia, Tomba-tossals de tres patades en lo copró 
los feu volar en tres direccions diferents: 

No sabém si acamparen o moriren. ¿Hauriín deixat rastre 
pera codonyeta de los fills i descendents del Rei Barbut? 
••• o. o ••••••• • ••• o* •• o. o ••••• o •••••••• o •• o •••••••••••••• o ••• 

Ni es, ni pot esser altra !'historia d'aquella batalla en la que 
lo Castell de Monfornés fon desmantellat per él sempre; no hi ha 
qui vaja a fer-li un remendo a les finestres, ni rebossar un pany, 
ni plorar tanta desditja. Sbls recordém haver oít al vell pastor 
que a la escatimada ombra de ribás de riu nos contií aquestes 
llegendes que uns anys demprés, en lo tloc de. la lluita empe
nyada, va eixir un planter de pruneres, alhercoquers i bresqui
lleres que fon una maravella. Cada plantó i rebrotís, cantava lo 
valor i ardiment de la colla de Tomba-tossals. Aquests els tras
plantaren al pla i hui es gloria vare lo sens fí d'arbres d'estos 
que poblen los termes de los descendenfs del Reí Barbuf. 

Lo terme d'aquest Rei, anava eixamplant-se, grades a la 
proéa de los esfon;ats i estrenus Cavallers de La Ordre de San! 
Cristófol el jagant. 

¡Quantes coses sabriem més, si alplegar puguerem al cap de 
la cova de les maravelles on s'esguarda I'Arxiu de les fetes 
gloriases de T01nba-tossals! 

JosEP PAS.CUAL TIRADO. 
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La Deponeta 

(CUENTO DE MUÑECOS) 

E n el fondo de un cesto, arrumbado en polvoriento des
ván, yace maltrecho, descoyuntado, un viejo polichinela; . 
rotos los hilos que le dieron movimiento, la faz grotes

ca llena de macas y desconchados, andrajoso el sedeño indu
mento azul y ro::sa , guarda aún en el extremo del agudo capirote 
un áureo sonoro cascabel. En un revoltijo , en inverosímiles pos
turas, acompáñanleahora , como en días de feliz privanza, una 
muñeca añosa, que, perdida la pelambre muestra perforada la 
testa de fina porcelana, y es además coja y manca, y Íln corde
rillo de apolilladas lanas, todavía adherido al fuelle balador, pero 
sin rastro de cabeza . 

Un gato revoltoso ha derribado el cesto; se ha producido 
una densa polvareda \ El señor Polichinela, el corderillo y la Pe
pona han recobrado así la liber!ad tras de lustros de encierro y 
abocan a un ventano de la buharda; un ventano, que se rasga 
altivo bajo un alero artesonado, de cuyos canecillos penden jugo
sos unos penachos de helecho. 

Allí queda el polichinela, en el alféizar, asomado al mundo. 
Y como en su alma de trapo hay fibras de malicia que le aseme
jan a humana criatura , rompe en una parlería que emboba a la 
muñeca de arreboladas mejillas y· de tonsa testa perforada 

Como no dice mal en los cuentos un grano de maravilla que 
los sazone y de siglos tienen en ellos voz las cosas y animalías, 
_vamos a oír la maliciosa charla del homúnculo de trapo; a for
mar auditorio con la Pepona y el cordero. 
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* * * 
-Tal veo y tal me regocijo, ¡oh, Pepona amiga!, que bien ba

rrunto ser muy más dichoso destino que el de rodar por el mun
do como esa desastrada, juguete del azl'!r, venir a ser pasto de 
polillas y ratones en la paz de un desván. Al cabo nos relegó en 
él un gustoso recuerdo de las horas felices que proporcionamos, 
y al acabar como .juguetes en reliquias olvidadas de sentimiento 
nos quedamos. 

Y si os pareciere esto sobrado discurrir y no mal parlar, mi 
señora Pepona, el señor Polichinela os ha de recordar que fué 
grande el saber de nuestro amo y que no existió escuela en el 
mundo como aquella cima de chinero en ·que descansé tantos 
años de mis andanzas y piruetas, y desde el que asistí a la tertulia 
del señor, donde tanto hube de aprender ... Vos, en cambio, como 
no salisteis del fanal por méritos de vuestra sotileza y de las 
randas y faralaes primorosos que vestíais, quedasteis en santa 
ignorancia, allí encerradic~ por temor del polvo que os malogra
se, y del riesgo de una caída deplorable; cosa ésta siempre fatal 
a las muñecas. Años de ocio aquellos. Tantos, tantos que bien 
pudimos alcanzar el ser alegría de los hijos de la descastada y 
caprichuda señorita para quien flamantes· nos sacaron de la tien
da . Así es como podeis, mi infeliz amiga, extrañaros de mi gozo 
y pasmaros de que el señor Polichinela sea osado de llamar des
castada a aquella nuestra amita que es hoy ya una vieja regaño
na y desabrida. Escuchadme, que por bien seguro tengo que 
vais a gozar cónmigo de mi gozo. 

Bien recordareis, Pepona, como un día se partió la señorita 
para internarse en un colegio; en donde supuso y quiso nuestro 
amo que le fuese refrenado el caprichudo natural. Dispersos 
quedamos los juguetes y sólo vos, por vuestro orondo meriña
que y todo vuestro -lujoso atavío,~ y yo por mi ostentosa vesti
menta, mis grotescas gibas y mi talla prócer, quedamos, con 

"el corderillo amigo, por recordatorio de la ausente señorita ... 
Mas ¡ay! que al tornar del colegio, ya ni os requirió para colma
ros de caricias, ni tiró de los hilos del señor Polichinela, como 
no fuese para distraer con sus grotescas cabriolas y su casca- , 
beleo alegre a algún otro infante afortunado. 
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Ya no le complacía a la dengosa señorita el agarrotamiento 
muñequil, aunque siempre sí el juego y diversión de las muñe
cas ... Por ello nos dió de lado descastada y fué al encuentro 
del más apetecible juguete que pudo soñar; hallándolo ¡quién lo 
creyera!, allá abajo en las cuadras del jardín, a donde tenía 
prohibido que a nosotros nos bajase. Allí, en el cuarto del co
chero, encontró la señorita a Peponeta . Bien me acuerdo de cómo 
la traía en brazos y besaba su cuerpecillo sonrosado, exclaman
do:-¡oh, qué linda muñeca , qué rico juguete! ¡qué divina Pe
poneta! 

Y toda fragante, y siempre engalanada, como preciosa y 
querida muñeca, pasó el crío del cochero a ser el juguete encan
tador de la señorita; y la que comenzó Pepeta, convertida quedó, 
por su capricho, en linda Peponeta. 

_Ya sabeis que capricho de la señorita era en la casa orden y 
mandato. Peponeta fué, pues, mimo de todos. Tuvo una cuna 
-como de hadas fabricada-junto al lecho de su amita, y co
checito de muelles, y cubiertos de marfil y todo el regalo, en fin, 
de niña rica y poderosa y de muñeca amada; ni salía de regazos 
señoriles, ni dejaba de percibir a diario gala o golosina, que así 
los cortejos de las señoritas mayores, como cuantos merodea
ban en torno a la influencia del señor, nuestro dueño, todos se 
daban de codo por llegar los primeros a obsequiarla y atenderla. 

Pero si ni vos ni yo, Pepona, crecimos pulgada desde que 
fuimos fabricados, ni pasasteis vos de abrir o cerrar los ojos, 
ni yo de mover brazos y piernas si de los hilos me tiraban, en 
cambio Peponeta crecía derecha como un pino y rubia como 
unas candelas, corría disparada como juguete de cuerda, y 
hablaba mil cosa:s finas, de las señoritas aprendidas, entrevera
das de malicias y desvergUenzas que de sus zafios padres cose
chaba. Y mostrando fué tener su:alma en su almario, que a la vez 

· que se adueñaba de la voluntad de todos· garbeaba para los su
yos cuanto ellos le apuntaban, pues so capa de ser Peponeta el 
juguete de la niña de la casa, querían sus padres no menos que 
hacer de los señores su juguete. Bien dicen ser condición de 
villimos mostrarse blandos al condescender para cobrar luego 
adehalas de exigencias y de insaciable codida por larguezas 
aparentes. 

Total, que ellos se dieron la peor maña; pues cuando ya los 
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divertimientos de la señorita eran tales que se atusaban los mos
tachos y decían amorosas razones ,-que resonaban muy mejor 
en sus oídos que aquella caja de música que tuvisteis tanto 
tiempo por peana,~Peponela, que era harto más juguete que 
mujer para avezarse al trabajo ni a cosa que no fuese su mimo 
y su regalo, y sobrada criatura de Dios para ser por más tiempo 
consentida y quedar para ornato de sala, como el buen poli
chinela o la ilustre Pepona, vióse al fin, por los pecados de 
todos, en la real calle, muy rizada, muy mona y relamida y 
dando vueltas a sus postreros perifollos de muñeca, pero ga
nando. buenos porrazos paternales: que aquel rústico patán 
echaba muy de menos lo que merodeaba al amparo de la amita. 
Y esta fué nuestra primera victoria: quedarnos en la casa muy 
honrados, como santos en hornacina, mientras quedaba afuera 
para siempre quien en ella nos arrebató favor y valimiento. 

Pero yo os digo que jugiJete nació y que juguete ha de morir 
y que ella ha de rodar como nosotros por salas y desvanes. Y hed 
que los tertulios del señor, comentaban, que como era mozuela 
linda pero nada dispuesta para labrandera, y grande la necesi
dad en su casa, pusiéronla en servicio de señoritos, y anduvo 
que era una pura gloria el verla, aunque diz que no el tenerla, 
pues más que para servir era para servida Peponeta; y aquella 
aprendida y muy despierta sordidez y codicia de los suyos más 
propicia a explotar el juguete que a conrearlo . Y siempre linda y 
aseada, pero con ribetes de desvergüenza y de malicia en su 
talante, charla, y taconeo, ella intentó acomodar sus aptitudes en 
algún menester honroso sin que se le lograsen los intentos, 
como no fuese en el socorrido oficio de peinar damas, que dicen 
ser, como el de la madre Celestina, de los muy necesarios en 
toda república. Pero juguete al fin, como juguete fué a dar al cabo 
en manos que bien la-sabían pagar y regalar, a cambio de entre
tenimiento qivertido. 

Y si con todo esto que ahora yo os recuerdo, no creeis que 
hay para gozarnos en este destierro, o mejor diré, retiro y cuartel 
de inválidos, en que yacemos, vais a saber mi regodeo desde 
que quiso la fortuna depararme el asomar de nuevo al mundo, 
por lo que bendigo a este galo revoltoso que/ahí se está dando 
el gran banquete. 

Si oís la greguería ehiquillera que ~uena ahí abajo, poned 
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atención, y entre desvergtienzas y descaros y palabrotas de 
chunga insidiosa, que ya forman como letanía de insultos, reso
nará en vuestro ofdo el nombre de Peponota ... ¡de Peponota! ¡oh 
mi buena Pepona!.. Pues sabed que es la tal una mujer más 
que vieja envejecida que aquí, abajo en una esquina, se sienta 
frente a un cesto de zarzos cubierto de arpillera y junto a un 
anafre, cuya lumbre aviva, para que en una sartén se asen al
morzadas de castañas . Conque ya veis que si a tan ruin indus
tria apela no pelecho gran cosa rodando por el mundo mientras 
le duró el garbo de muñeca .. . 

* • * 
Y ya aquí acaba de volcar la carcomida giba de malicias el 

señor Polichinela. Mas el minino ha querido apurar unos rayos 
del sol vespertino que doran el ventano, y atraído de los visto
sos colores del muñeco, lárgale un zarpazo que hace dar de 
bruces al polichinela y balancear sobre sus gibas y. vencido del 
peso de su tronco, dar una cabriola que termina en la propia 
cabeza de la vieja castañera , con gran risa y algazara de la chi
quillería que la i.nsulta y la tienta en su paciencia. 

Sentir el golpe la anciana, levantar los ojos, reparar luego en 
el muñeco, reconocerlo, y romper iracunda en denuestos contra 
aquella casona blasonada y contra su linaje y casta es todo 
uno ... 

Y en su frenar truhanesco hay unos acentos de justicia ... De 
una justicia inmanente que condena el que se haga juguete de 
capricho lo que Dios crió para más serios fines y que torci
damente se prepare y encamine a lo que por su mal ya vino al · 
mundo predispuesto para ser juguete del destino. 

RICARDO CARRERAS. 

Mayo 1918. 
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UN DOCUMENTO CURIOSO 

El Arrabal de la Morería en Játiva 

durante el siglo XVI <1) 

M emorial acerca .la merced que la ciudad de Xáliva 
entiende suplicar a su mag.d le haga de unir e in
corporar el arraval de moriscos -de dicha ciudad con 

Ella, y a su Excma. se sirva ser medio para que se obtenga.:o 
•Lo que la ciudad de Xátiva suplica es que Su Magestad se 

sirva Encorporar y unir dicho arrabal de moriscos con dicha 
Ciudad, haciéndolo calle della y disponiendo que toda juris
dictión que por razón de domicilio, origen, lugar del contrato, o 
delito o por otra bía que hasta aquí ha pertenenido y perlenesce 
a los officiales de dicho arrabal y al bayle, sea de los officiales 
de dicha ciudad, Es asaber, del Gobernador, Justicia civil y 
criminal, jurados, almotacén y justicia de trescientos sueldos, 
sequieros y sobresequieros y demás officiales de dicha ciudad 
respectivamente en las causas y casos a Ellos y cada qua! 
dellos pertenescientes de tal manera que dicho arraval quede 
incorporado como lo están las calles della dentro de sus muros 
construhidas, contribuyendo los vezinos del arraval que son y 
sean, en todas las sisas, drechos y cargas que los de la ciudad 
contribuyen uniéndose los propios de la comunidad del arraval 
con los de la Ciudad de Xátiva; y pagando dicha ciudad así 
unida, los cargos del arraval haciendo suma a dicha ciudad así 
unida a dicho arraval merced de los drechos de horno, peso, 
carnicería, xabonería, tintorería, almodí, margentería, albarda
nería y cualquier otro drecho real particular de dicho arrabal 
prometiendo y assegurando la ciutad pagar anualmente a Su 
Magestad lo que de los dichos drechos Su Magestad en estos 

(1) Expediente n. 0 1 del legajo 41 del Archivo municipal. 
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tiempos cada un año saca y la cantidad por la qua! dichos 
drechos por Estos tiempos se suelen arrendar y arrienda 
cassando y revocando Su Magestad en cuanto menester sea, 
cualesquier previlegios por Su Magestad o por los Serenísimos 
reyes perdecessores concedidas En quanto reprovaren contra
rios a esta merced y concessión; y para que Su Magestad se 
sirva de ~azer a dicha ciudad, esta merced y de su Excelencia 
de tratarlo con Su Magestad y ser medio para que se alcance 
hay muchas razones y entre Ellas se representan las que se 
siguen:• 

«Primeramente que dicha ciudad de Xátiva y El arraval de 
moriscos de aquella, están enbueltos en muchos pleytos y de 
cada día se están suscitando otros nuevos sobre contenciones 
de jurisdiciones, d.rechos de las comunidades y por otras 
muchas causas por grandes daños, gastos y dessossiegos, de 
una parte y otra, principalmente siendo como son los vezinos 
de dicho arrabal, pocos, pobres, inquietos y amigos de pleytos 
y muy acostumbrados y dados a ellos y a dissensiones; por 
atajar los quales y los daños que por ellos se han seguido 
siguen y pueden seguirse, sería muy importante la unión y 
incorporatión porque con sola ella, se resecarían y acabarían 
los pleitos y dissenciones y varios escándalos y gastos que 
dellos se siguen.» 

«Segundo: Que siendo Xátiva una ciudad tan principal assi 
por su antiguedad de Espanya y más que ninguna poblatión del 
reino de balencia, y como por ser declarado la segunda del reyno 
y la que tiene segundo lugar en las cortes, prefiriéndole sola la 
de Valencia y siendo lugar y cabeza de una governación o 
rugartenencia tan principal en cuyo districto y en sus casos 
jurisdicción caen el ducado de Gandía, los marquesados de 
Denia, guadalest y navarrés, los condados de Oliva, cocentaina, 
Albayda, cincuenta billas principales y muchísimas baronías y 
lugares; y teniendo el justicia civil y criminal y los jurados y 

' demás oficiales sus jurisdicciones y regimientos authorisados y 
· favorecidos con infinitos y grandes privilegios por los Serení
simos reyes a ellos concedidos y por Su Magestad confirmados, 
se ha deservir Su Magestad quitarle un solo pedazo tan danyoso 
como el' de la jurisdicción distinta y separada de dicho arrabal, 

\ , ' 

desauthorizando tanto la jurisdicción de los oficiales que Su 
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Magestad tiene en dicha Ciudad, que en ella mesma llegando 
dicho arrabal hayan menester para el exercicio de su jurisdicción 
favor y auxilio de los del raval y que haya de gastar la ciudad 
sus propios enpretensiones con cuatro pobres moriscos y haya 
de tener no solo el bayle, pero un morisco con nombre de justi
cia, almotacén o jurado, contenciones cada día con los officiales 
de dicha ciudad. i 

«Tercio. Que el mismo sitio y unión de· los edificios y casas 
de la ciudad de Xátiva con las del arrabal pide una sola juris
dicción, pues haziendo como hazen todas un cuerpo de pobla
ción continuada ya pegados los edificios y casas de los unos 
corr los otros, es razón y parecerá bien tengan un gobierno y 
sean todos regidos· por unos mismos oficiales y por el contrario 
como en el cuerpo natural es mónstruo un cuerpo con dos ca
bezas en cierta manera lo parece que una vecindád o población, 
junta y unida como son la ciudad y el arrabal tenga dos juris
dicciones distintas y separadas, seminario de pleitos, discordias, 
gastos y desasosiegos en ellas, como la experiencia en ocasio
nes ha demostrado.:. 

«Cuarto: Que dicha ciudad de Xátiva tiene un arrabal de 
cristianos viejos al cual está junto ya pegado el de los moriscos 
haziendo división de dichos dos arravales solo los tabiques co
munes de las casas de los cristianos viejos con las de los 
moriscos y que el arraval de Jos cristianos viejos, dicho comun
nente las barreras dista más de la ciudad que de los mori~cos 
del por estar como están los dos arrabales junros y apegados; y 
con lodo ello y ser mayor el número de los vecinos del arraval 
de los cristianos viejos con grande ventaja, con todo, el arraval 
de cristianos viejos dicho las Barreras, es calle de Xátiva y una 
mesma cosa con ella en todo y por todo, pues los del arraval de 
cristianos viejos, de cuyo gobierno distinto y separado se podía 
y debía tener más confianza y ninguna sospecha, están debajo 
del gobierno y administración de Jos oficiales que Su Magestad 
tiene en dicha ciudad. Mayor razón habrá para que lo estén los 
moriscos cuyo gobierno y jurisdicción distinta es de menos 
confianza y más suspecha.:. 

«Quinto: Que si el arraval de moriscos hasta agora ha tenido 
jurisdicción por si distincta y separada a la manera que la tiene, 
ha sido porque antiguamente era grande pobll]ción, y sus veci-
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noe, ricos y quietos, y muchos pleytos que han agora suscitado, 
no los havían intentado entonces, y por la muchedumbre y ri
queza de vecinos, el patrimonio real en sus derechos, recibía 
provecho y augmento; y también porque se guardaron assi del 
tiempo que eran mozos y aún no habían recibido su bautismo, 
lo contrario de lo cual agora milita, pues el poco número y 
pobreza y inquietud dellos es causa de la disminución que 
dichos¡drechos reciben y de la ruhina del arrabal y por consi -· 
guiente de acabarse la cobranza de los tales drechos como pa
rece le será quedándose el arrabal en el estado presente ~ 

~sexto: Que esto se hara y se suplica sin lesión alguna ni 
disminución de los drechos que Su Magestad tiene en dicho 
arrabal, <mtes para mayor conservación y augmerito dellos. 
para demostración de Jo qual se representa que antiguamente 
dicho arraval era (como antes se dixo), población de muchps 
bezinos y muy ricos, agora lo es de muy pocos y muy pobres 
cuyo número cada día se va disminuyendo, assi porque Jos que 
de ellos, allí desean bivir con sossiego huyen de la compañía 
de los demás travje_ssos y amigos de boluntarios pleitos, como 
porque estando dicho arrabal éargado de muchas deudas, car
gas y censales hallándose sus bezinos fa1igados con lo que su 
parte les cabe, y teme que para adelante les caber á pagar bazían 
la tierra y el arrwal totalmente se va despoblando y deshazien
do y la. disminuzión o total falta de bezinos, es cierto lo será 
tamb_ién de los drechos real-es que en dicho arraval Su Mages
tad tiene; los· cuales, _la ciudad de Xátiva, recibiendo esta merced, 
de Su MagestaJ se ofrece a conservarles, obligándbse a pagar 
a Su Magestad cada un año tanto cuanto agora anualmente se 
cobra y se arriendan o suelen arrendar los susodichos drechos; 
de donde se infiere que quedando el arraval del modo y manera 
que está los drechos que Su Magestad en él tiene, sé disminu
yen y esperan perderse, y haziéndose la' incorporación que se 
suplica, resultará conservación y mejora dellos y provecho del 

-real patrimonio. 
• Último: Que en ninguna ocasión mejor que en la de agora 

se podría m~s commodamente concluir dicha incorporación, 
porque estando como está el arraval casi despoblado, están 
ahún .la mayor parte de las casas y edificios en pié y haziéndose 
la incorporación se ocuparían y habitarían de cristianos viejos 
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de mayores facultades y tan buenos trabajador:.es como los que 
hoy son y demás provecho que en todo augmentarían los 
drechos reales como se ha visto en la morería de Valencia;. y 
desta bezindad y compañía que los moriscos tendrían de los 
cristianos biejos se podría esperar algún aprovechamiento 
dellos; y por el contrario cuanto más se tardará la incorpora
ción que se sup11ca, será mayor la ruhina de edificios y de 
dicho arrabal y cargando las deudas, cargos y pensiones de 
censales y siendo poco el número de los bezinos, yéndose más 
y más disminuyendo los que quedaren la sabrán desamparar y 
despoblar en detrimento de los derechos que Su Magestad tiene 
en dicho arrabal.:. 

• «Y pues, con la incorporación del arrabal con la ciudad, los 
pleytos se atajan, los gastos se excusan, la jurisdicción del go
vernador y demás oficiales de la tan principal ciudad se authori
za, el sitio de la ciudad y arrabal y unión y continuación de be· 
zindad y población lo pi9en, estar unido el de cristianos viejos 
con la misma ciudad es fuerza, las causas de la antigua distin
ción cessan, el real patrimonio recibe provecho, y la ocasión es 
la más cómoda, está muy confiada esta Ciudad de recibir de 
Su Mag.d y de la de Vtra. Excelencia, la merced que se suplica,:t 

(Es una copfa o borrador que va sin fecha ni firmas.) 

* * * 
El anterior escrito no lleva fecha., pero de documentos exis

tentes en el archivo del Reino, procedentes del archivo del Real 
Patrimonio y Bailía general, según certificado del archivero real 
D. Luis Vte. Royo, fecha 1755, que tengo ala vista, averiguo que 
al anterior memorial acordó el Rey otorgando el Real privilegio 
de unión solicitada por Játiva en veintisiete Noviembre de 1625 
siendo la anexión con los censOs de luismo y fadiga de 12 Li
bras anuales a favor de· S . M. pago de tributo~. peytas & dos
cientas libras anuales en dos plazos semestrales, por la subro
gación de la Ciudad en lugar del arrabal anexionado, y ello apar
te de los pagos que por fuero hacía la Ciudad al Real Patrimonio 
desde 1529 ,hasta 1705. (Colectas de Questes 2 del fuero segundo 

(2) Questas vinieron a equipararlas a las peitas; aquellas equivalían a im
puesto de puerta real como la que concedió a Játiva el Rey D. Alfonso IV 
por privilegio de 1329. La peyta era generalmente vecinal, a diferencia de la sisa. 
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en las extravagantes del Sr. Rey D. Jaime el segundo, y, paga
dera-dice- entre los pecheros desde que se conquistó la Ciu
dad de Xátiva que fué en el año 1258.) 1 

También 8e declara en ese certificado del real archivo de Va
lencia, que cuando el incendio de Játlva se destruyó el arrabal 
de San Juan (o de los moriscos) y padeció alguna ruína la Casa 
de la Ciudad. 2 

Después del incendio de sus casas acensadas, molino, carni
~;eria y otros edificios que producían impuestos, Jáliva se negó 
a_ pagar a Felipe V los antiguos tributos por la anexión del arra
bal, censos, &. Y creemos que con sobrada razón, pues es in
justo quemar una casa y exigir luego sus rentas, mientras no se 
indemnicen los gastos de la reedificación. Pero fueron condena
dos al pago de los atrasos los castigados «socarrats». 

CARLOs SARTHOU CARRERES. 
Archivero municipal de Játiva. 

Noviembre 1925. 

(1) En documentos oflcll!lés aparece, sin justificación alguna, esa fecha 
para la conquista de }átiva como en otw suscrito por mano real se fija capri
chosamente el alío 399 después del diluvio como el de la fundación de Játlva. 
Para mayor desbarajuste vemos una donación, hecha por D. Jaime, de la torre 
de Canals y casas de Játiva en 1241. Todo ello contradicho por otros hechos 
históricos avalo,rados por la crítica y otros documentos, nos afirma en nuestra 
opinión de que la conquista de Játiva fué larga y laboriosa y no obra de una 
sola fecha. Oportunamente trataremos este tema con toda amplitud. 

(2) Sobre la quema de la Casa de la Ciudad, y destrucción de su archivo 
durante el incendio de Játiva en 1707 habfa un expediente en el actual, a media
dos del pasado siglo XIX (número 13 del legajo 154,) año 1758 que ya ha des<)pa
recido de su Jugar, como otros muchos. 
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Els problemes arqueologics 

de la provincia de Castelló 

L a investigació arqueologica s 'esta realitzant a la 'penínsu
la iberica amb gran activitat i, merces a ella, avui comen
c;a d' ésser un deis territoris millor coneguts d'Europa. 

Existeixen ja diferentes organitzaciooo que aprofiten quants in
dicis la casualitat o la investigació sistematica ofereixen per a 
I'estudi científic de les estacions que, per als temps sense es
criptura, són el que els documents deis Arxius pera les epoques 
posteriors. Aixis, J'Estat ha creat a Madrid la Junta . Superior 
d'Excavacions i Antiguitats i la Comissio d'lnvestigacions pa
leontologiques i prehistoriqués, ·a Barcelona l'lnstitut d'Estudis 
Catalans ha organitzat el Servei d'Invesfigacions arqueologi
ques, Jes Diputacions Basques subvencionen normalment les ex
cavacions que organitza la Societat d'Estudis Bases, els Museus 
Diocesctns de Vich i de Solsona han organitzat, exemplarment, 
la investigació de llurs respectives comarques, a més de que en 
alguns llocs en que no h~ ha encara organismes d'investigacions · 
qualques particulars benemerits han estudia! per cornpte propi 
interessants estacions. A Portugal, el Museu Etnologic Portu
gués, és, des de fa molt temps, un model d'institució investi
gadora. 

Mercés .a aquests treballs avui podem reconstruir les linies ge
nerals de la evolució de les civilitzacions pre-romanes peninsu
lars i podem arribar a fixar en el mapa, no sois J'area d'aquelles 

Boletín 6 
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sinó fins els moviments de pobles que les desenrotllaren. Aixó 
no té més obstacle que la falta de dades en els territoris no ex
plorats encara intensivament. 1 

Un grup de problemes trascendentals, per trobar··se en ells la 
clau de molts altres, el formen les cultures que s'han desenrot
llat en territoris a on s'han creuat diferentes civilitzacions o que 
han servil de camí a moviments de pobles . Mentres aitals territo
.ris no siguin ben explorats, moltes conclusions, fins essent exac
tes formularles pera altres llocs, no passaran de meres hipotesis 
de treball. 

l un d'aitals territoris és precisament la provincia de Caste
lló, que des de antic ha sigut el pas obliga! deis moviments ' de 
pobles que han seguit la costa oriental d'Espanya, aixís com el 
camí de sortida cap al mar o de penetració cap a !'interior, per 
el Baix Aragó seguint la linia de Morella, o per les estribacions 
orientals del sistema orografic iberic (vall del Palancia) mentres 
que els seus obstacles naturals, per exemple la Serra d'Espadan, 
han constituit freqüentment un lloc de etapa o una vera frontera 
deis moviments etnics o culturals de que la provincia de Caste-
116 ha sigut J'escenari. 

Devem esperar logicament que en el territori castellonenc, a 
part de les coses que pugan haver-se format en ell, de les que 
fins al present la Prehistoria no ens en ha donat encara !estimo
ni, hi trovarem les extensions de les cultures ve'ines o llurs en
lla¡;os. Pot, dones, aquest territori servir per a emplenar moltes 
Ilacunes de la prehistoria peninsular i en realitat tot <yo que s'ha 
descobert en els darrers anys ha vingut a aclarir no pocs pro~ 
blemes de geografia arqueológica i etnica. Entre els territoris ja 
bastan! coneguts de Catalunya, el Baix Aragó i el SE. d'Espa-

11) Els resultats de caracter general obtinguts en lasistematltzació del ma
terial peninsular poden veure's als nos tres treballs: •La arqueologia pre-romana 
hispanica• (apendix a la traducció de ffispania de Schulten, Barcelona, 1920) 1 
•Ensayo de una reconstrucción de la etnologia prehistorica de la península !be
rica• (Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, Santander 1922¡ i L . Perico!. 
La prehistoria de la península iberica (Barcelona, Col·Iecció Minerva, 1925). 
Pera Catalunya especlalment: Bosch, Prehistoria catalana (Barcelona, Enci
clopedia catalana, 1919) 1 •Assaig de reconstitució de la etnologla de Catalu
nya•. (Disc;urs de la R. Academia de Bones Lletres , Barcelona, '1922.) En tots 
aquest treballs es troba ordenada la bibliografia pertinent; que ens estalvlarem 
de citar, excepte en cassos especials. 
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nya, la provincia de Castelló forma un pont pera unir les cultu
res de dits territoris que sois falta completar amb la exploració, 
comenc;ada ja en part, de la provincia de Valencia. 

Els descobrimenls caslellonencs a que aludim han sigut molt 
freqüents en els darrers anys. Abans sois es éoneixia la classica 
estació de la «Mola Mura:. de Chert, donada a coneixer fa molt 
temps per Landerer, la coi·Jecció de destrals de pedra de senyora 
Vidua d'Ailoza, de Castelló, formada pe! seu espós D. Leandre 
Alloza i qualques materials recollits per D. joaquim Peris, de 
Burriana, a part deis fragments de ceramica iberica procedents 
del Mont .Solaig a Bechf, existents al Museu Arqueologic Nacio
nal i la placa de plom amb inscripció iberica !robada a Caste-
116 i que fins al descobriment de la d'Aicoy ha resta! la més ex
tensa de les conegudes. Amb aitals materials era impossible 
intentar cap estudi de conjunt de la prehistoria castellonenca, ni 
ta,nt sois senyalar la posició de dites 1 lroballes dintre del qua
dre general de la prehistoria de la península. 

)'>.vui, en canvi, poi comenc;ar-se de plantejar problemes qual 
solució arribará evidentment en temps propers, dones, merr;es a 
I'activitat de particulars i corporacions, en poc temps ha augmen
tat notablement el contingent deis materials: D. j. J, .Senent, en 
el temps que fou inspector de primera ensenyanc;a de Castelló, 
recollí copioses noticies i va descobrir estacions notables entre 
elles les pintures de Morella (estudiades després pel senyor 
Hernández Pacheco) i varis poblats iberics, el senyor Roda, 
de Tirig, descobrí les primeres pintures rupestrés de La Valltor
ta, havent-ne sortit més després amb ocassió de l'estudi que 
d'aquelles en feren la Comissió d'lnvesligacions paleontolo
giques i prehistoriques de Madrid (Obermaier i Wernerl) i l'Insti
tut d'Estudis Catalans de Barcelona devent-se a la missió 
d'aquest últim (Durán, Colominas, Pallarés) el descobriment 
i exploració de varíes estacions eneolíliques. Els senyors Joa
quim i Manuel Peris han augmenlat després notablement llurs 
coi·Ieccions i per fí vingueren els descobriments de Villarreal 

(1) L'estat de la prehistoria castellonenca abans deis descobriments deis 
darrers anys pot veure's al capltol: •Resefia histórica del desenvolvimiento 
cultural y artfstico• de D. R. Huguet a la p. 192 i seg. de la •Geografla general 
del Reino de Valencia•. (Vol. de la Prov. de Castelló\ editada per D. C. Sar
lhou Carreres (Barcelona, Martln, sense data). 
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i altres que per haver-se fet per enlussiastes aficionats i ser 
patrocinats perla Societat Caslellonenca de Cultura fan esperar 
grans aconleixements arqueologics a la provincia. 

En les pagines que segueixen inlenlarem esbossar els proble-
. mes que el material conegul avui planteja. Estem lluny de vol

guer escriure una prehistotia castellonenca i sois voldriem que 
el quadre que anem a dibuixar fos un programa de treball i que 
aviat calgui arreconar-lo perque en ell no hi capiguen les noves 
troballes. 

l. EL PALEOLfTIC: LES PINTURES RUPESTRES 
(Vegfs lámines 1, 11 i 111) 

A la provincia es coneixen, per ara, els nÚclis de la Valltor
ta 1 i de Morella. 2 Es induptable que el ma9ís de muntanyes que 
voreja aquella per 1' W. en deu con.lenir d'altres, cosa que per
met sospitar-ho la distribució geografica de les estacions d'art 
rupestre semblant al de les estacions castellonenques: des de'! 
gran nucli del SE. d'Espanya (Minateda , Alpera, El Arabia Ye
cla), les de Bicorp (Valencia) , juntament ambles de la província 
de Castelló, semblen els anells de la cadena que amb el temps 
unira dits nuclis del SE. amb les del Baix Aragó (El Cala pata de 
Cretes, els Secans de Ma9alió, la Vall del Charco del Agua 
Amarga d'Aicanyi9) a través deis passos de Morella per una 
part i per I'altra a les del S. de Catalunya, de les quals les de 
Cogul eren fa qualques anys un fenomen aYllat. Arnb les darre
res troballes, pero, es pot sospitar que I'art rupestre es propaga 
fins allí al Ilarg deis macic;os que vorejen la costa, en els quals 
els primers rastres s 'hi han trobat ja (Cabra feixet al Perelló, els 
barrancs de Vandellós i de Tivissa), c;o que degué succeir a tra
vés de les serres de Prades, el Monlsanl i la Llena. 

(1) Obermaier- Wernef. Las pinturas rupestres del Barranco de Valftorta 
(Castellón). !Memorias de fa Comisión de Investigaciones paleontológicas y 
prehistóricas. Madrid, 1919). 

A. Durán i Sanpere. Exploració arqueologica. del Barranc de la Valftorta 
(provincia de Castelló). Les pintures rupestres (Anuari del Instltut d'Estudis 
Catalans, VI, 1915-.20, p. 444 i seg ). 

(2) E. Hernández Pacheco. Estudios de arte prehistórico. Prospección de 
fas pinturas rupestres de Morella la V ella . (Notas de la Comislón de investiga
ciones paleontológicas y prehistóricas, n.0 16. Madrid, 1918). 
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Resten encara per trobar a tot el territori oriental de la Penín
sula les estacions d'habitació i de sepultura deis homes de l'art 
rupestre del paleolftic, l'únic que s'ha trobat fins ara a la provin
cia de Castelló. 

Els intents de portar algunes de les pin!ures de Morella i fins 
de la Valltorta al neolític no han donat resulta! després de l'es ~ 

tudi de la cronología de les darreres per Obermaier i de l'es
tudi de les fases de Minateda (Aibacete) per Breuil, 1 ~o que, a 
més d'alguns indieis de fauna quaternaria en I'art de l'Est d'Es
panya (elx a varíes localitats, un possib!e ren a Minateda), ha 
mostrat l'ambient cultural paleolític que revela l'art rupestre 
(Obermaier), aixis éom que !'E. i S. d'Espanya, malgrat la llur 
personalitat ben peculiar, va passar per fases parai·leles estilis
lfcament a les de l'art cantabric. La preséncia d'estacions neolí
tiques (millor dit, eneolítiques) en alguna de les coves amb art 
rupestre de la Valltorta no prova res, dones aitals jaciments no 
es traben en relació directa amb les pintures i per altra part del 
temps de dites estacions eneolítiques es coneix 1'art esquematic 
datat avui amb seguretat als moments finals del neolític i sobre 
tot al eneolític, art esquemátic que es ben diferent del naturalista 
i impresionista de la Valltorta i Morella. 

De les darreres fases, esquematiques, del desenrotllament del 
art rupestre res se n'ha trobat encara a Castelló; emperó ~s pot 
suposar que deuen existir i que el trobar-les es sois qüestió de 
temps i de recerques, dones a tots els nuclis d'art rupestre ve'ins 
s'hi troben: a les serres Iímits entre Valenda i Alacant, segons 
ens comunica Don J. J. Senent, se n'han descobert qualques lo
cnlitats encara no estudiades , al ve'i Baix Aragó sé'n troben al 
Barranc del Calapata (Mas de l'Abogat i altres) amb estilitza
cions humanes pintades i gravades i el mateix succeix a Catalu
nya, on al grup del S. hi han pintures esquematiques 2 al Perelló 
(Cova deis Calobres), a Benifallet (Cova de Cuila al Barranc de 
Cardó), a Tivissa (Cova del Pi al Barran e de la Font Vilella), i a 
la mateixa roca de Cogul (cacera d'un cervol), cóneixent-se a 
més gravats al Mas Llort, al barranc de Cogul (en altres roques 
diferentes de la esmentada) i a varíes localitats del N. de Cata-

(tl H. Breuil, Les roches peintes de Minateda (L'Anthropologie, 1920). 
(2) In edites la major par!. La bibllografla de les publlcades vegi's als nos

tres treballs generals citats abans. 
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lunya (les dos roques de Oapmany i la llosa de tapa de la gale
ría coberta del Barranc d'Espolla, Jotes a la provincia de Girona) . 

L'art rupestre amb les seves diferentes etapes paleolíÍiques i 
neolítiques mostra que tota la regió oriental d 'Espanya estigué 
ocupada per les tribus capsianes, les quals des d'el paleolílic su
perior, constituiren la població de la major par! de la península 
(excepte el N. de la mateixa). La llur persistencia als mateixos 
Ilocs del paleolític als temps següenls sembla comprovar-la l'art 
estilitzat i aquest és a més, el pont que, en defecte d'altres troba
lles, (que ens falten en absolut a casi tota Espanya, excepte a la 
zona N. ocupada per la cultura protoneolftica del «asturia») 
uneix les civilitzacions de la antiga edat de la pedra amb les del 
neolític aven~at. 

11. ELS PERfODES INTERM!TJOS ENTRE EL PALEOLfTlC 

1 LA FI DEL NEOLfTIC 

Seria quelcom molt importan! el descobrimenl d'eslacions de 
dits períodes intermitjos. Amb elles podriem aclarir potser per 
una part els movimenls del pobles capsians, que es degueren 
realitzar ja en I'epipaleolílic i que per for~a partiren del Noroest 
d'Espanya portan! la cultura capsiana fins al N. de Fran¡;a i 
fins Belgica (on rebé el nom de •Tardenoisiana») i infiltra ni-se 
en altres regions més llunyanes, mentres per altra part les esta
cions de dits períodes ens podrien iJ·Justrar sobre la formació 
de les civilitzacions neolítiques i, al E. de la península, dir-nos 
com els pobl,es supervivents de l'anliga cultura capsiana es ba
rrejaren amb els nous de la civilització que anomenem cd'AI
meria». 

lll. LES CULTURES DEL NEOLfTIC FINAL 1 DEL ENEOLfTIC 

Cap al fi del neolftic avan~at sembla haver-se forma! pels po
bies derivats del de la civilització capsiana en tola la par! cen
tral de la península la cultura que anomenem central o de les 
coves, per ser elles les principals estacions que s'en coneixen. 
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El més típic d'aital cultura es la ceramica ricament decorada amb 
incisions i amb relleus, aixís corn la pobresa del material lític, 
que sois es torna quelcom més varia! i ríe al pie eneolític. Sem
bla que les tribus de dita cultura de les coves, després d'haver 
deixat I'antic nomadisme cac;ador del paleolític, es convertiren 

, en pastors i agricultors rudimentaris, vivint pacificament a les 
muntanyes que des de antic els servien de refugi. El poble en 
qüestió s'estengué per Catalunya fins a tocar les valls pirenen
ques, pe! S. ocupa casi tota Andalusia i per l'E. toca al mar fins 
un temps bastan! avenc;at.. 

Al neolític final apareix a la zona litoral del SE. a la provin- · 
cía d' Almeria, amb un «hinterland:. poc extens, una nova cultura, 
introduida segurament per un nou poble: 'la que anomenem d'AI
meria, contrastan! amb la de les coves sobre tot en la cerami
ca que román sense decorar en sa major part fins en aquells pe
'ríodes en que el contacte amb la cultura de les coves hi introduí 
les decoracions de la terrissa d'aquesta. Per altra part, i aixó es 
un altre contras!, desseguida es nota a la cultura d'Aimeria una 
gran abundancia d'objectes de sflex, quals tipus a les fases 
eneolítiques evolucionen rápidament formant-se sobre tot els de 
les puntes de sagetes triangulars amb espiga i aJetes o romboi- · 
dais amb diferentes variants. També la manera de viure de les 
gents d'Aimeria ofereix grans diferencies respecte de la cultura 
central: aquelles viuen en poblats fortificats, en nuclis d'habita
ció que presuposen una organització social més complerta, 
essent des de que apareixen ja agricultors més avenc;ats que els 
homes de la cultura central i desenrotllant des~eguida la meta
lurgia del coure, a qua! explotació es degué probablement el 
gran increment que prengué desseguida la cultura d'Aimeria, 
aixís com potser pera buscar nous jaciments de metall empren
gué la gran expansió que aviat s'observa per la península. En 
ella la cultura d'Almeria s'anexiona des de I'eneolític inicial, no 
sois els territoris ve'ins del S. i SE. (les provincies' de Malaga i 
Granada, Murcia, Albacete, Alacant), sinó tota la costa oriental 
fins a Catalunya i el Baix Aragó. 



88 Boletín de la Sociedad 

LA EXTENSIÓ DE LA CULTURA D'ALMERIA PER L'E. DE 

LA PENÍNSULA 

La primera de les exlensions septentrionals de la cultura 
d'Aimeria fou probablement la que arriba fins a Catalunya, a on 
un grup molt nutrit de sepultures (fosses, cistes de pedra diferen
tes de les megalíliques) de les que cada dia se'n coneixen més 
(Vilassar, Vich, varíes de la comarca de Solsona, Bigas, Bruch, 
La Moguda, Caldes de Montbuy, B.arcelona, Sant Joan Despí, 
Les Borjes d'Urgell, La Llacuna, Santa Coloma de Queralt, 
Mora, Alcanar, etz.) ha ,revelat una civilització molt semblant a 
a la deis sepulcre_s del eneolític inicial d'Almeria (sepulcres de 
Puerto Blanco, La Pernera, etz.) civilització que contrasta nota
blement amb l'altra del país al eneolític inicial, la de les coves 
amb ceramica amb relleus: comparis, per exemple el material de 
dits sepulcres amb el de la Cova del Foric. d'Os de Balaguer. 

Després s'ha anat trobant la continuació de la civilització 
d'Aimeria al pié eneolític (Coves Fonda de Salamó, d'Escornal
bou i de Sitjes) i s'ha observa! que mentres al eneolític inicial 
assolí la linia Vilassar-Vich-Solsona, arribant amb aixó a la seva 
maxima extensió, al pié eneolític el descens des de les valls pi
renenques de la cultura deis sepulcres megalílics que avui ano
menem pirenenca (i que es una de les més característiques de la 
península a dit període) arriban! fins a la linia Barcelona-Manre
sa-Montsech, feu retrocedir la cultura d'Aimeria, reduint-la al 
S. de Catalunya. Per altra part aquesta, al pié eneoiític, a Cata
lunya no ofereix jala puresa del grau inmediatament anterior, 
sinó que tot i conservan! els seus principals caracters almerians, 
sembla haver-sofert una certa influencia de la cultura de les coves 
o haver-se barrejat amb ella, c;o que es reconeix en la presencia 
de qualques decoracions en relleu en la cerámica, decoracions, 
empero, que no abunden tant com a la ceramica de la cultura 
contemporania de les coves de la provincia de Lleida (comparis 
per exemple el material de Salamó, d'Escornalbou, de Sities i de 
¡es coves de Montserrat ar'nb el de la cova de Joan d'Os de Tar
tarem), Aquesta barreja de cultures ja veurem com té un extraor
dinari interés etnologic i cultural, en relació amb la provincia de 
Castelló i amb els temp posteriors. 
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Un altre nucli de la cultura d'Aimeria fou reconegut al Baix 
Arago (sepulcres del Canyaret de Calaceit, de Vallderoures, es
tacions amb sílex de Ma~alió, Penyarroja, etz., troballes saltes de 
puntes de sageta de sílex de ti pus almerians de diferentes locali
tats, caves del Subidor i de la Ca raza i altres estacions d' Alba
late del Arzobispo). Aquest grup p_ertanyent, segons sembla, al 
pié eneolític, contra el que succeeix al pié eneolític del S. de Ca
talunya es mostra relalivament pur, ,amb ceramica casi 3empre 
sense decoració i puntes de sageta deis tipus almerians classics. 1 

LA CULTURA •D'ALMERIA A LA PROVINCIA DE CASTELLÓ 

Quan encara no es coneixien els territoris inlermitjos de les 
provincies de Castelló i Valencia semblava aventura! parlar 
d'extensions de la cultura d'Aimeria fins tant lluny, sobre tot si a 
tal exten-
sio se Ji 
valía atri
buir una 1 

valua e t
nologica. 
Pero en 
descobrir 
se a Van
torta nom 
broses es

t . 

1 

' ta e ion S Fig. 1.-VALLTORTA.-Punxóns de la cava 

eneolfti- del barrancde/aRabosa. ( 1/2) 
ques, els planells i les coves 2, es comenc;a 
de tenir l'enllac; amb els nuclis propis de la 
provincia d'Aimeria i els ulteriors descobri
ments no han fet sinó demostrar palpable'
ment que també la plana de Castelló i els 
llocs ve'ins vegeren florir un deis centres més 
tipics d'aquesta cultura. Tal es el significa! de la cava de la Seda 

(1) Peral Balx Aragó a ' més de treballs anteriors vegi's el de conjunt, 
Bosch •Notes de Prehistoria aragonesa• (Butlletf de la Associacló catalana 
d'Antropologla, Etnologla i Prehistoria, 1, 1923.) 

(2) M. Pallarés. •Exploració deis jaciments prehistorlcs de la Valltorta.• . 
(Anuari dellnstltut d:Estudls catalans, VI. 1915-20, p. 454 i seg.); 
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(Castelló) t explorada darrerament pe! Sr. Esteve que s 'agrupa 
ambles coves de la Valltorta (Cova de l'Estaró, Cova gran del 
Puntal, Cova del Barranc de la Rabosa, Cova de Pipa, Cova del 
Trenc), deis restes de poblat novament descoberts pels senyors 

& 
~ '

. 
. 
. 

4)-. Q !%\= ~ 
\ . ' ¡/~ ': 

Flg. 2. VALLTORTA.-Mobiliari lític _de la Cava del Barranc de la Rabosa (1/2) 

Esteve i Parear, de El Castellet, Les Serretes i La Madalena 
(Castelló), Tos1:al de les Forques (Borriol), Agulles de Santa 
Agueda (Cabanes\ El Cigalero (Benicasi), deis sepulcres de 
Filomena (Villarreal) 2 i deis que probablement existeixen a Al
mazara. (Vegis les figs. 1 a 5). 

Després d'aixó semblen _poder-se incorporar a la mateixa ci
vilització les nombrases «moles,. amb troballes de sílex i cera-

(1) Devem a la amabilitat deis Srs. Francesc Esteve Gillvez, Vicens Sós 
Baynat, joan Porcar i d'alguns altres bons amics de Castelló alxis com de Don 
joan Nebot de Villarreall'haver pogut estudiar les darreres troballes, la major 
part inédites encara, alxis conÍ abans el Sr. Senent ens havia volgut ten ir al 
corren! constantment de les seves troballes 1 investigacións 

(2) V. Sós Baynat. •Una estación prehistórica en Villarreal. Infor111e re
sumido•. (Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, III, 1922, pág, ~94 
i seg., IV. 1923, pág. _99 i seg. V, 1924, págs. 49 i 50). 
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LÁMINA IV.-LA VALLTORTA. Cerámica de la cova del Barranc de la Rabosa. 
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mica que tant abunden segons sembla a toles les serres que vo
reJen la Plana i que s'alcen pels passos de Morella vers el Baix · 

Aragó i fins a la serra 
d'lrla. Entre elles cal 
posar la «Mola Mura 
de Chert. 1 A mes d'a-

7
. 
77 1 

questa se'n coneixen 
varíes que ens han fet 

::· . ·.. ·. coneixer els Srs. Se
nent, Pallarés i M. Pe-

.... ( 7 1 z ris: Una enfront de Llu-}1 ( \ .\ ~ ~~~.~~.e:~,~~,~~~:: 
•• • ·.• 1 : bella (El Marinel), al 

~ l ) \11 l'ü ~~~:~~:~:~~fi~~J~~ 
--y '- la de Morella la V ella), 

\ . ' Y. " i Corachar, que donen 
_.,._,..~==-===='=='. · ' '' 'r ·· "'"" . J'enlla9 amb la par! lin-

Fig.3. V.ALLTORTA.-Tauladeformesde/acera- . 
mica de la Cava del Barranc de la Rabosa dan! del Ba1x Ara~ó 

(Penyarroja), a les se-
rres d'lrla, Miravet (maleriala la coJ·Jecció_ de .D. Manuel Peris). 2 

També cal agrupar amb ailals «moles» els «planells» de la Vall
torla (El Puntal, L'l Rompuda, La Bastida, La Maellela, Bosc 
de la Font, Pla de la Serreta, Cal9aes del Mata). 3• (Vegis la 
fig. 4 .i les Jámines IV i V, números 1, 2, D 4, i 5.) 

En realitat les «moles» no son més que poblats fortificats de 
la cultura d'Almeria que s'aixecaven en cims alts i aprofitant els 
acantilats, fruit de la especial configuració geologica de les 
serres de la regió •. tancantse, per a la de(ensa, la parr accessible 
amb rosques muralles fetes amb grans blocs de pedra sense tre-

(1 ¡ Landerer. •El Maestrazgo en los tiempos prehistóricos•. (La Ilustra
ción Española y Americana, !880, 11, pág. 402 1 seg.). Vegf's també Hugilet, 
Lloc citat de la Geografla de Castelló, pág. 195. 

(2! Vegi's Bosch. •Consideracions generals sobre fes estaclons eneollti
tiques del Balx Aragó i Regne de Valencia•. (Anuari del Instltut d'Estudis Ca
talans, VI, 1915-20, pág, 463 i seg.). 

(3) Pallarés. Lloc cltat. 
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ballar. Encara no coneixem la disposició interior de tals recintes 
fortificats, dones mai han sigut excavats metodicament. · 

A més 
de les es-
tacions 
acaben de · 
completar 
la llista de 
les troba
lles neolí
tiques i 
eneolíti
ques les 
destrals i Fig. 4. VALLTOrtTA.-Mobiliari lític deis Planells 
alguns,al

tres objectes que es guarden a diferentes coJ ·Jeccions sense que 
constin les circumstancies de les troballes . El contingent més 
importánt és el de la co!·Jecció formada per D. Leandre Alloza, 
conservada actualment per la seva vidua a Castelló i que té des
trals de Morella, Vallibona, Santa Madalena, Sant Jordi, Chert, 
i d'alguns altres llocs de la provincia desconeguts, per ha ver-se 
perdut les etiquetes. 1 El Sr. Senent en posseeix de Chiva de 
More11a (d'a on en té també qualques sílex atípics i una punta de 
sageta del mateix material), Olocau del Rey, Tinen~a, Corachar, 
Ares del Maestre, Benasal, Llucena del Cid i de les muntanyes 
entre ~enyagolosa i Llucena, les de la última procedencia de 
fibrolita . Al Museu d'Historia Natural del Instituí de Castelló 
n'hi em vist, recollides pel aniic Professor de la materia a Cas
te1ló D. Antimo Boscá, procedents de Morella , i Coves de Vinro
má, a més d'algunes sense procedencia que potser son també de· 
la provincia . El Museu de Barcelona en té qualques de Corachar, 
recollides per D, Maties Pallarés; al Muse u Antropologic Nacio
cional de Madrid n'hi han set, sense més procedencia que la pro
vincia, de l'antiga colecció Rotondo i al Museu Nacional de Cien
cíes Naturals de Madrid dugues de la Mola de Miró (Morella). 

Aquestes destrals, a part de les que hem anomenat de fibroli-

(1) Vegl's la referencia del Sr. Huguet a la pág. 192 del volum cita! de la 

Geografla de Castelló. 
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LÁMINA v. - Miravet. 1) Destral de fibro/ita.-2 i 3) Puntes de sageta.-4 i 5) Oa
nivet i fragment de brar;alet de pedra.-6 i 7) Fragments de cera mica 
del vas campaniforme de Filomena ( Villarreal).-8, 9 i 1 0) Fragments 
de ceramica del Orau de Castel!ó. 
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ta, solen ser de materials usuals : basalt, cali~a. diabasa, pissa
rra, no oferint grans particularitats i sobre tol gran puliment, 
cosa que entra de pié dintre deis tipus de les destrals almeria
nes, les quals, a excepció de les de fibrolita (que per altra par! 
hi solen abundar) i algunes altres ben polides trobades general
menl en sepultures, solen ser molt poc interesants. 

S'ha parla! de dolmens a la provincia de Castelló, 1 pero la 
descripció que se n'ha fet no autoritza per a pendre en conside
ració aitals nofícies. 

Els carácters esencials de la cultura almeriana a Castelló, 
semblen ser abans que tot !'extraordinaria abundancia del~ ob
jectes de sílex particularment de les puntes de sageta de tipus 
identics als del SE. d'Espanya: triangulars amb espiga, rom
boidals o d~ forma de «losange», amb varianls que venen a ser 
una mena de tipus intermitjos entre ambdues, consistents en un 
cas en tenir un pedúncul molt ample per la par! que s'inserta en 
el cós de la punta, de manera que tola ella ve d semblar un rom
be amb una lleugera .escotadura per sota deis angul,s laterals, 
mentres que en un altre cas la punta de tipus romboidal pert els 
anguls laterals i resulta de contorns curvilinis de manera que 
sembla una fulla de llaurer o adquireix una silueta cordiforme. 

Una altra característica es la cerarnica sense decoració amb 
la superficie molt pulimentada i de color groguenc o groguenc
rogenc i taques més o menys n~groses per efectes de la cocció 
desigual. A més és també característic als sepuleres castello
nencs, com als del Baix Aragó i de Catalunya de la mateixa cul
tura, la abundancia de peces de collar d'ós, de pedra i de molusc. 

Altres fenomens encaixen també perfectament dintre del marc 
de la cultura d'Aimeria; són els microFts geométrics que es tro
b·w de quan en quan i que poden comparar-se, per una part, 
amb els de les estacions del SE. i per l'altra, amb els deis sepul
cres catalans, aixís com la ceramica del vas campaniforme, de la · 
qua! apareixen nombrases variants als sepulcres de Villarreal 
com son la decoració incisa rica, les bandes angulars, les senzi
lles zones puntillades o les zones formades per dos impresions 
horizontals paral'leles de cordes i plenes de linies transversals 
puntillades, (lámina V, números 6 i 7). 

(1) ffuguet. Lloc citat, pág. 197. 
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Amb tots aquets caracters la cultura d'Aimeria de la provin
cia de Castelló sembla ser identica sobre tot amb la del Baix 
A.ragó del pié eneolític, a on si bé no ha aparescut encara el vas 
campaniforme, els tipus de punt de sageta, la ceramica pulimen
tada sense decoració i les peces de collar ofereixen paruJ·Ieles 
evidents. A ambdues cultures, ademés, toles les estacions sus
ceptibles de ésser datades exactament pertanyen al pié eneolític, 
sense que aixó signifiqui que la cultura d'Aimeria no puga haver ' 
penetra! en aqueixes regions abans, com ho fa necessari el fet 
de que a Catalunya on no pagué arrivar-hi més que per la via 
de terra, a través de la provincia de Castelló, la cultura d'Alme
ria comen~a amb els sepulcres no megalítics que arriben al 
menys al ·eneolític inicial. 

Pero. a més de les notes tí piques esmentades, la cultura d' Al
mería castellonenca ofereix un altre fenomen notable, de gran 
importancia etnologica i cultural. Es la presencia junt amb la ce
ramica llisa i sense decoració, d'una altra de parets groixudes, 
generalment sense pulimentar o pulimentada sois a !'interior deis 
vasos o a !'exterior a la par! proxima a la vora j amb freqüents 
decoracions en relleu, que consisteixen en cordons fets amb la 
mateixa pasta de la lerrissa de que es fet el vas sobre els quals 
hi _han impresions digitals e incisions lransversals o que, quan 
el cordó es prim es deixen sense decoració. També a voltes 
s'aplica a les parels del vas boletea· de fanc a manera de mugrons. 

Aital ceramica és impropia de la cultura d'Almeria, pero en 
canvi és la típica de la cultura central de la Península o cultura 
de les coves, sobre tot de la seva meitat septentrional, i mol! 
particularment de les estacions catalanes, on sobreviu fins al pié 
eneolític amb gran puresa als territoris per on no s'eslengué mai 
la cultura d'Aimeria. 

Per altra parl la coincidencia d'ambdos tipus de ceramica 
s'observa també, al S. de Catalunya, a la zona en la que conti
JlUa la cultura d'Almeria av pié eneolílic (Cova Fonda de Salamó, 
Caves d'Escornalbou i de Sitges). 
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ELS PROBLEMES ETNOLÓGICS 1 CUL TURALS 

DE CASTELLÓ AL ENEOLfTIC 

La coexistencia d'ambdues ceramiques: I'almeriana i la de la 
cultura central podría explicar-se com una influencia de la ve'ina 
cultura sobre la d' Almeria, com cal explicar la cera mica del vas 
campaniforme, pero en rea!itat té una majar trascendencia. 
Creiem que aital aparició de la ceramica de relleus és un indici 
de la absorció per les gents de la cultura d'Almeria d'un element 
indígena pertanyent a la cultura central i com precisament aques
ta cultura sembla derivada de I'antiga capsiana del paleolític, 
resultaría amb aixo la persistencia de nuclis del poble autor de 
les pintures de la Valltorta i Morella, que, en ser conquerit 
per el poble de la cultura d'Almeria, acabarien confonent-se amb 
aquest i restan! com únic rastre llur al pié eneolític la ceramica 
arnb decoracions amb relleu. 

Aixo sernbla deduir-se clararnent a Catalunya de la abundan
cia de dita ceramica arnb relleus a les estacions almerianes 
eneolítiques, fins al punt de que poden considerar-se com a per
tanyents a una vera cultura mixta, pero, a més, a Catalunya, 
corn al Baix Aragó i a _Valencia, dita cerarnica esta tan fortament 
arreJada que surt fins en epoques mol! tardanes, c;o que fa creu
re que no es tracia d'ur¡a mera influencia, ja que en aquest cas 
probablement hauria sigut quelcorn rnés efimer _corn ho fou per 
exernple la ceramica del vas campaniforme, sino quelcorn essen
cial en la cultura d'un deis cornponents de la població eneolítica 
de Castell<? i de les dernés regions ve'ines. Aixó restara més ciar 
quan a la edat del ferro vei'Zm que dita ceramica amb cordons 
no falta apenes en cap de les estacions conegudes. 

De la persistencia de dita població capsiana fins més tart no 
tenim a Castelló més indici que I'esmentat. Pero ho confirma el 
fet de que als territorris ve'ins, encara que pocs, existeixen dits 
indicis. Aixis al Baix Aragó i a Catalunya hi han gravats i pin
tures rupestres esquemátiques que cobreixen el mateix territori 
que el de I'art paleolític, pero, a més a la provincia de Valencia 
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existeix la eslació neolítica de Náquera (Puntal deis Moros) 1 que, 
malgrat no hagi dona! encara més que troballes superficials, 
sembla incorporar-se a la cultura de les coves, dones aquelles 
troballes consisleixen en cordons amb impresions digitals i 
mugrons. 

Si deguessim ulilitzar-lo, a la provincia de Castelló hi tin
driem també pofs('.r un fet semblant: les troballes de fragments 
de ceramica de la platja del Grau de Castelló amb relleus (cor
dons amb impresions digitals, mugrons) i de superficie· grollera 
i parets groixudes 2 , (lám. V, n. os 8, 9 i 10) de la mateixa mena 
que les de Náquera, en qua! cas resultaría que a lota la costa 
del E. de la Península sur! una. cultura anter'ior del tipus de la 
cultura de les coves venint després la d'Almeria i 'finalment la 
barreja de les dos, restant més o me,nys elements de la primera. 

Es probable empero que l'elemenl indígena fos poc nombrós 
a Castelló i al Baix Aragó i aixó podria.fer-ho sospitar la relati
va uniformitat del tipus antropologic de les restes humanes 
trobades en les llurs estacibns, que pel que sembla deduir-se deis 
pocs cranis que han sigui ben estudiats (Canyaret de Calaceit), 
o que s'han pogut observar, encara que sigui superficialmenl 
pero no especialistes (Villarreal a Castelló, Al balate al Baix Ara
gó), tenen toles cranis dolicocefals i en el cas de Calaceit per
tanyents al ti pus mediterrani que és el predominan! a la cultura 
d'Aimeria). s 

,11) Estació descoberta pel Mesjre de Náquera Sr. D. Emili Lluch i que 
hem conegut per mediació del Sr. !barra, Bibliotecari de la Universitat de Va
lencia i de b : Antoni de la Torre, Professor de la Universitat de Barcelona 
i abans de la de Valencia. Per altra part també el Sr. Senent ens havia donat 
noticia d'aquesta estació. 

(2) Inédltes. Coleccio del Sr. Esteve. En la visita que hi ferem l'estiu pas
sat tamhé hi recollirem qualques fragments que son al Museu de Barcelona. La 
cerámica es !roba a la sorra de la platja i fa l'efecte de ser-hi llen<;ada pel mar 
i de sortlr d'un Iloc que actualment deu estar cobert per l'aigua i que .originaria
ment )JOgué estar descobert, dones en aquell Iloc sembla qÚe ei mar ha pogut 
avan<;ar. 

(3) De les restes humanes deis sepulcres de Filomena el Sr. Sós Baynat 
en dona una descripció, amb les mides essencials, al seu treball cita!, a les pá
gines 99-101 del vol. IV, 1923 del •Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura•, pariant·se'n també a les págs. 50-51 del vol. V, 1924.-EI material del 
sepuicre del Canyaret de Calaceit publica! per T. de Aranzadi, •Estudi metric 
del eran! femeni i d'altres restes humans del sepulcre de Calaceit•. (Anuari del 
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LÁMINA VI . - 1 i 6) Sepulcre de Gabanes. Alabarda de bronze, vaset i frag
m ents de ceramica.- 7¡ Punta de dar! de l a cova del Barranquet Fon
do . (Sarrafef/a). 

IMP. HIJO DE J. ARMENGOT.-CASTELLÓN 





Castellonense de Cultura 97 

IV. LA EDAT DEL BRONZE 

D"ella es tant poc el que es coneix de la provincia de. Caste~ 
116, aixis com a les regions ve"ines, que res se'n pot deduir. Es 
tracta d'unes poques troballes, casi sempre troballes soltes. 

Sois d'una troballa pot dir~se'n quelcom més. A Cabanes el 
Sr. J. Peris excava .una sepultura, de la qua! la disposició no 
resta del tot segura pe! que es fa molt difícil d'utilitzar, pero de 
la que sembla que en tragué una alabarda de bronze, una mena 
de vaset fet amb una planxa de coure o bronze· molt prima i de 
forma de casquet esferic (2,6 cm. dalt per 7,25 de diam.) i frag~ 
ments de cerámica de color xacolata ciar, a voltes tirant a gro
guenc, de superficie polida, amb decoracions en relleu de cor~ 
dons amb impresions digitals i incisions. 1 Per ser els cordons 
molt estrets i la ceramica molt pulimentada es pot comparar més 
que amb·la vera ceramica de la cultura' de les coves ambla d'AI~ 
meria amb supervivenCies d'aquella de l'eneolftic de que hem 
parlat a proposit de les possibles barrejes etniques de l'eneolític. 
La data de les troballes del sepulcre de Cabanes la dona la ala~ 
barda de bronze, tipus que clarament pertany al moment inicial 
de la nova edat, i que és molt típic de la continuació de la antiga 
culturad'Aimeria en el grau anomenatde«El Argar:o.(lám.Vl, n.1-6). 

Tindriem, dones, amb la troballa de Cabanes una estació de 
la mateixa cultura d'Aimeria influida perla de les coves persis
tint en els comen<;os de la edat del bronze. Malgrat sia molt poc, 
també ens fa sospitar el mateix un fragment de ceramica de la 
mateixa mena que els de Cabanes, molt po!it i amb els cordonets 
prims paral·lels, que hem vista la col·lecció Senent procedent 
del Bar.ranc del Sal! del Cavall de Llucena del Cid. Seria 'inte~ 
ressant de comprobar si allf hi ha una estació i de veure quin 
material té. 

Institut d'Estudis Catalans, VI. 1913-20) i Srs. Cabré, segons mesuracións de 
]. de las Barras de Aragón a <SU osario humano del eneolítico de Calaceite, 
Teruel> (Boletín de la R. Sociedad Española de Historia Natural, 1920, pági~ 
na 901 seg.:. 

(1) Inédit. A la amabilitat del Sr. Peris devem haver pogut estudiar les 
seves troballes i obten!r-ne fotografies, També, que sapiguem, son inédites les 
demés troballes, qua! noticia devem a la amabilitat del Sr. Senent en.,.o que es 
rdereix a la lleva coi·Jecció i a ies noticies recollides per ell. 

Boletin 7 
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Amb seguretat son deis comen9os de la edat del bronze la 
punta de sageta de la Covatilla (terme de Fuente La Reina) (fig. 5, 
n. 0 1) de la coJ ·Jecció Senent, en forma de fulla estreta , amb una 
!Iarga espiga prima i sense nervi central. Semblant a ella pero 
amb la espiga ampla i la punta més triangular es una altr.a també 
a la col·lecció Senent, proceden! del Castell de Mas de Baix del 
terme d'Albocácer. (fig. 5, núm . 2). 

J 

Ffg. 5. - Puntesdesagefl!debronze(1/2 apr.) 1) La 
Covetilla (Fuente la Reinll); 2) Castell del Mas de 
Baix (Albocácer); o) Llls Chirivillas (Zucaina); 4) 

j Ports de Beceit; 5 ) Be!. 

Un altre tipus, més gran, amb !'espiga prima i a proporció no 
massa !larga, ambla punta triangular, forman! aleles pero sense 
nervi central és el de les dos puntes de sageta de bronze de la 
coJ·Jecció Senent, una deis Ports de Beceit i l'altra de Be!. (fig. 5, 
núms. 4 i 5.) Semblant, pero sense les aleles amb !'espiga bastan! 
ampla i plana, un rudiment de nervi central i de major tamany 
(punta de dart) es una de que ens ha dona! noticia el Sr. Senent 
pero que esta en poder d 'un particular a Llucena del Cid, havent 
sigui trabada alllocLasChirivillas(termedeZucaina). (fig . 5, n. 3). 

Per fí , a la col·lecció de D. Manuel Peris existeix una punta 
de dar! de bronze !robada a la Cova del Barranquet Fondo del 
terme de Sarratella, en forma de fulJa amb nervi central que és 
perllonga forman! !'espiga prima i bastan! llarga, la qua! fou !ro
bada, segons sembla, juntament amb ceramica a ma sense orna
ment i de superficie polida (tipus de la cultura d 'Almeria persis
tint fins a un moment avenr;at de la edat del bronze) .;(lám.VI n . 7)• 
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Aquestes son lotes les troballes que coneixem que's .puguin 
datar en la edat del bronze. Destrals o altres coses no sapiguem 
que se n'hagin tfobat per ara a la provincia de Castello. , 

V. LA PRIMERA EDAT DEL FERRO EN LA COSTA 

ORIENTAL DE LA PENfNSULA 

També aquí es tracia d'un temps molí mal conegut; pero pel 
poc que sabem d'algunes regions es pot deduir quelcom que, si 
bé és encara mera hipotesis , planteja importants problemes que 
sois ulteriors troballes poden aclarir. 

De tot el regne de Valencia, de la major parl del SE., del Baix 
Aragó, i del S . de Catalunya no se'n coneix res. Pero a Cafa
Iunya des de quelcom més amunt de Barcelona hi ha una grari 
diferencia entre la cultura de la costa i la de la part muntanyosa 
de !'interior. A la primera hi apareix la civilització de les necro
polis hallstattiques que comen9a des de rnolt aviat (ver~ 900 
a. de J, C.) i que's desentrrolla sense interrupció fins al sig:le' VI, 
tenint son origen a la civilització analoga deis primers períodes 
de la primera edat del ferro del S. de Fran9a . Segons nosaltres, 
aquesta cultura fou introduida a Catalunya per una , primera 
onada de Celtes que des de'l Migdia de Fran~a ocupa la costa 
catalana, onada de Celtes de la que naluralment no parlen els 
textes histories, havent desaparescut tol rastre quan més tart, al 
sigle VI precisament, els lbers s 'extengueren fins al Roine. 

A J'inlerior, en canvi, hi ha una civilització indígena, en la 
que sois de ,quan en quan hi sur! qualque vas amb formes halls
tattiques, semblants a la de la costa i que mostra una lleugera 
influencia d'aquesta : l'essencial empero d'aital civilització de , 
!'interior de Catalunya és la ceramica a ma amb decoracions en 
relleu semblants a les de I'antiga cultura de les coves del néolí-' 
tic i eneolftic, que clarament indica la persistencia del antic po
ble indígena. 

'A Almeria, de la primera edat del ferro es coneix qualques 
sepqlcres d'incineració amb vasos que vagament semblen una 
repercusió de les formes hallstattiques catalanes. 

L'enlla~ d'amdos grups sémbla un xic dificil, tractant-se de re
gions, tant distants i no existint cap troballa deis territoris inter
mitjos . Empero per certs indicis deduits de la presencia de la 
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ceramica de tipus hallstattics que no poden procedir níés que de 
les formes hallstatliques catalanes als comen~os de la segona 
edat del ferro de Castelló, del Baix Aragó i fins de les comar
ques del S. de la provincia d'Osca, o sia del temps inmediata
ment posterior al que ens ocupa, tenim de suposar per for~a que 
les formes hallstattiques d'Almeria deriven llunyament de la 
cultura hallstattica catalana a través d'una civilització encara 
desconeguda de la primera edat del ferro de la costa del regne 
de Valencia. 

Per a compendre la necessitaJ d'aital hipotesis cal coneixer 
els comen~os de la segona edat del ferro, temps en que es recu
llen els fils solts que s'han deixat en estudiar les epoques ante
riors i en que s 'expliquen moltes coses que a primera vista sem
blen insolubles. 

VI. LA SEGONA EDA T DEL FERRO 

El primer període de la segona edat del ferro al E . d'Espa
nya (sigles V- VI a de J. C.). 

Amb la segona edat del ferro comen~a el temps que s'ha vin
gut anomenant iberic per ser la iberica la més notable de les 
seves civilitzacions. Empero en un principi la cultura que ano
menem «iberica» sois s'estengué pe! SE. d'Espanya y per Anda
lucia, havent-hi més al N. de Denia per la costa i al centre i re
gions extremes del N i W. de la península a !tres civilitzacions 
molt diferentes . (lám. VII) 

La cultura anomenada «iberica» es caracteritza entre altres 
coses pe! seu notable art (escultures en pedra i en bronze, cera
mica pintada amb bel!s motius animals , vegetals i geometrics 
al SE. i sois geometrics a Andalucía) pels seus grans poblats, 
els seus santuaris i les seves necropolis , a voltes verament mo
numentals. 

En canvi a les demés cultures res d'aixó es troba. Al centre 
i al W. de la península existeix la civilització anomenada post
hallstattica, la qua! continua la hallstattica propiament dita, pero . 
no la de les necropolis catalanes de que s'ha parla!, sinó la que 
a fins de' la primera edat del ferro (sigle VI) portaren a aquells 
territoris centrals i occidentals els Celtes del gran moviment 
historie esmentat ja per les fonts literaries antigues. Aital civilit-
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LÁ.MINA VII.-Mapa de les cultures de 



Tomo V 

fa Penfnsu/a ala 2." edat del ferro. 

IMP. RIJO D E J. ARM:ENG OT.- CASTELL ÓN 
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zació posthallstattica es caracteritza sobre tot pels seus tipus 
d'espases i punya!s (els anomenats de ferradura o d'antenes) 
i per els seus bronzes d'ornament (plaques de cinturó, fibu~ 

les, etz .). 1 

A la costa oriental de la península, a partir de Denia, o millor 
dit, des de les serres del N. de la provincia d'Alacant fins al S. de 
Catalunya, comprenent també en aquest territori el Baix Aragó 
i fins l'Ebre (Sena a la baixa provincia d'Osca) surt una civilit .. 
zació relativament pobra al principi, pero que després es va 
desentrrollant, la qua! amb Ileugeres variants que no destrueixen 
la seva homogeneitat, té a tot arreu com a característiques prin~ 
cipals els poblats amb troballes consistents sobre tot en cerami~ 
ca feta a ma, de diferents tipus que estudiarem en tractar de la 
provincia de Castelló . La ceramica a torn, que tant a la 'cultura 
iberica del SE. i Andalucía com a la civilització posthallstattica 
del centre d'Espanya es corrent, sois s'introdueix a la segona ' 
meitat del període , a mida que fortes influencies de dita cultura 
del SE. d'Espanya es fan sentir cada vegada més fortament, ~o 
que arriba fins a poder-se dir que a la fi del sigle IV s'han 
unifica! les cultures de tots els territoris esmentats del E. de la 
península ainb la del SE. 

Un altre fet notable de la cultura oriental de la península es 
que, abans de la influencia de la cultura anomenada «iberica» es 
deixa sentir fortament la de la civilització posthallstattica del 
centre d'Espanya, manifestant-se aquesta influencia en certs 
tipus de bronzes (fíbules, tanques de cinturó) i fins de ceramic~. 
Aital influencia arriba en certes comarques del S. W. de Caste~ 
116, del W. de Valencia i fins del N. d'Aiacant a constituir una 
vera corrent de cultura que ens fa sospitar un desprendiment 
d'un grup de la població de la «meseta» celtica que s'infiltraria 
per dites reg1ons litorals. En canvi la influencia posthallstattica 
a la resta del territori (la majar part de Castelló, i els territoris 
ve'ins com el Baix Aragó) no passa de la introducció pacífica de 
tipus a'illats en un quadre de cultura totalment divers. 

Entretant a l'interior de Catalunya (zona muntanyosa) exis.: 

(1) Sobre la cuitura post-hallstattic¡¡ vegís el nostre treball «Los Celtas y 
la civilizaCión céltica en la península ibérica». (Boletín de la Sociedad Espalioia 
de Escursiones, IV trimestre 1921). ' 
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teix una civilització derivada •in situ» de la del mateix terrilori de 
la primera edat del ferro, la qua! com hem vist es caracteritzava 
per la persistencia de J'antiga ceramica de la cultura de les coves 
del eneolftic, mentres que a la costa del N. de Catalunya pe! poc 
que coneixem deis sigles V i IV s 'hi comprova una forta influen
cia de la cultura •iberica» del SE. d'Espanya (ceramica pintada 
amb decoracions animals i florals d'Empuries i de l'Aigueta 
prop Figueres). 

EL SEGON PERfODE DE LA SEGONA EDAT DEL FERRO 

A LA PENÍNSULA (Fl DEL SIGLE IV A FINS DEL 111 

1 AL SIGLE II A. DE J. C.) 

,A la fí del sigle IV s'esdevenen grans canvis, que poc a poc 
acaben d'uniformar la cultura de la major part de la península 
segons el patró c:iberie» essent els indicis d'aital uniformitat els 
poblats amb ceramica a torn pintada amb els molius c:iberics» 
juntament ambla terrissa importada hel ·Jenística . 

A la zona oriental de la península, la cultura iberica constL 
tueix tres grups regionals ben caracteritzats: el valencia, que a 
penes si es distingeis del Baix Aragó, el de les planes d'Urgell 
a Catalunya, i la conca del Ebre aragonés (grup d'Azaila). En 
canvi desapareix a Catalunya la cultura de la zona muntanyosa, 
essent ocupada per una altra varietat de civilització que ara es 
forma a casi tota la costa catalana, en la qua! la ceramica pinta
da a penes si existeix, encara que la major part de la terrissa 
sia a torn també i que ofereixi formes deis tipus «iberics,;. 

El centre d'Espanya acaba per perdre la seva civilització 
posthallstattica, <;o que no succeeix, empero, fins molt entra! e¡ 
sigle lll. Allavors la conca del Duero (Numancia) veu florir un 
nou grup de la cultura c:iberica», el qua! arriba a infiltrar-se fins 
a Portugal. Naturalment tant importants transformacions sois 
pogueren reálitzar-se mitjansant moviments de pobles . 

Al SE. i S. de la península, en canvi, sembla decaure l'antiga 
civilització c:iberica», devent-se, probablement, al domini carta
ginés. Sois al extrem N. de la provincia d'Alacant (Alcoy) sem
bla hav~r-se refugia! un tarda floreixement que es acusa! per la 
ceramica pintada que sembla continuar tipus antics del SE. en 
pié sigle Ill. 
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LA PROVINCIA DE CASTELLÓ AL PRIMER PERfODE DE 
LA SEGONA EDAT DEL FERRO 

Com al Baix Aragó i en general com a tot el regne de Valen
cia es traben estacions (moltes de les quals no han sigut encara 
estudiades i que se citen aquí sois amb les degudes reserves) 
pertanyents a la cultura arcaizant, amb abundancia de ceramica a 
ma amb cordons amb impresions digitals i cap o poca ceramica 
atorn . . 

O'aital tipus es poden citar els poblats de Costur, Llucena del 

Flg. 6.-Col/ar i bracelefs de bronze del sepulcre deis Espleters 

(Salsadella). 1/2 . 
. Cid (a la Clapissa de les Feixes), Salsadella (poblat deis Esple
ters), Albocácer (El Puig), La Jassa (poblat del Castellet, amb 
ceramica a torn, senzilla juntament amb la feta a má), Vistabella 
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(poblat del Martinet, prop de Peñagolosa, amb ceramica també 
en part a torn), Albocacer (El Castellar), Sarratella (La Roca 
Pareda i el Castellet del Mas de Baix). En els dos poblats de 
Sarratella ·i en el .d'Albocacer hi han una mena de monticuls en 
un deis extrems del poblat que s'han suposat túmuls i qual sig
nificació no coneixem encara; de toles maneres aitals monticuls 
semblen ser bastant típics deis poblats d'aquest temps. 1 

A més deis rests de poblat 
a Salsadella (lloc anomenat 
Els Espleters) hi havia una ne
crópolis d'incineració, de la 
qua! malhauradament alguns 
sepulcres consistenls en va
sos (deis que n' aparegueren 
quatre posats de renglera) sen
se més troballes, es perderen; 
pero en can vi es pogué estudiar 
i salvar les troballes d'un altre2 
formant una doble caixa feta 
amb paret seca i tapada per du
gues lloses. A les cavitats que 
mi di en 1,80 m. de llarg per 0,60 Fig. 7.--Tanca de cintur6 de bronze 
d'ample i 1,50 metres de fons de!sepulcre de Espleters 
cada una, hi sortí el següent (Sa!sadella). 1/2 
en una sois ossos cremats i cendres, i en J'altra un vas de forma 
esferoidal amb vora sortint i peu de terrissa negrosa a má i sense 
ornaments pero de superficie molt ben polida, que tapaba una 
pedra rodona plana. Dintre del vas en qüestió hi havien ossos 
cremats, un collar de bronze tubular amb adornos incisos i pun
tillats, una tanca de cinturó de bronze amb decoració d'argent 
incrustada (partit en dos fragments) i varis brac;:alets també de 

(1) Noticies que devem al Sr. Senent qui ens ha mostrat els fragments de 
terrissa trobats en aquestes estacions. La posició cronológica d'elles, aixis 
com de la major pa_rt de !es troballes ib~riques castellonenques fou valorada 
per primera volta al nostre treball •L'estat actual del coneixement de la civilit
zació iberica del Regne de Valencia~. (Anuari del lnstitut d'Estudis Catalans, 
VI, 1915-20, pág. 624 i seg.) i en el del SI:. Senent sobre les estacions entre els 
rius C~nia i Millars, citat més endavant. 

(2) J. Colominas. •Els enterraments ib~rics dels Espleters a Salsadella• 
(Anuari del Instituí d'Estudis Catalans, VI, 1915-ílO, pág 616 1 seg.). · 

' 

1 
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bronze molt prims i de secció quadrangular; a fora del vas i 
voltant-lo s'hi recollí una llan\!a de ferro doblegada i tres gani
vetscurvsdeformasemblantales falcates també de ferro (L. VIII.) 

El sepulcre de 
Salsadella es inte

ressant perque acu
sa, d' acort també 
amb les estacions 
contemporanies del 
Baix Aragó, una 
supervivencia halls 
tilttica derivada no 

)J del Centre d'Espa
~~r.¡ nya sino de la cultu 

ra de la costa cata
lana de la primera 
edat del ferro (vas 
amb pe'u) aixís com 
per altra part la in
fluencia de la cultu
ra posthallstattica, 

---'P' netament celtica de 
la «Meseta» ( els bra 
~alets els ganivets 
curvats). 1 

Flg. 8.-Secció i planta del sepulcre deis Espleters 
(Sa!sadella) 

La influencia pos
thallstattica es com 
proba també a la 
sepultura de Les Si
tjes a Torre en Do
ménech i al poblat 
proper de Els Re

cons. 2 (V. l. VIII.) 

(1) Per a'ls paral'lels del Balx Aragó vegls 1 a bibliografía citada mes 
endavant. El fet de les supervlvencies hallstáttlques en la cultura Ibérica del 
1 perfoae s'observa també molt partlcularment a la par! S. de la provincia 
d'Osca, al poblat de Les Valletes de Sena 1 altres estaclóns. Vegls el nostre 
treball citat mes endavant (Notes de prehistoria aragonesa). 

(2) ]. ]. Senent. •Estacions lberiques entre el rfu Cenia 1 el Millars (Caste-
116)~. (Anuari del lnstltut d'EstucÍis Catalans, VI, 1915-20, pág. 6191 seg.). 
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A les sepultures sortiren diferents vasos amb objectes que 
avui s'han perdut: sois es conserva, essent recollit mes tart pe¡ 
Sr. Senent, un conjunt d'armes de ferro, que sortiren al voltant 
d'una de les urnes, i que el formen una falcata, dugues llan¡;es i 
un soliferreum, a més d'altres fragments. (lám. IX). Al poblat s'h¡ 
recollí ceramica, ja a torn, pintada en tó vinós amb lmotius geo~ 
metrics i varíes ffbules de bronze de ti pus posthallstattics: el de 
la fíbula d'arc amb peu vertical acabat en un botó, equiva~ 
Ient al de les fíbules de La Tene. 

Flg. 9.- Oanlvets afalcatats ( 1/ 2), i punta de llilnr;a (1/,) de 
ferro del sepulcre deis Espleters (Sa/sadella) 

El poblat i els sepulcres de Torre Endoménech es possible 
que acusin un moment ja bastant aven¡;at del primer període de 
la segona edat del fe~ro, al que també deuen pertanyer els sepul-
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eres de Gabanes explorats per D. Joaquim Peris. 1 En dits se
pulcres, qual forma sembla haver sigui la d'urnes amb cendres 
tapades amb una pedra, tot sota un tumul, hi sortiren vasos a torn 
iberics, de color rogenc i sense ornaments i amb !'urna sortiren 
també un parell de bra¡;alets de bronze prims, de secció qua
drangular, com els de Sa!sadella i de les estacions ani!logues 
del Baix Aragó . 

Es possible que fas semblant una necrópolis que sortf fa anys 
a Alcalá de Chivert, de la qua! en porta una noticia Joulin, 2 sense 
que sapiguem a on hagin anal a parar les troballes. Joulin diu 
que era d'incineració i que sortí a la carretera de Almansa a 
Tarragona a uns 50 kms. al N. de Castelló, no havent··hi túmul i 
sortint vasos de forma co!laire:., bra<;alets i fíbules de bronze i 
anells de ferro. 

Per fí una altra cosa que podría tal volta pertanyer encara a 
aquest perfode és la estació del Mas d'en Rieres prop, de Les 
Caves de Vinroma, d'a on el Sr. Senent a en conserva un anell 
de bronze amb un gravat d'una mena de monstre o lleó, el qua! 
fou trobat juntament amb armes de ferro, que s'extraviaren, din
tre d'una urna cineraria. (lám. VIII). A més de la possible necro
polis hi havia a aquell lloc un poblat del que encara es veuen 
restes molt destruits i restes de terrisa iberica a torn. Aquesta 
estació probablement es també de la fí del primer perfode. 

Després del que s'ha dit abans no cal insistir en els nombro
sos paral·Iels que cap establir amb la cultura del primer període 
del Baix Aragó, a on també s'observa com partint d'un tipus de 
material molt primitiu i-sols amb supervivencies arcaitzants de la 
ceramica eneolftica de cordons en relleu i de la cultura de la pri
mera edat del ferro de la costa catalana (els vasos amb peu}, la 
cultura progresa adoptant-.se poc a poc la ceramica dita ciberica,. 
a torn, encara que en un principi pobrament pintada i sofrint una 
forta influencia de la cultura posthallstattica deis Celtes del Cen-

(1) Referencia al nostre treball cltat sobre la clvilitzacló iberlca del Regne 
de Valencia. 

(2) joulin. eLes sepultures des ages prehlstórlques dans le Sud-Ouest 
de la France et dans la penfnsule lbérlque• (Révue Archeológlque, 1910, 11, pa
gina 202). 

(3) Senent. Lloc cltat. 
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tre d'Espanya, que es manifesta sobre tot en els bronzes i en els 
ferros. 1 

Al S . de la provincia es troba quelcom que es surt del marc 
de les estacions iberiques semblants a les del Baix Aragó i que 
representa un fenomen encara mal conegut peró molt digne d'es
tudi. A Arañuel (partil de Viver) en ellloc anomenat «Masía del 
Plano:. 2 es trobá una urna esferica a torn tapada amb una tapa
doreta cónica amb dos ansetes rudimentaries, que probablement 

formaria part d'una necropolis més 
gran. L'urna (fig. 10) la té el senyor 
Senent a Alcoy i sembla que con tenia 
cendres, óssos cremats i anells de 
bronze. Aital tipus de sepultura i 
d 'urna s'agrupa amb altres necro
polis de la provincia de Valencia que 
semblen situarse a la part occidental 
alta (Turís, Requena) i d'allí baixar e.n 
direcció SE. (Oliva), per a p~rdres al 
N. de la provincia d'Aiacant a la zona 
de la costa (Altea).Quan s'ha conegut 

F!g. 10.- Urna de la necrópolis altre material d'aquestes sepultures, 
d Aranyuel (1/, apr.) com es el cas de Oliva, consisteix en 

falcates, tanques de cinturó amb tres pues tipus , que-, si bé es 
!roben esporadícament en les estacions iberiques, trobats en un 
conjunt en el que no hi ha rés específicament iberic i amb urnes 
com les en qüestió, que entren de pié dintre de la ceramica post
hall5tattica, parlen d'una cultura que no es la iberica sino que deu 
agrupar-se ambla posthallstattica del centre d'Espanya. Per altra 

(1) Per als paral·lels amb la cultura del Baix Aragó, vegi's, a més deis tre
balls citats especialment en les notes anteriors i de la bibliografia general que 
hem esmentat en comen~ar el present treball, els nostres altres estudis: •Les 
lnvestlgacions de la cultura iberlca del Baix Aragó• (Anuari del lnstitut d'Estu
dis catalans, VI, 1915-20, pag. 641 i seg. ), «Campanya arqueologica del lnstitut 
d'Estudis catalans al límit de Catalunya i Aragó. ( Caseres, Calaceit 1 Ma~alio)• 
(Anuari id. id., V, 1915-14, pag. 819 i seg.) i •Notes de prehistoria aragonesa• 
(Butlleti de la Associació catalana d'Antropologia, Etnología i Prehistoria, 
1, 1925.) 

C2) Es doná noticia d'aquesta estació i del grup de troballes que amb ella 
es relacionen al nostre treball sobre la cultura iberica del regne de Valencia 
cita! en les notes anteriors. 
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parí les estacions de !'alta provincia de Valencia es troben en un 
territori geograficament relacional amb la part oriental de la pro
vincia de Cuenca, en la que D. Francisco Marlínez i Marlínez de 
Valencia explorá algunes necrópolis netament posthallstattiques 
a Pajarón, Fuente Lespina i Santa Cruz de Maya. 'La conclusió 
que de tofs aquests fets cal deduir es que des de la «Meseta» es 
produí un moviment que propagá el tipus d'enterrament i el ma
terial posthallstattic en direcció a la costa valenciana i vers al 
S., pero ambla base a !'alta provincia de Valencia i al SW. de la 
provincia de Castelló. Aital moviment no es sois cultural, dones 
si fos aixís haurien influit tipus solts en un conjunt de naturalesa 
diferent , com es el cas a les dernés estacions de !'epoca de la 
provincia i el Baix Aragó amb material posthallstáttic. Segura
ment es tracta d'una expansi6 deis pobles de les terres altes de 
la «Meseta» que cercaren la costa i' en ella es perderen, cosa 
sobre la que insistirém més endavant. 

EL SEGÓN PERÍODE DE LA SEGONA EDAT DEL FERRO 

A LA PROVINCIA DE CA.STELLÓ (SIGLE lli A. DE J. C.) 

D'aquest temps abunden notablement les estacions a la pro
vincia de Castelló essent algunes molí notables. En I'estat ac
tual de l'investigació es poden ,observar dos grups geografics 
que sembleó diferents, constituits el primer, per els poblats de la 
part muntanyosa occidental de la provincia , aixís com la vall del 
Palancia, grup que sembla relacionar-se amb la cultura iberica 
del Baix Aragó i de la resta de la provincia de Valencia, mentres 
que les troballes del NE. de la provincia i de la Plana de Caste
lló semblen ten ir una cultura més semblant a la de la comarca de 
Tortosa i de les Riberes de I'Ebre de Catalunya . 

A la cultura relacionada amb el Baix Aragó i Valencia s'hi 
observa una major riquesa de la pintura de la ceramica a torn 
que ara s'es devinguda general, i els seus motius son els ma
teixos que al Baix Aragó essent casi sempre de caracter més o 
menys geometric si bé ríes i amb variades -combinacions (linies 
ondulades, circols i segments de circo! concentrics, circols se
cants agrupats forman! serie, rombes en serie, etc.). 

Les estacions conegudes d'aquesta cultura són per. are les de 
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Los foyos a Llucena del Cid, 1 Villahermosa, Altis, 2 Castell 
d'Asens (fig. 11) a Benasal, 3 les estacions prop de Bechí (Mont 

· ·} :. 

Fig. 11.-Fragments de ceramica a torn pintats de Caste/1 
d'Asens (Benasa/¡ 

Solaig, Els Castellets, Puig de Pascues i La Torrasa), 4 Se
gorb. 5 D'aquesl últim lloc es coneixen, encar~ que no ben bé, 
com han sigui trobades dos figuretes de bronze, una, represen
tan! un home, i una altra, un brau, ambdós de fac_tura poc acura-

(1) P. Bosch i J. J. Senent. •La Torre iberica dll Llucena ' del Cid•. (Anua
rl del lnstitut d'Estudis Catalans, VI, 1915-20, pág. 621 i seg.). 

r2) Noticia del Sr. Senent. 
(3) F. Almarche. La civilización iberica en el antiguo reino de Valencia. 

(Valencia, 1918 ·, pág. 76 i seg. i flg. de la pág. 77. 
(4) Almarche. Lloc citat, pág. 74 i seg.; Huguet. Lloc cita! pág. 196. 
(5) Noticia del Sr. Senent. 
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da i qua! significa! dintre de la cultura en qüestió no es poten~ 
cara precisar. 1 (lám. IX). 

De les estacions esmentades es particularment interessant la 
de Los foyos a Llucena del Cid , malgrat estigui casi lota ella 

Fig. 12.-Secció i planta de la torre iberica de Los Foyos 
(Llucena del Cid) 

destruida. En resta, empero, una torre ovalada que sembla que 
estigué situada en mig del poblat i que está construida amb gran 
perfecció técnica. Tant per J'aparell com pe! l'lllat de les pedres 
que formen els murs exteriors s 'assembla notablement a les del 
Baix Aragó, a on les coneixem a S . Antoni de Cálaceit en un 
deis sortints del mur exterior del poblat, com a La Torre Crema~ 
da de la Valldeltormo, a on estigué situada també al mig del po~ 

(1) Almarche. Lloc cita!, pcig. 74 i seg.; També, Huguet. Lloc cita!, pág. 199 
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blat coma Los foyos i de la .que en partien habitacions en for 
ma radial. (láms. X, XI, XII i XIII i fig. 12.) 

L'element general de cronología que estableix la contempora· 
neitat tant ambla cultura de l'Est de Castelló com amb el Baix 
Aragó es la ceramica d'importadó heJ·Jenística o campaniana, 
vernissada de ·negre brillant. 

A la cultura de la costa coneixem els poblals de La Balague:
ra (a la divisoria entre els termes de Villafamés i PoJ?la Torne
sa), Tossal del Azud (Borriol), Puig Pl'dró (Vilanova d'Alcolea) 
i algunes allres qúal noticia es deu al Sr. Senent. 1 · 

A la Balaguera sorlí un curiós motilo de fundició per a varis 
objectes de bronze que hi apareixen gravalsl entre ells un pelil 
genet.(lám. XIV). 

En elles la decoració de la:ceramica a lorn és més pobra i els 
motius geomelrics semblen reduits a les llurs combinadons més 
elementals, fet que s'observa també a la provincia de Tarragona, · 
en contrasf amb els grups com el de l'Urgell, depenent més aviat 
deJ'Ebre interior. Per altra part, tanta la cultura de l'Est de Cas
telló com al S. de Catalunya sembla abundar una ceramica a 
lorn vermellosa pero sense decoració i de la que se'n feien prin
cipalmenl grans gerres de panxa ovoide amb la boca molt estreta 
i dugues anses petiles en comen~ar la gerra, essent a més la su
perficie del vas polimentada per frolació; <;o que destrueix sovint 
les senyals de la rotació del vas al Iom, tenint a més un cert 
color plomís. 

La terrissa e~mentada darrerament es la més típica de la cul
tura de la costa catalana de !'epoca, arriban! fins al Camp de Ta
rragona i pe! que s'ha dit sernbla haver exercit una certa influen
cia fins més avall, pero no sembla passar de la Plana castello· 
nenca, aixis com a Cataluriya no passa a l'Urgell. 

. En' el territori d'aquesta cultura és 'feu fa anys la troballa im
portant de la lámina de.plom amb inscripció iberica deis Pujols 
de Castelló, una de les fnscripcions més llargues i itnportanls 
de les iberiques de la Península, sois superada en els darrers 
anys amb la trobada a la Serreta d'Alcoy. Sembla que dila ins
cripció es !roba en demontar per al cultiu uns tumuls o «pujols» 

(!¡ Senent. «Estacions iberiques entre el rlu Cénia 1 el Millars•. (Anuar 
deHnstitut citat). 
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prop del Grau de Castelló, que conteníen a mes urnes cineraries, 
ossos, fíbules de coure i monedes. - 1 En una visita que ferem 
l'estiu passat amb els Srs. Esteve, Sós, Porcar i alguns altres 2 

encara es trobá entre els cultius restes de ceramica iberica a 
torn , que per l"esmicolada que'estava no es pogué veure si era 
ornada, i a més fragments de cerámica campaniana vernissada 
de negre. Si realment els «pujols» eren tumuls i d'ells en sortí la 
inscripció , no tindria res de particular que les nostres troballes 
haguessin formal part del mobiliari sepulcral en qua! cas elles 
ens donarien també la data de la lamina de plom. (lám. XV.) 

Un altre grup interessant de troballes, malhauradament també 
sense circumstancies conegudes que donguin llum sobre llur 
destinació i cronología , son les lloses de pedra amb inscripcions 
iberiques que guarda el Sr. Peris de Burr:iana, trobades a Ca
banes. 2 El mateix succeeix amb unes altres inscripcións iberi
ques trobades a Alcalá de Chivert s 

ij 

VII. LES NOTICIES DELS TEXTES HISTÓRICS SOBRE 

LA PROVINCIA DE CASTELLÓ. LA ETNOLOGfA 

DE LA SEGONA EDAT DEL FERRO. 4 

Les fonts mes antigues no en parlen, taxativament, pero en 
elles podem !robar quelcom que en termes generals s"hi pugui 
aplicar. El PERIPLE grec conserva! a la Ora marítima d"Avienus 
parla de que la costa del regne de Valencia era ocupada pels 

(1) Htibner, Monumenta linguae ibericae (Berlin 1893), pág. 15§.- Huguet, 
lloc citat, pág. 196. 

(2) Geografía de Castelló, pág. 773 i seg. També foren publlcades pe! 
P . Fita al Boletín de la R. Academia de la Historia, LXXV, 1914, pág. 196 i seg. 

(3) Htibner, lloc citat, pág. 155. 
(4) Sobre aquets problemes vegi's els nostres treballs: •Ensayo de una 

reconstrucción de la etnología prehistorica de la península ibérica.• (Boletín de 
la Biblioteca Menéndez y Pelayo, Santander 1922.) •Assalg de reconstrucció 
de la etnología de Catalunya, (Discurs de 1'.1\.cademia de Bones Lletres de 
Barcelona, 1922). - Vegi's també els comentaris de Schulten al Periple contingut 
en la oRA MAR!T!MA d'Avienus al primer fascicle de Schulten-Bosch, PONTES .., 
H!SPAN!AE ANT!QUAE, (Barcelona-Berlin, 1922.) Sobre identificacions de ciutats 
i de noticies antigues son útils també C. Sarthou, capitol sobre geografía 
hlstorica a la pág. 146 i seg. de la Geografía de Castelló i Huguet i ca pito! sobre 
vles romanes al mateix volum. pág. 181 i seg. 

Boletin B 
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lbers que comenr;aven cap al Xúquer i que s'extenien, segons 
creiem ha ver demostrat en a !tres llocs , com vers pobladors fins a 
quelcom més amunt de Tarragona a Catalunya, dominan! les 
tribus de més al N. i arriban! aital dominació fins al S. de franr;a 
ja molt aprop del Roine . Entre les tribus dominades parla el Pe~ 
ripie deis Indigetes, els Ausoceretes i els Ceretes a Catalunya i 
deis Sordons (en part també a les vessants meridionals de les 
Alberes a Catalunya) i els Elísics a franr;a. En canvi per al 
regne de Valencia el Periple no ens dona els noms específics de 
les tribus que l'ocupaven, aixis com tampoc ens diu fins a on 
arribaven a !'interior, si no es a la provincia de Valencia, quan 
ens diu que per sobre de la plana vivien, segurament a les !erres 
alfes, els pastors Beribraces, que es distingeixen deis lbers per 
lota llur manera de viure i per la llur enemista! amb ells, els 
quals lbers, en canvi, es presenten com a gent pacífica queman~ 
tenía relacions de comer~ amb els grecs. 

Aital passatje del Periple pot explicar quelcom que a• la Ar~ 

queología de la segona edat del ferro es un misteri: el grup de 
necropolis post-halls!i'lttiques, qua! cultura contrasta arnb la de 
les estacions iberiques. Aitals necrópolis , que com hem vist 
abans no es poden atribuir a una mera influencia deis paísos de 
!'interior sinó que semblen ser e! rastre de la extensió de llurs 
pobles, serán potser el rastre d'un raid de díts Beríbraces celtics 
que tractarien de baixar a la plana i que, comes pot deduir perla 
necropolis d'Arañuel al S. de la provincia de Castelló, la tocaren 
lleugerament. Pero hi ha quelcom més que es pot atribuir a 
aquest moviment. Es el nom de Segorb de caracter netament 
celtic, perla terminació en-brigfl. Malgrat els arguments que 
s'han emplea! pera demostrar que el Segorb castellonenc es la 
vera Segobriga que mes tart s'anomená «caput Celtiberiae», 1 

seguim creient que la Segobriga en qüestió era una altra, potser 
la de ·cabeza del Griego a la provincia de Cuenca, pero no per 
aixó te menys interés el caracter celtic del nom de Segorb. Pro
bablement sería un temps, i d'aixó Ji vindria el segon element del 
seu nom ( briga fortalesa), una avan~ada fortificada del 'extensió 
deis Celtes de les !erres altes, que sospitem a través de l~s ne-

(1) Darreráment per J. Sentenach: Segóbriga (Memorias de la Junta Su~ 
perlor de Escavaciones, n. 0 34, 1919-20. 
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cropolis post-hallstattiques esmentades. Més tart en refer-se els 
Ibers indígenes l'element celtic fou absorbit i no en queda mes 
rastre que els noms celtics i les antiguitats enterrades a les ne
cropolis deis invasors. 

A HECA TEU trobém ja un no m particular de tribu deis lbers 
aplicable a la provincia de Castelló. Es el deis Edetans. La llur 
Iocalització ofereix qualques dificultats, sobre tot perque més 
tarl semblen acabar quelcom més amunt de Sagunte, essent la 
plana castellonenca deis llercaons, pero nosaltres voldriem 
creure que la situació primitiva deis Edetans, fins a la fi del sigle 
IV al menys, era una altra que als temps posteriors i que la po
sició que donen les fonts tardanes fou fruil de certs moviments 
de pobles. 

A Hecateu no es dona cap indici per a localitzar els Edetans 
ni els Ilergetes que els segueixen en la enumeració, dient-se tant 
sois que son tribus deis lbers. Mes tart Estrabó en un texte obs
cur 1 que no ens expliquem més que suposant que es fa resó 
d'una tradició anterior, fa arribar els Edetans fins quelcom més 
al N. del Ebre, en qua! cas els hi pertanyeria la comarca de Tor
tosa i aixó es compagina molt bé amb la cita deis Ilergetes a la 
costa a Hecateu i ambla topografía. Sembla mes llogic que en 
un estat primitiu de coses la tribu que ocupava la costa castello
nenca arrivés fins a la comarca de Tortosa d'acort amb Estrabó 
(cosa inexplicable al temps de Estrabó com sabem per altres 
fonts) i que mes amunt al camp de Tarragona i a Lleida hi 
hagués un altre poble que fos el deis Ilergetes. 

En canvi la situació de més tart, que coneixem sobre tot per 
PLINI i per TOLOMEU, s'explica com el resulta! d'un moviment 
de pobles que disloca els anteriors pero que serfa absurde si 
traduís quelcom que sempre hagués estat igual. Efectivament 
Plini ens di u que -desde més amunt de Sagunte viuen els ller
caons que arriben fins al lberus (Ebre) i Dertosa (Tortosa) co
men<;ant al riu Uduva (codex Udiva.) Per a Tolomeu el límit 
entre els Edetans i els llercaons sembla estar més al N. no sois 
de Sagunt sinó també del Palancia, essent el primer lloc que 
deis llercaons cita el cap Tenebri amb el port Tenebri, no citats 
per cap més font, pero que en tot cas son més septentrionals que 

(1) III, 4, t. 
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el Palancia. També es parla de les ciutats Adeba i Sigarra, del 
riu lberus i de Dertosa. 

La localització que creiem possible es la d'interpretar I'Udiva 
, com al Millars, i situar en un Iloc proper la ciutat d' Adeba, 

d'arrel semblant, el cap Tenebri I'Oropesa, el por! Tenebri una 
cala propera al cap Oropesa i la ciutat Sigarra propera al riu 
Segarra, potser cap a Alcalá de Chivert. La divisoria entre els 
llercaons i els Edetans, essent Sagunte i el riu Palancia a Tolo
meu deis Edetans, caldria cercar-la perla serra d'Aimenara, arri
ban! fins al Coll Balaguer pe! N. 
· Per aital localització hi han dos punts ferms: el Palancia en

cara deis )¡<;detans i la ciutat de Sigarra que cal cercar-la prop 
del Segarra. Entre amb-dos llocs cal que es trobin el Uduva o 
Udiva i la ciutat d'Adeba, dones el primer es cita en comen<;ar el 

·territori deis llercaons i la ciutat s'esmenta entrel'anterior i Siga-
rra: en tal cas no hi ha altre riu de certa importancia en el territo
ri en qüestió que el Millars. 1 La identificació del Cap Tenebri 
amb I'Oropesa l'imposa !'estar després de comen¡;at el territori 
deis llercaons i el no haver-hi cap altre lloc més apropia! que ell 
pera cercar-Jo. 

Si comparem ara els límits que s'obtenen amb els textes per 
a les tribus deis temps inmediatamen·t anteriors a la romanitza
ció amb els que dona !'arqueología per a les cultures de la plana 
castellonenca i de la regió del Palancia i de mes al S. per for<;a 
haurem de veure reflexada en amb-dos cultures la dualitat de 
tribus de que parlen les fonts. La cultura de la plana es la deis 
llercaons en relació amb Catalunya i sobre tot amb la comarca 
de Tortosa; la de la conca del Palancia i de més al S. relaciona
da amb Valencia i amb el Baix Aragó, es la deis Edetans. 1 efec
tivament en aquest punt també estant d'acort els textes i !'arqueo
logía, dones els Edetans sabem que, mentres per la costa no 
arribaven més que fins al Palancia (millor dit la serra d'Alme
nara), per !'interior arribaven a I'Ebre al menys fins a Sara
gossa. La topografía i la arqueología ens ajuden a reconstruir 
la frontera fent-la paesar pels límits de la regió muntanyosa de 

(1) La interpreta cío del riu Udiva com al Millars la doná també Carreras i 
Candi (Geografía de Catalunya, vol general, Barcelona, Martín, sense data, 
pág. 817¡. 
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Castelló on es !roba la estació de los Foyos de cultura co'm la 
del Baix Aragó, essent probable que qu'an coneguem bé els 
poblats de més al N. podrem seguir ellímit pasa pas fins a les 
serres que separen la comarca de Gandesa de les riberes de 
J'Ebre, que eren també deis llercaons. 

Després de <;o que s'ha vist semblará un xic estrany a la si
tuació deis Edetans des de Saragossa fins al S. de Vah~ncia, 
ocupan! les regions muntanyoses de Castelló pero no la plana, 
per una banda i per l'altra la deis llercaons ocupan! la plana d,e 
Castelló, la comarca de Tortosa i les riberes del Ebre, pero no 
dominan! la millor comunicació amb llerda '(Lleida) la capital 
deis Ilergetes els llurs mes proxims parents. Aixó s'agrava 
tenint en compte que a les fonts antigues (Hecáteu) els Ilergetes 
son tribu del litoral i que la tribu que al sigle III intercepta la vía 
normal de la costa a Lleida (la Iínia Valls-Montblanch) és la deis 
Cossetans que per la seva cultura s'agrupa no amb els Ilergetes 
i els llercaons sinó amb les tribus del N. de Catalunya que 
creiem originariament aquelles que sois eren dominades pels 
Jbers i no iberiques en sentit propi. En altre lloc 1 hem fractal 
d'explicar aqu·ests problemes suposant que vers la fi del sigle 
IV es trencá el domini deis Jbers al N. de Catalunya produint-se 
uns certs moviments de pobles, entre els quals hi hagué la en~ 

trada deis Cossetans al camp de Tarragona procedents del Pe
nadés. Amb aixó potser hi hagué una reculada del grup ilercaó 
que vegé aixis trencada la seva comunicació amb llerda per la 
vía natural i aquest moviment repercutí més avall ambla invasió 
de la plana de Castelló. Aixís es produí, segons creiem, l'estat 
de coses descrit per Tolomeu i Plini i aixís s'explica també que 
Estrabó dongui una noticia que está en contradicció amb dit 
estat de coses, explicant-se per una posició anterior deis Ede
tans, els quals al temps d'Hecateu ocuparien tot Castelló i Tor
tosa, comen<;ant els Ilergetes mes amunt del Coll Balaguer. 

El que hi hagi de cert en la nostra hipotesis ens ho dirá amb 
el temps la recerca arqueologica. Ella té encara inmenses pos:5i
bilitats que aixamplen un horitzó que els textes no sabrien ja 
il'luminar amb les llurs noticies fragmentaries i cent vegades re
tór<;ades pels historiadors moderns. 

(l) Assaig de reconstitució de la Etnologfa de Catalunya, pag. 49 1 seg. 
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VIII. L'ETNOLOGIA ANTERIOR A LA SEGONA EDAT 

DEL FERRO 1 

No sois es possible reconstruir la historia deis pobles de la 
segona edat del ferro íden¡ificant les cultures arqueologiques 
amb els pobles de que ens parlen els textes literaris. Prenent per 
base els resu1tats obtinguls per al temps en que se tenen a má 
materials de les dugues men·es pot intentar-se també la recons
trucció per als temps anleriors. Aixis hem obtingut en altres tre
balls un resulta! que aclara molls deis problemes de la Etnología 
anterior i que resumirem aquí en el que fa referencia a la provin
cia de Castelló. 

Les dos bases fermes per a la reconstrucció etnologica són 
la segona edat del ferro en que el litoral Est de la Península está 
ocupa! perles tribus iberiques i I'eneolílic en que s'observa com 
la cultura d'Almeria i per tant el poble d' Almeria s'ha sobreposat 
en dit litoral al poble de la cultura central o cultura de les caves 
formal per transformació del antíc poble del capsiá del paleolític. 

La dificultad está en la falta de dades deis temps intermitjos 
coneguts insuficientment per a poder de llurs materials deduir-ne 
conclusions etnologiques. Pero malgrat tot, és possible establir la 
relació per certs indicis que si bé no permeten més que una hipo
tesis de treball, aquesta reuneix lotes les condicions desitjables 
en I'estat actual de l'investigació per a operar amb ella i per"a 
resoldre els problemes que es poden plantejar . 

Sí es té en compte el caracter arcaitzant de la cultura deis 
lber·s de la segona edat del ferro a les costes orientals de la Pe
nínsula i que aital cultura es la mateixa que la deis territoris del 
Baix Aragó que ens es possible estudiar amb els materials que 
tenim, aixís com que alguns deis elements d'aital cultura arcait
zant arrenquen del eneolític (per exemple la ceramica amb re
lleus) o deis comen~;os del bronze (certes formes de ceramica 
i de sepultura al Baix Aragó que recorden les argáriques), aixis 
com que la edat del bronze no sembla haver vist a la Península 
grans despla~;aments de pobles s'está tentant desseguida de 

(1) Vegin-se els nostres treballs citats sobre Etnologia de la Península i 
de Catalunya. 
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comparar l'estat de coses de la segona edat del ferro amb el del 
eneolític i allavors es comprova que al regne de Valencia, al 
Baix Aragó i a Catalunya la cultura deis ibers ocupa exactament 
els mateixos territoris que l'antiga cultura d' Almeria. A més hi 
ha un altre indici que referma aquest resulta!: l'antropologia de 
la cultura d'Aimeria comprova que en tola ella es troba el mateix 
element dolicocefal de tipus mediterrani que contrasta ambla di
versitat de tipus antropologics de les demés cultures peninsulars 
i aital element dolicocefal mediterrani és el que deu correspondre 
al poble iberic, malauradament no '1 coneguem en l'antiguitat 
des de'l punt de vista antropologic, per la falta de cránis iberics 
deguda a la costum de la incineració, general als territoris ibe
rics propiament dits. 

Una altra cosa s'observa al SE. de la Península, on la cultura 
típica de lota la segona edat del ferro, la anomenada «iberica» 
de les escultures, la ceramica pintad,a i els monumentes arquitec
tonks notables, sembla tenir la seva llar no sois en el SE. sino 
també a Andalusia a la vall del Guadalquivir, c;o es ja fora del 
territori de la antiga cultura d' Almeria i precisament el nucli 
etnic d'aitals pobles no sembla ser el SE. sino Andalusia, dones 
a les fonts més antigues el poble d'aquest grup que s'anomena 
com el més típic i al que semblen subjectes els demés és el deis 
Tartessis, que en sentit estricte viuen a la regió de la desemboca
dura del Guadalquivir. Per altra banda aitals Tartessis en un 
principi no son confosos per ningú amb els lbers de la costa 
valenciana i de Catalunya, no comenc;ant la confusió fins a la fí 
del sigle V a. de}. C. amb Herodor (el Periple, Hecateu i Hero-
dot mantenen ferrna la distinció). , 

En altre lloc hem tractat d'explicar tot aixó suposant que en 
un cert mornent, que suposem duran! la primera edat del ferro, 
els Tartessis s'extengueren per .tot el SE. fins al Iímit natural de 
les serres del N. de la provincia d'Aiacant, prenent el SE. als 
pobles iberics en sentit estricte, ·que des de a]]avors restaren sois 
a la zona de més arnunt de les esmentades serres. Als comenc;os 
de la primera edat del ferro, emperó, encara no es devia haver 
~rencat la unitat deis pobles del E. d'Espanya. Sembla .demos
trar-ha la facilita! amb que es propagaren els tipus hallstattics 
sortint de la cultura de les necropolis de la costa catalana, els 
quals arribaren fins a Almería i perduraren, corn hem vis.t a la 
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cultura .del primer període de la segona edat del ferro entre els 
pobles típicament iberics a Castelló i al Baix Aragó. 

IX. RESULTATS GENERALS 

La reconstrucció que de !'etnología castellonenca es pot in
tentar per ara és dones que partint d'una base indígena que fou 
la del poble capsiá del paleontic, transforma! després duran! el 
neolític en pobfe de fa CUftúra de fes COVeS, potser ja al moment 
final del eneolític i amb seguretat dintre del eneolític s'extengué 
per Castelló el pob!e de la cultura d'Afmería, que fou el que més 
endavant s'anomená lber. Aital poble, que absorbí els elements 
anteriors existents al país, continuá sense interrupció fins a la 
segona edat del ferro. Allavors duran! el primer període de la 
mateixa tingué lloc un desprendiment deis grups celtics (Beri
braces) que ocúpaven la ve'ina «Meseta» els quals feren un «raid» 
pe! S. de Castelló i altres !erres del regne de Valencia i s'esta
bliren temporalment a alguns llocs de Castelló entre els que cal 
comptar Segorb, que degué als Celtes el seu nom, essent des
pres expulsats o absorbint-se aitals forasters sense que re~tés 

cap altre rastre a la tradició histórica. 
Les tribus iberiques deis comen~os de la segona edat del 

ferro foren les deis Edetans que arribaven allavors fins a la 
comarca de Tortosa. Aitals pobles poc a poc adoptaren la cultu
ra deis pobles del grup tartessi del SE . d'Espanya fins al pu'nt 
que al s'igle III la antiga cultura arcaitzant havía' desaparescut 
del tot i que els Edetans del regne de Valencia i d:Aragó conti
nuaren fent-la florir quan deque'ia en altres llocs. Poc abans del 
sigle 111 hi hagué un moviment de les tribus de Catalunya que 
dividí els antics Ilergetes a'illanf, fins a' cert punt al grup de 
Lleida (Ilergetes propiament dits) del grup deis llercaons, que la 
penetració deis Cossetans al camp de Tarragona feu refugiar a 
la cómarca de Tortosa i, prosseguint el moviinent, ocupar la 
part NE. de la provincia de Castelló fins a la plana del Millars. 
Ami:> aixó els Edetans quedaren reduits a les !erres al S. de la 
Serra d'Espadán' i a la part muntanyosa de l'Oest de la provincia 
p~r on es .comunicaren amb els altres Edetans del Baix Aragó. 

P . BOSCH GIMPERA. 
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Gaspar Gerau de Montmajor 
APUNTES BIOBIBLIOGRÁPICOS 

U na de las figuras de más atrayente simpatía en el Parna
so valenciano, es la de Gerau de Montmajor: la fina sá
tira que de los Catedráticos de la Universidad valenciana 

hizo, así como las peripecias e infortunios que su compo~ición 
le acarreara, 'hace destaque la figura del apasionado de Jaime 
Roig, autor que ,tan directa y positivamente influyó en las po
cas producciones que de él conocemos, entre las de los satíricos 
valencianos. 

Cuando publicamos en el tomo L de la Revue ffispanique, 
(año 1921) La Xavega deis Notaris, creats en' lo any M DC iiij, 
consignamos varias noticias referentes a Gerau; toca en el pre
sente hacer algunas ampliaciones y dar a conocer otra poesía 
satírica que creo debida a la acerada pluma de nuestro autor. 

Don Francisco Ortí y Figuerola, en sus Memorias históricas 
de la fundación y progresos de la insigne Universidad de Va· 
lencia, Madrid, Antonio Martín, 17lí0, pone por apellidos de Don 
Gaspar los de Orau de Montemayor, opinión que rebate Xime
no y demuestra 1 con la lectura de las firmas de Gerau, todas 
las que convienen en ser sus apellidos los consignados ante
riormente y no los atribuidos por Ortí. En cuanto al lugar de su 
nacimiento parece indudable sea la villa de ónteniente, pues aun ' 
cuando el cronista Escolano en la Tabla de las materias más 
principales de la primera parte de su Historia, en la palabra Orau, 

(1) Escritores del Reino de Valencia, tomo 1.0 , al año 1600, pág. 133. Ortf 
en su libro, Capitulo XI, pág. 245. 
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le llama eminente retórico y humanista, diciendo fué natural de 
Valencia, debe entenderse como término. que hace relación al 
Reino, desde el momento en que en la 11 Parte, Libro IX, capítu
lo 57 de sus Décadas le incluye y elogia entre los . hijos natura
les de Onteniente, reiterando la opinión en el Libro V, capítulo 25. 

En la Universidad valenciana estudió Retórica durante dos 
años con el célebre Mateo Bossulo, después Filosofía con el pre
claro agustino, Maestro Fray Miguel Bartolomé Salón comen
zando luego los estudios de Medicina, que abandonó bien pronto 
para dedicarse a sus favoritos de Literatura o de Elocuencia 
como entonces se llamaban, con tanto y tan positivo aprovecha
miento, que a los 21 años, según atestigua Ortí en su citada 
obra, hizo oposición a la Cátedra de Retórica, vacante a la sa
zón por muerte del famoso Andrés Sempere, la que obtuvo, 
compitiendo con el Maestro Pedro Juan de Torregrosa, con ge
neral aplauso, aunque no faltara- quien indicara, que si bien era 
excelente retórico, desconocfa la ciencia filosófica, lo que le de
terminó a graduarse de Maestro en Artes. 

Sobre el desempeño de la Cátedra de Retórica por Gerau, se 
halla en el Manual de Consells, Archivo municipal de Valencia, 
con el número 102, que en 20 de Septiembre del año 1577, para 
el mayor florecimiento de la .Gramática se deliberó poner cinco 
clases y otras tantas contraclases de tal disciplina, designando 
los maestros que habían de desempeñarlas, nombrándose para 
la primera clase a Lorenzo Palmireno y en su contraclase a Gas
par Gerau para que ambos enseñaran Oratoria; también se re
solvió que por cuanto vacaban dos Cátedras de .esta Facultad, 
que acostumbraban a leer Miguel Saura y Bernardo Juan Viñés, . 
cada una con 50 libras de salario, se repartiesen las 100 libras 
de su importe entre las de Poesía, Prosodia y Oratoria, desem
peñada esta última por Gerau. Entre estas deliberaciones hay 
una muy curiosa, que da idea de la popularidad y gran número 
de discípulos que tenían en Valencia, Palmireno, Gerau y Don 
Vicente Bias García, en cuanto se manda que Lorens Palmíre
no, O aspar Oerau y Vicent B/ay Oarcfa, bajen de legír ses Cá
thedres de Rethóríca, Poesfa y Oree respective, fora ses clas
ses, publícament donan/ loch a fots los quels volrán oyr. 

En 2 de Junio de 1579 le fué encomendada la Cátedra primera 
de Oratoria, que se le confió asimismo en 21 de Mayo de 1580, 
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mas por informe del Dr. Don Joaquín Michavila, Rector de la 
Universidad, fué privado de ella en 11 de Marzo de 1581, por ser 
hombre de costumbres muy libres, censurador en demasía de 
los defectos agenos; así consta en el Manual de Consel/s, nú
mero 105. 

Apesar del informe del Dr. Michavila, Jos profundos cono
cimientos de Gerau, así como el considerar no pocos que la 
envidia de Lorenzo Palmireno no era agena a la causa de la 
destitución, fué nombrado Gerau otra vez en 2 de Junio de 1583 
Catedrático de Retórica con obligadón de leer y declarar las 
Oraciones de Cicerón y de César, dejando a su elección enseñar 
Retórica y Composición . 

El carácter de Gerau, fué siempre zumbón y mordaz, sin que 
pudiera influir para modificarle el recuerdo de su primera desti
tución universitaria; por otra parte, la intriga de Palmireno, que 
deseaba sustituyera su hijo a nuestro biografiado, persistía ac
tivamente; estas rencillas, dimes y diretes, aumentados por la 
parte que el claustro universitario tomó aliado de los Palmire
no, determinaron a Gerau a escribir la Sátira contra los Cate
dráticos de la Universidad de Valencia, que le costó la destitu
ción de su Cátedra y sufrir prisión en el cepo de las Cárceles 
del Est.udio Valenciano, según consta en una Requisición ante 
el justicia civil del año f585, Marzo 15, folio 1 al 15, Archivo Re
gional de Valencia. 1 

De la Cárcel universitaria pudo huir nuestro autor, y refugia ... 
do en Alcalá de Henares, regentó en la Universidad COil)plutense 
la Cátedra de Retórica, hasta el año 1.600, en que falleció, lle
gando antes a su noticia la de haber obtenido Agesilao Palmire
no, hijo de Lorenzo, en 15 de Mayo de 1592 la Cátedra que Ge-
rau había desempeñado en Valencia. \ 

Tengo noticia de que compuso las siguientes obras: 
l.-De Arte Oratoria, se refiere a ella Nicolás Antonio, 

(NovA tomo 1.0
, pág. 402), tornando la noticia de Valero Andrés 

en su Catálogo de Jos Escritores de España; D. Francis~o Ortí 
en su obra citada, (capítulo XI, pág. 247) afirma se imprimió esta 
obra, más no indica, ni año, ni lugar. 

,;- --
(1) Documento hallado por D. José Rodrigo Pertegás, publicado por Gu

tlérrez del Caño, Mss. de la Universidad de Valencia, Oerau de Montmajor. 
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li.-El mismo Orlí añade, dejó Gerau manuscritas muchas 
de las Oraciones que recitó en la Universidad de Valencia, así 
como varias Cartas, que estaban y vió en poder de un Profesor 
de Latinidad del dicho Estudi, compuestas casi todas para de
fenderse de las censuras de sus émulos. Aparte tales controver
sias, tenían especial carácter: 

111.-En alabanza del Dr. Joaquín Michavila, Rector de la 
Universidad de Valencia. 

IV .-En las exequias del emperador Carlos V. Refiere la 
parte que la Universidad Valentina tomó en tales actos . 

V.-En las exequias del Duque de Segorbe, Don Francisco 
de Aragón. 

VI.-De causis corruptae eloqilentiae. Tanto esta obra como 
las anteriores fueron escritas en latín. 

Vll.-En mi edición de Refranes Valencianos del P . Luis 
Galiana, en las notas biográficas que anteceden a la obra, tras
lado la carta que el referido dominico escribió a Carlos Ros, 
tratando del renacimiento del idioma valenciano; anótase allí 
que Gerau de Montmajor, tenía trabajado y comentado El Libre 
deles dones de Jaime Roig. 

VIII.-Además de estas obras compuso Ja · Breu descripció 
deis Mestres que anaren a besar les mans a la Majestat del 
Rey Felip Segón deste nom en lo primer de Febrer del any 
1586, poesía satírica, que valió a su autor gravísimos disgustos 
hasta que abandonó la Universidad de Valencia . Parece ser que 
esta obra, escrita de mano de Mosen Pedro Roig, vicario que 
fué de la Iglesia de San Miguel de Valencia, estuvo en la Biblio
teca del Cronista de Valencia, D. Agustín Sales, de la que pasó 
después a la librería de D. Gregario Mayans, copia que utilizó 
el Sr. Foulché Delbosch, para publicarla bajo el título de Els 
Mestres de Valencia en el tomo XXXIV de la Revue ffispanique, 
año 1915, y en el aparte que de la misma editó y poseo gracias 

. a su generosidad. Estas son las noticias bio-bibliográficas que 
hemos podido añadir a las ya conocidas y consignadas por los 
bibliógrafos en relación a Gerau; mas como al principio de este 
articulillo consignábamos había llegado a nuestras manos una 
poesía satírica que reputábamos de Gerau, debemos cumplir el 
ofrecimiento y así la copiamos a continuación, del manuscrito 
en donde la hallamos, que con otras piezas literarias para al 
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presente en nuestra particular biblioteca; 
als enamorats. 

se intitula: Cudolada 

De vici em rich, 
Sempre qu' escrich 
De enamorats, 
Cervells aiguats; 
Que un vert Abril 
Prenen gentil, 
Per uns ulls bells, 
Que volen el/s 
Sen! de son do! 
La nil fer sol, 
Ven! ques mes breu 
Lo camíseu 
Que! que a Noruega 
Bo!ant trassega. 
'Falta incipient, 
Sobra de ven!. 
Ab la gonel/a 
Veurás la bella 
Del ul/et garz 
Feta un curt Marz; 
Y tú ab desvels 
Morir de zels. 
De un estreller 
Es lo plaer. 
A mija nit 
El desfallit 
Templa la lira 
Canta y suspira 
Un Argos fet; 
Miran! quiet, 
Com de Palestra, 
A la finestra 
Del seu amor 
Murmurador, 
Com per donaire, 
Mene¡a el aire 

La ge!osíl1; 
Lo que volía 
Lo cego es pensa, 
Ab cuita inmensa, 
Passos menuts 
Poch detenguts, 
Tragan! saliva, 
Suát arriba, 
Y fall de alé, 
Para y diu sé 
Senyora mía, 
La nit y día 
Perixch per vós, 
Ab basca y lós 
Conceptes forja, 
Fills de sa alforja: 
Cansa!, perdut 
Espera mul 
Resposta aguda 
Mal de una ruda, 
Que un canter guarda; 
Sens señ la aguarda 
Porfía el foil, 
Donantli el col! 
Com mal peca/ 
De estar forza!, 
Fins tant que /'alba, 
Fentli al sol salva 
Alegre es riu 
Del cloch y piu, 
Falt de memoria, 
Puix a la noria 
Torna hasta tan! 
Que un amarch can! 
No/ deixa may 
Del ay, ay, ay. 
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La comparación de Jos versos conocidos de Els Mestres de 
Valencia, en que dice: Dest modo em rich=Riurem de tot, con 
los que comienza la Cudolada afs enamorats=De vici em rich 
persuade de la existencia de una análoga inspiración, que con
firman otras concordancias entre ambas composiciones. 

El Sr. Foulché Delbosch, anotó como fuentes biográficas 
acerca de Gerau de Montmajor, en el preámbulo de su edición 
de Els Mestres de Valencia, las · que suministran Valerius 
Andreds Taxander en su Catalogvs clarorum HispaniéE Scrip
torvm. Moguntiae, 1607, folio 54; Andreas Scott. Hispaniae Bi
bliotheca, Francofvrti, 1608, folio 602; Gaspar Escolano, Histo
ria de la Insigne y Coronada ciudad y Reino de Valencia, Va·· 
lencia 1610-1611, tomo 1.0 col. 1059, tomo 2. 0 col. 1293; Vicente 
Mariner de Alagón, Elegía in Priscos el Celebres Valentini 
Regni Poetas. Turnoni 1635, en Vincentii Mariner, Valenlini, 
opera omnia, poetica el oratoria; Nicolás Antonio, Bibliotheca 
Nova 2.a edición, Madrid 1783 tomo 1. 0 pág. 525; Ortí y Figue
rola, Memorias históricas de la fundación y progresos de la 
Insigne Universidad de Valencia, Madrid 1730, páginas 117 y 
245; José Rodríguez, Biblioteca Valentina. Valencia 1747, pági
nas 154 y 155; Vicente Ximeno, Escritores del Reino de Valen
cia. Valencia 1747-49, tomo 1. 0

, páginas 213 y 214; Francisco 
Cerdá y Rico, en su edición de la Diana Enamorada de Gaspar 
Gil Polo, Madrid 1778, páginas, 509-515, 303,547, 377, 416,496 y 
Justo Pastor Fuster, Biblioteca Valenciana, Valencia 1827··1830, 
tomo 1.0 páginas 190 y 191. 

Terminemos cons!gnando el elogio que a Gerau, dedicó Vi
cente Mariner en su Elegía a los Poetas valencianos. 

Phoebeo affulsit supremus Oravius igne 
Sacraque deiecil fulmina ab ore suo 
Mi rus erat dictis, sacer ore, supremus et arte, 
Fortuna et felix, ingenioque potens. 

Afta dedit, divina tulit, splendentia pressit, 
Ore, sono, verbis, magnus, acutus, ovans. 

1 

VICENTE CASTAÑEDA. 
'De la Real Academia de la Historia. 
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DATOS PARA LA HISTORIA 

La Casa de Beneficencia de Castellón 

L a Casa de l3eneficencia-que hoy conocen los castello~ 
nenses instalada en el edificio ocupado antiguamente 

· por la ilustre Orden de los domini~os,-fué fundada el 
año 1822 por el Ayuntamiento de la villa de Castellón, con obje
to de recoger y asistir a los pobres mendigos. Regíase la institu
ción por una Junta, regulada por la ley de 6 de Febrero del mismo 
año de la fundación. 

Esta Junta se renovaba, en parte, todos los año·s en el mes 
de Agosto; y el número de sus sesiones variaba mucho, según 
la importancia de Jos asuntos a tratar. 

Sosteníase la caritativa fundación de las Iimosna·s, donativos 
y legados con que los buenos vecinos la favorecían y de los ar
bitrios que se procuraban los esclarecidos patricios empeñados 
en mantener institución tan beneficiosa para su pueblo. 

Nada podemos afirmar respecto a la fecha en que tuvo princi
pio la humanjtaria iniciativa del Ayuntamiento, mas por los datos 
obtenidos, por el tiempo en que las Juntas se renovaban y hasta 
pm la misma ley que regulaba la fundación, no será aventurado 
sentar nuestra creencia de que la Beneficencia de Castellón co
menzó a funcionar en los primeros días de Agosto del año 1822. 

De los dos primeros años tenemos pocas noticias, tan sólo 
podemos decir que la primitiva Casa se estableció en el edificio 
contiguo al ermitorio de Nuestra Señora de Lidón; pasando algu
nos años más tarde a otros sitios dentro de la población, hasta 

. que al fin (casi un cuarto de siglo después) llegó a instalarse en 
el suntuoso convento de los frailes Dominicos. 

l 
~¡ 
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Un curioso manuscrito, que debemos a la amabilidad de 
nuestro amigo D. Eugenio Roig, nos hizo conocer sino la exac
ta historia de nuestra Beneficencia, cuando menos una buena 
parte de ella; acaso la mayor y más interesante, y deseosos de 
vulgarizar todas estas cosas de nuestra vida interna,-que el 
correr de los tiempos ha borrado completamente del conocimien
to de las actuales generaciones,-creimos conveniente, máxime 
cuando ha transcurrido su primer centenario, estractar aquellas 
vicisitudes por las que, como obra humana, hubo de atravesar 
la benéfica institución, junto con los nombres y sacrificios de 
los honorables varones que la dirigieron, sorteando escollos, 
salvando dificultades, sin más norte que su élltrui~mo, su buen 
corazón y el amor a su pueblo. 

El referido manuscrito es verdaderamente interesante y digno 
de conocerse. Forma un volúmen, con tapas de pergamino y al 
frente el ~iguiente título: cUbro correspondiente a las Juntas 
para el buen gobierno, administración y economía de la Casa 
de Beneficencia establecida junto al ermitorio de Nuestra Señora 
de Lidón, término de la villa de Castellón de la Plana-... 

Comienza en primero de Agosto del año 1824,-dos años 
después de la fundación,-y termina el día 51 de Diciembre de 
1846. Durante estos veintidós años aparecen consignados los 
hechos más notables de tan piadosa obra, la actividad desarro
llada por las Juntas directoras de la santa Casa, la historia, en 
fin, de nuestra Beneficencia. El lector que nos siga, tendrá oca
sión de apreciar la labor, el entusiasmo, la viril entereza de cuan
tos pusieron en su instauración toda su fé y todo su civismo. 

¡Bendita sea su memoria! 
El día primero de Agosto del año 1824 se constituye la Junta 

para la dirección y gobierno j!COnómico de la Casa de Benefi
cencia, en virtud del nombramiento hecho por el Ilmo. Ayunta
miento 1• Componíanla D. Francisco Sociats, 2 abogado de los 
Reales Consejos; el Dr. D. José Castell, Pbr~.; D. · Bernardo 
Roca; D. José VeJez; D. José Monserrat; D. Pedro Ruíz; D. José 

(1) A nuestro entender debió de ser ésta la tercera Junta; fundando esta 
opinión en que la Beneficencia, se fundó en Agosto de 1822; actuando la prime
ra Junta hasta igual mes de 1825 y la segunda hasta el primero de Agosto 
de 1824. 

' (2) Era el que representaba en la Junta a la Corpor11ción municipal. 
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Diez y D. José Forés; todos vecinos de la villa de Castellón . En 
esta sesión nombraron Secretario a D. Antonio Navarro, a Don 
José Castell, Pbro., Recaudador de las limosnas; D. Bernardo 
Roca, Visitador de la Casa; D. José Vélez, Contador; D. Pedro 
Ruíz, Administrador. Y en consideración a que la subsist~ncia 

de los pobres del establecimiento dependía principalmente de las 
limosnas recogidas mensualmente de algunos vecinos de la 
villa, dispusieron formar listas con expresión de las cantidades 
suscritas por cada uno, con objeto de acordar los individuos de , 
la Junta que hubieran de encargarse, por parroquias, del cobro 
de las limosnas mensuales. 

Efectivamente, el día 4 del mismo mes se reune la Junta, en la 
cual el Secretario presentó las listas de los suscritores a las li
mosnas mensuales, con distribución de parroquias y el tanto de 
Jo que suscribían; y como este recurso era el principal ingreso 
acordaron que D. Francisco Sociats y D. José Mons~rrat, ~e 
encargasen del cobro en las parroquias de San Juan Arrabal o de 
San Francisco y de la de Santo Tomás; D. José Castell y Don 
Bernardo Roca, de San Nicolás Villa y San Nicolás Arrabal; 
D. José Vélez y D. José Diez, de San Pedro y San Agustín, y Pe
dro Ruíz y José Forés, de Santa María y San Juan Villa. 

Así mismo acordaron que el Visitador D. Bernardo Roca, que 
venía ejerciendo este cargo desde la fundación, diese noticia 
exacta del estado de la Casa de Beneficencia, número de asila- , 
dos y alimento que se les daba, a fin de proporcionar a los po
bres aquellos auxilios compatibles con los ingresos. 

En sesión celebrada el día 20 de Agosto, el Visitador D. Ber
nardo Roca, dió cuenta a sus compañeros del encargo que le 
confiaron, manifestando que el alimento de los pobres alberga
dos se reducía a un almuerzo, comida y cena en la forma si
guiente: 1 Almuerzo para diez personas, 40 onzas de pan de buen 
trigo en sopa, tres onzas de aceite y dos maravedís de ajos; la 
comida para diez personas era de 50 onzas de pan de buen trigo 
sin sopa, tres onzas de aceite, 50 onzas de alubias, cinco libras 
de verdura y dos maravedís de ajos; la cena para diez personas 
era de 40 onzas de pan de buen trigo sin sopa, tres onzas de 

(1) Comida equivalente a lo que hoy llamaríamos un plato de sopa para el 
almuerzo y una olla para la comida y cena. 

Boletín g 
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aceite, 30 onzas de alubias, cinco libras de verdura y dos mara
vedís de ajos, variando las especies según los tiempos, pero 
proporcionándoles siempre igual cantidad de alimento. 

En cuanto al número de pobres que se albergaban en el esta
blecimiento, era de 68. De ellos: 11 hombres, 22 niños, 17 muje
res y 18 niñas. Los hombres eran viejos e im}.tiles y en lo 
tocante a los niños y niñas, se les instruía en la Doctrina cristia
na; aprendiendo los niños a leer y escribir bajo la dirección del 
Padre Juan Matamoros, religioso secularizado de San Agustín, 
que habitaba en la Casa y estaba encargado por el Ayuntamien
to de la instrucción de los asilados. Las mujeres y mucha
chas se ocupaban en hilar el cáñamo que se recogía anualmente 
(de seis a ocho arrobas) y junto con el que se compraba servía 
para fabricar lienzo para uso de los mismos asilados, ocupán
dose. además en las faenas propias de la Casa. Y por último, decía 
que a los hombres y niños útiles para el trabajo, se les ocupaba 
en hacer cordel de esparto y todo lo necesario para alpargatas, 
y cintas de hilo, tanto para la Casa como para el Hospital de 
la Villa; además de utilizarlos en recoger de las eras el cáñamo 
y trigo que, como l-imosna, daban algunos fieles. 

Tal era el estado de la Casa de Beneficencia a los dos años 
de su fundación y tal el trabajo que se imponían aquellos buenos 
patricios, que no sólo se preocupaban del sostenimiento de la 
institución, sino que procuraban la instrucción y el amor al 
trabajo de sus protegidos, sin permitir que la ociosidad se entro
nizase en el benéfico asílo, persiguiendo, según su felíz expre
sión, .:sacar de allí, con el tiempo, ciudadanos útiles al Estado». 

De la escrupulosidad con que se atendía a la administración 
puede juzgarse por los acuerdos que se adoptaron en la 
junta del 50 de Agosto, dando orden para que una vez cobradas 
mensualmente por los vocales las cantidades suscritas, fueran 
entregadas al Recaudador bajo recibo; y que tanto éstas como 
las limosnas, mandas o legados que se hicieran a favor de I.os 
pobres, las entregara todos los meses dicho Recaudador a Dón 
Juan B. Bighé, comerciante de la Villa, a quiep se nombraba De
positario; encargando a este señor que no pagase cantidad 
alguna sin previa libranza a favor del Administrador de la Casa, 
firmada por todos los individuos de la Junta y tomada razón por 
el Contador nombrado; y que unos y otros diesen cuenta anual-
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mente al Recaudador, de las cantidades ingresadas en su poder 
en el discurso del año, expresando su procedencia, según fue
ra de suscripciones, limosnas, legados píos, etcétera. 

Que así mismo el Depositario, presentase cuentas anuales de 
las cantidades entregadas en virtud de las libranzas expedidas, 
acompañando estados mensuales de los recibidos por el Recau
dador, y de los librados contra el mismo. 

Que el Administrador, diese cuenta mensual a la Junta, con 
un estado exacto y relación semanal, de los gastos ocurridos en 
la Casa para la manutención de los pobres y todo lo necesario 

. a su sostenimiento, anotando el número de los mantenidos en el 
mes a que se refería la relación; y finalm~nte, que Bautista Na
varro, encargado de las labores, del cuidado, economía y com
pra de efectos, géneros y comestibles, diese una relación todos 
Jos años, de lo que se hubiese trabajado y e_mpleo dado a ellos, 
así como el importe de los géneros vendidos; todo para conoci
miento, gobier,no y mejor arreglo del piadoso establecimiento. 

Con esta organización funcionaba la Casa Beneficencia y los 
pobres encontraban allí seguro refugio. Mas para ello, se nece
sitaban bastantes sacrificios y la decidida protección de los cas
tellonenses. La caridad debió flaquear alguna vez, por cuanto 
allá por el mes de Enero del año 1825 quejáronse los vocales 
de la Junta .de que las limosnas de pan y dinero que se hacían 
los domingos iban disminuyendo, y se encargó a D. José Diez 
apelase a todos los medios para evitarlo. 

No debieron de ser eficaces las medid·as encaminadas ,a tal 
eFecto, antes al contrario, debieron de continuar en descenso los 
ingresos, hasta el punto de motivar una sesión, celebrada el 6 de 
Mayo de 1825. En ella, después de manifestar que algunos de los 
suscriptores se hacían bo'rrar de las listas, causando con ello 
perjuicio al mantenimiento de los pobres, dieron cuenta de las 
cantidades que cada uno de los vocales recibía, resultando que 
poco más o menos cobraban mensualmente: 

D. Pedro Ruíz............... 550 reales vellón 
" Bernardo Roca,.......... 180 ,. " 
» Francisco Sociats. . . . . . . . 110 " " 
,. José VeJez............... 580 " " 
" José Diez, por limosnas... 100 " " 

TOTAL •••••• 1.120 " " 
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Y como esta cantidad apenas si bastab·a para mantener a los 
pobres , acordaron estudiar la manera de subvenir a las necesi. 
dades de la obra que les estaba confiada , pues si aún las li
mosnas o mandas de algunos particulares eran insuficientes 
para su sostenimiento , además se necesitaba vestir a los alber
gados. 

Terminaba ya reglamentariamente la actuación de la Junta y 
debía procederse a su renovación; D . José Monserrat renuncia 
el cargo sustituyéndole D. Francisco de Pedro; así mismo en 
lugar de Pedro Ruíz se nombra a Domingo Ruíz, soguero; nom
brándose igualmente a José Torres, labradoi·, considerando que 
podía ser útil inclinando a los demás labradores en favor de la 
casa de caddad; y teniendo presente las excepcionale.s condicio
nes de D. Simón Cienfuegos, 1 le propusieron para la Junta; pa
sando nota de los nombrados al Ayuntamiento para su - aproba
ción. 

El último acuerdo, fué dirigirse al Ilmo. Sr. Obispo de Torto
sa y a la Reverenda Comunidad de la Cartuja de Vall de Cristo, 
suplicándoles facilitaran algún socorro ya que el estado de la 
Casa era deplorable por la falta de limosnas y la necesidad de 
vestir a los pobres. 

* * * 
Celebra la nueva Junta su primera reunión el día 2 de Agosto 

de 1825 posesionándose los vocales D. Francisco de Pedro; Don 
Simón Cienfuegos, Domingo Ruíz y José Torres, cesando Don 
José Monserrat y Pedro Ruíz; sustituyen a 1los dos últimos en el 
cobro de las limosnas de sus parroquias, D. Francisco de Pedro 
y Domingo Ruíz respectivamente, siendo elegido para la vacante 
de Administrador, por cese de Pedro Ruíz, D. Francisco Sociats. 

·constitúída así la Junta, se rinden ante ella las cuentas gene
rales del año, 2 y a partir de este momento no cesan los trabajos 

(1) Nuestro amigo D. Mig uel Bonet, nos ha facilitado los siguientes datos 
acerca de esta personalidad: D. Simón Fernández Cienfuegos vino a Caste
llón muy joven, de subteniente; casó con D. • Dolores Amiguet, hija de Caste
llón, figurando mucho en la buena sociedad castellonense. 

Fué administrador de un señor Feliu, suegro oel conde de Pestagua, y 
murió hacia los años 1868 o 69, de más de 80 años de edad. 

(2) La dación de cuentas así mensuales como anuales, se presentaba con 
.exacta puntualidad, según estt~ba prevenido por anteriores acuerdos. 

i 
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encaminados a procurar nuevos ingresos, con objeto de aliviar 
la situación precaria del piadoso establecimiento. Comienzan 
aquellos con Jos donativos pedidos al Ilmo. Sr. Obispo de Tor~ 
tosa y Real Cartuja de Vall de Cristo; el primero socorre a los 
pobres de la Casa de Beneficencia con la cantidad de 2.000 rea~ 

/ 
les vellón y con 1.000 el Rvdo. P. Prior de IaCartuja; acordandose 
que dichas sumas se invirtieran en la compra de lienzo para ca-' 
misas y pantalones a los muchachos, y enaguas y sayas para 
las mujeres, invirtiendo 'el sobrante que pudiera quedar en la 
compra de pañuelos de los más baratos. 

El Visitador D. Bernardo Roca, propuso, como medio de ar~ 
bitrar recursos, la celebración de algunas funciones de novillos 
en la plaza Mayor, con motivo de las fiestas que la calle de 
Enchin y la misma plaza hacían todos los años a San Roque; en
cargándose aquel mismo señor de las gestiones necesarias cer
ca de los clavarios, mayorales y mozos de la calle. 

Estas gestiones dieron el resultado apetecido, pues en sesión 
del día 2 de Noviembre (1825) manifestó· D. Bernardo Roca haber 
tratado con los clavarios y mozos de la calle de Enchin, y que 
todos estaban dispuestos a contribuir al piadoso objeto benéfico, 
mayormente cuando D. Bautista Mas ofrecía gratis los toros 
para las corridas que quisieran hacerse. En vista de tan hala
güeña contestación decidieron celebrar en el mismo mes cuatro 
funciones, haciéndose los tablados y tendidos por cuenta ·de la 
Junta; además constituyéronse en guardadores del orden, y, para 
evitar que algunos entraran sin pagar, nombraron cobradores a 
D. Simón Cienfuegos y al Secretario, para la entrada de la Torre; . 
a Domingo Ruíz y José Díez, para la entrada de la parte de la 
Nevería, y a D. Bernardo Roca y D. Francisco Sociats, para 
la entrada de la Casa de la Villa; disponiendo que una vez 
terminada la función se llevase el dinero recogido a la Casa Ca
pitular, para contarlo a presencia del Sr. Gobernador, haciéndo
se entrega inmediata al Recaudador D. José Castell. 

Celebráronse las corridas anunciadas, previo permiso del 
· Excmo. Sr. Capitán General y Gobernador de la Villa; y en la 

sesión del día 7 de Enero de 1826, el Recaudador D. José Castell, 
dió cuenta del total producido por las fiestas de toros celebra
das a favor d~ la Casa, que ascendió a la cantidad de 1.206 
reales 14 maravedises. 
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Una contrariedad se presentó a la Junta, y fué que el P. Juan 
Matamoros, encargado de la instrucción de los pobres, trataba 
de volver al convento de San Agustín y dejar la Casa, resolvien
do que, caso de que dicho Padre llevara a cabo su decisión, 
se hicier·a cargo, interinamente, el empleado del establecimiento 
Bautista Navarro. El referido agustino debió de llevar a la prác
tica su pensamiento, por cuanto aparece, algunos años después, 
encargado nuevamente de la instrucción de los asilados, fuera 
siempre de las obligaciones a que estaba sujeto por la Comuni
dad de su convento. 

El éxito obtenido en las corridas de toros, animó seguramen
te, no sólo a la Junta directora de la Casa, sino también a algu
nos vecinos, a los cuales serviría de estímulo, por cuanto en la 
sesión del 2 de Marzo (año 1826) hizo presente D. Francisco So
ciats que algunos señores de la Villa se habían propuesto re
presentar varias comedias en el teatro de la señora de Tirado, 
teniendo el propósito de comenzar en las fiestas de Pascua de 
Resurrección, cediendo todo su producto a beneficio de los po
bres de la Casa de Beneficencia y del Hospital de la Villa, por 
mitad; descontando naturalmente, los gastos que se originaran 
asf en telones y bastidores, como en las luces y demás. 

La proposición de Jos aficionados al arte escénico, fué aco
gida con entusiasmo por la Junta, acordando ponerse de acuer
do con la del Hospital para llevarla a efecto en beneficio de am
bos establecimientos. 

Seis fueron las representaciones teatrales dadas en los días 
de Pascua; y según la relación presentada por el encargado

. Bautista Navarro, deducidos los gastos hechos en bastidores y 
telones, quedaron a beneficio de la Beneficencia 982 reales 2 ma
ravedises; mitad del producto líquido obtenido. 

Llevados de su altruismo, satisfechos por su afición o deseo
sos de proporcionar a los pobres alivio a su mísera condición, 
el caso es que los mismos aficionados 1 vuelven a proponer la 
continuación de sus representaciones a beneficio de los pobres, 
en las fiestas de Pentecostés y día de San Fernando; cons-

(1) Nada hemos podido averiguar respecto de las obras puestas en esce
na, como tampoco acerca de los nombres de los que formaban la compafífa que 
actuaba en nuestro teatro; sintiendo quede en el anónimo la personalidad de 
Jóvenes tan desinteresados. 
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tiJuyendo en adelante un poderoso auxilio, los ingresos que al 
establecimiento proporciona la labor de estos meritísimos y 
modestos actores castellonenses. 

Para dar cumplimiento a lo preceptuado se reune la Junta con 
el fin de proponer a los que habían de integrarla desde Agosto 
de 1826 hasta igual mes del siguiente año: D. José Díez y José 
!orres, manifiestan no querer continuar en sus cargos; y en su 
lugar eligieron a Gregario Bou, tintorero, y a Ramón Guía, ce
rrajero. Y deseando los vocales tener más asistencia nombraron 
también a D. Sebastián Roso, boticario, y a D. Antonio Vilarroig; 
pasando · esta propuesta al Ayuntamiento para su aprobación. 

1 

* * * 
El día 16 de Agosto (año 1826) toman posesión los nuevos 

vocales y ante la Junta rinden cuentas: D. Francisco Sociats, 
Administrador, de las relaciones de gastos ocurridos en el mes 
de Julio para la manutención de los pobres; D. José Castell, 'Re
caudador, de lo recaudado y entregado al Depositario en el 
transcurso del año, y D. Juan B. Bigné, Depositario, de las cuen
tas ingresadas anualmente en su poder por medio· del Recauda
dor, y de léJS cantidades satisfechas en virtud de libranzas expe-, 
didas contra el mismo; acordando pasaran aquellas al Contador 
y una vez aprobadas se archivaran en un sitio seguro de la sa-. 
cristía del ermitorio de Nuestra Señora de Lidón, al cargo y cui
dado de Bautista Navarro. 

A pesar de los esfuerzos, la situación económi'ca de la Casa 
era tan apurada, que según las cuentas presentadas no quedaba 
en poder del Depositario con qué comprar lienzo para jergones y 
sábanas para las camas; teniendo precisión de recurrir otra vez 
a la magnanimidad del Obispo de Tortosa y Comunidad de los 
Cartujos de Vall de Cristo, haciéndoles presente esta necesidad 
por si se dignaban auxiliar a los pobres con una limosna pro
porcionada a dicho fin. La respuesta no se hizo esperar y en la 
sesión de' Octubre, se leyó un oficio' del Obispo, dando orden a 
su mayordomo José Vicente, para entregar .2.000 reales vellón 
con destino al objeto solicitado. En cuanto a la Real Cartuja, 
ofreció suscribirse por la cantidad de 40 reales mensuales. 

Con este refuerzo pudo la Junta adquirir lienzo para los jer
gones y sábanas que tanto necesitaba el establecimiento. 
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Un paso más dieron los directores de la Casa, encargando 
de la enseñanza de las niñas y mujeres a Rosa Bayerri, quien 
por el sueldo diario de un real y catorce maravedises de vellón, 
debía instruir a las muchachas en las labores propias de su sexo. 

Nuevamente los aficionados ofrecen dar representaciones 
teatrales los días 1. 0 de Octubre y 14 y 15 del mismo con el fin de 
celebrar la restitución del Rey y su cumpleaños, y dos fu.nciones 
más los días de la feria, que se celebraba a últimos de Octubre. 

Celebradas las cinco representaciones anunciadas produje
ron, en la parte correspondiente a la Beneficencia, la cantidad 
de 1.577 reales vellón, según las cuentas presentadas por Bau
tista Navarro en la sesión de 15 de Noviembre de 1826. 

Otro obstáculo se interpone en la parte administrativa, ame
naz'lndo los ingresos que las funciones teatrales producían: La 
señora de Tirado dejaba el teatro y con ello perdíase la espe
ranza de seguir el camino emprendido. No por ello desmayaron 
los animoso& individuos de la Junta; antes bien, dispuestos a 
continuar su obra, concibieron la idea de comprar un edificio 
para construir una casa de comedias , cuyo pago podría hacerse 
del producto que se obtuviese; asociando para ello a los señores 
vocales del Hospital. 

Tan vasto proyecto no podía tener realidad más que en la 
mente de aquellos ciudadanos que no despreciaban motivo algu
no con tal de llevar a sus pobres el mejoramiento de su humilde 
condición . Su pensamiento no llegó a ponerse en práctica; sin 
duda era demasiado atrevido dados los escasos medios en que 
se desenvolvía su administración y tal vez la indiferencia públi
ca. Pero decididos a no abandonar completamente su idea, re
solvieron tomar en arriendo el teatro para no privar, sin duda, 
de este ingreso al establecimiento por ellos dirigido. 

Desconocemos las condiciones del expresado arriendo así 
como la duración del contrato; por fortuna hállanse consignadas 
en el manuscrito algunas cantidades que permiten conocer, no 
sólo la cuota anual, sino también el número de años satisfechos: 
En 27 de Enero de 1827, se hace cargo D. Juan B. Bigné, de la 
cantidad de 2.100 reales, para pago de los arrendamientos del 
teatro, y el 29 de Julio del mismo año se saHsfacen por media 
()nualidad 720 reales, quedando en poder d.el citado Depositario 
1.500 reales vellón, para pago de los vencimientos hasta la ter-
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minación de los años porque se contrató el teatro. Si, pues, pa
gaban por año 1.440 reales y se habían satisfecho 2.820, quedan
do para el completo de los arriendos 1.500 reales, resulta un total 
de 4.520 reales, en cuyo caso el arriendo del teatro debió hacer
se, probablemente, por tres años. 

Esta decidida actitud de la Junta permitió continuar las re
presentaciones , que siguieron dándose en beneficio de las dos 
fundaciones castellonenses. 

Las funciones de comedias celebradas en 25 y 27 de Diciem
bre de 1826 y las de 1.0 y 6 de Enero de 1827, produjeron 5.652 
reales 22 maravedises, resultando líquido, 2.690 reales, de 
cuya cantidad se pagaron los 2.100 reales para los arrendamien
tos, quedando a favor del Hospital y Beneficencia 590 reales. 

Durante el mes de Febrero, se dieron representaciones los 
días 25, 26 y 27, dando un total de 2.857 reales; los gastos im
portaron 724 con 26 maravedises, resultando líquido 2.152 reales 
8 maravedises, correspondiendo a cada ·uno de los estableci
mientos 970 reales 4 maravedises. 

El producto de las comedias hechas en 15 y 16 de Abril y 5 y 
10 de Junio, produjeron las primeras 558 reales 6 maravedises y 
las segundas 512 con 29 maravedises a favor de la Beneficencia. 

No obstante la actividad demostrada por cuantos intervenían 
en actos tan humanitarios, la vida de nuestra Beneficencia con
tinuaba lánguidamente su marcha; las fuentes de ingresos eran 
pocas y no cabía otro recurso a sus directores que aguzar el in
genio e importunar con sus peticiones a las personalidades más 
salientes por su posición, cultura y patriotismo. Y para no ser 
tachados de exageración, oigamos a la misma Junta en su sesión 
de 6 de Marzo de f827: «Inspeccionados los estados de gastos 
de la Casa de Beneficencia y observado que importan más de lo 
que se ha cobrado, para evitar los alcances que esto podría pro
ducir y los empeños que acaso tendrían que contraer, a fin de 
proporcionar una igualación de gastos con las entradas, aten
diendo a que los vecinos de esta Villa no se esfuerzan en soco
rrer a la Casa con limosnas, y que muchos de los suscriptos se 
retraen de pagar las cantidades que han ofrecido, acordaron se 
represente al Sr. Colector de Espolios y vacantes, como así 
mismo del Cpmisario general de Cruzada, solic~tando alguna li
mosna para alivio de tos pobres. Como así mismo y para dicho 
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objeto, oficiar a algunos terratenientes pudientes con encargo al 
Secretario para que con premura de la libreta cobratoria que 
obra en poder de D. Francisco Gaseó, por lo que toca a terrate
nientes y que sacando nota de los más pudientes extienda oficios 
suplicándoles se sirvan contribuir por und vez o mensualmente 
con la limosna que tengan a bien para el alivio a los pobres de 
dicha Casa». Algún efecto produjo este caritativo llamamiento, 
pues en la junta celebrada el día 19 de Junio, se dió cuenta de las 
contestaciones recibidas, entre ellas la del Excmo. Sr. Comisa
rio general de Cruzada, que libró la cantidad de 1.000 reales. De 
los terratenientes respondieron D. Mariano Miquel y Polo, 'qüe 
se suscribió por 10 reales mensuales; D, Joaquín de la Figuera, 
con 50 reales anuales; Manuel Castell, apoderado de un señor 
apellidado Miquel y D. Joaquín Poeta, en nombre de otro Miquel, 
cuyos nombres no cita el manuscrito, con otros 20 reales men
suales, y D. Joaquín Marco, con 16 reales. ¡Tal fué el resultado 
obtenido! 

A pesar de ello, un magno proyecto bullía en el cerebro de 
aquellos luchadores; proyecto que sin desmayo pusi':ron en eje
cución inmediata, si bien no pudieron ellos verlo realizado por 
apremios de tiempo. Tal fué el trasladar la Casa Beneficencia 
desde-el ermitorio de Lidón, a la casa que en la calle del Agua 
poseía D. Fausto Vallés . Nada dicen los documentos cons'ul
tados de las gestiones realizadas para ello; éstas debieron hacer
se y con éxito, por cuanto en sésión del 29 de Julio (año 1827) 
la Junta encargó a Bernardo Roca, la adquisición de prendas 
de vestir para que los pobres pudieran presentarse con ·decen
cia el día del traslado. 

Transcurría el tiempo y tocaba a su fin el mandato de la jun
ta, que antes de terminar ordenó fueran entregadas al Ayunta
miento todas las cuentas documentadas, no sólo del año de su 
gestión, sino también las de anteriores años, que hasta entonces 
estaban guardadas en la sacristía del ermitorio. 

Ya en las postrimuías de su cargo D. Francisco Sociats, 
hizo presente que las funciones de teatro dadas por los señores 
oficiales del Regimiento 2. 0 de Línea, en 29 de Junio y 1.0 de Ju
lio, habían producido 294 reales 24 maravedises; así mismo se le 
entregaron 380 reales, por atrasos que adeudaban los abonados, 
de los cuales había pa·gado 64 a José Castell, que los tenía ade-
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lantados, quedando líquido 516 que, por mitad, correspondían a 
la Beneficencia 158 reales; y por último, quz de los 192 reales 
que se debían por palcos en las funciones del mes de Febrero, 
sólo se cobraron 120 reales. 

Ramón Guía presentó la liquidación de las corridas de toros 
h,echas en los días 15, 16, 23 y 25 de Julio, cuyos festejos habían 
producido 500 reales 16 maravedises, pam la casa de caridad . 

Y D. Bernardo Roca, dijo que en virtud de lo acordado en la 
sesión del 29, había comprado, para vestir a los pobres, 110 
varas cotonet a 4 reales 8 maravedises; 14 varas bayeta a 14 
realés, y 18 pañuelos , (cuyo importe era de 120 reales); mas 5 
onzas de seda y 48 varas de veta, que al todo costaba 805 reales 
20 rnaravedi::ses vellón. 

Llegó por fin la última reunión de la Junta; en la que debían 
cesar hombres tan prestigiosos como 9. Francisco Sociats, 
D. José Castell, D. José Vélez, y otros que venían desempeñan
do sus cargos durante varios años; y con el buen propósito de 
que esta institución de beneficencia tuviera siempre el incremen
to debido, propusieron al Ayuntamiento a D. Rafael Martí, por 
el estado noble; D. Vicente Salamero, por el estado militar; Don 
José Berna!, Presbítero; D. Mariano Martí y José Gea; dejando 
a la corporación municipal la designación de su representante, 
que hasta entonces lo había sido D. Francisco Sociats. 

Así mismo acordaron que de todas las cuentas se entregara 
una lista a los nuevos vocales para su conocimiento y gobierno. 

Con esto terminó su cometido la Junta que, desde 1. 0 de 
Agosto de 1826 hasta el31 de Julio de 1827, había dirigido la 
Casa Beneficencia de Castellón. 

JuAN B. CARBÓ. 
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DE ORFEBRERÍA RELIGIOSA CASTELLONENSE 

Las cruces parroquiales 

E scribimos estas cuar1illas en Semana Santa. Un ambien
te de misticismo nos rodea e invítanos a meditar sobre el 
misterio de nuestra Redención. El símbolo de la cruz, 

que signa el sacerdote en nuestra frente al bautizarnos, con el 
que bendice nuestro matrimonio y finalmente coloca en nuestra 
.sepultura, vémosle por doquier: en templos, en caminos, en er
mitas y calvarios y en el campo santo; acompañándonos ince
santemente desde la cuna a la huesa. 

La cruz, tema de actualidad, fué caudalosa fuente de inspira
. ción de nuestros artistas pretéritos, aquellos maestros que tan 

bellamente supieron hermanar el arte y la piedad religiosa. 
Nuestra comarca castellonense, que siempre, en todo, tuvo 

propia personalidad; perfectamente determinada y definida-muy 
especialmente en el viejo Maestrazgo de ~ontesa,-se manifestó 
en el campo del arte, ya en el siglo XIV, formando escuela propia, 
que apenas ha sido estudiada hasta nuestros días. Y en pintura 

~ los Balserá (1451), los Valentín Montoliu (1454-68) y sus discí
pulos Luis y Mateo Mohtoliu; en orfebrería los Santalinea y los 
Olcina, en cantería Pedro Crespo, Antonio Arbó y Mateu de 
Amo, en bordados, etcétera, hfzose famosa nuestra tierra caste
llonense. Aquel espléndido período medioeval nos legó un bien 
rico tesoro, todavía admirable, a pesar de los despojos que su
frió de la codicia y de la destrucción y menoscabo por la igno
rancia ocasionados. 

No pretendo ahondar en el estudio de maestros' y de escue
las, labor harto difícil por carecer de documentos respecto de la 
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SEGORBE.-EI Calvario. (Espiga de un perdido retablo, 
en la Sacristfa del Palacio Episcopal, obra probable de 

}acornar!. Al fondo el Alcázar.) 

Tomo V 

SEOORBB.-Crucifixión (Tabla de la espiga del retablo de 
las Monjas Agustinas , atribuído a }acomart.) 

IMP. HIJO DE J . ARMENGOT.-CASTELLÓN 
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mayor parte de las obras a que me habría de referir; quede la 
tarea meritoria para Jos pacientes investigadores nuestros con
socios de la CASTELLONENSE DE CuLTURA; yo me acojo a la gene
rosa hospitalidad del BoLETÍN no más que para reseñar en bre
ves notas un a modo de inventario, sin otra pretensión que ser,. 
vir de guía a plumas más diestras y autorizadas. Y aún hago 
escisión del tema en lo que se refiere a cruces terminales-pei
rons, o humilladews,-a las de escullura o imaginería y a las 
pintadas en tablas Sólo anotaré aquí algo referente a cruces de 
orfebrería, de los siglos XIV a XV, conservadas actualmente en 
nuestro solar provincial. En otra ocasión habré de ocuparme 
de las cruces de piedra que siguen enhiestas en los campos de 
Albocácer, Adzaneta, Almenara, Catf, Chert, Forcall, La lana: 
La Mata, Morella, Traiguera, Todolella, Villofranca y otros tér
minos municipales. Como también de los «Calvarios» que, como 
tema obligado vemos rematando las espigas de los retablos de 
esa época y se conservan aún, por fortuna, en Catí, (en el de 
Jaime Bar;ó, Jacomprt) en Villafranca, (Montoliu), Villahermosa 
(cuatro retablos en la interesantísima Ermita de San Bartolomé), 
Albocácer (ermitorio de la Esperanza y de San Juan); Chert 
(San Marcos); Jérica (San Roque del Monte); Altura (el de la Pu
rísima) y Segorbe, (retablos del claustro y sala capitular de la 
Catedral, más el de las Monjas de San Agustín y el del Palacio 
Episcopal). 

Y a este propósito me he de permitir una digr~sión. El gran
dioso retablo de «La Cena• en el oratorio del Obispo de Segor
be-formado con tablas proceqentes de la destruida Cartuja de 
Vall de Christ-tiene por remate una tabla Calvario, que, no 
cabiendo bajo el techo del oratorio, se conserva en la sacristía. 
Fué mi , modesta opinión atribuir la paternidad de la herm.osa 
tabla a Jacomart, pero con una mayor autoridad un bu~n amigo 
cree que el autor del Calvario es Montoliu. Ante la duda, y 'sólo 
a título de curiosidad, me permito publicar mi fotografía de la 
tabla del Obispo juntamente con la de la espiga del retablo de 
San Agustín de Segorbe, atribuida a }CJcomart. Ambas tablas 
que parecen hermanas por i'a composición y el fondo con el al
cazar segorbino, nos recuerdan el Calvario de la espiga en el 
retablo de J.acornart en Ca tí -el indudable y bien documentado, 
-pues aunque además figura la Magdalena, las mismas imáge-
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nes muestra de la Virgen y San Juan y por fondo tiene el alcázar. 
Más aún; asevera como obra de Jacomart el retablo de las agus
tinas de Segorbe, la tabla lateral del bautismo de San Agustín 
ante Santa Mónica, igual a la que se conserva en Játiva, en el 
tríptico de Jacomart procedente de la capilla pontificia de Calix
to 111, en la Seo, detalle que no publico gráficamente para no di
vagar demasiado del que es hoy tema principal de mi trabajo. 

Volvamos, pues, de lleno al mismo y registremos las más 
notables cruces parroquiales que ofrece la rica orfebrería re
gional. 

* * * 
De entre ellas es la más interesante la cruz procesional de 

Peñíscola, no sólo por ser única en su forma, sino por ser re
cuerdo histórico del pontífice español Pedro de Luna,-Benedic
to XIII.-EI árbol y brazos de la cruz son de diáfano cri ~tal de 
roca, festoneado su armazón , o aristas de plata, con grumos de 
flora. La más delicada labor de orfebrería está en la macolla, 
pináculo de base piramidal en doble cuerpo con fondos de es
malte y prolijas filigranas que suben desde el remate del astil. 
Ostenta el blasón del pontífice aragonés (luna menguante, tiara 
y llaves cruzadas) y el escudo de Valencia . Este detalle hace 
sospechar que esta cruz pudiera ser regalo de la ciudad del Tu
ría al Papa, como recuerdo de su canonicato-pavorde en aquella 
iglesia catedral. 

Posee además Peñíscola otra cruz procesional plateresca 
verdaderamente magnífica . Es de plata y de la más exquisita 
factura. 

Anteponiéndola por su gran mérito a muchas otras, toca men
cionar aquí la cruz de la arciprestal de San Mateo. Es notabilísi
ma y sólo comparable a las de Játiva (obra de Pedro Berne9) y 
la de Onteniente (1592) de Pedro Capellades , de fines del si
glo XIV ambas y ricas en esmaltes italianos . Pero esta de San 
Mateo, aun siendo contemporánea (que es de orfebrería San 
matevana y_ terminada en 1597) tiene apariencias de mayor anti
güedad, sobre todo en la parte esculturada o relieves de imagi
nería . Aparte del Cristo agonizante , bajo doselete piramidal, y la 
Virgencita del dorso, representan las esculturitas la Resurrec
ción de Cristo, en lo alto; el Bueno y el Mal Ladrón , en los bra-
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]ÉRICA.-Cruz procesJonal.- (anverso) 
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zos de la cruz, y en los dos extremos las dos Marias, San Juan 
y soldados y al pié Jesús en el Limbo y Adán y cva. En el re
verso aparecen los cuatro evangelistas. La esmaltería es riquí
sima y primorosa: en la cabecera tiene el simbólico Pelícano y 
su nido. En el centro, detrás de la cabeza del Crucifijado, la 
Cena, (como en las mencionadas cruces de Játiva y Onteniente). 
En el brazo derecho, Cristo con la cruz a cuestas y un grupo de 
soldados . En el brazo izquierdo, la Coronación de espinas y 
soldados a caballo. Al pié el Descendimiento; con San Juan y las 
tres Marías. En los esmaltes del reverso se desarrollan los si
guientes motivos: En la cabecera, la Coronación de la Virgen, 
Dormición; Entrada en el Cielo con palma; ángeles tañendo ins
trumentos y grupo de Cristo y dos apóstoles. Brazo derecho: la 
Circuncisión; en el cuatrifolio, ángeles tañendo instrumentos; 
grupo de tre5 Vírgenes coronadas. Brazo izquierdo: venida del 
Espíritu-Santo, en el cuatrifolio dos ángeles y los tres Reyes 
magos. Al pié, la Anunciación, el donante con su escudo de ar
mas y un apóstol. 

Jérica tuvo do5 cruces góticas: la mayor y la llamada 
cnueva:o. La primera de mediados del siglo XIV; la que le8 fué 
robada por los castellanos en la guerra entre los Pedros de Ara
gón y de Castilla . A fines del siglo XIV Pedro Capellades, pla
tero de Valencia hizo otra cruz. Queda una en la que la macolla 
gótica está sustituida por otra, obra del siglo XVII y en la que 
están los esmaltes ya saltados. ¿Será ésta la primitiva, que bién 
pudo rescatarse, o la de Pedro Capellades que fué restaurada 
por Francés Tenna de Valencia en 1459 y luego en 1619 por 
Alonso Ferrer, que sustituyó la macolla por la actual, con seís 
imágenes .? Consta que en 1809 se llevaron los franceses una de . 
¡as dos cruces . Me inclino porque la existente es la primitiva, 
esmaltada; obra probable de Pedro Berner; y recuperada de los 
castellanos. La cruz esculturada de plata muestra en el anverso 
a Cristo en el centro, •y sobre su cabeza, como en la cruz arci
prestal más moderna de Castellón, al Padre Eterno en actitud de 
bendecir. En los extremos de los brazos de la cruz la Dolorosa y 
el apóstol San Juan . Al pié del árbol de la cruz, la resurrecCión 
de Adán y en Jo alto el simbólico pelícano y su nido.-En el re
verso: Santa Agueda, titular de la parroquia, en el centro; en 
los cuatro extremos, el AguiJa, el Angel, el León y el Toro, sim-
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bolizando los cuatro Evangelios. Entre · los esmaltes, ya salta
dos, pude apreciar, en el anverso, el Limbo, la Resurrección, los 
dos Ladrones. En el reverso, la Anunciación, la Natividad, Pen
tecostés, Adoración de los Reyes y otros. Está ornamentada 
además por tres escudos o blasones. 

Preferente lugar merece también en esta relación la cruz de 
Traiguera, obra admirable del morellano Bernardo Santalinea y 
del año 1415, elegantísima de factura, esbelta de proporciones y 
labrada en plata sobredorada. El nudo, o capitel, es un pináculo 
ppligonal, abundante en escullurillas, chapiteles, érestería y 
agujas. Luce, por fondo, esmaltes en la macolla. y cuatrifolios 
con dibujos representando pasajes de la Pasión de Jesús. Las 
figuras hieráticas de Cristo-en el anverso-y la Virgen madre, 
-en el reverso-están cobijadas bajo doseletes rematados en 
chapitel. Por ambos lados lleva en los extremos imágenes de la 
Virgen Dolorosa, la Magdalena y otros personajes de la Pasión. 

La cruz de Lucena es soberbia; también de punzón morella
no; aunque no de los Santalinea. Como en otras la macolla 
es de complicado pináculo y por ambas caras rematan esta cruz 
amplias flores de lis con repujaJo de flora y bordeadas, como 
toda la pieza, por diminutos angrelados. Los cuatrifolios , de 
traslúcidos esmaltes, ya borrosos, aparecen substituídos en los 
brazos por cuadros o capillitas . de blancos relieves, paliadas 
por chapiteles adornados de finísimas agujas. Las bisectrices de 
los ángulos centrales adómanse con grumos. La imagen de 
Cristo, y especialmente la de la Virgen, tienen un admirable sa
bor de época, y las cobijan calados chapiteles . Remata el anver
so de esta cruz una ampulosa imagen del Arcángel San Miguel. 
Este detalle hace sospechar que tan preciosa obra proceda de la 
primitiva iglesia y actual despoblado, de San Miguel de Torre
selles, distante tres leguas de la actual villa; templo que conser
va un repintado retablo del siglo xv y un frontal pintado en cue
ro. Y me induce a tal sospecha el que no fué j11más San Miguel 
el titular de la arciprestal lucenense, ni ésta tiene de arte gótico, 
como la cruz, más que un retablo. ' 

En Villafranca tiene también la cruz esmaltes sobre planchas 
cuatrifoliadas e igualmente tiene la imagen del Salvador en el 
anverso y la de la Virgen en el reverso, más los cuatro evange
listas en ambas caras de los brazos. 
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LucEN A.- Cruz procesional,-( anverso) 
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LucENA.-Cn,z procesional.-( reverso) 

IMP. HIJO DEJ.ARMBNGOT.-CASTELLÓN 
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En Adzaneta del Maestre hay dos cruces góticas, del si
glo x1v; del tipo común la más grande, y más sencilla y de labor 
primitiva la de menor tamaño . Aquella está enriquecida con es
maltes en los centros y trifolios y muestra finas labores en su 
macolla piramidal, rematándola unos pomos vulgares añadidos 
al ser restaurada. La cruz sencilla es muy interesante por care
cer completamente de imaginería. Sólo en el centro tiene un es
malte, ya saltado, con el «Agnus Dei». En vez de macolla una 
achatada esfera y las flores de lis de las extremidades son acen
tuadas y toscas. 

Fáltame tiempo y es pacio ahora para detallar prolijamente 
ese tesóro inestimable de preciosas cruces góticas que guardan 
La Mata , (cruz esmaltada de fines. del siglo xv); Morella, Villafa
mé~;, Albocácer, Todolella (de prolija labor y pedrería) y otras 
muchas, que de ser debidamente estudiadas y divulgadas serían 
la envidia de las /más ricas regiones famosas por sus tesoros 
artísticos. He de concretarme, finalmente, a describir 111 cruz pro"' 
cesion~l de la arciprestal iglesia de Santa María , de Castellón, 
pues si no encaja en el período que me propuse reseñar, es tan 
hermosa obra de arte que no resisto a describirla someramente. 
Es renac<;ntista , plateresca de fines del xv1, probablemente. En 
el archivo parroquial deben de conservarse antecedentes de su 
autor y fechas de su construcción y restauración. Es una sober
bia pieza de orfebrería, de. plata dorada . Tan gigantesca cruz 
mide más de un metro, sin contar su ' base, y es de gran peso. 
Pero lo de menos es su valor material, su extraordinario mérito 
consiste en su labor artística, prolija en motivos ornamentales, 
estatuaria, cabezas angélicas, etc. Del cuadro central y al modo 
que en la cruz gótica de Jé¡·ica, resalta el busto del Padre Eterno, 
sobre el cruCifijado; en el reverso se encuadra el busto de la 
Virgen María. En los medallones aparecen en alto relieve los de 
Moisés, David y otras personas bíblicas, más los evangelistas 
y apóstoles. Más de cien bustos y cabecitas avaloran los círcu
los y rosetones del árbol y brazos de esta preciosa cruz. Sobre 
la cornisa poligonal de la macolla corre una inscripción que 
reza: «Nos autem gloriari oportet in cruci . domini nostri Jesu 
Christi:o , El nudo o capitel de la cruz es de una composición 
complicada y bella, como puede apreciarse en la fotografía, que 
me ahorra una pesada descripción. 

Boldin 10 
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Repito que no he querido ocuparme de las cruces escultura
das de ma~era porque de la época a que me concreto, si suelen 
abundar en la provincia de Valencia (en el Salvador, de la capi
tal; el Cristo, de Onteniente, del Calvario alto de Játiva, de la 
Sangre, en Liria, y otras muchas) escasean bastante en nuestra 
tierra castellonense. De la época renacentista y posteriores ya 
hay algunas. Como muestra cftase una de Villarreal. No la del 
Hospital, que es absurda la pretensión de que perteneciese al 
Rey Conquistador, sino un pequeño Crucifijo marfileño, de ex
traordinario mérito, sobre cruz de nacar con dibujos represen
tando a la Virgen del Pilar, la Magdalena y San Juan y la cual 
cruz se conserva en la sacristía del santuario de San Pascual. 

Pero ocasión tendremos de reseñar con más detenimiento 
estas preciosas obras, como aquellas que al comienzo de este 
artículo mencionamos, ya que -es por fortuna todavía caudaloso 
el tesoro artístico provincial pregón de su intensa cultura y vita
lidad en pasados tiempos. 

DR. CARLOS SARTHOU CARRERES. 
C. de la R. A. de la Historlll. 

' . 

Játiva y Abril de 1924. 
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CASTELLÓN.- Cruz procesional.-( anverso) 

L'dP. HIJO DE J. ARMENGOT. - CASTELLÓN 
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CASTELLÓN.- Cruz procesional.-( reverso) 

IMP. HIJO DEJ.ARMENGOT.-CASTELLÓN 
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VtLLA.RREA.L.-Crucifijo de marfil sobre cruz de nácar, existente 
en la sacristía de San Pascual 

HiP. HIJO DE: J.. NHMENGOT. · GA>STELLÓNI 
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CASTELLÓN.- Cruz procesional.-( macolla) 

IMP. HIJO DE J.ARMENGOT.-CASTELLÓN 
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COSTUMBRES DE A:f'iT AÑO 

Una página "festiva" del siglo XV 

A Don Ri<;ardo Carreras, maestro 

de narradores costurnbrlsh!s. 

E 1 empeño de mitigar el rigor de la justa sentencia que en 
pena de la primera culpa trocó el mundo de paraíso de 
deleites en valle de lágrimas, empeño que con desdicha

da frecuencia impulsa a los hombres más allá de los límites de 
lo permitido, se manifiesta en todas las razas y tiempos, aunque 
no siempre con los mismos caracteres; que si a veces es ciega 
rebeldía contra el castigo, es otras, por buena dicha, inocente 
aspiración al descanso de las penosas labores y al honesto re.; 
creo del espíritu. Todos los pueblos, hasta el más pequeño y 
menos civilizado, han ensayado diversos procedimientos para 
regocijar a sus moradores, desde las danzas horrendas en torno 
de las aras de los sacrificios humanos y los bailes de más refi
nada malicia y más .vergonzosa molicie de nuestros días, hasta 
las más innócuas y pintorescas danzas populares; desde los. 
toscos, agrios y destemplados ruidos de los instrumentos con 
que se deleitan los pueblos salvajes hasta nuestras más perfec
tas, armoniosas y complicadas orquestas; desde las burdas in
venciones de los juglares pueblerinos y los sainetes rudimenta
rios improvisados por cómicos de la legua hasta nuestros dra
mas clásicos, fruto exquisito de los más exquisitos ingenios. 
Todo, todo ello responde al mismo sentimiento, todo obedece 
aJ mismo motivo, todo persigue el mismo fin y todo tiene una 
explicación común: el hombre busca alegrar su triste existencia 
mientras puede y en la medida que puede alcanzar. 
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Más' esto que hoy abunda y reviste un grado de exquisitez 
innegable-'-siquiera no siempre merezca alabanzas por su valor 
moral-y corre a cargo de empresas a ello especialmente dedi
cadas-era deficientísimo en la Edad Media y hasta entrada ya 
la Moderna, y aún solía ser, como no podía menos, función pú
blica y unn de las manifestaciones de la acción tutelar del Con
cejo pueblerino, yn que si a este incumbía velar por la vida de 
los que integraban la Universidad o Comunidad de vecinos aco- , 
piando subsistencias, proporcionándoles mejoras y atendiendo 
a remediar sus males, no podía eludir In obligación de procurar
les honestos regocijos para los días consagrados a Dios y al 
descanso corporal. 

Ahora bien, ¿quién podría dudar de la amorosa y paternal 
tutela del Concejo xericano en relación con tan naturales espar
cimientos del ánimo de sus gobernados? .Su solicitud, en múlti
ples ocasiones acreditada-por levantar el decaído espíritu de 
aquel pueblo víctima de tiranías, persecuciones y atropellos sin 
número; su viril entereza en animarle a desafiar con sus virtudes 
cívicas las insolencias y vejaciones de sus intrusos señores feu
dales y neutralizar con patriótico aliento la terrorífica labor de 
tales tiranuelos, sembrando en sqs pechos la serenidad, la espe
ranza y hasta la alegría interior del que sabe gustar las dulzuras 
de padecer por la justicia, por el honor, por la fé y por su ama
da madre patria, era natural que se transformase en pujante y 
entusiasta alegría ' cuando cesaban sus durísimas pruebas y la 
patria celebraba su liberación, cuando rememoraba las pasadas 
efemérides de gloria y hasta cuando,, una vez cumplidos sus de
beres para con Dios, .Señor de todo y dador generoso de todos 
los dones perfectos espirituales y materiales, concedían a sus 
cansados organismos el merecidamente conquistado solaz y 
reposo y a sus almas la bulliciosa expansión corno medio de 
convivencia social y de manifestación de sus sentimientos fra
ternales, compensación de los infortunios y satisfacción al jamás 
extinto anhelo de regocijarse colectivamente. 

Quizá influyera en no escasa parte la índole fesliva y regoci
jada de la mayor parte de los hijos de ia Región valenciana, a la 
cual pertenece la Villa, para que ya de antiguo se viese patente 
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en Xérica esta costumbre y a las exigencias lícitas y atendibles 
de ella difiriese solí<;ito el Concejo; de aquí que éste procure a 
los vecinos un regocijo musical rudimentario toda vez que algu
nos años después de los hechos que vamos a referir y algunos 
también después de dotado a la Parroquia de un maestro de 
órgano y de canto para los niños para el cual fundó en 1502 una 
capellanía o beneficio bajo la invocación de los Siete Gozos de 
la Virgen María utilizando los noveles músicos educados en esta 
escuela echó los fundamentos de su primitiva y formal banda de 
música integrada por cuatro instrumentos de viento tañidos por 
otros tantos individuos llamados ministriles, quienes relevan 
en sus funciones y desempeñan los mismos servicios músicos 
que los tamborinos (tamborileros) sus antecesores. 

* * * 
Y hora es de que vengamos al asunto de estas líneas, conte

nido en un curioso documento con que tropezamos en nuestras 
búsquedas. Remóntase éste al último tercio del siglo xv. (Año 
1481}, 1 está autorizado por el Escribano del Concejo y Notario 
público D. Juan Sanahuja y reproduce el concierto o capitulación 
celebrada entre los Jurados, en concepto de mayorales de la 
mancebía 2 y Domingo Pérez, juglar y tamborino para arrendar 
los servicios de éste durante un año. Por estimarlo curioso y de 
algun interés costumbrista no dudamos en transcribirlo textual
mente. 

DJB XVII MBNSIS }UNIJ ANNO MCCCCLXXXI 

Yo domingo perez vezino de la puebla de Arenoso de mj 
cierta stiencia me afirmo con vosotros gom;aluo de mora el 
mique/ Romeyo vezinos de/a villa de exeriqua asin como 
amayora/es quj vosotros soys de/a mancebía de/a dita villa 
quj soys presentes el acceptantes al oficio de tamborino el 
Juglar el prometo vos servjr por tiempo de un anyo contador 
del segunt domingo de mayo mas cerqqa pasado abant et fazer 

(1) Damos por descontado que mucho antes de la fecha acotada se forma· 
llzarian otros análogos y éon pormenores quizá más pinto~escos, debiéndose 
considerar ésta como costumbre afieja. 

(2) Asf se llamaba el conjunto de los mozos del lugar o de la Villa. 

\ 
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vos son en los di tos días et si caso sera que alguno de/os . 
moros quj son en/a dita mancebía ene! dilo tiempo fara bodas 
sonar/e iranquament dandome empero dos Rey aJes para un 
par de rapatos el que seyays tenjdos darme de soldada por el 
dilo tiempo cien! y diez solidos moneda etc. pagadores en tres 
egua/es pagas ro es xxxvjs. VIII dineros en el día de Santa 
María del mes de Agosto primera binyent el otros xxxvjs VIII 
dineros al cabo del anyo etsi yo fa/Jire por negocios mjos 
algun día que no sonare prometo enmendarlo y esto a tener el 
complir obligo mj persona et bienes mobles et sitios havjdos 
et por haver ubique. Et nos ditos gonraluo de mora et mique/ 
Romeyo mayorales sobreditos aceptamos et recebimos a vo~ 
dilo domingo perez al dilo oficio de tamborino con los pactos 
el condiciones sobre ditas el prometemos pagar los ditos 
cxs. enlos-ditos termjnos con satisfaccion de todos daf!yos 
etc. con Renunciación de fulge el fuero etc. variación de judi
cio etc. pensión de tres solidos etc. prometemos dar bienes 
mobles el Renunciamos a divjdende accionis et epístola divi 
adriani etc. obligamos nuestras personas er bienes mobles el 
sitios havjdos et por haver ubrique=Actum In villa de exeri
qua=testes johan domingo et martín !opez vecinos de/a villa 
de exeriqua. · 

(Protocolo de Juan Sanahuja (mayor). - Arch. Parroq. Xérlca.) 

Dentro de la sencillez del anterior documento quedan bien ja
lonados en él \as obligaciones respectivas de ambas partes con~ 
tratantes, la diversidad de festejos que el músico debía amenizar 
y hasta las cláusulas penales, consignadas con minuciosidad, 
no sólo para regularizar el servicio público, sino también para 
asegurarlo dificultando su posible incumplimiento por parte del · 
juglar; pero se omiten aquí extremos interesantes que en cambio 
aparecen en otros documentos similares. 

En el concierto transcrito no se señalan concretamente . los 
días en que venía obligado a actuar el juglar y cfazer son el 
tamborino»; este importante vacío se llena en otra Capitulación 
recibida por el mismo notario Sanahuja a 4 de Mayo de 1492 y 
formalizada entre cMarquo Arnau, tamborino», vecino de Xérica 
y los Jurados de aquel año al decir: cen todos los domingos e 
fiestas que seran en todo el anyo» llegando a concretarse más 
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en otra Capitulación de 22 de Julio de 1498 convenida entre el 
mentado Marquo Arnau y los Jurados de aquel año como «ma
yorales de la mancebía» diciendo: en todas las fiestas que la 
esg/esia manda tener dentro del anyo. 

Distinguen estos documentos últimos entre fiestas ordinarias 
y fiestas solemnes, como lo eran «las Pasquas, fiestas de la 
verge Maria, asension, corpus, Xst. y de San/ johán de junyo». 
En éstas era para el tamborino más esttecha la obligdción, 
hasta el punto que, aún justificada la ausencia «A conocida de 
los honorables Justicia e Jurados de la dita Villa» habfa de per
der tres sueldos por cada día que faltase. 

Otros pormenores hallamos en el· concierto de 1492 como 
son: que los regocijos eran ordenados a recrear y alegrar la ju
ventud de ambos sexos-«sonar y fazer son a los moros e fa
drines que son en la dita mancebía»-; que debían. los juglares 
desempeñar su oficio gratuitamente-ffranquament-«en las es
posaias en la Villa o fuera de la Villa dentro tres leguas a la 
derredor», y que en las bodas debía recibir un salario de tres 
,sueldos en sustitución de los «dos Reya!es para un par de ra
patos» como prevenía la Capitulación del afio 1481. 

Todavía resulta más minucioso y expresivo el documentú de 
1498, pues señala el lugar donde se debía o sol(a celebrar este 
regocijo juvenil y además las horas del dfa en que se podía o 
estaba en la costumbre realizarlo, cosas amb~s que se echan 
menos en los anteriormente anotados conciertos, y nos da a co
nocer la previsión del Concejo velando por la honestidad de este 
género de reuniones y esparcimientos entre jóvenes de distinto 
sexo propicios a seguros peligros y lamentables excesos cuan
do se verifican en lugares apartados de toda vigilancia y favo
recidos por la nocturnidad, como, por desgracia son, en. su ma· 
yoría las de nuestra época tan libre, decadente y poco casta. 
No consentía su práctica religiosidad a nuestros' mayores que 
fomentaran, aunque sólo fuera de una manera pasiva, la licencia 
Y conscientes de su inmensa responsabilidad social al par que 
hombres de maduro criterio y larga experiencia procuraron fa
cilitar el asueto y _la expansión que demanda la edad juvenil y a 
la vez rodearlo de las mayores garantías para que no corriese 
peligro de naufragio el honor de las cristianas doncellas; auto
rizaron la celebración de los actos festivos, pero en los sitios 
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más desahogados y públicos y a pleno sol. Así se infiere de una 
cláusula del Concierto de 1498 que trancrita literalmente dice: 
«llem que los días que sonaran ayan de seyer en la placa o en 
la carrera mayor sonando entre las dotze el una oras de me~ 
dio di a el en la tarde apresen cena en la forma acostumbrada-.. 

Epílogo o moraleja que se ofrece ante esta página costum:... 
brista, aunque excusado ya que todo lector sabrá sacarla por 
sí es el lamentable contraste que se advierte entre el celo y vigi~ 
!ante al par que paternal tutela de nuestros poco conocidos Mu~ 
nicipios en siglos falsamente tildados de misántropos y el des~ 
cuido de la actual opinión, cuando no la inexplicable coopera~ 
ción a la relajación de costumbres que tan perniciosas como 
irreparables consecuencias acarrea a los individuos, a la familia 
y a la patria. No es merecedor de aplausos en este orden el pro~ 
greso de las costumbres, porque no es verdadero progreso, 
sino el avance del mal y de aquí que estimemos, más simpáti~ 
cas, más cultas, dignas y cristianas las antiguas prácticas llenas 
de sencillez, de alegría sana para el espíritu y para el ·cuerpo 
que las diversiones de hoy en su mayor parte menos higiénicas 
y moralmente, en general también, mucho más peligrosas. 

JosÉ M.a PÉREZ MARTfN. 
Maestrescuela de Segorbe. 

C. de la R. A. de la Hiatoria. 
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ESTUDIOS DE DERECHO FORAL VALENCIANO 

Régimen económico-cOnyugal 

A poca que sea la cultura jurídica del lector, seguramente 
no ignorará que los bienes que se adquieren durante ,el 
matrimonio a título oneroso pertenecen por mitad al 

marido y a la mujer, y que la sociedad así formada recibe el 
nombre de sociedad de gananciales. Pues bien , esta institución 
que está tan arraigada en nuestras costumbres y a la que pres
tamos todos nuestra comformidad, sin que ni en el campo de la 
especulación, ni en el de la práctica surja la menor protesta, es 
completamente exótica en nuestro Derecho Regional. 

La comisión redactora de los Furs adoptó el régimen de se
paración de bienes, que establece el f. 9 De arres e de espon
sal/es: c/a muller no haia a/cuna cosa en aquelles coses quel 
marit guanyará o conquerrá vltra lo exouar ol creix que li es 
feyt per raho del exouar:., dice: 

¿Cómo se explica que los jurisconsultos redactores ~el De
recho Valenciano no aceptaran una institución tan conforme con 
la naturaleza del matrimonio como es la sociedad de ganancia
les? A nuestro entender obedeció ello a lo muy arraigada que la 
separación de bienes se hallaría en las costumbres de nuestros 
antepasados. 

En efecto; la dominación romana primero, que en nuestra 
región tomó tanto incremento y que llegó a dominar en todas 
las órdenes de la vida, impuso un derecho, y aquel pueblo que 
consideraba a la mujer como incapaz de gobernarse a sí misma 
durante toda su vida y la tenía sujeta a la patria po/estas de 
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hija, in manu mariti de esposa y a la tutela perpétua de los 
agn!Jdos. de viuda, necesariamente, y así era en efecto, había de 
negar a la mujer todo derecho a las ganancias que hubiera du-· 
rante el matrimonio. El imperio ·godo que tenía en sus costum
bres la sociedad de gananciales, tuvo poco arraigo en nuestra 
región, pues áún durante el tiempo que dominó en España, un 
buen lapso de tiempo estuvo la ,región levantina dependiendo de 
los emperadores de Bizancio, que realizan la última evolución 
del Derecho Romano . 

Por si esto no era bastante, viene la dominación árabe que 
tánta influencia ha ejercido en nuestra región, y la familia árabe, 
basada principalmente en la poligamia, se rige económicamente 
por el sistema de separacion de bienes: el marido viene obliga
do a levantar las cargas todas de la vida conyugal y a su vez es 
el dueño único de los bienes adquiridos durante .el matrimonio. 

De modo, que los redactores de los Furs se encontraron con 
una institución hondamente arraigada en el país, como era la 
separación de bienes, y no encontrarían dificultad alguna en 
conservarla, toda vez que se acomodaba perfectamente al dere
cho científico de aquella época, el Romano, y tenían el ejemplo 
de familias regidas por la separación de bienes en las familias 
de Tortosa, cuyo derecho la establece por regla general y como 
obligatoria siempre que medie exovar, las catalanas y las ma
llorquinas. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias no es de extraÍíar 
que la comisión presidida por el Obispo de Huesca, Vida! de 
Canellas, no dudara en sentar el principio de que .:la muller n() 
haia cosa aleona en aquelles coses quel marit guanyara o con
querra» exceptuando el .:exonar ol creix» puesto que esios bie
nes los hace suyos en el momento de constituirse el uno o el 
otro; y esta disposición esta perfectamente justificada si se tiene 
en cuenta que el únicp obligado a levantar las cargas del matri
monio es el marido. 

Vemos, pues, que el régimen económico familiar de nuestro 
derecho foral es completamente distinto del actual castellano y 
principalmente árabe, como confirmaremos en otro estudio sobre 
la capacidad de la mujer casada respecto a sus bienes, y parece 
extraño que en dos siglos que lleva la socieqad de gananciales 
rigiendo nuestras familias haya borrado por completo de nues-
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tras costumbres una institución que más de veinte siglos venía 
rigiendo; y es que los gananciale~ son lo más conforme a la 
naturaleza del matrimonio y a la manera de ser de la sociedad 
actual, distinta por completo de las costumbres romanas y de 
las árabes que se comparaban más con la separación de bienes, 
y una institución inadecuada a las costumbres sociales desapá
rece a la menor causa ocasional, que en este caso ha sido el 
Decreto de Felipe V aboliendo Jos fueros de Valencia. 

HoNORio GARCfA. 

Nafuentes, Enero, 192b. 

La mirada 

(Pensamiento qe Conrado Solsona) 

No mires hacia abajo, porque es de tímidos, 

No mires a los lados, que es de cobardes, 

No mires car_a a cara, que es de duelistas; 

Acaso me preguntes: ¿cómo mirarte? 

Mira con las pupilas claras y abiertas 

Hacia arriba, buscando nuevo horizonte, 

lngénua y dulcemente que es como miran 

Los corazones limpios, las almas nobles. 

El!IILIANO BENAGES. 
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A tardecfa cuando regresábamos a la ciudad después de un 
largo paseo; el Sol dirigía sus postreros y mortecinos 
rayos sobre la población, percibiéndose apenas en el 

campo el susurro dulce y suave del viento. 
Destacábanse sobr~ todos los edificios, la hermosa cúpula 

de la Arciprestal y la esbelta Torre, cuyas campanas tañían la 
melancólica oración de la tarde, anunciadora del diario descan
so y sus armoniosos sonidos agolpaban en nuestra mente, las 
y.á por desgracia, lejanas ilusiones infantiles. 

Contemplábamos embelesados la ciudad, cuyo espectáculo, 
en tales momentos, no podía ser más hermoso, divisándose en 
la lejanía, los abruptos montes de Benicasim y como bella cú-. 
pula, la azulada bóveda del firmamento, con ligeras nubes que 
recorrían el espacio, llevadas por suaves brisas, aromatizadas 
por el blanco y perfumado azahar. 

El viento al traspasar el espeso follaje de los hermosos 
· naranjales, parecfél murmurar poética plegaria, viéndose, de 

trecho en trecho, alguna que otra esbelta y flexible palmera, que 
nos recordaba a los antiguos dominadores africanos. 

Por todas partes aparecfa engalanada la naturaleza con sus 
más ricas y preciadas galas, surgiendo de tal . conjunto, una 
apacible armonía que hacía ensanchar de gozo el corazón, sus
pendiendo al espíritu de dulce melancolía. 

En tan deliciosos y poéticos instantes, nuestra imaginación, 
no pudo menos que evocar la breve historia de la hoy populosa 
y rica ciudad que contemplábamos . 

• • • 
Veíamos mediado el siglo XIII, a los castellonenses, llenos 

de gozo, por la obtención del privilegio del traslado de la pobla-
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. ción, del monte al llano, construir afanosos la nueva villa, des
brozando matorrales,! dando salida a las-aguas encharcadas; los 
canteros puliendo grandes bloques de piedra, los albañiles 
sentando las paredes, los labradores transportando materiales, 
grupos de mujeres, sobre C!Jyas cabezas .llevaban capazos de 
esparto, repletos de tierra y todos ellos laborándo a porfía, bajo 
la sabia dirección de Alonso de Arrufat, levantando el nuevo 
caserío, trabajos que tan fielmente describió mosen Febrer en 
sus Troves . 

Verificado el traslado, establécense las primeras Ordenacions 
o reglas de gobierno y al finalizar dicho siglo, a- los cuarenta y 
nueve años de existencia, cuenta yá la población ochocientos 
fochs o casas. 

Recordábamos las incesantes luchas de la villa con sus 
monarcas, oponiéndose aquella a las donaciones de estos, 
realizadas contra los privilegios alcanzados, destacándose, 
entre todas , la gigantesca figura de Francesc de Vinatea, cuya• 
entereza y energía impiden prevaleciera la liberalidad de Alfon
·so Il en favor de su hijo el infante D. Fernando. 

Contemplábamos, ya avanzado el siglo XIV, la poética apa
rición de la Virgen a Perol de Granyana, al pié del Almesquero 
Lfedoner y la erección de la primitiva Ermita, en el frondoso 
vergel donde fué hallada . 

Veíamos flotar en el espacio, las graves y turbulentas esci
siones provocadas en dicha época por la guerra de la Unión, en 
defensa de las libertades; contra Pedro IV; el terrible asalto de 
los muros de la villa por los partidarios de la realeza, cllpitanea
dos por el intrépido Pedro Boil y la cruel venganza de la muerte 
de su sobrino Guillén, acaecida frente al portal de Valencia. 

¡Terrible suerte la de los. habitantes de la villa y los capitanes. 
unionistas! Arnaldo de Mirach, Umberto de Cruelles, y Berat de 
Canelles, ardientes defensores de las libertades ultrajadas, 
fueron degollados y por si tanta sangre no fuera bastante a 
aplacar la sed de venganza del vencedor, ahorcados fueron 
también varios vencidos, entre ellos, la heróica mujer autora de 
la muerte del sobrino de Boil. 

No obstante estas turbulencias, la población había tomado 
tal incremento, que poco después de un siglo de existencia, con
taba mil cien casas, hecho verdaderamente extraordinario en los 

1 
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anales de la historia, figurando en quinto lugar entre las del 
Reino valenciano, celebrándose en ella Cortes generales por 
Pedro IV. 

Tan incesante crecimiento, fué mengüado ~1 finc1lizar el siglo 
XIV y comenzar el XV, en que terribles fiebres pestilentes, origi
nadas por las extensas e insalubres plantaciones de a(roz, re
dujeron la poblaciófl, desapareciendo por dicha causa más de 
trescientas !=asas. 

Vuelve a renacer la tranquilidad, turbada solamente por las 
contiendas surgidas al fallecer sin descendientes el rey don 
Martín, felizmente terminadas por el histórico Compromiso de 
Caspe, timbre de gloria de la Corona aragonesa y para el insigne 
valenciano fray Vicente Ferrer. 

A la sombra de la paz reinante, toma poderoso impulso la 
villa, cuyo esplendor le concedió bien pronto la hegemonía, 
sobre las restantes 'anfiguas poblaciones de la Plana, sus pro
genitoras, siend~ residencia del Goberna.dor, viendo flore
cer su agricultura, al influjo benéfico de las aguas del Mijares y 
al incesante esfuerzo de sus laboriosos moradores, pudiendo 
decir con justicia Viciana, que era la mayor y muy principal de 
la comarca. 

Poco por desgracia habían de durar tan placenteros días, 
tornando a perturbarse estos y su benéfico impulso, en los 
comienzos del siglo XVI. 

La guerra de las Germanías, movimiento popular de carácter 
social, eterna lucha entre los fuertes y los débiles, entre privile
giados y oprimidos, produce graves trastornos en todo el Reino 
valenciano. Castellón se decide por los agermanados y Iras 
grandes perturbaciones, vió en aciago día, penetrar én su re
cinto los restos rotos en las marismas de Oropesa, del elércilo 
de los agermanados y ahorcado el jefe Estellés, cuya cabeza 
colocóse en uno de los portales de la villa, corriendo igual 
suerte varios de los vencidos. 

En dicho siglo, florece en la misma el cultivo del azúcar; co
mienza a edificarse, a costas del común, la esbelta torre; se en
sancha el Ermitorio de Lidón y se construyen los conventos de 
San Francisco, Sto. Domingo y Sta. Clara, naciendo en la se- , 
gunda mitad del citado siglo, el Hustre Riballa, insigne gloria de 
la pintura espaijola y de Castellón. 
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En el diecisiete termínase la torre, constrúyese el convento 
de Capuchinos , adquieren gran pujanza los gremios mecánicos, 
entrando a formar parte del Concejo municipal, y al expirar 
aquel , constrúyense la Iglesia de San Agustín, la Capilla de la 

. Comunión de la Arciprestal y el convento de monjas Capuchi
nas, no obstante la terrible peste, que diezmó a la población, 

Fué el dieciocho, el siglo de oro de Castellón, en el que se 
termina la esp¡1ciosa Casa Capitular, se construyen el remate 
final de la torre, el actual Ermitorio de Lidón, la nueva acequia 
mayor, el Cementerio del Calvario, el Cuartel del Rey, el Cole
gio de Huérfanos, la Casa Enseñanza escuela gratuita de niñas, 
el monumental puente sobre el río Mijares, el Palacio del Obis
po, las plazas de Tetuán y Nueva y varias Escuelas; se derriban 
los portales que asfixian la villa , teniendo la suerte de contar 
ésta , entre sus autoridades, al celoso General gobernador Ber
múdez de Castro y al venerable Obispo D. Antonio Salinas, y 
como hijos ilustres al insigne D. José Climent y a la benemérita 
dama D.a Isabel Ferrer, todos ellos de grata recorda.ción . 

Solamente hubo de lamentar la villa , como secuela de la gue
rra de sucesión, cuyas armas tras la derrota di.'. Almansa, entro
nizan a Felipe V, la pérdida de sus forales libertades y la im
plantación del centralista sistema castellano, viendo desapare
cer su glorioso Concejo, con sus Jurados, sustituídos por los 
Alcaldes Corregidores 

La invasión francesa con que principia el siglo diecinueve, 
vuelve a pertubar de nuevo la vida loc'al, viendo en 1808 ensan
grentadas sus calles, con los asesinatos del Gobernador Don 
Pedro Lobo y de Don Félix Giménez, realizándose, dos años 
después , la heróica defensa del puente del Mijares; queriendo 
oponerse henchidos de entusiasmo patriótico, pero con men
guados recursos, al francés invasor, hecho heróico, digno de la 
·epopeya y de ser recordado eternamente por la ciudad. 

Por si todo esto no fuera bastante, no terminan con ello las 
tristes vicisitudes; las guerras civiles del pasado siglo, desga-

' rrando el seno de la patria española, perturban gravemente la 
población, cubriéndola de luto, de dolor y también de gloria. 

Pasen las mismas ante nuestros ojos cual fugaz relámpago, 
sin recordarlas, por estar todavía fresca , la sangre de hermanos 
derramada en ellas. 
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¡Portentoso siglo XIX! Los grandes adelantos y descubri
mientos del mismo, han transformado la antigua villa, converti
da en ciudad, cambiando totalmente su aspecto, hasta llegar a 
nuestros días. 

La agricultura pujante, la industria naciente, el ansiado 
Puerto próximo a ser una hermosa realidad; la población ·com
pletamente renovada, faltándole realizar empero algunas impor
tantes reformas: un buen mercado, pavimentado, aguas, ferroca
rril a Chert y Morella, prolongación del tranvía a Segorbe por 
Vall de Uxó, construcción del camino viejo del mar para des
congestionar el moderno, de la carretera de Ribesalbes empal
mando con la de la riberil del Mijares y repoblación forestal de 
este río, reformas todas ellas asequibles, de no imposible rea
lización. 

Una vez ultimadas, es indudable, que será Castellón, una de 
las ciud·ades más hermosas y bellas de la nación Española, en 
armonía con su limpio y espléndido cielo y con su fecunda y 
exuberante huerta. 

* • 
* 

Recordando su interesante pasado, observando su halagüeño 
presente •y pensando en su hermoso porvenir, , cerró completa
mente la tarde, cubrióse el cielo de luminosas estrellas y pene
tramos llenos de unción, en la ·populosa urbe, embargada 
todavía, nuestra imaginación por los recuerdos evocados y 
musitando: No, no más guerré!S que desangren a tus hijos y 
destrocen tu fecundo suelo; trabajemos todos por Castellón, por 
su progreso y engrandecimiento, unidos por el amor de híjos 
en una noble y común aspiración, sintetizada en el hermoso 
lema: Paz y Trabajo. 

V . GIMEN O MICHA VlLA. 
Cronista deJa Ciudad 
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Fragmentos del Epistolario de Dedrell 

IV 

El orden cronológico de las epístolas que extractamos nos 
ofrece ahora un asunto trascendental que llena casi por 
entero la carrera artística del maestro: La reunión de las 

Opera omnia del gran sacerdote abulense, en una edición 
magna que hiciera honor al maestro a quien se dedicaba y a la 
nación que asf enaltecí-a a sus hijos, constituyó la preocupación 
y anhelo de Felipe Pedrell desde los años ardientes de su juven
tud y le acompañó hasta sus momentos postreros en que el 
cuerpo, ya que no el espíritu, rendíase y se inclinaba hacia la 
madre tierra. Sugestivamente relata Pedrell la génesis en su 
espíritu de sus devociones y arrobamientos ante la figura excel
sa de Tomás Luis de Victori'<l, «presbiter abulensis,:. como él 
mismo se firmaba: oigamos, pues, al maestro. 

«Fué mi maestro, el único que he tenido, D. Juan Antonio 
Nin y Serra. Regía el magisterio de la Catedral de Tortosa, 
donde nací el año 1841. Andaba solícito buscando niños para 
desempeñar dos plazas vacantes de infantes de coro en su ca
pilla, y a pesar de no servir medianamente para desempeñar una 
parte de segundo tiple, fuí admitido para ocupar una. de aquellas 
plazas, porque /e, entré por el ojo. Por este sencillo arranque de 
simpatía fuí músico.-. 
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«Aprendí lo mucho y bien que se aprendía en los magisterios 
de capilla: a leer correctamente la música; a aplicar con esmero 
la letra, y a repentizar .. ... Daba mi maestro mucha importancia 
al dictado musical, y preguntándole yo un día dónde hallaría 
temas cantados y vivos para practicarme en este ejercicio, con
testóme: Oye lo que suena una música militar, por ejemplo; 
procura retenerlo en la memoria, y después apúntalo. Y si no 
se te ofrece esta ocasión, oye lo que tu madre le debe cantar a 
tu hermanito para adormecerle. Todas las madres saben 
cantar cosas muy sentidas y tiernas; anótalas en tu cuaderno 
de dictado. ¡Y quién diría que esta práctica , que llegué a domi
nar, sería recordada y aprovechada el día de mañana por el 
folk-lorista:.! .. 

«En todas sus enseñanzas procedía mi maestro del modo 
que he referido, haciéndolas fructíferas por el sentimiento o des
pertando la curiosidad excitada ... :. » 

«Y de la enseñanza por despertamiento de sentimientos ¿qué 
no podría decir? Cuando en días determinados de festividades 
solemnes sacaba del armario del archivo las particelle de obras 
antiguas, que yo colocaba en los atriles correspondientes del 
coro, acto que él i1ustraba refiriéndome detalles del autor, del 
siglo en que floreció, de la escuela de que procedía, ya era 
sabido: en aquellas contadas ocasiones me dispensaba de eje.
cutar colectivm;nente la obra, y me recomendaba . que la oyese 
desde tal o cual capilla,-porque desde allí no se percibían las 
repercusiones vibratorias,-pero con la condición de haberle 
de dar cuenta de las emociones que en mí despertase ld audición 
de la obra,-bien reconcentrado mi espíritu y despierta toda 
mi atención.» 

«Un día se ejecutó una Misa dominical de Victoria, nombre 
que·oí por primera vez en mi vida . Al escuchar el Credo de la 
composición recuerdo que lloré; y como regresara al coro con 

· los ojos humedecidos, exclamó, lleno de go~o:-¿Has llorado? 
Eso me basta. Y bueno es que sepas, desde hoy en adelante, 
que Victoria es de los autores que hacen llorar. Y, quien había 
de decirme que de aquel desconocido autor, que era de los que, 
según la frase gráfica de mi maestro, hacen llorar, había yo de 
publicar en magna edición todas sus Opera omnia .. :» 

«Por esto pude escrÍbir al frente de un Estudio biobibliográ-
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fico destinado a preparar una edición completa de las obras 
del insigne maestro abulense Tomás Luis de Victoria, lo que 
sigue: Recibí mis primeras impresiones musicales oyendo cantar 
en el coro de antiquísima catedral, o cantando yo mismo en 
edad infantil, algunas obras de Victoria, que conservo grabadas 
en mi memoria . El recuerdo de aquellas impresiones del infante 
de coro guiaron al joven en sus estudios, y las causas que las 
produjeron fueron bien determinadas, de:spués, por el hombre. 
Por esto, aun considerando que lo poco que sabemos lo sabe
mos entre todos, estoy en el caso y en la obligación de decir 
algo que se me figura nuevo sobre Victoria, algo que me ha sido 
revelado por el estudio profundo de sus obras y por las inves
Jigaciones consiguientes de diverso orden, encaminadas a ex
plicarme al hombre moral, y el summum de arte que realizó allá 
en el siglo XVI en una de las más espléndidas manifestaciones 
de nuestra cultura nacional.» 

.:Pretendo en el presente Estudio rendir homenaje de gratitud 
a un benefactor de la humanidad de quien yo, particularmente, 
he recibido muchos bienes: pretendo hacer obra de españolismo 
puro, reanudando manifestaciones de cultura nacional; pretendo 
mucho más, todavía, aunque parezca imposible por temerario: 
pretendo encauzar anhelos y aspiraciones para que España 
pague la deuda que tienl! contraída de publicar en magna edición 
las obras musicales completas de uno de sus más glorio
sos hijos, ¡¡ lo cual vienen obligados todos, así los Gobiernos y 
Corporaciones como las personas amantes de la cultura nacio
nal, tanto más cuanto que si España no liquida esa verdadera 
deuqa de gratitud podría sentir rubor al confirmarse, mañana, la 
especie de amenaza que, envuelta en amable invitación, le hace 
un esclarecido musicógrafo extranjero, (el Dr. Franz J. Haber!, 
Presidente que fué de la Asociación Ceciliana Alemana), dicién
dole que si la nación Española o alguno de sus preclaros hijos 
no se resolvía a realizar esta obra patriótica, declaraba él que, 
terminado el tomo XXXlll de las obras de Palestrina y la edición 
Magnum Opus Musicorum de Orlando de Lasso, la realizaría 
él, acabados tales empeños.::. 

«Recojan la invitación quienes principalmente deben recoger
la para que la amenaza no se confirme, y no haya de pasar 
España por esa vergüenza de ingratitud .> 
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En la precedente cita, sobrado larga seguramente, pero sus
tanciosa e interesante, encontrará el lector la clave de la vene
ración entusiasta y persistente del maestro tortosino hacia la 
figura excelsa del músico abulense. Como Pedrell, también yo 
comencé a conocer y a gustar las exquisiteces del arte victo
riano en esa rnisma Missa Dominicalis, envuelta en un ambien
te del más puro ascetismo, oída, durante mis años de estudian
te, bajo las bóvedas severamente misteriosas de la Catedral de 
Tortosa, y con esa misma obra moldeábase mi espíritu al calor 
de las tradiciones artístico-religiosas ibéricas, en los tiempos de 
mi breve magisterio en la Sede Dertusense. Más tarde, la 
elegante Missa quartitoni, el devoto Pange Lingua y los insu
perables Responsorios de Semana Santa formaron al artista 
cristiano en su gusto y predilección por todo lo que vá marcado 
con el sello de las concepciones sobrenaturalistas delliturgismo 
católico, hasta llegar a sentir tedio ante la música religiosa 
vacía de sentido místico, aunque sea ella iluminada por los fu
gaces resplandores de los grandes genios. 

Con estas disposiciones comencé yo a leer, al finalizar el año 
96 de la pasada centuria, el magistral Estudio-Biográfico-Biblio
gráfico destinado a preparar una edición completa de léJs obras 
del insigne maestro abulense Tomás Luis de Victoria, que 
publicaba Pedrell en la revista madrileña La Música Religiosa 
en España. Aparecían artículos y más artículos destrozandO; 
primero, el cúmulo de inexactitudes, que como a buenas corrían 
entre biógrafos y bibliógrafos; dibujábase, luego, la figura 
auténtica del abulense, con su carácter, sus cargos y prestigios 
musicales en la misma Roma, y en el mismo lapso de tiempo que 
Palestrina; pasábase revista a las ediciones espléndidas y 
abundantes de sus obras, reproduciendo las dedicatorias, ple
tóricas de sentido artístico-religioso, focos de luz clarísima que 
enfocan e iluminan la figura del maestro, poniendo al descubier
to su carácter, los rasgos salientes de su vida y de su genio y 
la valía insospechada de sus obras exclusivamente litúrgicas. 
Cuando, al llegar al artículo XV, Pedrell acomete el asunto de 
frente penetrando en lo más hondo del mismo, y pone de relieve, 
con acentos exaltados, toda la significación y valer del maestro 
español, y se atreve con audaz valentía a parangonarlo con el 
Príncipe de la Escuela Romana, su pluma se desborda y relam-
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paguea al calor de su imaginación herida por el aguijón del 
patrio orgullo, y escribe el ditirambo más brillante que del 
abulense pueda concebirse, y arrebata en rápido y potente tor
bellino a cuantos leen, contagiándolos del mismo entusiasmo de 
que él se siente poseído y arrastrado. Asf yo, al terminar la 
lectura de este artículo, instintivamente tomé la pluma para 
comunicar febrilmente al maestro los sentimientos de venera
ción que había hecho nacer en mi alma hacia el gran músico 
español y también hacia el hombre que tan completa y potente
mente sabía revelarlo. 

Fué este el comienzo de la larga serie epistolar que, a propó
sito de Victoria y la publicación de sus Opera omnia, cruzóse 
entre Pedrell y el que suscribe, y de la que hoy nos vamos a 
ocupar. 

La carta de 21 de Diciembre de 1897, en que Pedrell contesta 
a mi felicitación antedicha, prodújome cierto amargor de espíri
tu: hay en ella un párrafo breve, lacónico , en que se palpa el 
desaliento, en que el pesimismo lo impregna todo, en que el 
estado de su espíritu incomprendido se manifiesta y arranca 
acentos quejumbrosos a su alma dolorida. c:Solo a V. en toda 
España le ha llamado la atención el estudio de Victoria. ¡Qué 
alientos para emprender la publicación completa de sus obras! 
¿No le parece?:. 

Así me escribía el maestro. Mas, por fortuna, su tempera
mento soñador, tan propenso a considerar como fácilmente 
realizable totlo proyecto por él concebido, se engañaba en este 
caso y asunto. Aunque no habían llegado las cosas al grado de 
madurez que hoy alcanzan, no faltaba un regular número de 
iniciados que ávidamente le seguían y atentamente le estudia
ban. A parte la semilla por él esparcida en Cataluña, y que ya 
por entonces había espléndidamen~e granado en Millet y su 
Orfeó Catalá, en la Capilla de S. Felipe de Neri, en la de San 
Pedro, regida por Mas y Serracant, obra suya directa era tam
bién la Capilla de Manacor, y como hijos espirituales suyos en 
el arte sagrado podían considerarse los espíritus seiectos de 
Vicente Goicoechea , Francisco Pérez de Viñaspre, Luis Villalba, 
Federico Olmedo, Juan Bautista Guzmán, José María Ubeda, 
José Alfonso, Miguel Rué y otros ahora no recordados. Segura
mente que todos ellos sufrieron más o menos intensamente el 
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contagio del lirismo pedrelliano; lo que ocurrió fué que, por ser 
yo el más joven, impetuoso e inexperto, me adelanté a comuni
car al maestro, para consuelo suyo y expansión legítima de mis 
entusiasmos, los sentimientos que tan maravillosamente había 
hecho brotar en mi alma. 

Terminado, de memera tan brillante como queda dicho, el Es
tudio Bio-bibliográfico de Victoria, al comenzar el año 1898, de
dicó Pedrell sus afanes a la ímproba tarea de reunir, ver de 
proprio visu y atentamente estudiar todas las ediciones de Vic
tollia. La empresa no era fácil, y requería un caudal inagotable 
de paciencia para soportar mil y una negativas y desatenciones, 
y un instinto finamente investigador para rastrear las escasas 
pistas que, esparcidas e inseguras, aparecían aquí y allá: y 

cuenta que este aquí y allá tanto podía ser España, como Italia, 
como Alemania, como Bélgica, como Austria. 

Por primera vez me habla Pedrell de este asunto, requiriendo 
mi cooperación, en 4 de Enero de 1898. 

Decíame así el maestro: 

«D. Vicente Ripollés. 

«Mi buen amigo: ..... . .. .. ..... .. ................. . 

Otra. Urge me diga V. qué ediciones de obras impresas de - ' 
Victoria se hallan en ese archivo. Bástame la indicación de año, 
exacta, y si, los distintos cuadernos de las mismas están com
pletos. 

Urge esta información que será cuestión de minutos. 
Suyo affmo. a. 

F . . PEDRELL. :t 

Aún vivos en mi alma Jos entusiasmos que en ella hizo 
Pedrell nacer, dediquéme prontamente a desempolvar los aban
donados y olvidados volúmenes de obras polifónicas, vulgar
mente llamados aquí música de atril: la cosecha fué abundante, 
resarciéndome de las nubes del polvo secular que, a la fuerza, 
tuvieron que tragar mis pulmones, las agradables sorpresas que 
me esperaban colmando mis más vehementes deseos. Referentes 
a Tomás Luis de Victoria aparecieron dos ediciones, ricas por 
su contenido, por la esplendidez de ~u' forma, y por el perfecto 
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estado de conservación. Ambas contienen motetes para las dife~ 
rentes festividades del año litúrgico a 4, 5, 6 y 8 voces. La 
edición más antigua, que lleva fecha de 1572, resulta la primera 
de las ediciones de Victoria y es calificada por Pedrell de rarfsi~ 
ma. Abro mi libreta de notas y encuentro señalada esta edición 
de la manera siguiente. 

e Thomae Ludovici 1 De 1 Victoria. Abulensis. 1 Motee! a 1 

Que (sic) Partim. Quaternis, 1 Partim, Quinis, Afia, Senis, 
Afia 1 Octonis Vocibus Concinuntur.» (Escudo cardenalicio, y 
a cada lado una sílaba del título de cada parte vocal Can-tus, 
Al~tus, Te-nor, etc. Al pié del escudo y de la portada: Venetijs 
Apud Filios Antonii Oardani 1 1572. Seis cuadernos manuales 
de 200 X 140 mm., correspondiE!ntes a cada una de las partes 
vocales Can tus, A/tus, Tenor, Bassus, Quintas y Sextus: 5 pá~ 
ginas sin numerar (portada, dedicatoria e índices) y 52 de texto 
musical cada uno de los cuadernos destinados al Cantus, Altus, 
Tenor y Basslls y 50 de texto musical , cada una de las partes 
suplementarias de Quintas y Sextus . Manuscrita hay una nota 
que dice: Don Diego Vigné sirvió con estos libros al Colegio de 
Corpus Crhisti, a 27 de Setiembre de 1641. En la segunda pági~ 
na la dedicatoria c/llustriss. Ac Revered. D. D. Othoni 
Truchses, Cardinali etc.» 

Contiene esta edición 12 motetes a 4 voces mixtas, 2 a 4 voces 
iguales, 9 a 5 voces, 9 a 6 voces y uno a 8 voces . 

La otra edición es en folio máximo de 52 X 54 cm. y100 hojas. 
El volumen, según opinión autorizada de Pedrell, es una verda~ 
dera maravilla tipográfica salida de las prensas del impresor 
pontificio. El señalamiento de la obra como sigue: 

e Tomae Ludovici A Victoria Abulensis Motee/a Festorum 
totius anni, cum communi Sanctorum 1 Quae partim senis, 
parlim quinis, partim quaternis; alía ocfonis vocibus conci~ 
nuntur. 1 AdSerenissimum Sabaudiae Ducem Carolum Emma~ 
nue/em Subalpinorum Principem Optimum piissimum. (Escu~ 
do de armas.) Cum licentia Superiorum. 1 Romae 1 Ex Typo~ 
graphia Dominici Bassae 1 1585. 1 (In fine:) Laus Deo Virginiq. 
Matri, omniumq. 1 Sanctorum Curiae. 1 Romae 1 Apud Alexan~ 
drum Oardanum 1 MDLXXXV.> 

En la primera página la dedicatoria : 
Serenissimo Sabaudiae Duci Carolo Emmanueli, 
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Suba!pinorum Principi Optimo Piissimo 
Thomas Ludovicus Victoria Abulensis, Servorum Dei 

Sacerdotum minimus, Diuturnam felicitatem . 
Sigue, luego un Epigrama protóptico firmado por juvenalis 

Ancinae Fossanen presby,teri Romae degentis. A continuación 
el lndex motectorum etc. contiene 12 composiciones a seis 
voces, 8 a cinco voces, 12 a cuatro y 4 a ocho. Manuscri
ta se lee en las cubiertas la nota, <Este libro es del Collegio y 
Capi!Ja de Corpus Christi. Año 1608.> (Aun vivía, pues, el 
Fundador Beato Juan de ,Ribera cuando se adquirió esta rica 
colección de obras de Victoria para el servicio de la Capilla.) 

Al primer folio vuelto la siguiente importantísima carta pon
tificia: 

«Oregorius Papa XIII 
Dilecto filio Thomae Ludovici de Victoria presbytero Abulensi 

Dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictionem. Cum, 
sicut accepimus, Tu in Musices arte peritus ad Dei laudem et 
beatae Virginis Mariae, omniumque sanctoi'Um et sanctorum, 
quorum festa et divina officia in Dei Ecclesia per cuiuslibet anni 
revolutionem ex sanctae Romanae Ecclesiae praecepto per orbem 
Christianum celebrari consueverunt, omniumque utriusque sexus 
Christifidelium spiritualem consolationem maximis laboribus, -
vigiliis et impensis unum Hymnorum totius anni in Dei Ecclesia 
decant~ri solitorum, et alium Canticorum seu Magníficat eiusdem 
beate Virginis Marie, omnium tonorum, aliumque novem Missa
rum ad quatuor, quinque et sex voces, et alium totum Officium 
Hebdomadae sanctae, scilicet passiones, léimentationes, et res
ponsaría, aliaque ad dictum officium spectantia continentem et 
reliquum libros omnium Motectorum quorumlibet festorum tofo 
anno occurrentium cum Comrnuni sanctorum, quae partirn ad 
quatuor et partirn ad quinque, partirnque ad sex, el partirn ad 
octo voces concimuntur cornposueris, illosque bmnes, dernpto 
ultimo, in folio regali propriis tuis expensis typis cudi curaveris, 
ultimum vera etiam, Deo dante, brevi tempore eisdem typis iam 
cudi coeptum persolvi facere intendas, dubites ramen,. ne eosdem 
libros, vel eorum aliquem, seu aliquid rerum iry eis, et eorum 
quolibet contentarum coniunctim, vel separatim ab aliquibus 
Typographis lucrum ex alieno labore curantibus sumpto, inde 
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exemplo tam in nostra Romana Curia, quam aliis civitatibus, 
oppidis et terris Sedi Apostolicae mediate ve! immediate subiec~ 
tis ac aliis ubique locorum, licentia a te minime requisita, et 
absque tua voluntate imprimí sive typis cudi, et impresos vendí 
contingat quod in non modicum tuum praeindicium et damnum 
vergeret. Nos igitur tuae indemnitati, aliasque in praemissis 
opportune providere volentes, tuis supplicationíbus inclinati, 
Tibi, ne dictas libros seu aliquid rerum in eis ut praemittitur, 
contentarum deccennio post perfectam ultimo dicti libri im~ 

pressionem a quoquam quavis causa seu quaesito colore, inge
nio, ve! favore absque expressa tua Iicentia, seu voluntate etiam 
in scriptis obtenta imprimere, seu imprimí facere, ve! vendere 
aut venales tenere, sive proponere possint concedimus et indul~ 
gemus, inhibentes omnibus et singulis utri usque sexus Christi
fidelibus ubique in terris sanctae Romanae Ecclesiae mediate vel 
unmediaté subiectis existentibus et praecipue Typographis, et 
Bibliopolis sub excomunicationis latae sententiae, ac quingento
rum ducatorum auri de Camera, omissionisque ipsorum libro~ 

rum pro una Camerae Apostolicae, seu Fisco nostro, et altera 
medietatibus tibi applicandorum poenis toties, quoties aliquis 
contravenerit ne dictas libros vel aliquid rerum in eis contenta
rum simul vel separatim tam in magno quam parvo folio absque 
tun aut tuorum heredum et :successorum expressa Jicentia', seu 
consensu vel mandato typis cudi facere seu imprimere vel ven~ 
dere, seu venales tenere aut proponere quoquomodo audeant 
sive praesumant: Mandantes propterea universis et singulis 
Venerabilíbus fratribus in statu sanctae Romanae Ecclesiae 
Legatis, eorumque et Sedis Apostolice, Vicelegatis, necnon Ar
chiepiscopis, Episcopis, eorumque in spiritualibus Vicariis ge
neralibus, necnon tam dicte, Urbis quam quarumcunque aliarum 
Civitatum Terrarum et Locorum ipsius nostri status Gubernato~ 
ribus, ut quoties pro parte tua, seu tuorum haeredum et suc
cessorum fuerint requisiti vel eorum aliquis fuerit requisitus, 
Tibi, seu tuis heredibus et successoribus praedictis efficacis 
defensionis presidio assistentes, ad omnem tuam et successorum 
predictorum requisitionem non permittant libros praediétos vel . 
aliquid rerum in eis, ac eorum quolibet contentarum in ~magno, 

seu parvo folio contra presentium tenorem ab aliquo typis dari, 
seu imprimí, aut impressos vendí, aut venales teneri, et contra 
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inobedientes censuras, et poenas praedictas execuantur, et 
procedan!, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii 
secularis. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus 
Apostolicis, ceterisquecontrariis quibuscunque . Volumus autem, 
ut presentium exemplis etiam impressis, et ultimo dicto libro 
per illius Impressore praefigendis, plena , et eadem prorsus fides 
ubique tam in iudicio, quam extra habeatur que eisdemmet ori
ginalibus litteris haberetur, si forent exibite, ve! ostense, et 
cuilibet eorumdem librorum iam , ut premittitur typis e·xcussorum 
praefixe essent. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub Annullo 
Piscatoris, die XIII. Februarii MDLXXXV. Pontificatus Nostri. 
Am1o Terciodecimo.:. 

He querido reproducir este documento, del que no se ocupan 
los biógrafos del abulense, y que al propio Pedrell pasó inad
vertido, porque paréceme acrecienta el nombre y fama de que 
gozaba Viétoria, aún en plena posesión de su mortal vida. Te
niendo en cuenta que Victoria dedicó al glorioso pontífice Ore- ' 
gorio XIII la edición de Himnos fotius anni de 1581 y que en la 
dedicatoria de dicha edición hace resaltar sus sentimientos de 
amor al arte sagrado,' reconocimiento a Dios y devoción al Pon
tif1cado, llaname.nte se explican las alabanzas a la pericia, labor 
incansable y piedad del maestro, contenidas en la carta pontifi
cia, y Jos privilegios, fueros que se le conceden para Já mejor 
defensa de los frutos de su claro ingenio y de las ediciones 
espléndidas de sus obras, que el Pontífice parece ·complacerse 
en enumerar una por una y con toda suerte y lujo de detalles. 

Me apresuré a comunicar al maestro los datos que con tanta 
urgencia me pedía, y debieron impresionarle agradablemente 
mis noticias, cuando, sólo tres fechas después de la anterior 
misiva, .me escribía en los términos siguientes, que revelan su 
súbito optimismo y complacencia. 

«Madrid 7 de Enero de 1898. 

Mi buen amigo: Ahí va la comunicación que me hará el favor 
de entregar al digno Sr. Rector, diciéndole cuan agradecido 
quedo a sus bondades. 
1 •••• o 1 o o • • o • • o ••• o •• • • • •• • o •••••••••• 1. o o •• _. •• ••• •• •••••• •• 

Quizá pueda decirse pronto que será un hecho la publicación de 
la edición completa de las obras de Victoria . Pondré a contri-
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bución a los buenos para que me ayuden y V. ha de ser uno de 
ellos y de los primeros. 

No sabía yo que existía ahí la edición de 1572 de Victoria. 
Es la primera y con ella ha de comenzar la edición magna de 
todas sus obras. 

Un abrazo y adios. 
F. PEDRBLL. » 

Durante todo ese año de 1898 menudean las cartas de Pedrell, 
todas ellas ocupándose del tema, que por .entonces absorbía 
sus energías y anhelos, de rendir el justo homenaje de admira
ción al gran sacerdote abulense. Fechada en 8 de Febrero está 
la siguiente interesante misiva que me trasmite desde Madrid: 

«Estimado amigo: Tendrá V. todas las lamentaciones de Vic
toria : como le dije están listas las del Miércoles para los maiti
nes del Jueves, y hoy entrego al copista las de la feria VI y 
Sabbato Sancto. Tengo también las Pasiones de Domingo de 
Ramos y Viernes Santo ..... matándome a trabajo. 

Sí; como V., ya quisiera yo hallarme en el trance de anunciar 
urbi el orbi la magna empresa de la edición completa de obras 
de Victoria. La empresa es temible y hay que asegurarse, 
aunque confío en.Ios extranjeros . Sin la asogida que ellos han 
hecho a la Antología, no hubiera pasado del primer volumen. 

Necesito, además, la ayuda de los buenos y la de V. en un 
punto de altísima importancia. Es éste. De la primera edición de 

~ 

obras de Victoria (1572) hay tan contadfsimos ejemplares en el 
mundo, que no llegan a tres. Uno de ellos lo tienen ustedes 
ahí. ¿Cómo haría yo por tenerlo sólo un mes? Este es el proble
ma que V. me ha de resolver, sea de un modo, sea de otro. Y lo 
ha de resolver sin alborotar a nadie, en caso de que compren
diese V. que el Colegio se negase a prestarme ese ejemplar con 
todas las garantías del caso y hasta con escritura de recibo, 
tanto para la seguridad de V. como para tranquilidad de mi 
conciencia. 

En esta obra magna no me he de fiar sino qe lo que haya 
visto yo, en el original directo o en copias fotográficas dei 
mismo. Así se han traducido parte de esas Lamentaciones. 

Cón que ya ve V. sila cosa es seria. Hoy ya no se puede 
escribir la historia porque ..... lo dijo Bias. · 
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Urge me diga V. cuatro palabras sobre esto antes de acudir 
al extranjero. Una negativa me pondría en ese trance tristísimo. 

Un abrazo y adios. 
F. PEDRELL. » 

La precedente carta creóme un conflicto, para cuya solución 
requerfanse no pocos ratos de reflexión serena y sosegada. Por 
una parte mis ansias de cooperar con todos· mis alcances a la 
restauración de nuestra gloriosa escuela polifónica y rehabilita
ción de su más preclaro representante; por otra , mi fidelidad y 
correspondencia a la confianza que el Colegio había en mí de
positado, al hacerme custodio único de los tesoros m~1sicales 
artísticos que las pasadas generaciones, y aun el propio Beato 
Fundador, le habían legado. ¿Qué hacer ante el conflicto plan
teado? Seguí el único camino que mi conciencia de sacerdote y 
artista honrado me indicaba. Expuse el caso con todos sus 
detalles, con toda la significación y alcance ar.tístico que tenía, 
a los Superiores. Por fortuna, estos se capacitaron prontamente 
del asunto; comprendieron las miras elevadas , las reivindicacio
nes del arte religioso patrio que intentábamos, la gloria que al 
arte polifónico nacional, y aun al propio Colegio habían de 
reportar nuestros proyectos , y con un celo y desprendimiento, 
que les enaltece, accedieron a lo por mí solicitado, sin más 
reservas que las naturales en estos casos, de asegurar la de
volución de los volúmenes pedidos. 

Asf se lo comuniqué al maestro, con la satisfacción que el 
lector puede adivinar; y a los pocos días vino la carta del 16 de 
Febrero agradeciendo mis afortunadas gestiones y añadien
do nuevas noticias a las ya conocidas ~obre el negocio de la 
edición de las Opera omnia de Victoria. Decfa F. Pedrell: 

«Mi buen amigo: Aunque a punto de salir para dar mi confe
rencia de los sábados en el Ateneo, hablamos un rato con el 
Sr. Rector, persona altamente simpática a quien entregué los dos ' 
juegos de lamentaciones de Victoria. Hasta hoy no he podido 
entregar al copista las del Sabbato Sancto que le suplico mande 
recoger en esta su casa por el conductor y así no perderán 
Vds. tiempo ... . ........ .. ........ . 

No tengo palabras para agradecerle lo que me dice respecto 
a la edición del 1572 de Victoria: a la verdad esto era lo que es
peraba de su probado amor a esta obra de rehabilitación. Sólo 
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falta ahora , que V. me remita los cuadernos (¿quizá por el mismo 
conductor?) para expedirle a V. el resguardo en regla. 

Creo que el Estado me facilitará las dos o tres ediciones que 
existen en Roma (Montserrat) que será la única ayuda que le 
pida. Hay otras ediciones rarísimas que será necesario acudir a 
la reproducción fotográfica . 

• • • • • • • • • • 1 • • ••• •• ••••••••••• o •••• • o •••••••• " o •••••• • •• o •••• 

Afectos a Ubeda y un abrazo de su mejor amigo 
F. PEDRBLL.:t 

A pesar de mis buenos propósitos, los seis cuadernos de la 
edición de 1572 no fué posible mandarlos a Madrid tan pronto 
como Pedrell y yo deseábamos. Pasó Marzo, y pasó Abl'il; y ya 
en primero de Mayo escribía me el maestro lo que el lector verá· 

«Madrid 1.0 de Mayo 1898. 

Sr. D. Vicente Ripollés. 

Mi buen amigo querido: Ayer terminé mi curso en la facultad 
de Estudios Superiores, y con esto queda dicho que llegó la 
hora de aplicar a Victoria todo el tiempo que me ha robado el 
curso. ¿Vendrá pronto esa edición? Hágalo por Dios y Dios y 
el arte se lo premiarán . 

Recibiría V. el Boletín del cual he mandado un número al 
Sr. Rector de ese Colegio. Nadie ha prestado ahí atención al 
Boletín y solo dos o tres suscritores s"e cuentan a pesar de que 
yo presto el hilo y el ovillo, como el sastre del Campillo. ¿No 
habría medio de agitar un poco ahí la suscripción? ¿Podría 
V. proporcionarme nota de amigos y de personas que nos 
ayudaran a sobrellevar la carga? 

Hánme dicho que se han escrito ahf barrabasadas sobre la 
música de Victoria; que no tiene misticismo, ni aquello es sen
timiento, }li es más que un contrapuntista escolástico, etc. ¿Es 
cierto? No he visto nada, pero lo creo: hay tantas carreta~ sin 
animales que uncir a las mismas .. ! 

De V. amiguísimo esperandó me cuente algo 

' F. PBDRBLL.:t 

Aunque no íntimamente ligado con el asunto de la edición 
completa de Victoria, que forma el objeto del presente artículo, 

\ 
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séame lícita una ligera digresión y comentario al último extremo 
de la precedente carta. 

Mi plan de reforma publicóse en folleto aparte, repartiéndo
se entre amigos, sacerdotes y profesionales: -al propio tiempo 
comencé a implantar mis proyectos, y en la Semana Santa de 
1898 la Capilla pudo cantar, entre otras obras de Victoria, 
Comes y Palestrina, Jos célebres Responsorios del abulense, 
calificados por el competentísimo musicógrafo alemán Dr. Pros
ke de Selectissimae Modulationes, título adoptado después por 
otros editores, entre ellos C. Bordes en sus publicaciones de la 
Sebo/a Cantorum de París. Mis proyectos era natural que lla
maran la atención, y. produjeran, en no pocos, efectos de extra
ñeza: en realidad aquello estaba a muchos kilómetros de las 
maneras musicales en que Jos siglos XVlll y XIX nos habían 
educado. Hubo sus críticas y comentarios en los centros ecle
siásticos y musicales, y hasta atrevióse un sacerdote-músico a 
salir a la palestra pública, y oculto bajo el pseudónimo de Soste
nido, hacer gala, sin sospecharlo, de una incultura artística y 
litúrgica de la que no pudo desprenderse durante toda su Jargd 
vida. Salí al encuentro del protestante con una serie de artículos 
que el Sostenido no tuvo a bien tomar en cuenta, sin duda, para 
no poner más al descubierto su inconsciencia musicál y litúr
gica. A estos murmuradores alude Pedrell en el párrafo breve
mente comentado. 

Sólo para completar esta información, y no verme en el caso 
de volver sobre este asunto, copio los dos siguientes párrafos, 
tomados de las .cartas del 8 de febrero y 20 de Mayo de 1898. 

«Mé alegro de cuanto me dice sobre la Misa de Tebaldini. 
Siga impávido su marcha sin hacer caso de ladridos de perro a 
la iuna. La lástima es que no haya ahí quien ilustre bien a 111 
opinión desde la prensa. Porque eso de pasarse con las tonte
rías que suelta el otro día el Boletín de ... hablando de música 
religiosa: ¡Si estará enterado ese Señor o ..... si estaremos en el 
Congo!» (Carta del 8 de Mayo.) 

«Leí con mucho agrado la serie de artículos ¿Quiere usted _ 
mandarme ejemplares corregidos por V. para publicarlos en .el 
Boletín? Lo haría con mucho gusto, pues el caso es vulgari
zar y vulgarizar esas cosas. No extraño que no las sepan Jos 
musiquillos cuando no las saben muchos P ... » 

1 
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«Sea quien quiera el sostenido en cuestión, es un sostenido 
desafinado . Y, si es el que V. supone, está en carácter. ¿Cómo 
ha de entender racionalmente de música el autor de algunas 
aleluyas que he visto publicadas en la colección de ... ? ¿Tampo
co le gusta Cabo? ¡In pace amaritudo mea amarissima!» (Carta 
del 20 de Mayo.) 

Salvadas satisfactoriamente las dificultades, pudieron salir 
bien asegurados camino de Madrid Jos seis cuadernos de la 
edición de 1572, y ya depositadas en aquel entresuelo del nú
mero 4 de la calle de S. Quintín, apresuróse el maestro a acusar 
recibo en forma, del rico depósito que se le confiaba, y a ocu
parse de otros extremos que verá el lector, en la carta de 9 de 
Mayo. 

«Mi buen amigo: Recibo importe Lamentaciones y Jos seis 
cuadernos de la edición 1572 Victoria, adjuntándole el recibo 
oportuno, advirtiéndole que he enterado de todo a mi hija para 
darle a V. todas seguridades del caso.» 

«Me ha llamado la atención la nota que me comunica refe· 
rente a la edición de obras de Victoria de 1576, (la segunda, 
que solo se halla en Roma, y para la cual había yo tomado mis 
medidas.) La noticia procede del común amigo Sr., Benavent, y 
esa edición de 1576 se halla en Teruel.» 

•¿La vió él? ¿Podrían comunicársela con todas las garantías 
del caso? lnfórmeme V., le ruego,. antes de preguntárselo yo 
mismo y ponerme de acuerdo con él para lo que se desea. ¿Es, 
probablemente, del Cabildo la tal eqición?¿Es de algún particu
lar, aunque improbablemente? Digo así porque agotaré medios 
para que pueda venir con más facilidad de Teruel esa edición, 
que no la de Roma, perteneciente ésta al Gobierno italiano.» 

«No tengo más tiempo. Contestaré a todo Jo demás después 
de reídos sus artículos.» 

De V. agradecido amigo 

F. PEDRELL. 

No recuerdo cómo adquirí yo la noticia de la edición de 
1576 existente en Teruel, y cuándo la comuniq-ué al maestro. 
Debió mediar en ello la gestión de mi bl!en amigo, el culto pu
blicista de arte, D. Ricardo Benavent. El caso es que me ví 
precisado a internarme en el inesperado laberinto que me brin-
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daba la serie de preguntas de la precedente carta. Gracias a los 
buenos servicios del Dr. J. Monell, dignidad de Chantre, enton
ces, de -la Catedral, pusimos en claro que, efectivamente, existía 
en Teruel la joya rarísima de la edición de Victoria de 1576; un 
volumen en partitura de li70 X 230 mm., ciento treinta folios y , 
portada y dedicatoria como sigue: 

Tomae Ludovici 1 de Victoria Abulentis i Col!egii Oerma
nici in Urbe 1 Roma musicae Moderatoris. 1 Liber Primus-- 1 
Qui Missas, Psalmos, Magníficat, 1 Ad Virginem Dei Matrem 
Salutationes, ·¡ A!iaq. Complectitur. (Escudo de armas del 
Duque de Baviera.) Venetiis apud Angelum Oardanum 1 Anno 
MDLXXVJ. 

11/ustrissimo D. D. 1 Ernesto Comiti Palatino Rheni, 1 

utriusque Bavariae Principi, atque 1 ecclesiarum Frisingensis, 
et ffildeshaümensis administratori Dignissimo, efe ... 

Puesto en autos de todo Felipe Pedrell, llegó la carta que 
copio: 

Sr. D. Vicente Ripollés. 

«Mi querido amigo: Escribí ayer mismo al amigo Sr. Bena
vent para que me presente a ese Sr. Canónigo de Teruel de 
quien proviene el señalamiento de la edición de Victoria (la 
segunda en orden) del año 1576. De esa edición solo hay tres . 
ejemplares en el mundo, 2 en el extranjero y la de Teruel. Pre
tendo, es decir, pretendemos que esa edición venga aquí, los 
señores del margen que pondrán cuñas tan fuertes y de calidad 
que no podrá excusar el cabildo más refractario. Tengo mediós 
para fotografiar en el extranjero las 240 páginas gran folio de 
que consta la edición. Pero ¿he de gastar eso teniéndola ahí, y . 
ha de gastarlo quien ni espera lucro, ni busca ningun¡1 pro-
tección oficial? · · 

El Estado hará llegar a mis manos las dos (ediciones) que se 
hallan en Montserrat de Roma, y un Museo extranjero me co
municará lo que posee. Y aunque sé como las gastan los ca
bildos, seria curiosa la negativa . 

• • • o • ~-· 1 o o •••••••• o ••••• ' o • • • • • ••••• o ••••••••••••••••• • ••••••• 

Un abrazo de su amiguísimo 

F. PBDRBLL.» 
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Esos señores del margen, a que alude la precedente carta, 
eran el Sr. Marqués de Pida! , el entonces Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá Dr. Cos y Macho, D. Luis Batria y otros perso
najes de cuenta que formaban el núcleo selecto de la Asociación 
y Capilla lsidoriana. 

Las inquietudes y desasosiegos que en este período febril de 
la vida del maestro perturban su ánimo, se ponen bien de ma
nifiesto en la carta copiada, y su afán de llevar a feliz término la 
magna empresa emprendida le hace presagiar dificultades y 
obstáculos, que su fantasía exaltada acrecienta, y que afortuna
damente no hubo necesidad de vencer en esta presente ocasión, 
como se verá en sucesivas cartas. 

Trabajaba el maestro sin descanso en sus transcripciones de 
Victoria, des eando tener pronto todo el original, antes de co
menzar la edición magna proyectada. A mediados de Junio de 
1898 quedaban ya traducidas todas las composiciones de la 
edición de 1572. Si se tiene en cuenta que los cuadernos de 
esta primera edición llegaron a Madrid en 9 de Mayo, se caerá 
en la cuenta del gran esfuerzo que tuvo precisión de hacer el • 
maestro para traducir en notación moderna y poner en partitura 
55 moteles a 4, 5, 6 y 8 voces, en el corto espacio de poco más 
de un mes. 

Esto, y otms cosas a este asunto pertinentes, cuenta la si
guiente carta fechada en Madrid a 21 de Junio de 1898. 

«Mi buen amigo: ......... . ......... . .. . .... . 

A Dios gracias queda traducido todo el material de la edi
ción de 1572 que desde ahora queda a su disposición. Y como 
puesto V. a hacerme el favor que me ha hecho (¡Dios y Victoria 
se lo tendrán en cuenta!) no ha de dejarlo de hacer por completo, 
necesito ver la edición de Motetes del 1585, como he de ver 
todas las demás para dar fé honrada de transcripción. Así pues, 
busque V. persona de su confianza absoluta (la misma de antes ), 
entréguele la edición de 1585 y yo le devolveré la preciosa de 
1572. Que sea tan pronto como pueda, le ruego, pues libre de 
exámenes ahora y en vacaciones, podré aprovechar el verano, 
mientras llegan /odas las demás ediciones, para lo cual hemos 
tomado buenas disposiciones favorecidas por las idem idem que 
hemos encontrado. 

Boletfn lZ 
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Abrigo la idea de que la edición completa se hará por medio 
de Sociedad ad hoc por acCiones, en la cual entrarán altísimas 
personas. 

Siempre de V. affmo. buen amigo que le estima de veras 
F. PEDRELL. 

El proyecto, acariciado por el maestro, de la edición com
pleta por medio de Sociedad ad hoc por acciones no cuajó, ni 
hizo falta. Vino por otros caminos la realización de los intentos 
laudabilísimqs de Pedrell, sin tener necesidad de recurrir a es
fuerzos y soluciones forzadas, que raras veces acaban bien. De 
ello, y de otros extremos de este asunto, tales como introducir 
al lector en intimidades del proceso interesante de este empeño, 
de los contratiempos porque hubo de pasar y dificultades que 
fué preciso vencer, irán enterando a los lectores las cartas que 
sucesivamente vayan apareciendo. 

En lo que respecta a la edici0n de 1585, existente en el Ar
chivo de Corpus Christi, no era cosa fácilmente hacedera el 
envío a Madrid del voluminazo de Victoria. Había de pedirse de 
nuevo el place! de los Superiores del Colegio, y asegurar en 
firme la conservación de la preciosidad artística y bibliográfica 
que debíamos confiar, primero al portador, después al coleccio· 
nador, por más delicados de tonciencia que fueran y se mostra
ran uno y otro. 

De todo ello enteré minucio5amente a Felipe Pedrell, pintán
dole al vivo la gravedad del momento y los obstáculos, verda
deramente temibles que se me oponían para poder prestarle a él, 
y a la causa santa que propugnábamos, este nuevo señalado 
servicio. 

El maestro se hizo cargo, de manera clara y perfecta, de todo 
/ cuanto yo le escribía; y con toda prontitud conte.s!óme con la 

siguiente carta, en la que se transparentan sus inquietudes de 
no po,der asegurar este su intento y sus impacienciéls por no 
tener ya entre sus manos el libro que con tantas ansias es
peraba. 

Madrid .9 Junio 1898. 

Sr. D. Vicente Ripollés. 

Querido amigo: ................. .... ...... .. ............ . 
Comprendo todo lo que me dice V. respecto al voluminazo 



Castellonent>e de Cultura 179 

de Victoria . Si no se le ocurre e.se medio salvador para conse
guir nuestro intento, .. . será preciso escribir al Sr. Rector di
ciéndole que el Sr . Marqués de Pida! y hasta el mismo señor 
Arzobispo de Madrid-Alcalá y yo firmaremos para tranquilidgd 
de conciencia un recibo en toda forma. (Sea dicho en secreto: 
vendrá el tomo de Teruel sin necesidad de remover ninguna 
influencia. Y así vendrán otros.) 

Dígame pues enseguida sobre la oportunidad de escribir al 
Sr. Rector para que todo pueda quedar arreglado 'antes de su 
partida , pensando que no puedo trabajar de firme si no en 
verano , y que los alemanes siguen amenazándome . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Un abrazo a Ubeda y por Dios y todos los Santos, el libro, 
el libro, Dios ; el arte , el alma augusta del gran sacerdote espa
ñol y yo se lo premiaremos. 

Todo suyo de corazón 

F. PBDRELL. 

Como se me hace penoso el entretener más al lector, y por 
otra parte, las cartas que, expresa o incidentalmente, se ocupan 
de este interesante pleito , distan mucho de quedar agotadas, 

- cierro este artfculo, emplazando a los lectores, que tengan el 
humor d~ seguirme, para otro próximo en el que Dios quiera 
pueda encerrar lo mucho y bueno que queda por decir a propó
sito de la gran obra de rehabilitación del más grande y sublime . 
de los músicos españoles . 

VICENTE RIPOLLÉS . 
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Del jardí d'Horaci 

(ODA VII LIB. 1 CARMINUM) 

A MUNACI PLANCO. 

Laudabunt alii claram Rhodon etc. 

Lloen alguns a Rodes gentil o a Mitilene, 

o a la famosa Efeso, o als murs del bell Corinte, 

qui veu dos mars, o a Tebes o a Delfos celebrarles 

del gran Baco i d'Apolo, u a Tempe de Tesalia. 

Altres no se 'n ocupen en ses perpetues cobles 

mes que d' Atenes, casta ciutat de la gran PaJ·las, 

i en preferir a toles les altres verdes fulles, 

collides a on se vullga, les fulles d' olivera. 

Molts en honor de Juno celebren los camps d' Argos, 

bons per a nodrir poltros, o les riques Micen~s . 

A mí més no 'm delita ni la sufrida Esparta 

ni aquells camps llacorosos i fertils de Larissa 

que la casa d' Albúnia i sa bullen! fontana, 

i 1' Anio despenyantse i el sant bosc de Tiburno, 

i els pomerals fresquivols del regatxols que hi corren. 
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Així com ab freqüencia Notus lo cel arrasa, 

(qui no sempre mou pluja,) així tu, Planco, cuida 't 

d' esbargir la tristesa i els treballs de la vida 

bebent vinet a manta, ja 'ttrobes baix les tendes 

flamejants de banderes, ja 1' ombra t' ensopíxca 

del teu pinar de Tibur. Teucre, diu la dienda, 

que fugint de son pare lo reí de Salamina, 

mullats de ví los polsos cenyía 's ab corona 

de tanys brillants de popul, i així als amics los día: 

c:Allá on vullga portarnos fortuna, més piadosa 
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que '1 pare, alla hem d' anarhi, oh companys i consocis. 

Res hi ha que no esperarho pugueu guiats de Teucre 

i d' ell baix los auspicis; havent promés Apolo 

sería Salamina en lo pervindre ambigua 

per fundació d' un altra en una nova terra. 

¡Oh braus, qui mals més grossos ab mí en grans aventures 

haveu suferts! les penes llanceu ara ab bons tragos, 

'!_emá entrarém en lluita de nou ab la mar brava ... 

JoAQUÍN GARCfA GlRONA. 
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DATOS PARA LA HISTORIA 

La casa de Beneficencia de Castellón 

11 

Una novedad ofrecen sus nuevas juntas. Hasta entonces 
estaban formadas tan sólo por los vocales elegidos, 
quienes se reunían en el domicilio particuiar de uno de 

ellos, (generalmente en casa del vocal que ostentaba la repre
sentación del cabildo municip~I) donde celebraban sus sesiones; · 
en adelante se constituyen con carácter más oficial, adoptan 
cierta solemnidad y las componen personas investidas de los 
más altos prestigios sociales. Las juntas tienen ahora su Presi
dente y este cargo lo asume el Jeje militar y político de Cas
tellón. 

La que debía actuar desde Agosto del año 1827 a igual fecha 
de 1828 se posesionó el día 11 del citado mes en la siguiente 
forma: Presidente, Sr. D. Carlos Carabantes, Gobernador mili
tar y político; Vocales: Sres. D. Juan Berna!, Presbítero; don 
Rafael Martí; D. José Gea; D. Juan B. Mas; D. Juan de Leyva; 
D. Bernardo Roca; D. Sebastián Roso; D. Ramón Guía; don 
Ramón Vallés; D. José Carbó; D. Carlos Pascual y D. Joaquín y 
D. José Catalá . Para los cargos designaron: D. Simón Cienfue
gos, Secretario: D. Juan de Leyva, Contador: D. Sebastián Roso, 
Recaudador: D. Bernardo Roca, Visitador y D. Juan B. Bigné, 
D~positario. Se encargaron del cobro cte las suscripc~ones y 
limosnas mensuales en las parroquias de Santa M<tría y S. Juan 
villa, los señores Ramón Vallés y Carlos Pascual; de S. Agu's
tín y S. Pedro, D. Rafael Martí y José Carbó; de S . Nicolás villa, 
Ramón Guía· y Joaquín Catalá, y de Santo Tomás y S. Juan 
arrabal, D. Juan Bautista Mas. 
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Yll en funciones la nueva junta, su primera y constante 
preocupación fué llevar a término los trabajos realizados por sus 
antecesores para el traslado de la casa de Beneficencia; trabajos 
que debieron de encontrar muy adelantados , por cuanto en esta 
primera sesión acordaron designar a los señores D. Juan de 
Leyva, D. José Carbó, D. Bernardo Roca y al secretario don 
Simón Cienfuegos , para que, acompañados del albañil de la 
villa Manuel Cortés, inspeccionasen la casa del señor Barón de 
la Puebla Tornesa , y propusiesen los reparos necesarios para 
ocuparla los pobres del establecimiento. No anduvo remisa la 
comisión nombrada , pues a los dos días presentaba a sus com
pañeros el plan de reformas, cuyo coste podría ascender, según 
dictamen del maestro de obras , a unas veinticinco libras. 

Mientras se ejecutaban en la casa de la calle del Agua (hoy 
Cardona Vives) las indispensables obras para instalar con 
mayor comodidad y decencia a los pobres no cesaban en los 
preparativos, ultimando detalles , para efectuar la traslación 
con la rapidez posible. Entre las varia s disposiciones encami
nadas a tal fin merecen citarse : . Primera: dirigirse al Ilustrí
simo Sr. Obispo de Tortosa, Marqués de Santiago y demás 
señores partícipes de diezmos, pidiendo una limosna para 
atender a dichos gastos. 1 

Segunda: Invitar a los cuatro Prelados de las comunidades 
de religiosos y al Reverendo Vicario Mayor de la Iglesia Parro
quial, para que los sacerdotes anunciasen, después de concluída 
la misa, la traslación de los pobres desde el ermitorio de Lidón 
a la casa de D. Fausto Vallés; que en su consecuencia iba a 
prohibirse la mendicidad por las calles , animando al público a 
contribuir en la próxima limosna de trigo. 2 

(1) En sesión de 8 de Septiembre se entera la junta de la contestación del 
Obispo de Tortosa, manifestando que a pesar de las infinitas atenciones que 
sobre si tenía la mitra, habfa dado orden a su administrador para que entrega
se la cantidad de 1.000 reales. 

Y el 8 de Octubre, los señores partfcipes de diezmos concedieron por una J 
sola vez la cantidad de 500 reales vellón. 

(2) Verificóse la anunciada limosna el día 21 de ,Agosto de 1827, distri
buyéndose las ócho parroquias de la villa entre todos los señores que compo
nían la junta, quienes personalmente se encargaron de tan benéfica misión. El 
resu11ado de la colecta fué el siguiente: veinte barchillas y media de trigo; 
quince barchillas tres celemines de alubias y doscientos treinta y seis reales 
vellón en dinero. 
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Tercera: Que para mayor claridad, régimen y buen gobierno 
de la Casa , se formara un inventario de todos los efectos, ense
res, camas, bancos, y demás objetos existentes, a fin de poder 
responder de ellos en todo tiempo y dar satisfacción competente · 
a quien la pudiera pedir; encargándose del inventario don 
Juan Bautista Mas, D. Bernardo Roca y el señor Secretario. 

Cuarta: Oficiar al Ayuntamiento para que designase la per
sona a quien se había de hacer entrega de los ornamentos y 
demás efectos del ermitorio, incautados por la junta cuando se 
alojaron allí los pobres. 

Quinta: Adquirir cuando menos un costal 1 de cáñamo, para 
que desde el primer día de ocupar la nueva casa empezasen a 
trabajar los albergados. 

Sexta: Que se librase contra el Depositario, para pago de la 
media anualidad anticipada, de la casa del señor Barón de la 
Puebla, la cantidad de veinticinco libras. 2 

Ultimados, por fin, todos los detalles de organización y en
contrándose el edificio dispuesto , se acordó efectuar la inme
diata traslación; comisionando a los vocales D. Bernardo Roca 
y D. Simón Cienfuegos, para que constituyéndose en el ermi
torio de Nuestra Señora de Lidón, hiciesen entrega, bajo inven
tario, de todos los ornamentos de la iglesia y demás efectos, 
al ermitaño, designado por el Ayuntamiento para el objeto. 

El domingo día 26 de Agosto de 1827 se hizo el traslado de los 
pobres a su nuevo domicilio, con todas las formalidades acor- . 
dadas, quedando ya con ello instalada la casa de Beneficencia 
dentro de la población y abandonando para siempre el casón del 
ermitorio, primitivo asiento de la fundación castellonense, des
pués de cinco años de permanencia en él. 

Grande sería la satisfacción de la junta al ver cumplidos sus 
propósitos; mas este paso le obligaba a velar con mayor 
ahinco, si cabe, por el mejoramiento y la vida de la benéfica 
institución que, a pesar de su fervoroso entusiasmo, continuaba 
necesitando la ayuda de todos. 

(1) El peso de un costal de cáñamo viene a ser aproximadamente de unas 
ocho arrobas. 

(2) Pagaban por lo tanto en concepto de alquiler cincuenta libras anuales; 
que en nuestra moneda corriente corresponde a la cantidad de 187'50 pesetas. 
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No perdonaban los patricios castellonenses ninguna ocasión 
de allegar los recursos necesarios para su obra; pudiéndose 
anotar casos tan curiosos como el del vocal Ramón Guía, quien 
presentó a la junta una lista que le había entregado el cirujano 
D01ningo Pérez de algunos deudores suyos, cediendo a favor 
de Jos pobres la mitad del crédito si podía conseguirse el cobro; 
y como entre los morosos se encontraban varios sogueros, sé 
acordó buscar el medio de repartir entre ellos el cáñamo alma
cenado en la casa, para que lo rastrillasen sin retribución en 
pago de su deuda. 

Un acuerdo de gran trascendencia coronó el funcionamiento 
de la casa asilo; y fué éste la prohibición absoluta de mendigar, 
admitiéndose en el establecimiento a todo el que fuera acreedor 
a ello; y en cuanto a los pobres transeuntes que se les socorrie
ra con una comida para poder continuar su camino. 

A parte los recursos propios, la junta procuraba mejorar el 
régimen interno del establecimiento en sus diversos órdenes, 
admitiendo cuantas ofertas juzgaba beneficiosas; así, aceptó la 
de un maestro alpargatero que se brindaba a trabajar del oficio
Y enseñarlo a los demás, con tal le admitiesen a él, a su mújer y 
dos niños y le dieran alguna gratificación semanal. 1 El com
promiso adquirido por el referido maestro debió de quedar 
incumplido, pues algunos meses más tarde se admitió al alpar
gatero Pascual Adell, quien por el haber mensual de cuarenta 
reales vellón., se obligaba a trabajar contínuo y enseñar el oficio. 

En cuanto a la comida de los pobres, mejoró también en ca
lidad; añadiéndose los domingos y jueves de cada semana, a la 
olla que comían, seis cabezas de carnero, que, a tres cuartos · 
cada una, les proporcionaba un carnicero de la villa; solicitando 
del señor Intendente, la sal para el consumo de la casa, de igual 
forma que se daba a las Comunidades mendicantes. 

Así mismo trataron de uniformar a los asilados comprando 
en Cataluña paño gris para las chaquetas de los hombres, y 
ropas de algodón verde para hacer jubones a las mujeres. 

Siguiendo las huellas de anteriores juntas fomentaron igual
mente las representaciones teatrales, sin cuyo ingreso-decían--

(1) La gratificación semanal que se le concedió fué lil de &es reales 
vellón; acordando hacer la misma proposición a un maestro tejedor. 
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qut>.daba imposibilitado el establecimiento de poder seguir ade
lante, según la experiencia tenía acreditado; nombrando a don 
Juan Bautista Mas y D. Juan de Leyva, para que entendieran 
tanto en proporcionar vestidos a los aficionados como en los 
demás gastos que pudiesen ocurrir. 

Organizados ya todos estos servicios indispensables para 
su buena gestión, dedicáronse con especial cariño a la marcha 
administrativa de la santa Casa, y con rigurosa escrupulosidad 
examinaba la junta las cuentas mensuales presentadas a su 
aprobación. Como curiosidad y con objeto de dar a conocer al 
lector el estado económico de nuestra Beneficencia, hacemos un 
extracto de aquellas desde la toma de posesión de la junta. 

Mes de Agosto de 1827 

Existencia anterior ..... . . . ..... . ........ . 1 .205 reales 16 ms. 
Ingresos del mes por todos conceptos (1) .• 1.108 » 24 . » 

Gastos ocurridos durante el mes .. . .... . . 2.997 » 10 » 

Saldo en contra ... .. ..... .. . . ... . . . .... . 685 :0 4 » 

Mes de Septiembre 

Recaudado por todos conceptos (2) ......•• 1.888 reales 26 ms. 
Gastos ocurridos durante el mes .. . .. . .. . . . 1.471 » 2 :0 

Saldo a favor . . . . . . . . . . . . . . . . ... , ...... . 417 :» 24 :0 

Mes de Octubre 

Existencia anteriQr ....... .. ......... . ... . 417 reales 24 ms. 
Ingresado por todos conceptos (3) ...... . .• 5.042 " ., » 

Gastos ocurridos durante el mes ... . .. , .. . 1.657 » :» :0 

Saldo a favor ......... .. ... .. .. . ..... : . . . 1.822 :0 » ., 

(1) En este concepto están incluidas todas las limosnas recibidas durante 
el mes; tanto las ordinarias procedentes de particulares y suscripciones, como 
las extraordinarias donadas por .corp0raciones, comunidades, autoridades ... 
etc. etc; más los ingresos recaudados por toda clase de funciones benéficas· en 
favor del establecimiento. 

(2¡ En esta cantidad se Incluía seguramente los donativos del Obispo de 
Tortosa y el de la junta de partícipes de Diezmos. 

t3) Debió contribuir a este ingreso la limosna general que se practicaba 
una vez al año. 
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Mes de Noviembre 

Existencia anterior ...... . ..... ...... .. . . . 1.822 reales 24 ms. 
Ingresado por todos conceptos .. .. . . .. ... . 1.796 » l> » 

Gastos ocurridos durante el mes ...... . .. . 2.999 ~ » » 

Saldo a favor ........... . ..... . ......... . 619 » » l> 

Mes de Diciembre 

. Existencia anterior ................ . ..... . 61~ reales 
Ingresado por todos conceptos ........ .. . . 2.060 » 

Gastos o.curridos durante el mes ......... . 1.540 l> 

Saldo a favor . ........ ...... ....... ... . . . 1.559 » 

Tenía la junta a fin de año y a los cinco meses de su actua
ción, una existencia en caja de 1.559 reales; a cuya cantidad 
había que añadir el valor de diez cahices de trigo, que el difunto 
D. ·Pablo de Pedro había legado a la casa de Beneficencia. De 
todas estas cuentas se dispuso sacar varias copias y remitir un 
ejemplar al Ilustre Ayuntamiento para su conocimiento y apro
baci6n; otro al limo. señor Obispo de Tortosa, y que el tercero 
fuese colocado en sitio público para satisíacción del v.-ecindario. 

forzoso es dirigir nuestra atención a diversos asuntos de 
orden puramente inrerno que afectaban muy principalmente a la 
buena marcha de la benéfica institución. 

La absoluta prohibición de mendigar por las calles a cambio 
de admitir en la casa de caridad a cuantos pobres fuesen acree
dores a ello, unido al escaso remanente que una vez sdtisfechos 
los gastos mensuales quedaba en cajá, trajo como natural conse
cuencia un estado de desequilibrio económico que obligó a la 
junta a tomar algunas medidas encaminadas a salvar la situa
ción apurada de la Casa y que iba aplicando según la gravedad 
de los casos. Así acordaron suprimir el salario del maestro 
alpargatero, haciéndole saber que si deseaba continuar había 
de ser como otro de los pobres, sin estipendio alguno; accedien
do también a la pretensión del maestro soguero para ausentarse 
durante tres o cuatro meses con objeto de vender agqa de nieve, 
toda vez que había suficiente cáñamo elaborado y su ausencia 
había de producir una ecoillomía en el establecimiento. 



188 Boletín de la Sociedad 

Otros casos muy curiosos reclamaban la constan1e interven
ción de la Junta. De ellos hemos de ocuparnos siquiera sea tan 
sólo para conocer el estado fntimo de la Casa Beneficencia y la 
complejidad de asuntos que embargaba la caritativa solicitud de 
sus directores. 

/En el mes de Septiembre de aquel año (1827) recibió la junta 
un oficio del comandante de la quinta compañia de voluntarios 
realistas de Borriol, solicitando los abonos del asilado Miguel 
Bonet, que, habiéndose fugado de la Casa, pretendía alistarse 
como tambor de aquella milicia. Se contestó al indicado oficio 
reclamando al asilado Bonet, a lo que accedió la autoridad de 
la expresada villa; y en atención a que el individuo fugado des
eaba sajir para alistarse de tambor en la milicia de Borriol, se le 
propuso servir la misma plaza en los voluntarios realistas de 
Castellón,. en cuyo caso podría continuar en el establecimiento 
trabajando de tejedor puesto que se necesitaban sus servicios. 

Un pobre sacerdote llamado Vicente Doménech, hallándose 
reducido a la m¡¡¡yor indigencia, solicitó la admisión en el pia
doso asilo; y atendiendo a que la junta no contaba con medios 
suficientes para tratar al referido presbítero con la distinción 
que merecía, acordaron mandarle diariamente a su domicilio la 
comida necesaria para su alimento; y por si prefería percibirla 
en crudo, se le asignase ración y media de pan y de menestra. 
Meses más tarde insistió el presbítero Doménech en que se le 
diera entrada en una de las habitaciones de la Casa·, con la misma 
ración que se le suministraba fuera, a fin de vivir retirado 
del mundo y enseñar a los pobres recogidos en ella, pidiendo 
se le marcasen las obligaciones que hubiera de desempeñar; 
acordándose que no hallándose con fondos para poderle asig~ 
nar una pequeña gratificación mensual continuara percibiendo 
la ración diaria en iguales condiciones que se le había suminis
trado hasta entonces. 

Mucho más complicado fué el siguiente caso: Una viuda de 
la vecindad, llamada Josefa Dols, pidió su admisión ofreciendo 
ceder en beneficio del establecimiento los alquileres de una casa 
que poseía en la población; la citada casa fué legada des
pués a favor del benéfico asilo de caridad, dando esto origen a 
un litigio con el Reverendo clero de la Vjlla, quien alegaba sus 
derechos al expresado inmueble, fundando su pretensión en que 
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en el último testamento de José Marco, marido de la legataria 
Josefa Dols, había dispuesto que si su mujer no enajenaba la 
casa para alimentarse, quería que después de la vida del matri
monio se vendiera, invirtiendo su producto en sufragio de las 
almas de ambos consortes. Ante semejante conflicto y con obje
to de evitar cuestiones de tal índole, acordaron pasar el asunto 
a estudio de un letrado, proponiendo al Reverendo clero desig
nara otro, a fin de ver si las dos partes se conformaban con la 
decisión que dieran los letrados propuestos; al efecto nombraron 
en representación suya al Dr. D. Francisco Sociats, entregán
dole Jos documentos que pudieran servirle para fundamentar su 
dictamen . Nada más dice el manuscrito de tan curioso incidente 
y esto nos inclina a suponer que el pleito quedaría solucionado 
a satisfacción y sin consecuencias desagradables para nadie. 

Por un doloroso trance hubo de pasar la junta en las postri
merias de su actuación, viéndose en la necesidad de aplicar 
rigurosas medidas a fin de que la disciplina del asilo no sufriese 
el menor quebranto. Copiaremos textualmente el caso de refe
rencia para darle su propio relieve: en la sesión del 24 de Mayo 
de 1828, después de otros asuntos se lee: «seguidamente se dió 
cuenta de que Antonia Nebot, Teresa Bosque!, Mariana Fabra y 
Yicenta Alicart, daban con su mala conducta un ejemplo escan
daloso a las demás mujeres, y a fin de evitar malas consecuen
cias fué acordado sean despedidas en castigo de su conducta y 
para que sirva de escarmiento a las demás.» 

Aparte de los hechos relatados y aun cuando la situación de 
la Casa era bastante apurada, debido a los escasos recursos 
casi insuficientes para su sostenimiento, las peticiones de in
greso, que eran muchas, se iban resolviendo según las necesi
dades; admitiendo, entre otros, a dos jóvenes alpargateros por 
la utilidad que reportaban trabajando del oficio, y por mediación 
del Ilustre Ayuntamiento dieron entrada a Esperanza Plá, viuda, 
quien deseaba se la admitiera en clase de maestra, como 
también a una hermana suya y tres hijos menores, pero sin 
distinción alguna y en idénticas condiciones que a los demás 
pobres asilados. 

Con todas estas cosas, terminó la misión · de la junta que 
había actuado durante el año 1827 a 1828, cesando en sus 
cargos los vocales D. Sebastián Roso, Ramón Gufa y Joaquín 
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Catalá, que fueron sustituídos , previa aprobación del Ayunta~ 
miento, por Jos señores D. Antonio Ferrer, D. Antonio Giner, 
D. Juan Viché y D. Pedro Museros. 

Contaban al finalizar· su mandato con una existencia de 
1.569 reales 25 maravedises vellón, que comparada con los 
1.205 reales 16 maravedís dejados ~n saldo por la junta anterior, 
acusa un alza de 566 reales 7 maravedises a favor. 

No queremos fatigar la atención de nuestros lectores, abru· 
mándoles con el detalle de las cuentas llevadas por la adminis
tración de la Beneficencia . Después de lo que dej<Jmos escrito, 
son ya conocidos del lector los procedimientos usados en la 
recaudación de Jos ingresos y los apuros económicos que en 
más de una ocasión tuvieron que vencer aquellas juntas en difí
ciles trances, que salvaron siempre gracias a su entusiasmo. 

Si alguna vez pensáramos ampliar este !~abajo , allí tendrían 
cabida, con verdadera minuciosidad, cuantos pormenores se 
refieren a este asunto y que por ahora creemos oportuno omitir. 

En cambio, no desistimos de dar a la publicidad los nombres 
de aquellos nuestros conciudadanos que desfilaron por la di
rección de la santa Casa, cuyos nombres trasmitidos por sus 
descendientes a través del tiempo , han llegado muchos de ellos 
a sernos familiares, conocidos y admirados por sus cívicas 
virtudes . 

Es tributo de respeto que rendimos gustosos a su memoria. 
Prosigamos nuestro relato. La junta elegida para el año. 

1828-29, cuyos nombres quedan anotados más arriba, encon~ 
tróse en situación idéntica a los que la habían precedido. Con 
un sobrante mensual que oscilaba entre los 1.500 a 2000 reales, 
no tenían suficiente para atender a los crecientes gastos que 
originaba el sostenimiento de la casa-asilo; el número de pobres 
que solicitaban su ingreso era cada vez mayor , y a medida que 
el piadoso establecimiento ganaba en importancia sus necesida
des aumentaban en igual proporción . 

No quedaba ínás recurso a sus administradores sino acudir 
una y otra vez a los donativoe extraordinarios de las caritativas 
personalidades que tenían probado su acendrado amor por la 
benéfica institución castellonense; y tan pronto se posesionaron 
de sus cargos acordaron dirigir~e nuevamente a la junta de 
Diezmos, Obispo de Tortosa y otras entidades piadosas, implo-
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rando su caridad para cubrir aquellas necesidades indispensa
bles a su sostenimiento. Como siempre correspondieron a la 
invitación concediendo: el Presidente de la junta de partícipes de 
Diezmos la cantidad de 250 reales vellón; el Cabildo de Tortosa 
diez barchillas de trigo y el Iltmo. Sr. Obispo de Tortosa 
200 reales . 

De la limosna general que anualmente se practicaba por 
toda la población, 1 sólo obtuvieron la exigua ~antidad de 
97 reales 4 maravedises. 

firmes en su loable empeño de allegar recursos, adopta
ron el acuerdo, en la sesión de Diciembre de 1828, de que se
manalmente saliera por el mercado un vocal de la junta a reco
ger la limosna de los feriantes y demás concurrentes al ferial. 

A pesar del celo desplegado para que nuestra Beneficencia 
no decayera, la situación debió de ser bastante angustiosa; 
tanto, que la junta vióse en la precisión de dirigir un oficio al 
Ilustre Ayuntamiento manifestando la urgencia de tomar enér
gicas medidas para que un establecimiento tan util como piadoso 
no sucumbiera . Interesada la corporación municipal en el asun
to pudo conseguir, y así lo manifestó a la Junta en comunicación 
leída en sesión del 19 de Enero de 1829, que el Excmo. e Ilustrísi
mo Señor Obispo de Tortosa había resuello aplicar a favor de 
la Casa de los pobres, el sobrante de las administraciones fun
dadas por- José Mas y Lorenzo Martorell. La liquidación de este 
crédito dió bastante trabajo, pues obrondo las existencias de 
dichas administraciones en poder de Pascual Badenes, hubo 
necesidad de nombrar una comisión para revisar las cuentas 
que debía rendir el interesado, reclamando así mismo al Ayun
tamiento de Villarreal las cantidades que adeudaba a las refe
ridas administraciones de Mas y Martorell, por conducto del 
M. l. P. Intendente de Ejército y Provincia . 

En el mes de Julio y próximo a finalizar su mandato, recibie
ron aún los. señores de la junta una comunicación del Excelentí
simo Señor Comisario general de Cruzada, manifestando 
haber destinado de los fondos procedentes del uso de carnes a 
la predicación de 1828 la cantidad de 1.700 reales vellón, para 
ayuda de la manutención de los pobres de esta Beneficencia. 

Ultimamente, de acuerdo con el Ayuntamiento, se hizo una 
suscripción por las parroquias de la Villa, con objeto de re-

¡' 
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coger todos los pobres, desterrando asi la mendicidad; y aun 
cuando el resultado no fué lo satisfactorio que la junta se pro
metía, acordaron, previas las medidas que para ello tomara la 
corporación municipal, retirar de la vía pública a todos los men- · 
digos conforme se tenía proyectado. 

Pc1ra terminar la labor realizada por esta junta, creemos inte
resante dar a conocer el movimiento habido en la Casa de Be
neficencia durante el año de 1828 al 29: En la sesión correspon
diente al mes de Septiembre fueron admitidos los pobres Agustín 
Barberá y Pedro Navarro. 1 

En el mes de Noviembre, ingresaron Francisco Vives con su 
hijo, Pedro Balaguer, la viuda Mariana Salvador, y varios hijos 
de Bautista Sirvent. 

En Diciembre se admitieron dos hijos de una pobre viuda 
llamada Mariana Marco, p'or imposibilidad de poder mante
nerlos. 

En Enero (1829) ingresó Vicente Nebot, por inútil y una 
hija de Francisca Tomás, dándose por primera vez el caso de 
no acceder a la solicitud del jornalero Vicente Rodríguez, el 
cual pretendía, por razón de haber muerto su mujer, que fueran 
admitidos los tres hijos que tenía. 

Por último en el mes de Mayo informaron favorablemente la 
instancia de Josefa Sabio, viuda de Nicolás Fabregat, con tres 
hijos, pidiendo la entrada de dos de ellos, por estar reducida a 
la mayor pobreza. 

Estos son rápidamente relatados los principales hechos ocu
rridos a la junta que desde Agosto de 1828 hasta fines de Julio 
de 1829, estuV<> al frente de nuestro piadoso centro benéfico. 

JuAN B. CARBÓ. 

(1) El procedimiento de admisión era el siguiente: solicitado el ingreso 
pasaba la instancia a informe del correspondiente alcalde de barrio, quien cer
tfflcaba la pobreza del interesado; seguía el dictamen de los vocales que inte
grab<tn la comisión encargada de resolver el expediente y adquirida la certeza 
y necesidad de los pretendientes, se llevaba a la aprobación de la Junta. 
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·Documentos inéditos 

de la familia de los Viciana 

VIII 

E 1 salario ordinario que D. Rampstón de Viciana percibía 
anualmente por razón de su cargo de Gobernador de 
Castellón de la Plana , consistía en mil ciento sueldos 

moneda real valenciana; cuya cantidad debía salir de los dineros 
recogidos por razón de los emolumentos del oficio de su misma 
lugartenencia . Pero ocurría, con harta frecuencia, que muchos 
años no podía recogerse la mencionada cantidad, mientras que 
otros superaban a ella dichos ingresos . Por este motivo era im
posible a D. Rampstón percibir con regularidad su salario 
anual. 

Para obviar este inconveniente, considerando el rey la pro
bidad , diligencia, fidelidad y rectitud con que D. Rampstón regía 
su lugartenencia y el bien incalculable que proporcionaba, no 
sólo a su Real Corona sino también a los pueblos de la Gober
nación de la Plana, quiso concederle nueva gracia para quitar 
todo impedimento en el ejercicio de su elevado carg<•. 

En virtud, pues, de otra Real Cédula, expedida en la villa de 
Monzón y fecha •a 20 de Mayo de 1510, dispone el Rey que don 
Rampstón de Viciana perciba íntegro su salario ordinario; or
denando a don Alfonso Sánchez, Regente de la Real Tesorería 
en el Reino de Valencia y a los Receptores de los sobredichos 
emolumentos, que procuren pagar a D. Rampstón anualmente y 
sin disminución de ninguna clase el salario ordinario que le co
rrespondía; sin que pudiera servir de pretexto la escasez de 
dinero producido por los mencionados emolumentos de est~ 

Gobernación. Y por el tenor de la misma Real Cédula, mandaba 
asfmismo al Maestro Racional de la Curia del Reino de Valen-

Boldin 13 
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cia, que en la primera de las ápocas de la paga de su salario, 
se insertase dicha Real Cédula de concesión y gracia y fuesen 
admitidas las cuentas en esta forma, sin oponer dificultad de 
ninguna clase. 

DOCUMENTO 

CoNCEDE EL REY CATÓLICO A DoN RAMPSTÓN DE V1c1ANA. UNA. RBA.L 

CÉDULA. CON LA. QUE ASEGURA. Y REGULARIZA. EL SALARIO ORDINA

RIO POR SU OFICIO DE ÜOBERNADOR DE CASTELLÓN DE LA PLANA. 

-MoNZÓN 2 MAYO 1510.-Arch. Real. Val. Regtro. 319, folio 
57v. 

Nos ferdinandus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie cifra et 
ultra Farum, Hierusalem, Valentie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie. 
Comes Rossilionis et Ceritanié, Marchio Oristani et Ooliani. 
Tenetis el possidetis vos Nobilis et dilectus alumnus el consi
Iiarius nosler Rampslon de Viciana officium gubernaloris noslri 
in prediclo Regno Valentie cifra rivum Uxonis cum salario ordi
nario mille centum solidorum monete Regalium Valentie haben
dorum per vos el vobis solvendorum annuatim ex et de quibus
vis pecuniis procedentibus ex emolumentis dicte gubernationis. 
Et quía ut intelleximus emolumenta ipsa aliquibus annis non 
sufficiunt ad solutionem vestri dicti salarii et a!iquociens su
persunt. Considerantes quemadmodum probe, diligenter fideli
ter, juste atque bene in regimine a(que exercicio dicti guberna
tionis 'officii vos gessistis et geretis ad omhipotentis Dei laudem 
nostrumque servitium ac reipub!ice illius partite regni et singu
larium ipsius tranquillitatem statuimus nec merito circa vestri 
dicti salarii solutioneín gratia et favore vos prosequi infrascrip
tis. Tenore itaque presentís deque nostri certa scientia deliberate 
et consulte ut yos dictus Nobilis Rampston de viciana de toto 
ipsius vestri officii salario integre persolvamini concedimus 
vobis quod si et quando et quotiens eveniet emolumenta dicte 
gubernationis non sufficere ad integram solutioneín dicti vestri 
ordinarii salarii quoquidem aliquibus annis superes! omne id et 
quidquid in quolibet anno deficeret compensetur vobis in aliis 
annis quibus supererit taliter quod uno anno cum altero et anno 

1 
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cum annis prout pervenient emolumenta ipsum vestrum ordina
rium salarium integre persolvatur vobis de eisdem vosque illud 
recuperetis absque diminutione ulla. Mandantes magnifico dilecto 
consiliario et Regenti nostram Thesaurariam in Regno predictQ 
nostro Valentie Alfonso Sanchez, militi el seu quibusvis allis 
dictorum emolumentorum receptoribus et unicuique eorum de 
eadem certa scientia el exprese quatenus de quibusvis pecuniis 
ex eisdem emolumentis procedenlibus et ad eorum manus per
venturis ab inde dicto ordine servato solvant vobis annis singu
lis sine ullo annorum altero et annis cum annis compensando id 
quod supererit cum eo quod fuerit ad integram el indiminutam 
dictorum mille centum solidoruni monete regalium Valentie vestri 
salarii solutionem. Nos enim horum serie mandamus Magistro 
Rationali Curie nostro in dicto Regno seu aliis quibusvis a dic
to Regente Thesaurariam receptore seu receptoribus predictis 
compotum audituris quatenus eorum ratiocinii tempore veniente 
ipsis irf data ponentibus annus singulis seu uno anno pro altero 
sive annis cum annis dictos mille centum solidos monete pre
dicte ratione dicti vestri ordinarii salarii vobis modo supra sin
gulis annis exsolvendis et compensandis et restituente apocas 
de soluto in quarum prima tenor hujusmodi totaliter inseratur in 
aliis sufficiat solum de eadem fieri mentionem. lllos in suis re
cipiant compotos libere el admittant, dubio, difficultate el con
tradictione cessantibus in quibusvis. In quibus rei testimonium 
presentes fieri jussimus nostro secreto sigillo in dorso munitas. 
Datum in Villa Montisoni die XX mensis Maji Anno a Nativitate 
Domini millesimo quingentesimo decimo. Yo el Rey. 

FR. LUIS FULLANA. 
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La · civilización musulmana 

L os árabes vinieron a España en un estado de atraso y 
rusticidad inferior a las razas del Norte. Todo su saber 
consistía en el Corán, y algunos proverbios y poesías. 1 

Mil años infortunados han consumido nuestros antepasados 
desbravando bárbaros; aquellos que a principios del reinado de -
Oraciano, en 565 de J. C., chocaron furiosamente a las puertas 
de Constantinopla. Primero adoctrinaron a los godos, casi ane
gados, al fin, en el elemento indígena; tres siglos después a los 
árabes, que, imponiendo sus creencias, lengua y costumbres a 
cuantos pueblos conquistaron, sólo el pueblo español logró des
embarazarse de fa civilización arábiga, 2 antitética a la éristiana, 
como producto de una raza de estru.ctura espiritual opuesta a la 
nuestra. 

Tanto los árabes nómadas, errantes, hijos del desierto, como 
los sedentarios, que moraban en poblados, vivían miserable~ 

mente y en las formas más primitivas de la evolución social. En 
tiempos de Ornar, segundo califa después de muerto Mahoma, 
las casas de la ciudad de Kufa eran de caña, como las de los 
bereberes de Africa, hcrsta que, arrojadas multitudes de emigran
tes cordobeses y sevillanos llevaron al .Mogreb y a Túnez el in
flujo de la cultura peninsular. El mismo Ornar, investido de la 
más alta jerarquía, habitaba en un palacio de tierra, y cuando 
entró en Persia, con poderoso ejército para sojuzgarla, por toda 
impedimenta y regalo llevaba en su cabalgadura un saco de 

(1) D. Francisco Javier Simonet, •Glosario de voces íberas y latinas usa~ . 
das entre los muzárabes•. pág. XLVII. Madrid 1888. 

(2) Gustavo Le Bon •La civilización de los árabes•. Página 59, Barce~ 
lona 1886. 
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trigo, otro de dátiles, un plato de madera y un odre con agua. 
Su albornoz tenía varios remiendos. Por eso al conquistar Per
sia, Siria, Egipto y la Península ibérica, los mahometanos se 
asombraron de la magnificencia de las edificaciones y obras de 
arte que veían, comparadas con las humíldes ,chozas de su país; 
y h·asta que el bolín y tributos de los pueblos dominados no les 
proporcionaron riquezas, sobrellevaron una existencia trabajosa 
y llena de privaciones: comían insectos y reptiles para saciar el 
hambre, y algunos daban muerte a sus propios hijos por ri'o 
compartir con é1los el alimento, según repetidamente se refiere 
en el Corán. · 

Pero no solamente eran pobres sino rudamente ignorantes. 
Padecen ofuscación los que juzgan a los invasores de la Penín
sula «lumbreras de Oriente:. 1 y así mismo que fueran «los pri
meros maestros:. tanto en el nacimiento de la civilización anti
gua como en el de la moderna Europa . 2 Ornar representaba el 
tipo del islamismo como odiador de la culturd. a Cuando el gene
ral victorioso de Siri~ consultó sobre el destino que daría, a los 
libros apresados, por no saber la aplicación y utilidad de aque¿ 
llos extraños depósitos de fajos de papiros, respondió el califa: 

- <arróialos al mar». Su inteligencia dormida se despertó ante el 
saber de Oriente y Occidente que en sus conquistas abrazaron, 
descubriéndoles un mundo por ellos insospechado. 

El último rey persa, perfecto ·conocedor de los árab~s. los 
tenía, además de pobres e ignordntes, como extraños a las ar
tes. En el ejercicio de la milicia dejaron a los conquistados las 
artes industriales 4 y por muchísimos años siguieron los indí
genas exclusivamente explotando las minas, pesquerías, salinas 
y demás, y dedicándose a la tintorería, fabricación de armas, 
tejidos, cerámica, etc . 

En cuanto t1 la agricultura, de que por separado nos ocupa
remos, los siervos continuaron obligados a las tierras que se 
apropiaron los invasores., sobradamente orgullosos para dig-

(1) Rafael Contreras. •Recuerdos de la dominación de los árabes en Espa-
ña•, pág. 141. Granada 1882. · · 

(2) L.uls Viardot, •Historia de los árabes y de los moros en , Espafia•, pá~ 
ilna 9:73. Barcelona 1844. 

(3) Cesar Cantú, T. Ill, pág. 263 . 
(4) Contreras, pág. 23. 
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narse emplear su é\Ctividad en los trabajos rurales; aquellos los 
cultivaban según lo enlendí<m, entregando al propietario musul~ 
mán los cuatro quintos de la cosecha y otros productos 1 Eran 
generosos. 

Respecto a las bellas artes, como por la ley estaban prohibi
das las imágenes, no se dedicaron a la pintura ni a la escultura 
estatuaria. Además, conforme al Corán, escuchar, componer o 

· recrearse en la música es pecado contra la fé y crimen de infi~ 
delidad. 

La arquitectura era desconocida de los invasores; sus cons~ 
trucciones no aventajaban a la de la neolítica, y empezaron por 
imitar a la hispano-romana o latino-bizantina . Las ruinas de 
Medina Azzara, famoso alcázar construídó por Abderramán lli 
en el siglo X al Norte de Córdoba, parecieron romanas a Ambro~ 
sio de Morales y s~ construyó por artífices mozárabes y opera
rios cristianos. Los restos arquitectónicos, relieves y pinturas 
extraídos en excavacioryes al pié de Sierra Elvira, cerca de Gra
nada, corresponden al estilo románico y al llamado bizantino-vi
sigodo comprendido entre los siglos VIII y XI 2 

, Mientras tanto en los nacientes reinos cristianos, en medio 
de su estrechez y penuria, se levantaban edificios notables, ca~ 
tedrales, alcázares, palacios, abadías, casas pretoriales, baños,· 
castillos y fortalezas bajo la dirección de distinguidos arquitec
tos como Tioba, al servicio de Alfonso el Casto de Asturias, 3 

observando reglas tradicionales de construcción prescritas por 
Vilrubío (cap. lll L. 2 de su Arquitectura) perfeccionadas por la 
experiencia. 

Las construcciones arquitectónicas a•·ábigo~españolas reve
lan los elementos sirios y egipcios que alternan y se combinan 
con los bizantinos y los despojos del arte romano; y no obstan
te la belleza risueña y brillantez de su ornamentación caprichosa y' 
faritástica, para halagar a los sentidos y adaptarse a la indolenÍe 
voluptuosidad de sus costumbres, como descono~edores de la 

(1) R. Dozy, •Historia de los musulmanes en España; E. Calpe T. ll, c. 11, 
pág. 59 

(2) D. Manuel Gómez Moreno, •Medlna Elvira». Granada 1888 y D. Ricardo 
Velázquez Bosco, •Medina-Azzahara•. Madrid 1912. 

(3) D. José Caveda, •Ensayo histórico sobre la arquitectura española•. 
Madrid 1848, págs. 88 al 97. 
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espiritualidad y faltos los árabes de saber y de ingenio se pren
daron de la minuciosidad de las labores sin alcanzar las inspira
dds composiciones de los arquitectos cristianos, conocedores 
de los recursos mecánicos para comunicar a sus obras grande
za y atrevimiento sorprendentes. 

11 

Carentes los árabes de iniciativas intelectuales y de mentali
dad creadora , nada han inventado, ni se les debe ninguna con
cepción grande y fecunda. 1 Su ciencia es de acarreo e imita
ción, sin vida propia y original. 2 lbn Jaldem reconoce su inep
titud para el cultivo de las ciencias, letras y artes. Los árabes y 
berberiscos dados a las' armas, y desdeñando aprender !alengua 
de los vencidos, abandonaron a los indígenas el monopolio de 
la ciencia, tardando en vencer su primitiva rusticidad y aversión 
a los estudios racionales . 3 

Los cristianos orientales y los mozárabes españoles, más 
ilustrados incomparablemente que los árabes, tradujeron en len
gua árabe sus obras científicas y literarias sobre historia, cos
mología, filosofía, astronomía, medicina, botánica , agricuftura, 
artes, etc. y ejercieron . en ellos efectivo magisterio acerca de 
cuanto era compatible con la bárbara ley que profesaban. 4 

Los árabes escribieron poco original; sus obras generalmen
te fueron compilaciones y la mayor parte tendían a agradar a 
los príncipes, dedicados al canto y a la bebida (el visir de Alme
ría tenía 500 cantadoras). La elocuencia política y parlamentaria 
que tanto brilló en Grecia y Roma y aun en Toh!do, les era des
conocida. 

No obstante, su afición a largos viajes les · hizo aparecer ex
ploradores y geógrafos, determinando con esmero los lugares 
como también las fechas, siendo minuciosos en la relación ·de 
ciertos sucesos históricos, especialmente 'de nacimientos y muer
tes. Pero esto no lo hicieron a su Ile:gada; pasaron muchísimos 

(1) . Dozy 1, págs. 27,28 y 29. 
(2) Aureliano Fernández Guerra, •Discurso de contestación al pronuncia

do por su hermano D. Luis en la Academia de la Historia», pág. 58. 
(3) Slmonet, •Glosario», pág. L. 
(4) !bid, pág. XLVII. 



l 
200 Boletfn de la Sociedad 1 

años antes de que supieran manejar la pluma. cDos siglos trans
currieron sin que logremos encontrar otras muestras de sus afi
ciones históricas que Jos cantos bélicos y las relaciones e¡l pro
sa celebrando las hazañas antiguas». 1 

En filosofía Jos árabes se limitaron a traducir y comentar a 
Aristóteles. 2 Eran enemigos de la filosofía, de la astronomía y 
de otras ramas del saber humano que consideraban como cien
cias prohibidas. Quien se ocupaba de ellas exponía su vida; s 
solo se respetaban las obras de Jos escritores contemplativos. 
Se abstenían del estudio de la naturaleza porque podían que
brantar la fé 4 y las obras españolas que de tales conocimien
tos .trataban las condenaban al fuego. 5 

¿Qué ciencia podía esperarse de una gente cuyos doctores, 
alfaquíes y cadíes, los miembros de la religión y de la ley, abo
minaban de las ciencias profanas y de todo aquello que no fuese 
el mismo Corán, arsenal farragoso de fingidas revelaciones 
para todos los gustos? 

En tanto Jos agarenos, árabes y berberiscos se preocupaban 
en afianzar su dominación, muchos hombres ilustrados, arroja
dos de España, brillaban en Francia e Italia; las famosas escue
las de Sevilla y Toledo proseguían su movimiento científico y 
literario, 6 y en Córdoba, patria de Jos Sénecas y Lucano, fun
cionaba una escuela latino-cristiana productora de doctores y 
sabios que civilizaron a los dominadores. 

La misma poesía es un juego sonoro de palabras, una har
monía de versos, más bien que un acento que sale del alma. 7 

Todo hombre instruído era poeta, las cartas se escribían en 
prosa rimada; a los catibs, secretarios, se exigía elegante die~ 
ción y pureza de acento y escribir con estilo rebuscado, em
pleando todo género de galas de la retórica . Han producido más 

(1) Pons y Bolgues. •Ensayo blo-bibllográflco sobre geógrafos e historia-
dores arábigos espaÍíoles•, pág. 364. 

(2) J. Laurent. •Historia de la Humanidad•, Madrid 1879. T. 11, pág. 251 

(3) Pozy IV, pág. 226. 

(4) !bid. pág. 222. 

(5) !bid, pág. 160. 

(6) Slmonet. •Glosarlo», pág. XLVII. 

(7 ¡ Laurent 11, 251 
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poesías que todos los pueblos del globo. 1 La estéril abundancia 
de Jos versos era la característica de aquella sociedad ligera, 
frívola, enervada por el lujo y los placeres del serrallo, que obli
gab~ a multitud de muslimes, para reponer su quebrantada sa
lud, a marchar a la Arabia y la Nubia, estaciones invernales de 
aquella sociedad que mantenía a enjambres de cortesanos pará
sitos, 2 que lisonjeaban a los príncipes y potentados . con la 
adulación . Dotados de feliz memoria fueron eruditos y artistas; 
pero su erudición era confusa, incoherente, y su estilo se dis
tinguía por digresiones insulsas y ampulosas redundancias, ca
reciendo de espíritu crítico. 

Los árabes no llevan, en fin, consigo el germen del desarro
llo y del progreso, y con su necesidad apasionada de indepen
dencia personal, y con su carencia absoluta de espíritu político 
parecían incapaces de plegarse a las leyes sociales. 3 Voltaire 
decía que eran un pueblo de bandidos; que robaban antes de 
Mahoma adorando a las estrellas, y que robaban con Mahoma 
en nombre de Dios. A un espíritu belicoso por el botín del sa
queo; turbulento y sedicioso, uníase su naturaleza escéptica; ti
bios en religión aspiraban a someter pueblos, no a convertir 
infieles. Los escritores árabes que hablan de la conquista de Es
paña nunca hacen mención de intereses religiosos, sólo dicen 
que volvieron victoriosos y ricos, que mataron, cautivaron, 
hicieron mucho botín, destruyeron y volvieron salvos. 4 Las 
tradiciones religiosas de la raza semítica las habían olvidado; 
del monoteísmo idumeo de Jacob e Ismael no guardaban la más 
leve reminiscencia . Siendo idólatras apostrofaban a sus dioses 
si no respondían con arreglo a sus pretensiones; guardaban 
algún respeto a sus adivinos y sin embargo los degollaban si 
sus valicinios no se cumplían. 5 La superstición habfales con
ducido a la indiferencia religiosa de la que no salieron por las 
interesadas e insinceras conversiones de los conquistados, la 
multiplicación de sectas, que quebrantaban la unidad de•doctrina 

!1) Gustavo Le Bon. •La civilización de los árabes•. Barcelona 1886, pá-
gina 233. 

(2) D. Francisco Codera. •Colección de estudios árabes•, 111, 199. 
(3) Dozy 1, 29, 
C4> Codera, •Colección de estudios árabes•, VIl, 28. 
(5 l Dozy 1, 35 . · 
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e introducían la c~>nfusión en las creencias, la teoría peripatética 
de Aristóteles, que produjo el filosofismo racionalista, y el ejem
plo de los califas en beber vino, comer carne estrangulada y 
tirar al blanco sobre un ejemplar del Corán. 1 

La iglesia musulmana es esencialmente militante. «Las hor
das salvajes necesitaban una religión de conquista y de goces 
inmediatos, y del sable como instrumento de predicación. 2 Por 
eso se ha tachado al Corán de ley de guerra, de venganza y 
eminentemente material, como que la sombra fresca, aguas co
rrientes y doncellas eternamente jóvenes, ~on las preocupaciones 
coránicas. El monoteísmo de Mahoma encuadra con la fantasía 
árabe, fruto de la ilimitada uniformidad del desierto. El poten
tado oriental manifiesta ·su riqueza con el número de mujeres 
que encierra su harem. A esta mixtificación debe el islamismo 
la mayor parte de su inflbencia. s 

Entre los musulmanes no había sacerdocio, el califa tenía 
atribuciones muy limitadas por las pocas exigencias de la reli
gión; toda la doctrina y costumbres se entendían contenidas en 
el Córán y tradiciones de Mahoma. Ellmáit y predicador de la· 
mezquita era una especie de funcionario civil, compatible con 
otros cargos y profesiones. Los alfaquíes eran los jurisconsul
tos y teólogos, de los que se nombraban los jueces, quienes 
por la identidad del derecho canónico y civil entendían también 
en materia religiosa. ' 

Allah, el dios de los mahometanos, es un dios colérico. Al 
nacer el islamismo recibió el bautismo de sangre, la matanza de 
tribus de la Meca y de Medina. La moral mahometana es una 
moral de «manga ancha»; consiste en la su"presión de algunos 
malos impulsos, dando rienda suelta a todo lo demás. s El 
fanatismo hace que los beneficios recibidos de Jos hombres Jos 
consideren como concesiones de Allah , y al bienhechor un ins
trumento providencial, suprimiendo el agradecimiento. cE! 
(Allah) perdona y castiga a su gusto .» (Corán Cap. V, v 21.) 

(1) Miguel Asln Palacios. •Aigacll•. Zaragoza 1901, pág. 10. 
(2) J. Laurent. T. ll, p.ág' 240. 
(3¡ Federico Ratzel. «Las razas humanas•. Barcelona 1887. T . 11, pág. 216. 
(4) Codera •Colección de estudios árabes T. III. •Decadencia y des-

aparición de los Almoravides en Espafía.• páll·· 198, !99. 
(5) . lbld. pág. 221. 
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En su organización administrativa el califa era el jefe supre
mo del estado, con un primer ministro, llamado hagib, para el 
despacho de Jos negocios generales del imperio y para consejo 
un diván, mexuar, establecido por Abderraman . El Secretario 
se denominaba Calib y el juez Cadí. Alwacil era el alguac il 
encargado de prender a los delincuentes y ejecutar las senten-· 
cías. Para las provincias el califa nombraba gobernadores o 
walíes, que tenían bajo sus órdenes a los wazyres, jefes o Jugar- . 
tenie~tes de distrito, y éstos a su vez, a los alcaides o coman
dantes de fortalezas y castillos. 

Yusuf dividió España en cinco provincias: Andalucía, Toledo, 
Mérida, Zaragoza y Narbona , poniendo a su frente un Walí, y 
Abderraman la dividió en seis: Toledo, Mérida, Zaragoza, Va
lencia, Granada y Murcia. Narbona no pertenecía ya a Jos árabes 
y Córdoba era la capital del reino. Había, además, doce vazyres 
o gobernadores subalternos en doce de las grandes ciudades 
después de las referidas . Las demás ciudades y fortalezas 
estaban encomendadas a los alcaides y se crearon walfes, o 
comandantes de frontera, para aquellas comarcas expuestas a 
las acometidas de los cristianos. 

lll 

Repetidamente menciona Dozy la condición orgullosa de los 
árabes ante la creencia en el porvenir de su raza y al considerar
se como el tipo más perfecto de la creación , menospreciando a 
los otros pueblos a quien suponen destinados a enriquecer a 
los mahometanos con el sudor de su frente . Refractarios a co
municarse con los infieles rechazaban su amistad siguiendo 
preceptos del Corán y tradiciones muslímicas: cNo tomeis ami
gos entre los infieles.» (Coran C. IV . v.145.) «Ellos son nuestros 
enemigos, no cejeis en su persecución.» (Corán C. IV. v. 202 y 
205.) Llamaban perros a los cristianos y a los judíos micos. 

Azaroso y precario fué el dominio de los musulmanes en 
nuestra península; a las incesantes discordias intestinas, que 
engendraban los celos y rencores entre las tribus conquistado
ras divididas, se unían las luchas, jamás interrumpidas por los 
indomables cristianos fronterizos . 1 España era para los 

(1) Simonet •Historia de los mozáJ•abes de Espana.• Madrld 1897-1903. 
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mahometanos lugar de guerras santas y campo de martirio. t 

La población indígena, ni ahuyentada ni exterminada, era la más 
m1merosa y los vencedores formaban una minoría muy notable. 
Una embajada de Jaime 11 de Aragón al Papa Clemente V (1311) 
testificó que de doscientos mil habitantes de Granada había unos, 
quinientos de pura raza mora, cincuenta mil renegados y treinta 
mil mozárabes. Esto prueba la gran masa de apóstatas indíge
nas y de mestizos que constituían la población española en la 
dominación mahometana. Pero esos renégados, o muladíes, y 
su descendencia, según la legislación musulmana no podían 
tornar a ser cristianos bajo pena de la vida, y una vez en la 
situación de conversos al islamismo solían tomar carta de na
turaleza en las tribus árabes y berberiscas y finjir abolengos de 
este jaez para hacer olvidar su origen cristiano, que les exponía 
al insulto y desprecio de los musulmanes viejos. Los sultanes 
empleaban a las veces a los muladíes para las comisiones cien
tíficas y artísticas. 2 

Por la influencia de los indígenas que abjuraron el cristianis
mo y los mozárabes, y principalmente por lá fusión dé razas que 
tanto se extendió en tiempos de los primitivos califas, formóse 
en España una civilización característica y diferent~ de la africa
na y la oriental. <Los musulmanes españoles semejaban a los 
indios por su afición al estudio de las ciencias, a los chinos por 
su destreza en los artefactos y a los griegos por su extremada 
pericia en hidráulica y agricultura y por otros mu.chos con
ceptos.» 3 

El esplendor, pues, de la cultura mahometana en España es 
un destello de la raza indígena que al cabo de tantos siglos de 
dominación se hizo ostensible con la envoltura islamita. No de 
otra manera se explica que las últimas invasiones de almoravi
des y almohades fueran de gentes semibárbaras en comparación 
con los moros españoles, y que los sarracenos en cuanto ~ 

perdieron el contacto con la raza peninsular, por virtud de la 
reconquista y emigraciones al Africa, regresaron a su primitiva 
grosería, envileciéndose con toga suerte de mezclas y servi
dumbres. 

(1) lbn Saldon •Historia de los bereberes.• IV, 71. 
(2) Laurent T. II. pág. 645 . . 
(3) Elmakarl •Anclutas• T. II . pág. 104, 105 
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Algún arabófilo, para probar que Jos árabes ilustraron a la 
Europa de la Edad Media, asegura, en libro que se ha llevado 
de texto, que al venir los árabes a España estt~ban poseídos de 
gran saber, pues entre ellos florecían las escuelas de Fez y Ma
rruecos; siendo así que éstas poblaciones no existían aún. 

Las voces usuales del idioma árabe suelen tomarse como 
influencias aparentes de cul1ura y remedo •de instituciones, 
cuando en la lengua árabe figuran asimiladas de nuestro idioma 
mullitud de palabras desfiguradas, como labor ejecutada por 
labios españoles; de la propia forma que nosotros asimilamos 
al valenciano un sinnúmero de vocablos castellanos, tanto más 
cuanto se tenga mayor dominio de la lengua de Cervantes. 

Los modernos etimologistas reducen a unos cuantos cente
nares las voces que el idioma español conserva del habla árabe, 
algunas arcaicas y muchas incorporadas después de la recon-
quista por el trato con mudéjares y moriscos. 1 ' 

Antes de la invasión sarracena, en las comarcas más roma
nizadas el lenguaje usual era el romance embrionario, latín 
degenerado con la introducción de muchas voces extrañas al 
Lacio, tomadas, de los pueblos con que se estuvo en contacto 2 

Durante la reconquista se fundieron el dialecto muzárabe, 
(Al-tchamia, Aljamía en castellano), hijo del latín y el hablado 

- por los cristianos restauradores, que no difería mucho del 
anterior, entrando en su composición voces ibéricas, latinas y 
arábigas. 3 En la España oriental, debido a las relaciones con 
la Galia gótica, juntamente con la lengua de Oc y la proven
zal vinieron vocablos germanos. 4 

En mayor o menor número los mozárabes sobrevivieron a la 
dominación sarracena. Al conquistar el reino de Valencia Jaime 
l, se cita el hecho de que en Segorbe había tres familias cristia-

1 

nas. Otras habría en las demás poblaciones, que los historia-
dores no mencionan. 

<Las persecuciones de los dominadores, la convivencia con 
los mahometanos y hasta el cultivo de la poesía y bellas artes 

(1) O. Leopoldo AguiJar •Glo!!ario etimológico de las palabras de origen . 
oriental• pág. XI. 1 

(2) Simonet •Vocabulario pág. XXXVII.» 
13) lbid. Vocabulario pág. CXCV. 
(4 1 Milá y Pontahals •Lengua de Oc: variedad galo-meridional» 
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de los árabes, no fueron bastantes para apaga.r el santo fuego de 
lareligión cristiana ni la llama de patriotismo.» 1 Igualmente 
fueron guardadores fidelísimos de la lengua, de la poesía y de 
las costumbres. 2 «Los mozárabes españoles nunca llegaron a 
olvidar ni en el uso vulgar ni en el literario, el idioma latino e 
hispano-latino recibido de sus ascendientes, su idioma religio
so y nacional.» 3 Los españoles escribieron muchas más obras 
originales en lengua arábiga que los mismos árabes de raza. ' 

Las medidas y castigos que los emires tomaban e imponían 
contra las arbitrariedades de los walíes, alcaides y magnates 
subalternos son más que suficientes para presumir los sufri
mientos que sobrellevaron los mozárabes por los atentados a 
sus creencias, bienes y personas. Al cielo llegarían los lamentos 
de nuestros angustiados compatriotas ante la tiranía de los do
minadores; gente altanera e insolente, pérfida y traidora, según 

. Dozy, que la juzga devorada por las intrigas , implacable en sus 
venganzas crueles y ferozmente aterrador·as , que por poco se 
descabezaban, y poseídos de tan inmensa codicia, que muchas 
familias eran exterminadas por recoger sus herencias . 

A estas condiciones de raza se sumaba la inferioridad de sus 
instituciones que creaban obstáculos infranqueables para. el 
desarrollo de la civilización arábiga. Llegada a la meta no pudo 
pasar, antes al contrario, entró en el período de su decadencia 
en la que la precipitaban el fanatismo coránico, el absolutismo 
político-teocrático, la esclavitud y la poligamia, que enuva el 
cerebro, acorta la vida y sume a los hombres en la apatía y el 
marasmo. 

MANUEL PERIS. 

(1) D. José Amador de los !?íos. •Historia crftlca de la literatura espa-
ñola .• Parte l. cap. XII. 

(2) A. Fernández Guerra. •Discurso etc.• pág . 64. 
(3J Slmonet. •Historia de los mozárabos en España• pág. XLVIII. 
(4) lbld. pág. XLVII. 
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CONT ALLES DE LA TERRA 

Conquesta de les Illes Columbretes 

- VI 

N o eren passats molts dies de la gloriosa feta, en la que 
fon cantada la gallina a tres veus por lo fantasiós Gar
xolí i llur saliats, grades a les fortes, xiuladises i bru

sentes arruixades del panxut Traga ·pinyols, 1' heroi de la batalla 
del Castell de Montornés, quan lo Rei Barbut, volent agrair de 
prop i en afectuosa forma, tan singularíssima lluita, va trametre 
lletra de prec i cortisania al nostre galifant per á que endre~ara 
sa colla cap al Tossalet de Castalia, per a retre 1' homenatge 
degut ab aquella gran mampresa i valentía tanta. 

Desplegada la lletra, inscrita en una pell de senglar i ab son 
sagell penjant, i llegida per lo sabut Bufa-nuvols, escoltada fou 
per tots ab silenci i devoció; Tomba-tossals va ordenar que 
s' habillaren ab los millors arreus i drapets de la caixeta, per si 
lo Reí fora servil de rebre-los en Cort i convidar-los a topadeta, 
car se temava així finara la invitació reial, ja que sabia per la 

· punta deis dits la esplendidesa, munificencia i lo donat a convi
dar del sinyor Reí Barbut. 

Gaudiren moltíssim al escoltar lo manament del caporal, 
aixf, que posats de pontifical, com sol dir-se, mamprengueren la 
caminata, per sendes i dreceres, portan! del cabesó dos adzem
bles ab los albardóns farcíts de llanees, cuiraces, fones, i flet
xes, trofeus agarrats als facilitaris deis inimics, en lo fort de la 
trifulca, per a fer ofrena a la sereníssima Infanta de dol~ mirar 
i melosa parla. 

/ 
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No cal dir que la Cor_t_ sansera esta va preparada a rebre 'ls; 
trompetes i timbals, apuntes penes veren una polseguera en la 
lluntanfa comen~aren a fer roído, a retronar la Martxa del Reí 
Barbut, a 1' ensemps que missatgers a cavall ab les llanees de 
punta a lerra, i allres ab banderoles, els ixiren al davant, ofe
rinHos espalmadors, per que puguéssen presentar-se vistosos i 
lluents a la reial presencia de la pagadissima Cor·t, aquells es
for~ats Cavallers de la Ordre de San! Cristbfol. 

Arribaren a presencia del Rei, que rodejat de son fills, 1' In
fanta i la Cort -tola, moslraven la gran satisfacció de veure 'Js, 
de poder-los abra~ar; lo Rei Barbul xanglotant d' emoció no 
deixava ni un moment d' abra~ar a Tomba-tossals, que ageno
llat i lo capell tocant a terra, eslava sublim per Jo homil i ser
vicial. 

-AI<;at magnific home, puntós cavaller; benhaurada sia 1' 
hora en que l,'ossal-Gros i Penyeta-Roja t' infantaren; ¡;lixam que 
r abrace estrenu capi.tá d' aquesta gloriosa colla, entremeten! 
caporal, vine al me u costal i que si a besada la te u a destra per · 
tata la Cort me u a, i que a~o si a la confirmació de nostra eterna! 
aliansa per a que sempre sia ton bra~ i .ton esperit lo ferm i 
gloriós mantenedor1 del poderiu de 1' esdevenidor -Reine de Cas
talia. 

-Sinyor, rei meu, i d' aquestos homens: Lligada tenim .la 
volentat a la grandesa d' aquest reine; sapiau que mon empeny 
sois es guiat perlo fermlssim desitg de que la vostra senectut 
puga veure eixamplat i florit ·aqueste terme esquifinyat, i a Deu 
pregue per a que aplegue lo dia, i pronte pugam devallar d' aci, 
del tossal, i anar a poblar la plana que aci endavant teniu, i 
sotmetre -a vostre reial poder: a tots aqueixos sinyors que no en 
saben ni palota de cavallerfa ni de grandesa, puix de saber-ha 
mai volguessen que alió que Deu senyalá com a reine, fos un 
abeller de ducats, sinyorius i baronies que no hi ha qui hu 
entenga. 

-¡Vixca la unitat del Reine del beneit Rei Barbut!-exclamá 
Cagueme enfoguit per lo discurs del caporal. , 

-¡Vixca!-retruc~ lota la Cort tirant los barreis i capells 
al aire. 

Ja en franca efusió, mosfr.aren pei' los aiguosos ulls, la ten
dresa i agraiment d' aquells cors. Lo Rei va manar silenci, per 
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que Tomba-tossals seguira lo bell i patriotic parlament que va 
tallar Cagueme, per que aquells mots, aquelles paraules, eren 
dignes de recordan<;:a perlo ben lligades i pleneres de saviesa. 

-Sinyor; jo us día, que soc vostre, que no 'm pararé en ba
rres per res i per ningú, fins que les tites del Reine per mí som
niatesliguen cubertesde feels vasalls de vostra sobiranía. Sapiau 
tots lo que seguíx ... 

1 Tomba-tossals magestuosament planta! ofrenava ad aque
lla Cort termes i vasalls ab tal senzilles com si ofrenara cacaus 
i tramusos als amics. 

-Sapiim que 1' orgulló·s i superbe sin yo Comanador de Fa
drell, que se tenía per mes valent que lo cavaller Cataquefarás, 
ha enviat present de bresca i jinjols en senyal de sumisió; lo 
despernegat i secatiu _Baró d' Afmalafa ha dit que tot menys 
tindre a Traga-pinyols d' espatles; el Duc de Vila-Margo, empa
renta! ab Lo Baró del Pla de les Vaques, no vol raóns en Bufa
nuvols, ni vol esser enfarinat; lo sinyor de Taxida ha enviat 
lletra de préc oferinf vasatllatge; el Ilerguerut Conde del Censal 
i altres cavallers, sinyor Rei, tots, tots han jura! sumisió i aca
tament a la vostra persona; bé se pot veure i compendre que 
ningú vol repetir lo de Garxolf del Cenillar, tofs vindrán a be
sar-vos els peus i metre-vos pleitesía, així es que jo us prec, 
tingau per ad ells paraules de Rei generós, que us portau com 
qui sou. 

-Jo els rebré ab los bra<;:os oberts, tindrán hostatge en mon 
palau, lloc en ma taula, i puix tots valen vindre en mon ajuda i 
esser consellers meus, jo els donaré els drets que 'ls hi perto
quen-va dir lo gran Rei Barbut. 

D' aquesta tra<;:a discurría lo parlament, quan 1' Infanta va 
demanar Ilicencia a son pare i sinyor per a dir unes paraules. 

-Puix qué, filia meua ¿no saps que les teues paraules mai 
han de esser retingudes perla cortisanía? .. Digues quan vullgues 
filia del meu cor. 

-Sinyor pare, german~ volguts, cortisans estimats, valent 
Tomba-tossals i estrenus Cavallers de Sant Cristofol-'-va dir la 
bella Infanta ab veu graciossisima i noble posar.-No sería ben 
acabat lo vostre esfor<;:, sinyor Tomba-tossals, si aquell estol 
d' illes que se columbren allá llunt, on lo bla~ del ce! i la blavor 
de les aigues remoroses se confooen, no fos domenyat i afegit 

Boletín 14. 
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al reialme d' aquesta sobirana Cort; diuen que les habiten 
homens faróns, feres salvatjes de valentía extremada. ¡Vos ca
poral arriscát, vos, gran homenás que tot ho domenye i arraba
sa, vos que xafá teniu la guitarra al poderós cavaller Partino-. 
pies, ¿seriau tan determina! que per la tal mampresa us deci
direu? 

Tots los ulls posats estaven en la magestuosa figura del 
g~lifant. Aqueste posat lo seu mirar en la bellissima fesomia de la 
sinyora Infanta, lo bra~ extés envers la mar cap ad aquells mo
terons que 's columbraven en 1' horitzó, va dir solemne magnific, 
arrogant i decidit ~aquesta manera: 

-Sinyora Infanta; ni la por als elements, ni la faronia d' 
aqueixos homens, ni res que de llunt ni de prop se Ji parega, 
serán prou per detindre que la vostra voluntat no sia satisfeta fil 
per randa, punt per agulla. 

1 dirigint-se als companys va demanar lo seu parer a tal 
proposit: 

··-¿Qué, serém dignes deis compliments de la gentilisissima 
Infanta, i de la fama que sos graciosos llavis ens pregona per 
totes .bandes, acomplint son magnific i enraonar desíg ab lo 
coratge de vers cavallers en servei de una dama? 

-De mf se dir-va sortir Bufa-nuvols-que ja boteje que no 
Ji porte de les orelles un pom de tios d' ixos a la meua sinyora 
Infanta. 

-1 afegiré jo-va dir Arranca-pins,-que no exirá lo sol 
demá, que no tingue a la vara de la mar los millors pins i no
guers per a fer les naus conqueridores. 

-1 jo us die que sabrán la brusentor i xiulíts de les pinyola
des meues, i que a manca de fruita tragaré ametles de Reus, que 
tenen bona punta-va replicar Traga-pinyols. 

-Sinyora Infanta, Cagueme, per terra gran home i molt 
valent, puix sempre n~ hi ha algun raser per amagar-te, empero 
per r aigua.'. 

-¡Cagueme, Cagueme!, ja fas aigua abans d' hora, i aixó es 
una bajanfa-1' interrumpí el caporal pegant-li una mirada de les 
que travessen un barandat. 

-Per 1' aigua sinyora, Cagueme fará lo que podrá, no sereu 
descontenta-va rematar dient aquest, al~ant lo cap ab resolu
ció com un pollastret toma ter. 



Castellonense de Cultura 211 

-¡Vixquen, · puix, Jos conqueridors de les illes Columbre
test-va dir lo Rei Barbut botillejant d' emoció. 

-¡¡Vixcal!l-retrucaren tots a una veu. 
Lo Rei Barbut va dispondre que foren servides als cavallers 

, bones viandes, prepararles per mans de cortisanes i servides per 
tota la servidum vestida de gran gala, baix la carinyosa di
recció de la sinyora Infanta. 

De vore eren los graos plats ab los lluents capons rostits, 
olorosos, embaumadors, que se pegaven a les costelles; els 
porcs senglars, enforfoguits de bolets i especies exotiques; los 
mil variats menjablanc, ous nevats, peres confitades, cara
bassat, arrop i talladetes, llesquetes en ous i mes, i mes fruites i 
dolvos. Els copers no paraven de buidar ánfores i mes ánfores 
de suerosos anisats, d' aromatics licors, de vins espumosos, 
exquisides begudes que eren engolides per aquelles boques més 
que no ho foren per terra secativa. La mampresa ho demanava, i . 
així lo Rei va voler iniciar-la solemnialment ab aqueJta gran 
menjada. No cal dir que mentrimentes engaldiren varen tindre 

· musica roidosa. De~criure lo festí, els parlaments, les dites de 
Cagueme, les sentencies de Bufa-nuvols i els brindis de tots 
seria qiiestió de allargar la enrevesada historia aquesta fins los 
termes del cansament. 

Lo que se va consumir allí sois ho sap qui ho va pagar; 
Traga-pinyols,-que sabem tenía la pell estirosa,-quan no era 
per mitant lo convít, estava sentat diuit pams apartat de les ba
ranes de la taula, i encara anava fent-se cap arrere. ¡Si unflllria 
lo mongoltfier lo gran Traga-pinyolsl.. 

En fí, queja lo sol era amagat, i la lluna mostrant tot lo re
dolí ben aflamat, llanterna platejada, que iJ·Juminave la senda per 
oh havien de caminar los nostres cayallers, quan després deis 
abra~os, apretons de mans i demés senyals propis de les cari
nyoses despedides, tots los cortisans en los capells i barrets 
per l'aire vitolaren als conqueridors de les llles Columbretes. 
1 cantant, cantant l'himne de la Gloriosa Ordre de Sant Cristo
fol, s'alluntaren, s'alluntaren fins que's pergueren les darreres 
notes deis oits alelats de tota la Cort del Rer Barbut. 
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En un bell paratge que d'avall del Tossal de Castalia ne hi
havía, en la ferestega i delitosa planisia on les aigues abundases 
son parides per innombroses fonts, caldes algunes per lo que's 
coneixen per «Fonts calentes» , que després de ajuntar-se en una 
gran badina, rodejada de bellissims i frondosos arbres, eren a 
la mar conduides per los irregulars i alterosos margens d'una 
cequia, que més semblava canalás per lo ampla i per lo recta, 
també vorejada de verdissims arbres, la que al travesar aquella 
planicia erma i baldía, sois de juncs i cenills guarnida, marcava 
una ralla de relleu hermosissim i lluent aspecte, en aquell lloc 
de delicticia extrema i de ventijolels suaus, acompanyats del va
ria! i armoniós cant deis pardalets, s'aturá la colla, fon atendada 
tota la companya i establit el calafat d'aquella flota que havia de 
dogalar al reialme del Rei Barbut la mai provada faronia deis· 
ferestecs pobladors d'aquelles illes, que los falaguers ulls de la 
graciosa Infanta columbraven des de la fin estro. de la seua cam
bra al mirar-les desitjosa de conquesta. 

Arranca-pins no parava d'arrancar arbres i carretxar-los en 
los seus sufrits lloms, que la demes colla, acompanyada de gent 
arreplegadissa que al fo'rt ressó del caragol de Bufa-nuvols en 
son crida per aquelles contornades va acudir, los serrava; tots 
traballaven ab tal ardiment, ab tan gran afisament que bé sem
blaven vers calafats i homens mol! entesos en tals mesters e in
dustria .. Tomba-tossals, en una aixa grandíssima, de un sol colp 
llescava quan valía; Bufa-nuvols, de un bufit clavava catorse 
dotsenes de claus; Cagueme calfant cola i bardint palomeres, 
i Traga-pinyols a panxades meten! en la gran bassa tola nau que 
ja era llesta, bé feen augurar que alió anava més apresa que's 
volía. Sense planols ni dibuixos ben ciar está que cadascun na
vili havia de eixir d'una manera i forma; ni havia que més sem
blava una pastera, altre un gran baul, i no en varen mancar al
guns que més que naus semblaven atauts de gran luxe; empero 
alió ni els va esglaiar, ni deturar-se en lo camí mamprés. 

No deixaren de guarnir-les, ni envelar-les, ni avituallar-les 
per la mampresa, con si tot just foren los mateixets navilis que 
surcaren los mars cercan! ansiosos la cobdiciada «terongeta 
d'or» de la lligenda pagana. Per una xamba ens ne va eixir un 
que semblava un bergantí; aquesta nau fou proclamada Capitana, 
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i en ella navegaria lo flamant almirall Tomba-tossals portant en 
lo coromull del pal lo gonfanó gloriós de San Cristofol. 

Del avituallamant fon encarregat Cagueme, que no deixá de 
posar baix Jos quarrers bones xerres de frito de toles clases, 
llegums, datils, ous, queredilles, moltes pasterades de pa de 
blat del moro, mostaxons i madalenetes i lo Ilibrellet i lo more
net per si s'havia de fer algún bescuit a qui se marejara perlo 
camí. Ja va tindre bona memoria per a no deixar-se les muni
cions, i ja va omplir dos naus de llosmos de riu, grava groseta 
i cinquanta set cafisos de ametlles de Reus per a alimentar la ca
tapulta de Traga-pinyols. No era questió de fer curt; tot estava 
enllestit i aixina ho va trametre al almirall ab gran satisfacció. 

1 fon arriba! lo grandiós dia en que los desitxos de la Infanta 
comenr;aren a cumplir-se. Lo nostre galifant va enviar a Bufa
nuvols a la Cort del Rei Barbut per a que foren servits de pre
senciar la partida. No va mancar ningú d'aquella Cort tan agrai
da. Lo sinyor Rei Barbut feu un esforr; i cavalcant una muleta 
vella i prou mansa va arribar ad aquell paratge seguit de tots, 
on se varen quedar per igual admirats de la feina feta com del 
formossisim paisatje. 

Ne hi havia dins la bassa , i a la revolta, catorse naus ( o lo 
que foren, ja ho hem dit) ben envelades, ab veles fetes deis Ilan
sols de l'eixovar de la Infanta; la Capitana portava cisellat en la 
proa ab lletres grans lo nom venturós de Sant Cristofol. 

La Cort, de dalt d'un carafal contemplava lo que casi no 
cre'ia, ab gran goig; lo Rei Barbut ab veu forta i resalta li va 
preguntar a Tomba-tossals quán se farien a la mar. 

-Sinyor, quan així ho disponga 1~ vostra reial voluntat. 
-Mamprengau ditxosos la conquesta, beneit sia vostre viat-

ge, i Deu i vostre Sant Patró us guien, almirall valent; que !'His
toria de Castalia s'ompliga de tos fets heroics fins los margens. 

1 abrar;ant al primer almirall de Castalia, en nom de tots, va 
donar l'ordre de partida. 

¡Que moments més solemnes! ¡Com bategaven los cors i 
com corrien les mirades cap a Tomba-tossals! Volguerem tindre 
la ploma ben tallada per a pintar feelment, ab tons de realitat 
aquells moments en que deslligades les naus deis arbres vorans 
on eren amarrades, enfilaren lo gran canalat de la Cequia Mare 
fins posar-se fofa aquella balumba de pasteres en ringlera. 
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Tot l'exercit de mar era preparat; tots estaven en lo ll<'>c que'ls 
pertocava; Bufa-nuvols quan no tocava el caragol, unflava les 
veles, que enlairades empenyien les embarcacións ab suau esva- · 
rar per aquelles aigues mirallíssimes; Tomba-tossals, habillat 
ab les millors pells de les feres per éll cassades, portant ampla 
Jlista de bandolera on eren peníades moltes fones, estava maíes
tuós i arrogant sobre cuberta saludant ab lo capell a tota la Cort. 
De lo alt deis arbres se despentolen de volteíar les batsoles que 
uns xiquets movien sens parar; de toles les naus retrona al aire 
lo ressó de caragols, nacres i trompes; la marinería vitolant got
josa; les pasteres cruixint per lo pes; lo brogit de la tremontana 
de Bufa-nuvols; el cant de les granates, i los esgarrifadors roi
dos de les matraques que tot mariner fea retronar, donaren ad 
aquells moments tal solemnitat i grandesa que bé mereixien un 
altre croniste com los del Casal d' Aragó. 

Ja es de retor~ a son Palau la Cort, ja les naus en seguiment 
de la gloria, a la mar se llan~aren escampades, baix la santa 
protecció de Sant Cristofol, ab fé i volentat de ferro ," esperant 
conquerir les illes daurades, llorers que inmortalitzará la histo
ria en esdevenidors segles i que fedel croniste havem de apuntar 
un altre dia per que tú llegidor gaudixques ab les primicies de 
tan descomunals fazanyes. 

JosEP PASCUAL TIRADO .. 
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Fuentes de estudio 
de la lengua valenciana 

ADDENDA 

El «Libre de concordan-
ces» de jacme March. 

Con muy escasa diferencia de tiempo, casi simultánea
mente a la publicación de los primeros artfculos de esta 
serie, dió a la estampa eilnstitut d' Estudis Catalans 

la. obra siguiente: 
«Biblioteca filologica de 1' Institut de la llengua catalana. 

Vlll. Diccionari de rims de Jaume March edita! per A Griera. 
Barcelona. Instituí d' Estudis Catalans. Palau de la Diputació. 
MCMXXI.» Un vol. en 8. 0 de 154 páginas. 

Con la publicación de esta obra de Jaime March, hecha con 
gran esmero y estremada corrección y precedida de un estudio 
muy luminoso del Sr. Griera, e!lnstitut d' Estudis Catalans ha 
hecho un gran servicio a nuestra literatura regnícola, dándo 
máximas facilidades para el estudio de ese códice a los filólogos 
y a los historiadores de nuestras letras. 

Mucho sentimos nosotros que llegara tarde a nuestras manos 
para sacar provecho de su lectura cuando escribíamos el artículo 
que dedicamos al Libre de concordances. Ahora creemos ino
portuno hacer el trabajo que entonces era conveniente: basta dar 
cuenta de la publicación de dicho volumen para conocimiento 
de los que deseen estudiarlo y no tengan aún noticia de él. 

11 

El cPormularium» 
de Oregorio Tarraza. 

La diligencia muy laudable del Sr. Vives Ciscar al escribir 
su monografía de Los diccionarios y vocabularios valencianos 
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no podía alcanzar a todos los formularios notariales que en el 
reino de Valencia se escribieron en la XVII centuria, incluyendo 
vocabularios de nombres de oficios en lengua latina con su 
equivalencia valenciana, con objeto de facilitar la redacción de 
los instrumentos públicos._:_ Tampoco tenemos nosotros la vana 
pretensión de agotar esa materia; pero creemos conveniente 
añadir a la lista del Sr. Vives Ciscar una obra de esa índole, 
que se ha hecho ya muy rara, no obstante haber logrado el éxito 
que. merecía su autor, el notable jurisperito, comentador de 
nuestros fueros, Gregario Tarraza. 

Posee un ejemplar la Bibliote~a provincial de Castellón, y su 
portada reza así: 

' ' 

c:Formularivm 1 diversorum instrumento~ 1 rum contractuvm, 
et vltimarvm 1 volvntatvm, iuxta magis communem stylum 1 No~ 

1 tariorum ciuitatis, 1 Regni Valentire; 1 Avctore Gregario Tarraza 
Nota 1 rio publico ciuitatis. 1 Regni Valentire, omniumq; 1 Nota
riorilm mínimo. 1 Ad perillvstrem virvm, ac nobillis 1 simum do~ 
minum Frey don Petrum Castelui, lnsignis Ordinis 1 B. V. Ma~ 
ríre Montesire, atq; inuictre Mili tire S. lorgij de 1 Alfarría, & Re~ 
ceptorem eiusdem Ordinis. 1 Anno[el escudo de Castellvi] 16D6 1 

Cum licencia. 1 Ex typographia Michaelis Sorolla iuxta Vniuersi~ 
tatem, Suis expensis. 1 Anno M.DC.XXXVI. ! Véndense .. en la 
miama imprenta.» 

Lil página siguiente, sin foliar, en blanco. En la tercera, sin 
foliar, el prólogo al candidf! Lector suscrito por Gregario Ta- · 
rra¡;a y un soneto de un aficionado, (anónimo) al Autor de la 
misma Arte. En las páginas siguientes hasta la 8 inclusive, sin 
foliar ni numerar también, la cens~ra, las licencias en castella~ 
no, las erratas y la dedicatoria, también en lengua castellana, 

. del editor Sorolla al prócer Castellví. 
Siguen doce páginas más, también sin numerar, conteniendo 

los Nomina Officiorum, que es lo único que nos interesa, 
aunque hay algún instrumento público y algunos fragmentos en 
lengua valenciana que no carecen de interés. 

,Creemos que no es necesario para nuestro intento copiar 
íntegro este vocabulario, pues la mayor parte de las voces que lo 
forman están' todavía en uso: bastará un breve extracto incluyen~ 
do las pala_bras que se han anticuado o que van camino de ello. · 

Mas conviene advertir- antes, qQe la influencia de la lengua 
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castellana en la capital del antiguo reino de Valencia en la época 
en que se imprime la obra de Tarraza (1656) está bi.en patente 
en ~1 mismo vocabulario y aun en la misma portada del libro, a 
cuyo pié se lee: Véndese en la misma imprenta.-Sería proba
blemente injusto atribuir al autor todos esos defectos: algunos, 
como el uso de la ñ, que no es valenciana, podemos cargarlos 
en cuenta al editor Sorolla, pero hay otros que debemos reco
nocer que son de Tarraza; por ejempló: ayo, a/acayo, albeitar, 
andador, alquila besties, y arriero, sin salir de los que co
mienzan por la vocal a. 

Vamos ahora a reproducir los menos usuales, comenzan
do por la letra primera del abecedario: «Abaxador (Tonsor, is); 
adroguer (aromatarius, ij); afilador de llancetes (scalpellorum 
exacutor); aguller (acuarius, ij; acularius , ii); alabarder (satell.es, 
tis); alcayt de presos (carcelarius, ii); alferiz (signifer, i; vexilla
rius, ij); alchimiste (chymicus, ci. aurichalcarius, ij .); alforger 
(manticarius, ij .); a lcabaler (publicanus, i.); almesquer (figmenta
rrus, ij .) ; apothecari (Pharmacopola , ae.); argenter (argentarius? 
ij . argenti faber .): arrover de oli (congiarius olei); assaonador 
(coreorum maceratur, seu concinnatur); arriero (mulio, nis.) 

Al margen con letra cursiva dice: Almacera, domus torcula
ria, domus promularia, trapetum, i. 

Y luego entre los que comienzan por la consonante b se 
hallan entre otros: ballester, bañador (sic), bancaler (mantica
rius), barquer (cymbarius), barreter (pilearius), bastayx (geru
lus), batifuller, blanquer, brunater, buoner, burater y batedor de 
moneda (sic). 

Incluye en la letra e: cabestrer, cabrero (sic), cabañer (sic), 
camarero (sic) camueser (pomarius), caneler (candelarius), 
capdeguayta (caput exubiorum), capucher, carceller, carreter 
quil fa, carreter quil porta, celler (ephyppiarius), cinter, cochero 
(sic), coroniste, cotamaller, copero (sic) y r;urrador (coriorum 
macerator .) 

En la letra d leemos: domasquine1·, daurador y delmer. 
Entre las palabras que tienen la e por inidal haremos men

ción de las siguien"tes: empedrador, empaliador, enginyer, engo
mador, escura amprius (cloacarius), escura pous y estellador. 

De las que comienzan por f reproducimos la primera y la 
última: faraute (sic) y former. 
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Bajo el epígrafe g hay algunas que no tienen esta letra por 
inicial y de todas las que inserta sólo mencionaremos estas: 
gayter (vericularius), giponer, guadamaciler, guitarrer, granoter 
y guardaropa (sic). 

Hay sesenta y seis voces bajo el epígrafe de la vocal i, 
aunque muchísimas no tengan ésta . por inicial. Sirvan para 
nuestro propósito: juge de obres (aedilis), nevateria, trique! de 
corda (domus pila lusoria), verger (tugurium), carrer que no 
trau cap, corredor de aygua (emissarium aqure) y galería (sic). 

Las callejas que no tienen otra salida que la misma calle de 
entrada tienen un nombre propio en nuestra lengua, se llaman. 
arucach' Hemos dicho tienen, y fuera mejor decir tenían, porque 
realmente esa palabra está completamente en desuso. 

Bajo el epígrafe de la 1 hay once nombres y sólo reproduci
mos dos: .llegumer y llogabesties. 

Entre los que comienzan por m están: macer o verguer, 
macip (monitor), margenter (circitor, barathro, phalangiarius), 
matalafer , meler, mestre de axa, montero (sic) y musta~af 

. (aedilis.) 
Corresponden a la n, entre otros: neuater (nevearius) neteja 

dents; y a la o-aunque incluí dos entre aquellos:-obrer de vila 
(architector), odrer y oller. , 

Con el epígrafe p van los que por ella comienzan y también 
los que inician las letras q, r, s y t; y entre ellos reproducimos 
los siguientes; paler de forn, passamaner, pavonador, pentiner, 
pinter, pica tapins, premsador, perteguer, quexaler, solamiges 
(tibialium soleator), tapiner, taulage"r y tireter (ligulator.) 

Entre los que comprende la v como letra inicial tenemos: 
vaquero (sic), veler, velluter y al final xaquimer (capistrarius.) 

Siguen con el epígrafe de dignidades eclesiásticas los nom
bres de casi todas ellas, y entre todos bueno será mencionar 
los siguientes: bisbe, dega (decanus), archipestre, epistoler 
(subdiaconus), deputat (hierodulus), mo~o de cor (acolythus), 
pertiguer y pabordre. 

No entramos en el examen de los instrumentos notariales en-va
lenciano escritos, por ser de escaso provecho a nuestro intento. 
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El « Thesaurus puerilis» de 
OnofrePou. 

Esta obra tuvo excelente aceptación en su tiempo, logrando 
un éxito de librería indudablemente supzrior a sus aciertos. Sus 
condiciones pedagógicas, y más aún las favorables circunstan
cias de la época en que se publicó, contribuyei'On mucho a que 
fuese adoptada como texto en algunas aulas de latinidad. Seis 
ediciones del Thesaurus pueri/is conocemos nosotros, las seis 
que posee la Biblioteca Universitaria de Valencia; y es seguro 
que se publicaron algunas más. 

La primera noticia que tuvimos de la obra del humanista ge
rundense Onofre Pou, fué la que insertó en sus «Memorias para 
ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catala
nes-. , el preclaro Torres Amat, que la juzgó en estos términos:
c:Obra utilísima , no sólo a los niños, sino también a los doctos 
por la pureza dellalfn y exactitud de las definiciones de los tér
minos» . Añadía Torres Amat que esta colección de vocablos 
«se reimprimió después traducida la correspondencia catalana 
al castellano». Las ediciones que cita Torres Amat son las de 
B-arcelona de Juan Cendrat, de 1600 y de Antonio Lacaballería, 
de 1684. La primera edición se imprimió en Valencia, tres años 
antes que la de Cendrat. 

Las noticias de Torres Amat es seguro que nunca nos hubie
ran impelido a procurar el estudio de la obra de Onofre Pou 
como fuente de conocimiento de la lengua valenciana, pues el 
docto bibliógrafo sólo nos habla de la correspondencia catalana 
traducida al castellano en una de las últimas ediciones; pero 
cuando comenzamos a publicar esta serie de artículos en el Bo
LETÍN DE LA SoCIEDAD CAsTELLONENSE DE CuLTURA nuestro muy 
estimado amigo D. Cayetano Huguet, nos proporcionó una pa
peleta bibliográfica de la primera edición del Thesaurus puerilis 
Y en ella se hablaba de un vocabulario catalán-valenciáno que 
contenía la obra de Onofre Pou. Esto era bastante para avivar 
nuestra curiosidad hasta conocer la referida obra. Cuando la 
tuvimos en nuestras manos aquella curiosidad quedó en gran 
parte defraudada, pues el vocabulario de Pou no era en realidad 
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una aportación al estudio del catalán y del valenciano, sino un 
medio auxiliar proporcionado a los estudiantes catalanes y va
lencianos para sus trabajos de traducción del latín clásico. Este 
es todo el valor científico del vocabulario de Pou y el término 
«catalán-valenciano» no es más que una concesión que el autor, 
o quizá el editor, hacen a nuestra lengua valenciana para halagar 
a los lectores de aquella primera edición, irripresa en Valencia y 
destinada a las aulas valentinas. Y eso vienen a confirmarlo las 
sucesivas ediciones hechas en Cataluña, en las que desaparece 
aquel término algo equívoco. 

Del cotejo que hicimos de las seis ediciones que posee la Bi
blioteca Universitaria de Valencia se deducía que el gerundense 
Pou era un humanista y un pedagogo merecedor, sin duda, de 
los elogios que le dedica Torres Amat y al propio tiempo un dó
mine muy atento a lograr el mayor provecho posible de sus es
tudios y de sus libros. Su Thesaurus puerilis fué bien explota
do por Pou y, como tuvo un verdadero éxito, aun luego de la 
mue'rte del autor hubo editores que lo explotaron amoldándose 
a las circunstancias de la época, hasta el extremo de trocar en 
castellanas las correspondencias catalanas de Onofre Pou. 

La decadencia de los estudios clásicos en España y ' la pos
tración a que llegó nuestra lengua valenciana fueron la causa 
de que cayera en olvido el Thesaurus puerilis. Y sin embargo 
aun hoy es provechoso su estudio para mejor conocer de qué 
manera nuestra estimada lengua vernácula iba perdiendo su 
vigor y sus legftimos dominios intelectuales ante la corriente 
impetuosa de la moda castellana que •lo invadía todo, desde los 
centros de cultura hasta el hog?r doméstico. 

SALVADOR GUINOT. 
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FOLK-LORE 

QÜESTlONARI núm. 3.-Goigs 

( Contestacións) 

GOJGS A SAN PERE PATRÓ 

DE LA BARvELLA DE CHERT 

En tola nostra atlicció 
A Deu acudim per ella: 
Sia en nostra intercessió, 
San Pere de la Barre!la. 

A Jesus crusificat 
fereu vostra confessió 
y en una altra ocassió 
plenament foreu honrat; 
contrit de la negació 
fereu penitensia de ella. 

Si a en nostra ... 

Del Mon fereu gran ausensia 
per mortificar lo cos 
ab llagrimes y dolors 
rasgáreu vostra presensia 

· y fonc tal vostra crehencia 
que al Mon causá maravella. 

1 

Sia en nostra.:. 
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V ostra sombra a molts saná 
y vostra predicació 
de Christo a la Religió 
de una tres mil en portá; 
de Simó Mago burlá 
la ira vostra fe bella 

Si a en nostra ... 

Almoyna li demaná 
al Apostol un Tullit 
respongueli molt cumplit 
or y argent no fine germá 
pero al instan! lo lliurá 
de ~:~quella dolencia vella 

Si a en nostra ... 

Entre cadenes posat 
de Herodes en la presó 
ab esposes y grillcins 
foreu ben mortificat; 
de un Angel la protecció 
rompe la mes forta anella 

Sia en nostra ... 

Les cadenes queus lligaren 
davant del Papa se uniren 
del dimoni afavoriren 
al Conde quant lo lliuraren 
quedant sensa vexació 
sens dolor y sens querella . 

Si a en nostra ... 

Per Neró mortificat 
patireu en una Creu 
consemblant al Fill de Deu 
quant pagá nostre pecat 
per so nostra devosió 
reclama a Vos y per ella . . 

Sia en nostra ... 
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Deu per son amable amor 
nos guardará de pecat 
de vent, de pedra y tempestat 
sent Vos nostre Protector 
y aysi os pregam ab dolor 
que tals mals nons facen mella. 

Si a en nostra ... 

En fofa nostra aflicció 
a Deu acudim per ella 
Sia en nostra intercessió 
San Pere de la Bart;ella. 

223 

Aquestos Ooigs se canten encara, empero foren mes popu
lars anys passats . Están escrits a ma, i pegats a una tauleta de 
fusta que en lo revers porte uns goigs a Sant Marc escrits en 
castellá . 

La esglesieta de la Bar~ella está a una hora de Xert, darrere 
de la Mola Murá, i entre esta i la montanya Turmell; está baix la' 
advocació de Sant Pere i Sant Marc, i per esser aqueste lo patró 
de Xert se coneix mes per Ermita de Sant Marc. 

Queda un retaule del XV prou mal conservat. 
No he pogut averiguar si els Goigs aquestos han segut 

impresos alguna vegada . 

JosÉ T. OARCÍA TIRADO. 



224 Boletín de la Sociedad 

\ \ 

Nota bibliográfica 

LA MÚSICA ANDALUZA MEDIEVAL EN LAS CANCIONES DE TROVADO
RES, TROVEROS Y MINNESINOER, por }lJlián Ribera.-De las 
R. R. A. A. Española y de la Historia. - fasciculo 2. 0 156 can
ciones transcritas del manuscrito num. 846 de la Biblioteca na
cional de París.-J\1adrid, Imprenta de Estanislao Maestre. Po
zas, 12, 1924.- 64 págs . (260 X 180m. m.) de las. que 40 de tex
to y el resto de música (dos en blanco).-Larga es la papeleta, 
como es larga la e'rudición pasmosa, la cultura profusa y el in
genio del sabio académico que tras de desentrañar códices a~a
bigos y aportar los más copiosos materiales para la reconstitu
ción de la historia de la España arábiga y del saber español en 
la Edad Media y del ideario y de la poesía y de las costumbres 
de la E~paña musulmana, colmado de justos honores pero no 
rendido de una vida laboriosa, llplica el afán de su acucia de 
saber a una manifestaCión artística cual la música, ,en esa época 

' que no tiene para él secretos, y conviértese hoy en formidable 
musicógrafo. Ayer fueron las Cantigas del Rey Sabio las que 
tradujo a notación moderna, Jo que permitía fuese interpretada 
la música de Alfonso x por bandas modernas y que fuese reci
bida en la Academia Española la Majestad de Alfonso xm al 
acorde de la marcha que para reales ceremonias compuso su re
moto antecesor el sabio Rey castellano. Hoy son Jaa traducidas 
las canciones populares, en las que hal_la Ribera trasuntos de la 
música andaluza; esa expresión artística inmanente del pueblo 
que son sus cantares, característica perdurable congénita al 
genio de la mza. Nosotros, legos en la materia, nos concreta
mos a dar esta nota bibliográfica, mero acuse de recibo, y anun
cio de la obra, dejando a más doctas plumas el estudio de la 
labor del insigne sabio. - R. C. 
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HOMENAJE 

Cordial, de admiración y de afecto, nos complacemos hoy 
en rendirlo a dos artistas preclaros 

FRANCISCO PÉREZ DOLZ, JUAN ADSUARA RAMOS 

En la reciente Exposición nacional de Bellas Artes? 
han logrado estos artistas-nuestros conterráneos-el 
supremo galardón que los, Jurados conceden: la primera 
medalla. 

Pérez Dolz en Arte decorativo, Adsuara Ramos en Es
cultura, consagrados quedan, por dictamen espontáneo 
de competentes jueces, en las cimas eminentes del Arte 
patrio. Gloria es de los preclaros artistas, honor máximo 
para su patria; que el prestigio de sus nombres ilustrará 
perenne el de la ciudad que fué su cuna. 

La «Sociedad castellonense de Cultura», que consagra 
sus amores al solar nativo, y con la modestia de sus 
medios pero con esforzado noble tesón se aplica a difun
dir y enaltecer la cultura del rincón vernáculo, cifra hoy 
en estos insignes artistas lo más señero que Castellón · 
puede ofrecer a la madre .España, y por ello acude con 
orgullo a rendirles la pleitesía de su homenaje, bien asf, 
como en la antigüedad clásica aclamaba el pueblo a 
quien le honraba mereciendo el laurel de vencedor. 

Boldín 15 
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El escultor Juan _Adsuara Ramos 

E n la Exposición nacional de Bellas-artes acaba de obte
ner un ruidoso triunfo, logrando la primera medalla, el 

_ escultor Juan Adsuara, hijo de Castellón de la Plana. 'Su 
triunfo ha sido conseguido con un hermoso grupo de carácter 
religioso, titulado «La Piedad». . 

Es Juan Adsuara escultor de grandes prestigios y de positi
vo valer, tiene entusiasmo fervoroso por su arte, gran concien
cia y se orienta en todo momento, siempre dentro de una perso
nalidad grande, en esa escuela nuestra de raucio abolengo que 
en los siglos xv1 y xvn irradió arte sugestivo y bello en España" 
y América para honra· y gloria del arte patrio; arte que pone 
muy alto el valer de -nuestra escultura nacional, pues todas esas· 
obras han quedado como joyas espléndidas del arte suntuario
y decorativo en palacios y templos. 

Este modo de ser y sentir de Adsuara, como escultor, tiene 
importancia en el momento actual, porque el defecto de nuestros 
jóvenes escultores, hoy en dfa, es el de inspirarse en las abe
rraciones de Jos artista& extranjeros calificados Je genios y lle
varlas a la caricatura ellos después en' las obras que crean, 

' dando de lado a todo lo que dentro del 'Arte es emoción, since
ridad, belleza, y sobre todo personalidad. 

El grupo con que ha obtenido la primera medalla Adsuara• 
es por Jo que representa algo que se presta a ser comenta'do 
con éariño y ser seriamente estudiado; porque en conciencia se 
presta a meditación en su análisis; crear arte religioso en la 
época actual es cosa difícil y comprometida en sumo grado, por 
eso si el artista llega a tener acierto, como le ha ocurrido a Ad
suara, puede decirse que hay én él un temperamento de gran 
escultor, porque no sólo persigue en su grupo la forma y lucha 
por encontrar el ritmo armónico de la composición, sino que 
aromatiza la obra con el perfume místico del arte cristiano, pro-
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' curando buscar dentro del dolor humano un aspecto de sublimi-
dad grande, que da a la obra intensa emoción divina, que contri
buye a dejár en nuestro espíritu cierto fervor religioso . 

Tiene además la obra de Adsuara el empaque de arte sól!do 
en sumo grado, no existen en su ejecución vacilaciones ni bal
buceos, es maestro en todo momento, el escultor concibe y eje
cuta con gran dominio. Se ve que camina con seguridad de no 
extraviarse y que teniendo personalidad propia dentro de nues
tra escultura , en ella se afianza para honra y provecho del Arte. 

Pero es que si Adsuara hasta este momento no había logrado 
la medalla de oro , es decir, que si no había sido consagrado 
aún en las altas jerarquí~s oficiales del Arte, no quiere esto 
decir qne ya hace tiempo no fuese escultor de cuerpo entero; , 
basta para convencerse de ello citar unas éuantas obras de las 
ejecutadas con anterioridad al grupo «La Piedad::. sus estatuas 
«Cadencia» admirable desnudo de mujer; cSan Juan Bautista», 
«Bañista•, <Torso femenino», «La Madre> , exquisita obra de arte 
llena de emoción y de ternura; «Madrileña)); el proyecto de mo
numento al Sagrado Corazón de Jesús, que fué premiado en un 
concurso, y el desnudo de mujer que en otro concurso le ganó 
el título de Socio de honor del Círculo de Bellas-Artes. 

Adsuara es aún joven; tiene mucho camino por delante aún 
que recorrer y le esperan días de grandes triunfos. Lo que hay 
que pedirle es que ni un solo momento olvide la buena escuela 
en donde buscó su base de escultor, porque ella está cimentada 
en la sinceridad más absoluta , y que persevere siempre en crear 
obras como las que hasta ahora le han dado prestigio y honra 
y algún triunfo tan grande como «La Piedad», pues son obras 
en que la bondad del trabajo resplandece siempre, porque se liga 
el arte a la honradez del artista, al anhelo de buscilr en la natu
raleza la forma dentro de la suprema belleza y saturar lo que 
crea de espiritualidad e interés; que es ese algo divino que per
dura a través de los siglos y que es esencia que tiene el don de 
sugestionar a las almas serias que buscan en el Arte el ideal 
más puro, cual tiene que surgir con dolor del cerebro y laborar
se Y darle vida con amorosas ternuras del corazón'. 

RAMÓN PULIDO . . 
Madrid, Julio 1924. 



228 Boletín de la Sociedad 

. Apropósito del escultor .Adsuara 

En el caso de Adsuara culmina un curioso fenómeno ar
tístico. En él hemos reparado a veces y nos ha induci
do, como ahora, a unas divagaciones, a unos devaneos 

estéticos. 
¿Será temerario afirmar que esta nuestra tierra mediterránea 

es cual ninguna otra propicia a la floración del arte escultórica? , 
Si nos atenemos a los principios estéticos de H. Taine lo habre
mos de atribuir a influencia del medio ambiente. Bien de corrido 
nos sabemos todos el ejemplo tópico: así en la Hélade sonriente 
como en Roma adusta es ·antropocént¡;,ico el concepto total de la 
vida y por ende el de la belleza. Todo se determina en torno al 
Hombre. Los ritos y las danzas, la oratoria al aire libre en 
ágoras y foros, las luchas, los juegos y deportes en el circo y r 

el estadio, donde quiera, gallardea soberana la euritmia y li! . 
gracia del cuerpo humano y en tal medio el sentimiento artístico 
propende a plasmarse en esculturas. Por modo idéntico el rena~ 
centista «Humanismo:. enaltece con pagano entusiasmo al '' 
Hombre sobre todo, y así puebla de esculturas las logias, los 
palacios, los jardines y las plazas de la bella Italia. 'Todo es uno 
y lo mismo. · 

Esta preocupación humanista alcanza su máxima expresión 
en el Buonarroti. Aquél Michelagnolo-como le llama su histo
riador y amigo Giorgio Vasari-que al realzar la anatomía, en 
fuerza de verismo y de expresión humana que no podía satísfa- . 
cer en la serenidad (sofrosine) de los griegos clásicos, iniciaba 
las exageraciones del decadentismo barroco. 

Y allí, en aquel caudaloso manantial hubo de formarse y 
saciar la sed de «humanidades:. que invadió al mundo laÚÍ10, el 
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insigne burgalés Alonso de Berruguete; el hijo del famoso pintor 
de los Reyes Católicos. Vasari al describir por lo menudo la 
que ~onsidera más eminente obra de Miguel Angel , el famoso 
cartón de la «Guerra de Pisa:.-obra hoy perdida-que por en
cargo del gonfalonero Piero Sederini dibujó para la sala del 
Consejo de la Señoría de Florencia, que al par de Leonardo da 
Vinci había de pintar el Buonarroti, y consignar Vasari que 
nunca artista algunó alcenzó tal grado de excelencia . en la com
posición y en el detalle de aquel magno conjunto de desnudos' 
maravillosos que lo formaban , por lo que se la reputó obra, única 
y divina, añade: cE certamen te e da credere, perciocche da poi 
che fu finito e porta/o al/a sala del papa con gran romore 
del/' arte, e grandissima gloria di Miche!agnolo, tutti coloro 
che su que! carfone studíarono e tal cosa dísegnarono, eome 
poi sí seguifo molti anni in Fiorenza per forestieri e per te
rrazzaní, díventarono persone in tale arte eccellenfi, come 
vedemmo poi, che in tale cartone studio Arístotí!e da Sanga!lo, 
amico suo , Ridolfo Ohirlandio, Raffae! Sanzio dCJ Urbino, 
Francesco Oranaccio, Baccio Bandine!li, ed Alfonso Beru-
getta Spagnuo!o .. . :. · 

Más esté Alonso de Berruguete aporta en sf tal poderosa 
fuerza racial, que el espíritu renacentista de que se impregnó en 
Toscana había de traducirlo su cincel en formas originales 
de una modalidad castiza, que entronca con la de nuestros es
cultores de la época,-como nuestro Forment,-que ya están de
rivando los modos góticos hacía una expresión clásica, un 
realismo escueto y un verismo, que constituirán luego a.Jgo fuer
te, único y original; la estatuaria española. , 

Pero se nos ofrece un poco desconcertante al caso nuestra 
. ·tradición escultórica: allá en las nieblas milenarias de la civili

zación ibérica señala un brote esplendoroso de arte maduro la 
<Dama de Elche ... > Luego, luego en los días rqtilantes de nues
tro gran arte muéstrase pujante la modalidad castiza, clásica y 
genuinamente española . La que allá en la perspectiva del tiempo 
s~ 3'úna y corresponde con la robusta corriente espiritual de los 
místicos y ascéticos, como se aúnan y corresponden en Grecia 
clásica los Fidias y Praxiteles con los Horneros, los Píndaros y 
Tirteos . 

Mas, aún podremos, dentro de la teoría taineana, atribuir al 
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medio moral, ya que no al físico, la copiosa y devota producción 
de nuestros imagineros clásicos. Plasmó en España el artista el 
fluir de hondo sentimiento de sus creencias, ideas derramándo
se en deliquios de emoción, de donde surgen los prodigios de 
Alonso Cano, de Montañés y de Salcillo, como la arrebatada 
oratoria de Avila, la ternura poética de Juan de la Cruz y la sen
cillez augusta de Teresa de Cepeda. 

Cuando declina este esplendor y remata en los fantásticos 
extravíos del decadente barroquismo, diluyéndose la esiatuaria 
toda en profusa estilización, en valores decorativos desenfrena
dos, ya no es el clima físico ni el clima moral, el de que determi
na la aparición de un nuevo arte . Es !¡1 escuela, es la academia, 
son los cánones de los teorizantes y el frío imitar los modelos 
clásicos de la antigiledad, lo que sucede: el neoclasicismo. Tan 
exento de nervio, de originalidad, como todo cuanto es hijo del 
paciente estudio, producto cerebral y no del sentimiento y de la 
emotiva reacción del espíritu ante la naturaleza. Que como ha 
dicho Schopenhauer: «es verdaderamente bella toda cosa na
tural,:. 

Y así venirnos a dar en el poderoso movimiento resurgente 
del arte: en el Romanticismo. En él fermentan los sedimentos 
_todos de todas las rebeldías que acaban entonces de trastornar 
el mundo; allí concurren todos los idearios de los insumisos a 
todo cánon y norma, y se condensa cuanto de natural, de es
pontáneo, áspero y rústico (en oposición al concepto de civili
dad) se contiene en el espíritu post-enciclopédico y revoluciona
rio del siglo XIX. Es como un retorno a la naturaleza, a la 
libertad del arte, y manifiéstase en él toda originalidad y adquiere 
sin igual pujanza lo individual,Jlo subjetivo y lírico. 

Pues esta conmoción romántica, en su rica, profusa floración 
artística española produce varia y caudalosa la modalidad es
cultórica. Y adviértase que ella rompe y pugna con la castiza 
tradición hispana y que emerge como espontánea en estas 
nuestras tierras orientales y del Mediodía, hoy mismo como 
entonces ... Suñol, Figueras, Oms, Atché, los Valmitjanas, Que
rol el tortosino, Blay y Ciará ... la ilustre pléyade á e escultores 
catalanes; Susillo e lnurria andaluces, Benlliure y con él-aquí 
en nuestro rincón comarcano-ayer los Trilles y Vicianos, hoy 
Ortells, Parear, A.dsuara ... largamente lo atestiguan. 
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Como la Hélade es nuestra tierra levantina jocunda y lumi
nosa, y bella y adusta como Roma es Cataluña, más ¿dónde en 

·ellas los púgiles y atletas y los gráciles efebos y los juegos y 
deportes del circo y del estadio? .. Así nos promueve una leve 
sonrisa aquella rotunda afirmación del italiano Mario Pilo cuan
do en su «Estética integral»-tan llena de aciertos y excelencias y 
tan elocuente-dice: «Allí donde el arte no está en flor, donde 
nadie.pinta ni esculpe, donde no se tiene a !avista del pueblo ni 
cuadros ni estátuas, es muy raro que se revelen vocaciones de 
escultores o de pintores.» Y éste es el curioso fenómeno nues
tro, éste el hecho que nos induce a estos devaneos y divagacio
nes. ¿Qué museos ni qué monumentos han influido en la forma
ción artística de Ortells, de Parear o de Adsuara? .. Pues ellos 
hijos son del pueblo, de este pueblo que no vé ni cuadros ni 
esculturas, que no habita ninguna Florencia ... y ellos son exce
Iéntes artistas, celebrados escultores. 

Dentro del prejuicio del andamiaje científico y de su teoría 
del ambiente, preconiza Taine como objeto de la obra artística la 
imitación de la naturaleza, pero haciendo resaltar de lo imitado 
su predominante carácter. El quid del artieta consiste en la 
facultad de aprehender y de éxpresar por modo excelente ese 
carácter. Aduce al caso la famosa Kermesse de Juan Pablo 
Rubens como obra ejemplar . En ella se refleja toda la bestialidad, 
toda la grosería sensual de la sociedad flamenca al cabo de ·las 
guerras de religión del siglo XVII . Como las ofrece todo pueblo 
al trasponer alguna de esas crisis 'agudas que le abocan a 
trance de muerte, a catástrofes horrendas. Como pudiera un 
Rubens medieval haber fijado el momento jocund9 que sucedió a 
las Cruzadas, y otro luego las locuras de un Tallien y de un Ba
rrás y de una Teresa Cabarrús en los días 'despreocupddos del 
Directorio. Como habrán de hallarlo los venideros en estas obras 
de hogaño, las de la post-guerra mundial. Toda la exaltación y 
desenfreno de las pasiones deleitosas, la .expresión suprema del 
goce sensual de la vida, la ausencia de una espiritualidad fuerte, 
de la disciplina de· una ética, se reflejará en tales obras, y con 
todo su carácter el momento en que se produjeron y la so
ciedad que les sirvió de modelo. Por donde ·viene a ser la obra de 
arte como quintaesencia o concreción esencial de lo que imita. 

Sin el prejuicio de toda teorfa,-que todas contienen un pre-
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juicio básico,-atentos al hecho, al fenómeno, recojamos lo que 
de real en todas ellas se contiene, producto de la reflexión de 
mentalidades preclaras sobre otros hechos que impresionándo
las las indujeron a meditación. 

Lejos,muy !~jos del determinismo de H. Taine hallaremos a 
Schopenhauer. El áspero filósofo germ~no muéstrase ideólogo 
(platónico a su modo) en su «Metafísica de lo Bello y Estética.• 
Para Schopenhauer «una imagen nos lleva a la concepción de 
una idea (platónica) antes que una realidad• porque «es esencia.,! 
para la obra ,,karte dar la forma sola sin la materia y esto 
hacerlo precisamente de manera manifiesta y qqe salte a la 
vista.» Así, pues, el artista «h~ de cqnducimos de · lo que sólo 
se presenta una vez y nunca más, es decir, del individuo a Jo 
que se presenta siempre e infinito número de veces en infinitos 
o'bj~tos, a la forma pura o idea ... en la verdadera obra de arte.• · 
Para Schopenhauer, en fin, «verdaderamente sólo la estátua da 
la forma puramente geométrica sola, representándola en una 
materia, el mármol; extraña por completo a ella: por este .medio 
aisla v~siblemente la forma.• 

'Pero donde expresa claramente su doctrina, con él desenfado 
y ag~esiva do.nosura que le son pe .. culiares, es en el pasaje del 
cjtapo libro (pág. M de la edición éspa·ñola de Rodríguez Serra) 
donde dice: «un monumento se levar¡ta a la persona ideal, no a 
la real, al héroe como taJ, al portador de tal o. cual cualidad, 
autor ·de tales obras 'o acciones, no al hombre, tal como luchó 
en el mundo, impregnado de todas las flaqueza~ y faltas que 
van anejas a nuestra naturaleza; y como éstas no debían glori-

1 ficarse juntamenje, tampoco su · levita y sus pantaÍones tal como 
los llevó. Mas como hombre " ideal preséntese e,n figura de 
hombre, vestido solamente según la costumbr.e de los antiguos; 
es decir, medio desnudo.• 
r Vemos, pues,· cómo desde opuestos puntos de mira· buscan 
el uno el carácter distintivo de las cosas, su idea · pJatón~ca el 
otro; lo esencial, en suma, para que sea el arte quien nos pre-
sente' las cosas bellamente sub specie reternitatis. 

Pues tornando a nuestros artistas, a estos hijos de nuestro 
pueblo, que no se han formado 'ciertamente en la contemplación 
de monumentos, en la concurrencia a museos. Los vemos ado

. lescentes alentando al aire libre de nuestros campos y de nues-
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tras ·playas; conocen o reparan apenas en las imágenes de 
1 nuestros templos; no pululan entre atletas y danzarinas ni entre 

púgiles y efebos que desnudos les revelen en la euritmia de sus 
proporciones y en la gracia de sus movimientos armoniosas 
insoñadas bellezas que prendan una llama de sentimiento artís
tico en sus almas vírgenes; a caso no han visto en torno a ellos 
sino zafias arriscaderas en duras faenas campesinas empleadas 
y labriegos; y marineros y pescaderas en nuestras playas. 
¿Cómo, pues, han sentido el impulso que les ha inducido un día 
a coger unos puñados de barro y a modelar con este barro unos 
trasuntos de esta realidad que ellos observan, que les atrae y les 
conmueve, y a la que, bien inconscientemente, van a expresar en 
su carácter, en su idea, en su esencia? .. ¿Y cómo explicarnos 
que propendieran preferentemente a la escultura estos artistas y 
no a la expresión de la belleza por el color? El mismo Adsuara 
adquiría tal vez aliado de su malogrado hermano pintor aquel 
sentimiento del arte que había de decidir su vocación, dichosa
mente lograda. 

Nosotros consideramos la escultura como una floración 
espontánea de esta cuenca mediterránea. Además es algo prísti
no y primario en el arte, como iniciación, y por ello acaso, tam
bién es lo supremo y cimero en su soberana sencillez cuando 
dominada la técnica logra el artista la expresión de su senti
miento y fija .la emoción de su ánímo eh la contemplación y pro
ducción de la belleza . Aquí en estos litorales de Grecia, de 
Jtalia, de España, es el sol intenso, su luz cegadora. El sol mata 
'el color. Ha dicho Schopenhauer que «la aprehensión de la for_ 
ma sola, por decirlo así «in abstracto,» es intelectual, es decir, 
propia de la razón especulativa, (y este es el caso de la e~cultu
ra, según él). El color por el contrario, es cosa propia 
solamente del órgano de los sentidos y aún esto de ·una 
disposición .especial en el mismo (participación cualitati
va de la actividad de la retina)•. Nuestra retina cegada por 
el oro destellante del astro padre, no percibe al aire libre en estos 
paises levantinos y meridionales la gradación cromática de los 
colores , la infinita variedad de sus gamas y de sus matices, 
como los percibe en los ambientes blandos, dulces; allí donde 
la luz baña y acaricia los objetos cernida y tamizada bajo un 
palio nuboso, o bien donde un ambiente húm~do la templa y des-
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compone sin reverberarla. En Flandes , en Holanda, en Venecia 
se determinaron los grandes coloristas, aquellos que parecen 
haber pintado por fijar en la tabla o en el lienzo la belleza natu
ral de los colores con que les brindó naturaleza. En nuestra 
España, tierra seca y luminosa , los pintores lo han sido más de 
almas que de cuerpos, sus concepciones tienen más contenido 
psicológico que suntuosidad de formas y apariencias, mayor 
expresión espiritual que sensual. Y claro está que no's referimos 
a lo autóctono, a lo castizo, a los Zurbarán, Velázquez, Muri
llos, Pantojas y Coellos, no a los cmanieristas~ ni a quienes 
pintaron bajo extraño influjo. Comparados con los neerlandeses 
y venecianos, con los Boscos, Vander Goes, Vander Weyden, 
Jan Van Eyk, Memling, Rubens , Tiziano y Veronés, ¿podremos 
afirmar que son coloristas nuestros andaluces y castellanos? 

Y si al caso la paleta de Sorolla el mágico aparenta argüir 
en contra , digamos en verdad que fué el maestro valenciano no 
un colorista sino maravilloso luminista, pintor del sol, que es 
muy otra co5a. Y lo mismo cabe decir del prodigioso Nésto_r y 
del atarde magnífico de sus fantasías mal'ina5. 

Advierta un espíritu observador el paisaje levantino que se le 
depare a los ojos a las horas de sol ; contémplele, y tras de pa
sajera tormenta estival, cuando aún rezuma lluvia el arbolado 
bajo un cieio nuboso, considere qué secretas, qué insospechadas 
gamas cromáticas, qué sinfonías de colores no esconde con su 
oro rutilante el padre sol. 

Torpe y desmañada, es la escultura en los países de sol la 
primitiva y prístina manifestación del sentimiento artístico, que 
aúna concorde con el sentimiento religioso, con el culto a sus 
dioses y a sus héroes. La India con sus Budas grotescos, extra
vagantes, México y Perú con el arte de Incas y de Aztecas, Asi
ria magnífica y suntuosa, Egipto con sus esfinges y sus hieráti
cas esculturas y las estilizaciones .decorativas talladas en la 
piedra de sus ciclópeos monumentos, Grecia e Italia cimeras, 
insuperables y definitivas en la estatuaria, paÍses son de sol y la 
escultura genuina expresión de su arte plástica. Y para apreciar 
el contraste que los países hiperbóreos ofrecen, aquí nos acude 
.un testimonio irrecusable en el sabio eruditísimo historiador de 
la pintura neerlandesa Alfred Michiels,-quien, por cierto, con 
antelación a Taine preconizó la determinación del arte por el 
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ambiente físico y moral,-él nos ctice en la página 581 de su 
cHistoire de la peinture flamande el Hollandaise» (Bruseles 
1845) ... » eLe perit nombre de monuments construits avant le 
V'siecle, dans les deux seu/es vil/es que possédait alors la 
Belgique, ou dónt les restes ont été decouverfs sur d'autres 
points du pays, étaient sans exception des reuvres romaines. 
Les autels, qui offrent f'image d'une divinité loca/e, celui de 
Sandraudiga, par exemple, el ceux de Nehalennia ont eux
memes une physionomie latine. Pour les inscriptions, le sta
tuaire a fait usage de la langue des conquérants., 

¿No es esto decisivo? La estatuaria es en Batavia algo im
portado por los romanos conquistadores. Allf, como en Esco
cia, como en Bretaña, como en Euscaria, como en Galicia, 
como en todo país norteño, se expande el sentimiento religioso 
en la umbría fragosa de las selvas, en ceremonias durante la 
paz silente de la noche; la encina druídica es su .templo y su es
cultura ... Pues reparemos que los países de 111 estatuaria antigua, 
Egipto, Grecia, Roma, dominan el dibujo de contorno, sienten 
y .perciben el color intensamente y aprecian su máximo valor 
decorativo, ornamental; pero es en tintas puras, en colores pla
nos, sin matices, sin claro-obscuro, sin modelado. Son Jos 
países de la escultura y aún no se ha preocupado el ingenio en 
fingir y representar los v11lores geométricos sobre superficies 
planas para simular el bulto. ¿A qué remedarlo con industrias 
cuando sale bello, magnífico de las manos que operan en la 

- piedra? 
¿Por qué, pues, no hemos de considerar a nuestros adoles

centes dotados de la graci11 divina de percibir Jo bello de las 
cosas y de expresarlo, a nuestros artistas incipientes, percibien
do a esta plena luz levantina mejor que el matiz de Jos colores, el 
bulto lleno de eurítmica armonía del cuerpo humano y la gracia 
de sus movimientos y actitudes y la infinita variedad de- bellas 
curvas que ello ofrece y el ánimo cautiva? .. Ellos acuciosos en 
fijar una actitud, una expresión, fugaz como el instante que la 
produjo han requerido la materia dúctil, han asido unas pellas 
de barro y modelan, modelan y luchan por traducir las morbi
deces de la carne viva, la suavidad de las líneas y sus ondula
ciones, y ávidos se em~eñan en fijar una expresión; lo q'ue es 
alma, esencia de aquel conjunto y juego de líneas y de planos, 
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lo que trasciende una idea , un sentimiento, lo que promueve la 
emoción. Ningún escultor, ni aún el más sencillo incipiente es~ 
tatuario, dará por bueno y acabado el más ligero estudio si de 
los ojos sin pupilas y de Jos labios mudos, y del mentón y de la 
frente del busto que modela no trasciende una expresión, hálito 
de vida. La figura exánime, inerte , inexpresiva es negación de 
belleza y el artista se deleita en dar ese ifrasunto de vida (esencia 
de belleza) a aquello que modela , porque Jo vió alentar antes en 
la naturaleza o porque vive en su fantasía creadora, y porque 
vive pugna por plasmarse en alguna materia que la haga obra 
bella, que vivirá desde que ocupe como otro cuerpo un lugar en 
el espacio. 

Y si a las mientes acude la belleza de tantas estátuas yacen
tes como atesoran los templos medioevales y lo5 panteones 
modernos , pensemos que en aquellas imágenes perdura la per
sona ideal de que antes nos habló Schopenhauer, que allí la 
estátua se rodea del prestigio y de la gloria del que fué , y es 
nuestro espíritu, con las remembranzas de gloriosas gestas, 
quien le infunde nueva vida . Como el artista al esculpir andu~vo 

atento, no a trasladar una réplica de su carne mortal, sino aquello 
por lo que el representado se hizo acreedor a monumento, lo ' 
que hace perdurable en el tiempo su memoria. 

I;Jno de estos jóvenes levantinos que por modo excelso goza 
del divino poder de sentir la emoción de la belleza y provocarla 
en nosotros por la sugestión del arte, es Juan Adsuara; y es en 
verdad un motivo de estudio el proceso de formación de su 
personalidad artfstica desde-el emerger en este medio vernáculo a 
su ya madura fructificación después de extenderse por el mundo 
y sazonar la nativa condición con la sal de los grandes 
maestros. 

Nosotros recordamos de su adolescencia; buen dibujante, 
compone con suprema elegancia y firme línea unos relieves, 
planchas ornamentales, lápidas .. . Allí juegan los encantadores 
motivos renacentistas, remembranzas tal vez de Donilfello, de 
Benvenuto, pero también, en las lápidas sepulcrales sobre todo, 
una tendencia personalísima que ahora en' la plenitud vemos 
acusada como una efusión de su alma ... En sus composiciones 
se acusa el dolor, la emoción dolorida; en alguna figura que 
denuncia maternidad, un,a raigambre familiar, algo que tjende 
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a solidarizar, a unir, con lazos ,invisibles pero fuertemente espiri-:: 
tuales, a las figuras de la composiCión y que había de cuajar por 
modo excelso en la Madre dolorosa y en su divino Hijo, en la 
soberana <Piedad» que acaba de serie premiada. 

Pero vémósle ahora en el conjunto de estas obras, que cono~ 
cemos sólo por las copias, cómo le rozan influencias, que por 
fortuna son vencidas por su robusta personalidad. La adustez 
romana que tanto preocupa a Victoria Macho, al malogrado 
Julio Antonio, acaso influye en esos desnudos interpretados 

' con un criterio imbuído por cierta afectación de virilidad, de ru
deza. Nada de las turgencias finas, de la gracillínea que ofrece 
el cuerpo núbil, virginal; todo propende aquí a las morbideces 
del cuerpo fecupdado, de la matrona de amplias masas, de 
acentuadas curvas ... Mas, el verismo racial no le abandona, y 
aquella propensión a unas maneras de interpretación que · intro
dujo el parisino Rodín y que tienen más de atormentada preocu
pación intelectual-modo de decadentismo-que de sincera 
expresión del artista interpretando la naturaleza, no a~ectan, 

como a tantos otros, a Juan Adsuara. 
Tiene, sí, la preocupación expresiva. La escultura, decíamos. 

ha de ser un trasu'nto de vida, y en nuestros tiempos, como en 
Jos días del Renacimiento, esta vida, que es intensa, ha de saber 
expresarla el escultor en la piedra que esculpe, no ya por el 
juego de la fisonolllía, sino por el total movimiento y la disposi

.ción y '¡a actitud de la figura. 
Consideremos la bellísima escultura que titula «Maternidad :o. 

¿Cómo no conceptuaremos que es un soberbio acierto, una 
obra armónica en donde se aúnan y confunden para producir 
una emoción de honda ternura, todos los requisitos de la forma, 
plenísima de verdad, con la expresión de efusivo amor máter~ 
nal? Esa es una madre gozándose en el deliquio purísimo de la 
maternidad, fundiéndose una con el hijo de su entraña. No, no 
·pueden ser confundidos esa madre y ese hijo por otra matrqna 
Y por otro infante que le sea extraño: ellos componen ese todo 
armonioso en que distintos seres forman un solo concepto y el 
más alto sentimiento y la más bella composición. De toda la 
obra trasciende ese cálido arrobo que dice: <Maternidad». Ahí 
entendemos que está plenamente traducida el alma del artista, 
ahí ha frufdo sentimiento de emoción, de concepto y de la for.ma 
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sin preocupaciones ni influencias, ahí hallamos la plenitud de la 
personalidad de Adsuara conforme la deducimos de sus obras. 

Con todo y ser tan excelente obra «La Madrileña» entende
mos que acaso denuncia algún resabio, una cierta concesión a 
la boga momentánea de una modalidad; hay en ell~ rigideces; 
Cierta ausencia de felina feminilidad que no contradice en el tipo 
real el aire de «rompe y rasga», el desgaire picaresco de la chu
la. Si la expresión castiza fué lo buscado, tal vez el ropaje es
torba y fuese la «eterna madrileña• la que, sin él, fijase por obra 
de' su inspiración y de sus manos Adsuara. 

Por eso admiramos como obra más «suya» ese fino, ese ele
gante desnudo de mujer que titula «Cadencia» en donde se advier
te un sentimiento de inefable ritmo, una euritmia de todas las par
tes que os ha,ce comprender, adivinar, que el movimiento de esa 
bella mujer ha de traducirse en algo acompasado, musiCal, me~ 
lódico, diríamos, si cabe así decir. Pero aún así, adviértase 
como ese desnudo con todo y expresar un contenido antes 
«apolíneo» que «dionisJaco»--como dijera Niefzsche,-,mejor algo 
de ensue,ño que de loco qinamismo; con todo y poder esperatse 
de esa fémina, antes la serena danza rítmica de la tañedora de, 
flauta que el desenfreno de la bacante blandidora del tirso, acusa 
robu~teces y amplitudes, una morbidei esplé11dida, que es como 
sello de la personalidad de Adsuara, esquivo para las esbelteces 
gráciles, ávido de lo maduro y en plenitud. Nada en él recuerda 
las figulinas de Tanagra, nada una preocupación por traducir en 
belleza los magros escuetos y nerviosos cuerpos que hoy com
ponen el mundo femenino bajo la tiranía de la mo!1a. ' 

Pero lo característico que advertitnos en esta fuerte persona
lidad es el afpn expresivo, el infundir una vida que trascienda 
un hálito de alma, y una palpitación fisiológica, un hondo «huma-

, nismo» como el que atormentara al coloso del Renacimiento, al 
Buonarrotti. .. Y también, como al Michelagnolo de Vasari, una 
efusión de piedad, un arrobo de misticismo, que allá como aquí 
se ha traducido en una «Pietá» ... Acaso es el suyo un proceso 
como el de Berruguete, que de Florencia y Romacon su humanis
mo vino a plasmar su obra en un realismo, en ~na verdad plena 
y exacta de las formas, pero tan llena de sentimiento y de unción 
para expresar lo fuerte de las almas, que naturalmente propende 
a plasmar las almas selectas bajo las formas at:9rmentadas de 
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los Cristos, de los santos, de los ascetas. A crear nuestra lípica, 
castiza estatuaria religiosa. 

y al cabo, al cabo ¿no es esta nuestra tradición castiza, no 
es esto lo espontáneo? Nuestro arte es eso, realismo, verdad, 
naturaleza, vida; y como la vida, espíritu y materia, forma y alma. 

Así Adsuara logra sus triunfos decisivos, los que le sancio
nan y consagran, con esas obras que por modo espontáheo 
produce dentro de la tradición española, en estos días de escep
ticismos y de dislocadas teorías estéticas en que se complacen 
intelectos inquietos que no saben del fluir de sentimiento y de la 
divina emoción, fin altísimo del arte. No será un azar caprichoso 
ni será un tribunal de píos religiosos el que produjo ayer el 
«Bautista en el Desierto», y la «Piedad» hoy, y con estas obras 
el logro de los máximos galardones que por modo solemne le 
han sido otorgados al gran escultor Juan Adsuara. 

Y aquí hallamos en su plenitud a este artista espontáneo de 
nuestro rincón levantino, con una robusta bien definida perso
nalidad que por natural proceso entronca en la tradición espa
ñola a través de las modas y de las atormentadas preocupacio
nes estéticas, y de los decadentismos intelectualistas que quisie
ran confundir lo que es propio y natural de cada arte en alg-una 
síntesis extravagante abocada a lo grotesco, en algo como el 
musical pot-pourri, del que donosa mente dijo Schopenhauer 
que era «como chaqueta de arlequín compuesta de girones cosi
dos, arrancados de las levitas de personas decentes ... ,. 

No, antes que el clásico «chassez le naturel> fuese prescrito 
por un francés, con espontaneidad racial lo hicieron los artistas 
españoles y no desmiente la gloriosa casta, este joven del rincón 
castellonense, que es ya un valor en el tesoro artístico nacional: 
Adsuara . 

RICARDO CARRERAS. 

Agosto 1924. 
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Las metamórfosis estéticos 
de Dérez ·Dolz 

A. confesión de parte ..• 

E n la reciente' Exposición Nacional qe Bellas Artes ha me
recido y obtenido primera medalla en la Sección, de Arte 
Decorativo, el castellonense D. Francisco Pérez Dolz. 

Para festejar el triunfo del pai-sano ilustre y ofrecerle . un home
naje cordial la «Sociedad Castellonense de Cultura» recaba de 
mf unas cuartillas para su «Boletín». Doble es la honra y el gus
to que con el encargo recibo, porque a la distinción que signi
fica se une el íntimo placer de loar a mi mejor y mas antigua 
amigo. 

•. 

Como la vida nos condujo por cauces diversos, Paco y yo 
nos alejamos geográficamente un día, pero a travé~ de las dis- · 
tancias hemos seguido charlando de muchas cpsas. Nuestros 
diálogos epistolares han mantenido el culto de aquella amistad 
de la niñez. Puedo decir que ninguna evolución espiritual de . 

. Pérez Dolz me es desconocida, pero en cambio la última fase de 
su obra-qÚizás la más interesante, pues elfa le granjeó el galar
dón que ahora celebramos-la ignoro parcialmente. 

Sírvame esto de disculpa, si resulta incompleto mi estudio, 
ya que por exigencias del t-iempo es imposible documentarme 
antes de escribir estas cuartillas, así como tampoco es dable es
perar a adquirir datos cronológicos y escribo al cuidado de mi 
memoria, harto endeble y malparada en estos días. 
, La oportunidad y la actualidad mandan con tilranía ineludi

ble: que ellas paguen mis culpas . 
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De ayer a hoy 

Debió de ser por allá, a principios de siglo, cuando la Exce
lentísima Diputación Provincial de Castellón tuvo el felíz acuer
do de admitir entre sus pensionados, a un mozuelo zanquilargo, 
flacucho, de tez pálida y ojos negros absortos en lejanas visio
nes ... Así era entonces Paquito Pérez Dolz. Yo lo recuerdo 
de aquella época, enlutado y con su aire tímido, que ocultaba 
una vehemencia fácil de broíar al conjuro de toda insinuación de 
Arte, dócil y pronto a las sugestiones infinitas de la Belleza •.. 
Eran los tiempos henchidos de promesas y de adivinaciones; 
del despertar a las maravillas musicales de la Walkyria y de la 
Sonata Patética; del a¡:¡ombro ingénuo ante Las Meninas y 
Los caprichos y La Oioconda y el Partenón; de la devoción 
frufda a las Oeórgicas, al Quijote y a la Divina comedia, deco
rada con láminas alucinantes de Gustavo Doré ... 

Ya entonces éramos amigos: a través de la evocación risue
ña de aquellos días estremecidos de bullicio espiritual por nues
tras discusiones-puerilmente pedantescas-sobre todas las fi
losofías y todas las estéticas imaginables, pasa la triste sombra 
adolescente del malogrado Pepito Segarra. Sin tiempo para es
tudiar y saber lo derrochábamos en supérfluas glosas de la 
noción recien adquirida al acaso ... Crfticas arbitrarias, exégesis 
dislocadas, apostillas, corolarios ... , ¡cuanta her~jía! Pero tam-
bién ¡qué generoso ímpetu, qué sana curiosidad, cuanta fértil 
audacia!_ Era Paco Pérez Dolz el geniecillo travieso de aquel 
juvenil concilio: suyo era el epigrama oportuno y la broma esti
mulante. Era también el espíritu cordial y fervoroso: de sus 
labios brotaba el más grato elogio y de su corazón fiufan las 
admiraciones efusivas y leales. Modelado en. un ambiente fami
liar propicio al culto de las musas; influido, luego, por la prodi
galidad imaginativa e inquieta de su primer maestro-Sorribas 
-se exaltó en él la aptitud sentimental hasta rozar la unción de 
los éxtasis y su facultad conceptiva irradió ampliamente. No 
padeció limitaciones iniciales que le guiaran por un camino es
trecho y único: aprendió, desde el principio, a orientar su brúju
la en todas las direcciones de la rosa de los vientos del Arte. Y 
esta felíz educación original hizo posible más tarde la flexión de 
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su rumbo artístico al evolucionar en su obra desde la profesión 
de la pintura sacerdotal, de Exposición y Museo, que pudiéra
mos llamar «subjetiva», hasta aplicarse al culto del arte «objeti
vo>, esto es, intencional y utilitario. Así llegó a transformarse 
en· admirable creador de tantas obras de arte decorativo, cuya 
b~Heza y maestría le conquistaron renombre, hasta premiarle 
ahora con el galardón oficial que acaba de consagrarlo como 
figura eminente en el Arte patrio. 

La fiebre cortesana 

¡Qué lejos, ya, de estos tiempos, aquellos en que el mozuelo 
pensionado por la Diputación soñaba ·con emular aYelázquez 
y discutir apasionadamente los alardes luminosos de Sorolla! 
Era entonces cuando a lo largo de los rígidos meses del curso, 
primero en la Escuela de San Carlos, de Valencia, luego en la 
de San Fernando, de Madrid, nuestro amigo soñaba ambiciosa
mente con la gloria y pretendía rendirla con presurosa fiebre. 
Allí las copias torturadoras en los Museos, el estudio ávido de 
los grandes maestros, las esperanzas ansiosas, la fé rotunda y 

el desmayd-fugaz: el espíritu del artista llameaba altivamente le: 
vantado por un viento de confianza en sí mismo y sufría relám
pagos de desaliento abatido por sombras de duda momentánea .. . 
Luego renacía con ímpetu más fulgente y categórico. La eterna 
lucha. 

Estos latidos crepitantes correspondían a una fermentación 
fecunda. Mientras los pinceles del estudiante pensionado se afa
naban en aprehender los secretos de las técnicas y de los estilos, 
más ilustres, copiando El Cristo, de Velázquez; el Retrato de 
Carlos !, de Tizziano; el Retrato de Carlos JI, de Sánchez Coe
llo, etc., la curiosidad estética de Pérez Dolz le invitaba a ensa
yar su· aptitud en el grabado, y al amparo genial de Goya, in
tentó aguafuertes, trazó bocetos y dibujos en que la influencia 
inevitable de D. Francisco «el de los toros» guió su lápiz con 
crispaciones de sátira. · 

Más tarde ·D¡.Irero y Holbein le atrajeron para estampar en 
boj s!ls delirios macabros ... pero estas pesadillas pasaron pron· 
to Nuest-ro artista se asomaba a todos los horizontes. Su acti
vidad espiritual solicitada desde la infancia simultáneamente 
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por el culto a la literatura y a la música y por la vocación hacia 
la pintura, se nutría ideológicamente con lecturas abundantes y 
selectas, pero arbitrarias, y maduraba a la vez en dos dulzores 
del sentimiento con la iniciación devota y el asíduo deleite de 
las Sinfonías y de las Oberturas. Así enriquecía su sensibilidad 
con motivos de inspiración reflejados luego en su labor pictóri
ca y ésta era ya-aun en sus comienzos balbuceantes-refinada 
y noble, ungida de lirismo y delicadeza. Con juvenil intrepidez 
manchaba lienzos, burilaba planchas, emborronaba cuartillas y 
cubría de notas cuadernos enteros de papel pautado ... ¡Oh ma
nes de Leonardo! 

«Leyendo a Virgilio» 

A la excitación cortesana, saturada del nerviosismo de las 
tertulias bohemias, del narcótico de los conciertos y de la · ina
sequi.ble consagración de los Museos,, sucedía el reposo de las 
vacaciones estivales. ¡Adios insomnios febriles; áscuas cere
brales del prematuro curioseo en las páginas de Nietzche; voci
feración iconoclasta del cenáculo camaraderil; burbujeo de la 
envidia y ronquidos de la impotencia! Todo se quedó allá, en 
los Madriles, con la hosca incomodidad de la casa de huéspedes, 
la rutina implacable de las horas de aula y la desazón infinita y 
candente por el mañana glorioso ... Ahora, en la paz acariciado- · 
ra del hogar todo soqríe bondadosamente; hay confianza en el 
alma y sosiego saludable en el cuerpo. La vida se torna limpia y 
sencilla ... ¿dónde existen las complicaciones tenebrosas tan 
gustadas, sufridas y precisas allá? ¡Bah! Fantasmagorías en
fermizas del ambiente de urbe grande: todo es ficción. Hemos 
apartado los libros amargos, y dimos al olvído la crítica gárru
la. Leemos ahora versos latinos, que sólo Dios sabe con qué 
esfuerzo y torpeza intentamos traducir, entre todos. También 
nos deleitan los poetas griegos, pero tenemos que conformar
nos con las versiones castellanas de Anacreonte y Meleagro, 
Arquíloco y Safo ... Y nuestro artista, con la caja de colores y 
pinceles, su in~eparable compañera, busca y estudia los paisajes 
lozanos de la huerta, las amplitudes panorámicas de la campiña 
contemplada desde la montaña. ¡Eureka/ Aquí está el cuadro, 
obligado tributo a la Diputación que pensiona á! artista. Va sur-
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giendo inspiradamente; tonos brillantes, gamas elementales y 
límpidas, un aire pensativo en las figuras y una luz plácida sobre 
la perspe<;tiva. Paco Pérez Dolz traduce ahora la equilibrada 
eutrapelia con que su espíritu se regala: su cuadro se titula in
génuamente, sinceramente, «Leyendo a Virgilio.:o En el Collet, 
en un recuesto del secano plantado de algarrobos patriarcales, 
dos amigos buscaron reposorio grato al término de su paseo. 
Han venido desde la ciudad platicando, y ahora se sientan des
cuidadamente, a la fresca sombra de la tarde. Ante sus ojos se 
abre el maravilloe~o país de la Plana vestido de verdes terciope
los de naranjo, recamado de oro de mieses, con orlas de plata 
de acequias y de marjales: en medio de la fiesta de colores cam
pesinos, la ciudad, Castellón claro y dorado, refulge al sol ves
peral, con azuleo de cúpulas en torno del campanario escueto 
que gallardea con gesto paterno entre el caserío familiar. Los 
amigos abreri ·un libro y leen; luego comentan, mirando amoro· 
samente el agro nativo, la ciudad vernácula, el mar nuestro que 
dilata en el horizonte su trémulo manto azul, con fulgores de 
cristales transparentes a esta hora suave de la tárde... El ciélo 
es zarco sobre el mar y polvoriento de luz sobre las cabezas de 
.Jos amigos ... Una sombra geórgica proteje a Jos lectores y se 
derrama cuesta abajo sobre .el terruño de la loma; lodo el paisa- -
je ofrecido al deleite de los virgilianos, arde áureamente, y, a lo 
lejos, el"mar ... ¡Siempre el mar! 

_/ Esta fué la primera obra de Paco Pérez Dolz, donde los va lo-
' res esenciales de su modalidad artística alcanzaron feliz expre-

sión: sentimiento del color, riqueza luminosa, y una emoción 
poética que germinaba con natural fragancia. 

El vuelo de la alondra 

Nuevo curso. Madrid otra vez. Las tertulias se transforman: 
hay selección de amigos ... La Rocha, Vidales. Conciertos ínti
mos de violín en los crepúsculos domingueros. Las discusiones 
nocturnas en el Nuevo Café de Levante-entre una Suite de Grieg 
y una Romanza sin palabras de Mendelshon, a violín y piano~ · 
siguen embruiardo el ambiente. Pero nuestro artista ·es más 
parco y avaro de su charla y. cuando interviene en la polémica, 
no destila la acidez de antaño. Su espíritu se ha fortalecido. 
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Clase de Paisaje. Los pinares de la Moncloa, la . apoteosis cre
puscular que adorna con fantásticos fuegos de oro las frondas 
de la Casa de Campo, son motivos de estudio deleitoso . Juegos 
de luz y sombra en los verdes tornasoles del Retiro; jardines de 
Aranjuez; visiones hidalgas de Toledo bajo el palio azul de 
las álturas .•. todo atrae los ojos enamorados del pintor. Rusiñol 
ha triunfado con sus elegíacos parques abandonados y sus 
glorietas circuidas de cipreses .. . Fuentes musgosas con escul
turas rotas; pálidos viales solitarios entre nieblas de otoño; un 
esplendor de rosas enmedio del sol de primavera .. . son lirismos 
pictóricos que soliviantan la inspiración de todos los jóvenes 
paisajistas de entonces. La ensoñación rusiñolesca, conta
gia también a nuestro artista , pero no acaba de hipnotizarlo, por 
fortuna . Contra su sortilegio, tiene la palabr~ mágica que lo 
defiende, el benéfico ensalmo: Sorolla y el estudio de la Natura
leza. En aquellos días, Pérez Dolz, visita periódicamente el taller 
del gigantesco creador de eSo! de la tarde:. , donde el genio po
lentísimo del maravilloso maestro se manifiesta en todos los 
lienzos en que labora . 

Y al tomar el remanso estival de la tierra nativa, nuestro 
pintor trae el espíritu perfumado por las delicadezas rusiñolia
nas, pero libre de la enfermiza falsedad que consigo arrastran, 
porque el aire limpio y robusto del arte sorollesco aventó los 
gérmenes morbosos de la estética deletérea .. . Asf son los pai
sajes que Paco Pérez Dolz crea , son finos , claros, luminosos, 
tersos: tienen elegancia de líneas y masas, cuidadoso enfoque 
de composición y un cromatismo jugoso y vigoroso, de pleno 
sol, de tierras rojizas y húmedas y fecundas, de azules de mar 
ancho, y blancuras exa Ita das de nubes al mediodía; de verdes 
apasionados en los huertos y nácares de gris en las montañas 
de un fondo lejano de ocaso ... Mas sobre el lienzo, una afable 
transparencia funde todas las crudezas en un acorde armonioso. 
¿Será nuestro artista un exclusivo cultivador del paisaje? Pérez 
Dolz produce también retratos y algún · cuadro con figuras-el 
contraluz de los «cuatro amigos oyendo música;»-:-busca en los 
rostros la sutil evocación de las almas-el retrato del poeta 
Mingarro es un feliz acierto_:_y su paleta logra tal fidelidad y 
exuberancia de color, que traduce imágenes llenas de vida y 
carnosidad con la emoción palpitante del caráctér del retratado, 
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ejecutadas con absoluta firmeza y sobriedad de técnica, como 
en el admirable retrato del padre del artista. Y sin embargo ... 
¿Qué falta para la madurez,y aplomo del estilo de nuestro pen
sionado? Falta un poco de sosiego, un signo de confianza y de 
conformidad que logren para las obras el último perfll no alcan
zado, la definitiva entonación no resuelta. El espíritu del pintor 
no acierta a gozar la bienaventuranza de una estética satisfacto
ria. Es una alondra que voló en la mañana limpia y fresca y se 
embriagó de luz de oro, pero no quiere aletear eternamente 
deslumbrada por el Sol que ciega los ojos y seca las fuentes del 
alma, privándola de todos los otros goces del mundo ... _¡Por 
que son también tan hermosás las estrellas! .. La alondra atra
viesa, como un dardo, el aire en llamas del mediodía, y luego 
busca el recato placentero de las frondas, para cantar ... 

La flor líricas el aguijón satfrico 

Han pasado los días de sugestión filosófica. Teorías estéticas 
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y reflexiones originales surgen de las lecturas mac('radas de 
Hipólito Taine. Es la boga: Influencia del medio, reciprocidad 
sentimental, algo como fatalismo en el arte ... Y como resultado 
de la ebullición ideológica en nuestro joven pintor, se pro~uce 
la revisión del gusto y de las antiguas preferencias. Los pobres 
maestros del Museo del Prado sufren nuevo examen afanoso. 
Quizás Goya queda un poco alejado de su devoción actual; 
Rubens, Rembrandt, desfilan después; pasa también la escuela 
veneciana con la seducción del esplendor fastuoso de colores Y' 
su refinamiento sensual. .. ¡Mas la añoranza del divino Leonar· 
do y de los florentinos es un amor secreto que sigue arrebujad0 
en el tibio nido de ~u corazón! Al final de la crisis analítica, de 
los viejos penates del culto íntimo de nuestro artista, queda, 
sereno y fuerte, Velázquez ... Y aparecen efigies nUevas en los 
altares del espíritu: el Greco como un vértigo ineludible, y los 
«primitivos» con sus trípticos de áureas estofas y sus paisajes , 
de fantasmagoría ... y en otra capillita, risueña y bonachona, 
David Teniers. Hay en toda la pintura de entonces como una 
regresión arcaizante. Son las horas apasionadas del éxito de 
Romero de Torres y de Miguel Nieto. Llegan ' de fuera, como 
ráfagas, noticias y muestras del arte de Zuloaga. Se discute y ' 
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se duda de todo lo viejo y de lodo lo nuevo. Pérez Dolz vacila y 
lucha contra la corriente ... ¿Será arrastrado en la procela? Ya, 
en algunos retratos femeninos, pintó «fondos» de paisaje evo
cador. ¿Concesión a la moda? No. Nuestro amigo reverenciaba 
de antaño al Giorgione, el inspirado, y al genio de Vinci; y 
aquella gracia lírica florecida en la pintura primaverol de la Ve
nus dormida y Fiesta campestre y en los paisajes de la Oioc
conda y de La Virgen de las Rocas dió su hechizo a los pince
les jóvenes del artista castellonense. Y entonces produce algu
nas acuarelitas, (quizás no conocidas fuera del sucinto grupo 
de sus amistades,) que polarizan toda la efusión poemática de 
su espíritu. Disculpadas las ligeras incorrecciones de dibujo 
propias de una labor prematura, tienen estas obritas muy singu
lares bellezas y valores esenciales: son nobles y depuradas de 
línea y composición, y juveniles. Logra en ellas una diafanidad 
y frescura de colorido, que cuaja sus ambientes, sus figuras y 
sus paisajes con el encanto indefinible de la emoción alégre o 
melancólica del tema literario que las inspira. Son casi todas 
trasunto, comentario o evocación de un texto lírico (musical o 
poético). Y así la acuarela Preludio idílico es digna de decorar 
una oda de_Horacio, en vez de embellecer el humilde poemita 
mfo que la motivó. Sobre un campo alfombrado de verde herbe
zuela jugosa fulgura la limpia luz del sol; el aire es de oro, de 
Abril,-hora de siesta y languidez-al amparo de la azulada 
sombra transparente de una higuera de pámpanos verdeoscuros 
aparece tendida una doncella, en actitud de rechazar, riendo, a 
un mozuelo puesto de hinojos a su lado. Ambos personajes vis
ten atavíos ecua! los del tiempo antiguo:. y tal es la gracia su
gestiva fluyente del armonioso grupo, que evoca aquella tersura 
y elegancia rítmica de los versos horacianos, su loanza de Tín
daris, de Lice y de Cloe, que yo intenté moderniz!lr ¡::n mis es
trofas. 

Otra acuarela acude a mi recuerdo. El duo de Tristán e /sol
da. El ansia infinita de la apasionada página wagneriana, el 
dolor de amor, la inquietud traséendental de aquellas dos alma_s 
abrasadas en el éxtasis trágico del afán de morir gozándose, re
flejábase en el gesto delirante de los rostros, en el atormentaao 
desmayo de los cuerpos de los dos amantes, reunidos' en una 
composición expresiva, de ropajes encrespados y ademanes de 
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supremo anonadamiento; bellísima escena iluminada por un res
plandor cárdeno, como una luz de ensueño, bajo el dosel fron
doso de unos árboles desváidos e':l el azul misterio de la noche, 
y sin embargo, esta obrita sugeridora y llena de la misma angus
tiosa emoción de la música que la inspiró, fué víctima de un 
arrebato de cor~je del artista, descontento de ella. Contra mi 
opinión y mis consejos, Paco la rompió un dfa sin que yo llega
ra a tiempo de evitarlo . 

He aquí el caudal lírico de nuestro artista revelado en toda 
su intensidad. Ni el acierto de su representación pictórica le sa
tisface; necesita más anchuroso cauce para derramar su vibra
ción interna, y, nervioso, obsesionado, compone música. De 
aquel tiempo son los primeros borradores de unos poemas sin
fónicos sobre temas de cantos infantiles y coplas de la huerta 
castellonera, que no sé si llegaron a verse pulidos y acabados 
alguna vez. 

En torno de esta flor del lirismo frágil y sobre-excitado, ron
daba también,-como alrededor de todas las flores ricas en dul
ces mieles-una abeja zumbona. En el claroscuro sen timen-_ 
tal de Pérez Dolz, a las tensiones hiperestésicas,. a los fervo
res románticos de su alma, sucedían pláciclas diversiones de su 
humor, bien acordadas con la visión tolerante y chancera de la 
vida. De aquí su comprensión simpática de Teniers: Los años 
corrieron para alejar al Goya violento y mordaz de las agua
fuertes. Ahora el artista, para alimentar su vena cáustica se 
recrea en trazar dibujos y viñetas de una ironía atildada y suave. 

Todas las acuarelitas y dibujos a pluma, de esta modalidad, 
tienen un matiz genérico que las caracteriza: traducen una preo-
cupación intelectual de su autor. · 

Es el brote forzoso de su cultura vestido con los cascabeles 
de su ingenio. Los saetazos críticos de esta abeja inteligente y 
risueña, más que producidos con la hondura de un aguijón sa
tírico, parecen rasguños superficiales regocijados y sutiles como 
epigramas. La línea de las caricaturas no se deforma nunca 
hasta lo grotesco, la burla jocosa no acaba jamás en azote des
piadado: es un arte descubridor de las flaquezas humanas y de
lator de los ridículos sociales, que no quiere llegar en ningún 
momento a la doctrina doctoraL Se conforma en apuntar el de
fecto, como sujeto y ocasión de risa, (dicho con más justeza no 
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trata de excitar-la risa, que es siempre cruel para quien la so
porta, tiende tan sólo a conseguir la sonrisa que es indulgente 
y compasiva). 

Quedan definidos los caracteres de la inspiración festiva de 
Pérez Dolz. Si por la amplitud de interpretación y la universalidad 
de sus asuntos, pueden calificarse de temas satíricos, en cambio 
por la mesura de las formas y por el espíritu benigno con que 
están ejecutadas las obras, éstas son deliciosas muestras de 
humorismo.·--Sirva de ejemplo el dibujo acuarelado que se titula 
«Las ratas»-propiedad, si mal no recuerdo, de D~ Salvador 
Guinot-que es quizás la más felfz expresión de la musa jocun
da de Pérez Dolz en la época a que me refiero: En una biblioteca 
poblada de inf<•lios polvorientos y de ratones irrespetuosos, dos 
sabios escuálidos se afanan por absorber la ciencia de los li
bros. Uno de los eruditos, de bruces sobre un tomo abierto, pa
rece querer incrustarse en las páginas; el otro, absorto en cómi
co gesto de meditación tiene ante sus ojos bizcos,-que miran 
sin ver-una araña bailoteando al extremo de su hilo . En torno 
del tema principal, una decorativa orla de ratas estilizadas, afir
ma la intención del título. 

Por aquellas fechas proyectamos fundar una revistilla satírica 
que había de titularse MoMo, y para ella pergeñó Paco .algunas 
siluetas burlescas, y él mismo hizo las zincografías. Todo quedó 
en germen, pero al cabo el venero festivo que pugnaba por ma
nifestarse en público, tuvo gentil salida en la efímera cPágina li
teraria de La Provincia» que se editó en Castellón durante un 
verano de indeleble recuerdo. Allí Pérez Dolz cultivó su faceta 
literaria y bajo la máscara de «Mercurio» publicó donosos apun
tes y divagaciones saturadas de gracejo. Luego, con el pseudó
nimo de ~Nerón» firmó posteriores frutos de su pluma, siempre 
aguda y amena. 

Sin rumbo fijo 

Hemos llegado al acabamiento de la pensión. Nuestro artista 
vuelve a la Corte a la estricta merced de sus recursos. La bata; 
lla de la vida se presenta dura . ¿Qué hacer? La pintura d~ cua
dros produce dinero después de haber dado la gloria, y nuestro 
artista es muy joven aún, y muy desconocido del gran p~blico. 
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Y es preciso vivir ... ¿Está muy seguro él de conquistarse pron
to un renombre? No, quizás desconfía ... Luego se reanima, Por 
fin decide profesar como pintor de retratos: es lo más rápido 
para llegar, mientra5 se camina con provecho extraído del 
mismo estudio. Pero ¿dónde están los pudientes, los elegidos, 
que 1paguen con largueza las obras juveniles? Por de pronto, 
una casa editorial de Música, le encarga dibujos y estampas, a 
tintas planas, para carteles de anuncio y portadas de las parti-
turas... El impulso primero es de rechazar aquel encargo que 1~ 
parece indigno de su arte ... ¡Bah, la decoración es un arte infe
rior! ... Sigue un oleaje de dudas y al cabo el descdientq ... ¡hay 
que transigir! Al aceptar el trabajo, con la reserva mental de no 
hacer traición a sus ideales platónicos de «Arte superior y puro» 
(entonces bautizaba de este modo, hasta al oficio de pintar cua
dros), se inicia nuestro amigo-mal de su grado-en el camino 
nefando. A disgusto trabaja, pero alguna vez, reconciliado con 
algún boceto felíz, realiza láminas de un ritmo de línea y compo
sición airosos y originales, y acierta a encontrar vivos contras
tes de color, resueltos en un acorde fastuoso dentro de 'la obli
gada sencillez de las tintas planas, y la obra decorativa surge 
inspirada. Luego vienen las portadas de e Los Contemporáneos» 
y pronto otras publicaciones div'ulgan el naciente estilo, elegait-

',,,,, 

. te y escrupuloso, de Pérez Dolz. Pero la obsesión de la pintura 
grande no le abandona. Es doloroso renunciar a las ilusiones 
mimadas, y en vano Doménech-su maestro de «Historia y teo- 1 

ría del Arte>, y luego su amistoso mentor-intenta catequizarle 
un día y otro, demostrándole la falsedad artística de la pintura 

, de cuadros, tomada como vocación libre, y sin más finalidad 
que la pintura por la pintura; supérflua insistencia en señalarle 
el arte de aplicación inmediata como la más sincera, abnegada 
y pura manifestación del númen artístico. Ni el recuerdo de los 
helénicos decoradores de vasijas y ánforas, que son' acabadas 
obra_s de arte; ni la evocación de Cellini, de los Arfe y de todos 
los orfebres renacentistas, con sus primorosos joyeles inmorta
les; ni la cita de los benditos monjes del medioevo, maravillosos 
miniadores de códices, diurnos, antifonarios y libros de horas, 
logran convencer a nuestro amigo del acierto que sería olvidar 
sinceramente,-sin ninguna reserva mental ni remordimiento al
guno,-el peligroso y-con viciosa frecueQcia en estos tiempos 
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-concupiscente y fatal arte que suele llamarse-¡oh paradoja!
Pintura superior o pura. Se establece en Madrid Muñoz Dueñas, 
y Pérez Dolz acude a 8U taller. Allí todo es perfilado y benedic
tino; un aire sereno, depurador, transforma en arte equilibrado 
las audaces estravagancias de la moderna escuelí'l decorativa 
alemana. Muñoz Dueñas es un artífice escrupuloso, Ún pensati
vo alquimista, que por obra de mag:a obtiene una belleza origi
nal y propia destilando las esencias de ajenos estilos y procedi
mientos. A su lado, Pérez Dolz, aprende y se interesa por los 
secretos de la técnica de las artes de aplicación: la cerámica, la 
tapicería, la mueblística, la composición tipográfica, todas las· 
artes suntuarias y utilitarias se cultivan allí más o menos ahin
cadamente. Esmaltes, ornamentación de telas, ataires y ataujías, 
repujado y tatuaje de cueros, esgrafiados y pirograbados en ma
dera, tipografía artística para libros, carteles ... de todo se pro
yecta, de casi todo se labra y ejecuta. Muñoz Dueñas es un 
maestro meticuloso y bondadoso. Tiene una paciencia mona ca 1 
y un criterio puritano para su arte, Co~pás en mano, todo lo 
mide con exactitud nimia, todo lo somete a cánones estéticos 
nobles y personales, que una vez los estudia, elabora y acepta, 
ya se convierten en dogmas inmaculados y eternos para él. Asf 
trabaja y asf enseña. A su lado, Pérez Dolz ·desentraña los mó
dulos y los ritmos lineales de las ornamentaciones griegas y 

, egipcias, de las magnificencias decorativas de Jos árabes y de 
las estilizaciones cerebrales del nuevo arte de la «Secessión». La 
escuela vienesa influye un poco en él: pero los sombríos simbo
lismos germánicos y las concepciones demasiado rígidas ·de 
Otto Wagner, Otlo Riet y $US secuaces, se truecan a través del 
temperamento de nuestro amigo en luminosas y flexibles alego
rías idealistas. En su alambiq~e espiritual todo el arte nuevo se 
perfuma con las perennes fantasías del Oriente soñador y con el 
aliento inmortal de las musas de Helicón . .. 

¿Qué pasa en la ideología de Pérez Dolz? ¿Ha renunciado a 
su primitivo credo de arte? ¿Es ya un convencido de esta nueva 
religión del arte decorativo? ¡Quimera! No: no aspira a la gloria 
de la Pintura grande, perdió la antigua fé; mas tampoco está 
contento con su ejercicio actual. Es un inadaptado que añora 
la ilusión marchita sin desear ya que resurja y lozanée,' . y al · 
mismo tiempo deséleña en Jo íntimo,-aunque el amor propio le 

'. 
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exija una solícita preocupación exterior-la bizarra variedad de 
sus obras actuales. El desencanto le ha hecho olvidar a Taine y 
sus teorías, y la resignación ha puesto en sus manos lbs libros 

. de Walter Crane, con sus postulados y métodos empírico-racio• 
nales' sobre estilización y elementos básicos del dibujo, temas 
decorativos, esquemas, módulos y ritmos gráficos .•. El didactis
mo del gran artista inglés tuvo la virtud de interesarle: la dia
léctica tenaZ de Doménech, reforzada persuasivamente por 
Agrasot y Mongrell, completaron la conversión externa de nues
tro amigo. Pero en lo más hondo y recatado no se le apagó la 
llamita azt<l de esperanza en otro camino, cuya realidad ignoraba. 

Mas he aquí descubierto un libro maravilloso: «Las piedras 
dé Venecia.:. Esta lectura deja un hondo surco mental en Pérez 
Dolz, y cautivo ya de la excelsa y rara originalidad de Ruskin, 
relee sus conceptos y vuela encantado y devoto de su estética 
idealista'-que tantas afinidades con su sentir le ofrece,-hasta 
consumir las páginas ruskinianas que proclaman y divulgan el 
nuevo prerrafaelismo y sus cánones. Es un despertar J?rioso de 
la inspiración del artista castellonense: cuando acaba la explo
ración del filósofo inglés conociendo «Las siete lámparas de la 
arquitectura» la revolución m~ral está ya triunfante, y los anti
guos ídolos tienen que compartir su culto con el estudio de 
Dante Gabriel Rossetti y Madox Brown, Burne Jones y Hut. En 
manos de Pérez Dolz andan a todas horas textos y álbumes que 
comentan o reproducen la obra de renovación, poéticamente 
soñadora, del francés Puvis de Chavannes y de los pintores 
prerrafaelistas ingleses. Un fresco "e ingénuo sentido decorativo 
se desprende de lds enseñanzas de esta escuela, y nuestro artis- ·· 
ta se afana en cultivarlo a su manera, sin que pueda confundirse 
con el estilo de William Morris, su iniciador .. . Y sin embargo, 
un día se acuerda de sus pinceles de antaño, desempolva la caja 
de colores, estira un lienzo en su bastidor, arma el caballete y 
se planta frente a un espejo . Firme y rápido traza sus rasgos y 
apunta el boceto de su autorretrato: dibujo enérgico y magistral, 
pinceladas amplias, colorido rico, jugoso y vibrante de contras
tes de luz. Una cabeza de estudio recio, con claroscuros anima
dos de vida, y una gama de grises en la frente, tan maravillosa
mente resuelta, que de por sí era el mayor acierto técnico que 
de nuestro pintor he conocido, lo único verdaderamente rotun-. . 
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do, de gran pintor. Este boceto de retrato, manchado en una hora 
con febril premura de inspiración, era de una semblanza portento· 
sa: expresión del carácter, relampagueo del espíritu y fiel imagen 
carnal y nerviosa de su autor. Asombrado del feliz acierto, te
miendo que al detallar su obra menoscabara la sobriedad subs
tancial que era su mayor mérito, le rogué que no intentara apu
rar el estudio; el artista, no satisfecho, aspiraba a la obra per
fecta, y sin hacermecaso, insistió otro día en pulir el autorretra- · 
to. Tuvo desgracia en sus retoques, se irritó consigo y quiso 
destruir el lienzo. Pude salvarlo, de momento, pero andando los . 
días, desapareció el cuadrito y no lo he vuelto a ver jamás ... 
¡Lástima de obra maestra malograda! 

Otra vez pasa, a lo lejos, la atormentada sombra de Leonar
do de Vinci ... Nuestro artista está desorientado y abatido. ¿Qué 
hacer, ahora? 

Nueva aurora 

La vida Jo exige: hay que vivir. Pasa un verano en los lares 
castellonenses, ensayando decoración de cerámica. En la fábri
ca de Peris, de Onda, pinta en crudo, vigila la cochura, practica 
vidriados, y quedan de aquella campaña lindos cacharros y 
bellos azulejos firmados por nuestro autor. Yo conservo una 
interpretación en tonos azules de la •Proserpina» de Dante 
Gabriel Rossetti, típica y hermosa muestra de la producción 
cerámica de Pérez Dolz en aquella época. Un plato decorado con 
motivos ornamentales modernos, que reflejaban la reciente in
fluencia de Muñóz Dueñas, tuve que donarlo al Museo de Artes 
Industriales de Madrid , donde figura en preferente lugar desper
tando la admiración y el elogio de los inteligentes. Es un belfo 
ejemplar de composición decorativa, de cromatismo brillante y 
de perfección técnica como ceramista. 

Por pasatiempo pinta algunos retratos femeninos, buscando 
el ademán mundano y la silueta atildada y exquisita,. al gusto de 
Gainsborough, Reynolds y Romney . El retrato de mi hermana 
Elena es así, amanerado a la escuela inglesa. 

Nada de esto importa . Lo esencial se ha ido elaborando en 
las meditaciones de nuestro artista; su concepto de las artes 
plásticas ha variado: ya no es superior la pintura de cuadros 
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c:porque sí.> La excelencia está en el ideal, no en el medio elegi
do para expresarlo. 

Cada aspiración estética absoluta sólo tiene un modo integral 
de realizarse en arte: logrando la emoción. Ese es el secreto del 
numen. Pintar los frescos de la Capilla Sixtina, o cairelar con 
festones de almocárabes los alboaires alicatados de las bóvedas 
de la Alhambra; ¿qué más dá? Ahf están, frente a frente, dos 
interpretaciones decorativas portentosas ¿cuál es superior? Son 
ecos distintos de la misma voz maravillosa de la inspiración. 

Pérez Dolz sabe ya, que la virtud del arte no puede estar en
cerrada en el marco de un cuadro: es pródiga y se reparte hasta 
por las reliquias más humildes de su cofradía. Bastd que sean 
dignas de recibirla. 

El conocimiento y, estudio de las estampas japonesas ha 
sido un útil aliado en esta evolución de Jos conceptos estéticos 
de nuestro amigo. Doménech, siempre en su apostolado, le faci~ 
lita cuadernos, álbumes y surimonos de Toyokuni, Kiyonaga, 
Utamaco y Hokusai. El arte impone una revelación maravillosa: 
su dibujo y técnica de colorido son estudiados · profundamente 
por nuestro artista. En el largo curso que libremente dedica al 
aprendizaje contínuo y progresivo de los modelos vivos y en 
movimiento, los pájaros, los peces, los insectos, las flores, los 
animales domésticos y Jos seres humanos, aparecen sorprendi
dos y estilizados en mil actitudes y gestos diversos, con líneas 
enérgicas y graciosas,-que son un asombro de exactitud y de 
vivacidad,-en las numerosas páginas de los cuadernos de estu
dio que sin cesar rellena. Dibuja con el pincel, al agua-tinta, con 
trazos rápidos y seguros, que alcanzan en algunos bocetos la 
graciosa y flexible silueta llena de dinamismo y de natural en
canto privativa de las admirables estampas de Hokusai. Entre 
todos los grandes maestros japoneses, éste, quizás el más 
genial, fué el preferido por Pérez Dolz en su estilo y en su 
técnica. 

Se crea el Museo de Artes Industriales y Doménech nombra
do Director del mismo, requiere la colaboración de Pérez Dolz 
en el aspecto docente del Museo: él desentraña las pautas deco
rativas de las telas estampadas, de los damascos, de los borda
dos de arte popular español en lienzos de vestuario, paños de 
altar, tapices y alfombras; los temas ornamentales de las cerá-



Castellonense de Cultura 255 

micas alcorinas y talavereñas; los ritmos lineales de las tallas 
mudéjares y renacentistas, de arcones y otros muebles de anta
ño; unos rústicos y otros suntuosos; los repujados, las estofas, 
las labores de forja, etc ... todo lo analiza para mostrar su es
queleto modular, en dibujos de geométrica precisión, y en lámi
nas de un alto valor didáctico. Luego en las clases del Museo 
completa su labor educativa, construyendo y resolviendo, sobre 
las pautas forzadas, infinitas soluciones variadas de un mismo 
problema decorativo. 

Ya está Pérez Dolz en plena floración artística. Las enseñan
zas de Walter Crane y de William Morris le han convertido en 
un joven maestro de su arte. Calabora con Doménech en libros 
de su especialidad, además de su labor del museo; ilustra libros 
literarios y decora revistas; proyecta y pinta cerámicas y empie
za a producir telas decoradas, bien proyectando bordados según 
los gustos populares españoles de las centurias de los Felipes 
y los Carlos, bien realizando espléndidas coloraciones al batik 
que tiñen las composiciones ornamentales con acordes extraños 
y vívidos de una bizarría oriental. 

Su cultura y su privilegiada mentalidad le permiten dar cursos 
de conferencias en el Ateneo de Madrid, y en Barcelona, orga
nizadas y subvencionadas por el Estado; le llevan a ganar (por 
oposición) una cátedra-de «Historia y teoría del Arte.>-en la 
Escuela de Artes y oficios de Granada, desde la que pasa luego, 
a Toledo; le alcanzan pensiones oficiales para hacer viajes de es
tudio al extranjero,-primero a Inglaterra, y a Baviera des
pués;-hacen en fin ,- que su personalidad se afirme, robustezca 
y destaque. Pero simultáneamente, su genio artístico se revela 
en las exposiciones particulares o privadas de Madrid, Barcelo
na, etc., y le hace triunfar gradualmente en las exposiciones 
nacionales hasta lograr el éxito úllimo. D. Francisco Pérez Dolz, 
profesor, conferenciante, publicista, vocal del Jurado de Concur
sos nacionales, artista laureado con medalla de oro ¿ha encon
trado la fórmula estética condensadora de su arte definitivo? La 
nueva aurora le ofrece su resplandor optimista, pero ¿que alon
dra canta en la claridad de esta luz? 
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El fruto maduro y el 
recuerdo de la flor 

¡Ay ... la alondra de siempre, la divina inquietud, -perpétua 
suspirante. por el inasequible ideal! No se regala con el dulzor de 
su madurez, y esta es la mejor promesa de ·inmarcesible lozanía. 
Sólo la desazón espiritual preserva de la amenaza y del peligro 
de marchitarse. 

Llegado a la cumbre oficial de la maestría decorativa, Pérez 
Dolz puede contemplar desde su altura el campo fértil de sus 
obras, pintoresco· y vario. Dos cultivos han logrado mayor 
perfección: la ilustración del libro, y la decoración de telas, al 
batí k. 

Son muchos los años transcurridos desde las primeras ten
tativas de interpretación plástica de textos literarios, de nuestro 
artista . Quizás aquellas remotas y goyescas aguafuer.tes , y los 
numerosos ex-libris que posteriormente dibujó, no flleron sino 
ilustraciones frustradas; luego, años más tarde, nacieron los 
dibujos y viñetas que habían . de ornar las andanzas de c:Sabele
ta» , una heroína mía que desapareció del mundo . raptada miste
riosamente . Compañeras de ingenuidad, balbuceo y juvenil 
inocencia -aun cuando pretendían aguzar malicias-eran las 
cuartillas inéditas y los dibujos en ellas inspirados . Sigue un 
paréntesis de tiempo durante el cual adquiere Pérez Dolz ense
ñanzas trascendentes. Las bellísin;¡as decoraciones de libros, de 
Beardsley, Anning Bell, Robinsort, Rackham y Dulac despiertan 
en nuestro artista visiones originalísimas. Sobre todo Rackham 
con su poderosa fantasía y su dibujo pr~ciso, Anning Bell deli
cado y sutil interprete de los textos, y Robinson preñado de 
poética facultad evocadora , proyectan en el espíritu de Pérez 
Dolz su influencia benéfica y opuesta . Del fecundo choque obtie
ne el artista castellonense una resultante distinta a los estilos 
peculiares de cada uno ,de los maestros y logra moldear según 
su temperaménto una manera personal, que tiene también rai
gambres en el naturismo elemental de Hokusai y en la sencilla 
armonía de contrastes de los maestros japoneses de la Ukiyoye. 

El periodo de ilustraciones literarias, propiamente dichas, se 
inicia con el dibujo a pluma cE! Cruzado», composición alegó-
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rica, de claro simbolismo y dibujo magistral. Es ló más perfecto 
y acabado de Pérez Dolz: un guerrero, revestido de armadura 
caballeresca, aprisiona la hoja de su espada con ambos puños 
mostrando la cruz como sagrado amuleto que ahuyente la visión 
tentadora de una corona de mujeres desnudas que en torno de él 
se reclinan, se desperezan o se yerguen los bustos sensuales, 
Las ondulantes siluetas femeniles se enlazan con tan armonioso 
y suave ritmo para formar la orla carnal de seducciones, y la 
técnica con que el dibujo está ejecutado es tan firme, detallada 
y diestra que difícilmeNte puede superarse. En esta obra, definí-

\ 
tiva por su inspiración y por su factura, aún se notan las in-
fluencias lejanas de Durero y de los dibujos a pluma de Fortuny 
y su época. 

Sigue la decoración de libros con la novela «Llama de 
Amor», el poema c:Judith•, la tragedia romancesca c:La flor del 
roble encantado», la colección de «Madrigales» y el cuento «El:: 
crepúsculo de las Hadas>, todas obras mías: e Cuento de Abril», 
de Valle-lnclán, «Los Cantos de mi Primavera> de Garcfa-Diego; 
cCavátinas:. de Fernando Weyler; «El Evangelio del Amor,:. ·de 
Gomez Carrillo; y «El Angel, el Molino, y el Caracol y el Faro:. • 
de Gabriel Miró, más algunas ilustraciones en revistas y publi~ 
cacíones aisladas.-De todas ellas, es en «La flor del roble 
encantado»~ donde se manifiesta con más brío la personalidad . 
decorativa de Pérez Dolz: toda su simpatía sentimental por la 
escuela inglesa, todo su áprendizaje por asimilar el frescor vi
viente de los kakemonos y toda su herencia étnica que le dió 
aptitud para comprender y gustar la reciedumbre del arte popular 
español, fúndieron sus valores estéticos para producir la belle
za rica en fantasía, justa de línea, armoniosa de color y gallarda 
de composición, que brilla en los dibujos y acuarelas, creadas 
para decorar aquella tragedia romancesca. Todos estos frutos 
son ya fragantes y maduros: tanto las ilustraciones de «Llama 
de Amor>, como las de c:EI Angel:., «El Molino>, y «El caracoh 
y «El Faro:., son suficientes para proclamar, por ellas solas, a 
Pérez Dolz como ·el más eminente maestro en este arte, entre 
nosotros. 

Alguna vez, muy rara vez, la mano del joven maestro des~ 
fallece, vacila y descubre-por las trazas descuidadas de un 
dibujo-cómo su espíritu tembló y se apartó disgustado de 

Bol~tin 17 
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aquella obra: estos son los síntomas genuinos de la inquietud 
substancial .de nuestro artista. No todos los temas, ni todos 
los momentos lo encuentran igualmente propicio y dúctil a la exi
gencia técnica .. . ¡aún sabe rebelarse, y aún siente el fecundo 
descontento y el afán de cambiar! ¡Aún conserva el altivo don de 
elegir y desdeñar! 

· Por eso, en sus maravillosas telas decoradas, donde el ejer
cicio de la fantasía no se obliga con lazos de condición ideoló
gica, florece el genio decorativo de Pérez Dolz en toda su lumi
nosa originalidad. 

En los batí k emplea preferentemente motivos ornamentales 
de abolengo popular español o de carácter oriental en elementos 
abigarrados y fabulosos de las pinturas de leyendas heróicas y 
resuelve el ingenuo realismo de los primeros o la delirante fan
tasmagoría de estos otros, en estilizaciones sintéticas, persona
Iísirnas. 

Y así transforma los ternas decorativos para constituir orde
nadas teorías de imágenes, desenvueltas en ritmos ampulosos o 
gráciles, según pautas frondosas o escuetas, pero siempre defi
nidas con un esmero y pulcritud de trazado y una gracia su
gestiva y diáfana de composición, que al bautizarse con la 
pompa de las coloraciones exaltadas e intensas, producen una 
explosión magnífica de cromática visualidad. Manifiestan su be
lleza a modo de inspiradas sinfonías decorativas, con sus dise
ños ornamentales desarrollados en líneas melódicas de perfiles 
purísimos, y sus acordes vibrantes de color armonizados con 
majestuosa policromía. 

Este es el arte triunfal y triunfante de Pérez Dolz. El matiz 
actual de su estética, nutrido con lqs jugos mejor destilados del 
realismo popular y ungido con los aromáticos óleos del idealis
mo más noble y espiritual dá a sus frutos artísticos la madurez 
gloriosa tanto tiempo deseada. La destreza técnica llegó a la 
perfección posible, la maestría del concepto expresivo y de la 
composición están en su apogeo. La Justicia oficial de las Bellas 
Artes le concede premios y rangos jerárquicos, la crítica lo 
ensalza, la vida le ofrece sonrisas áureas, todo halaga a nuestro 
artista ... ¿está ya satisfecho de su obra? ¡Pobre fruto maduro, 
que siente añoranza de la. flor que fué! 

No hay en su espíritu conformidad ni sosiego; aún padece-
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felizmente-fiebres de lirismo y arrebatos de inspiración dramá~ 
tica, y preocupAciones ideológicas. Aún lee con afán de saber, y 
medita con dolor de equivocarse, y cultiva la literatura para de
rramar sus er_nociones y la música para hacer volar sus sueños ... 

Las destilaciones de numerosas culturas han ido depositando 
sus enigmas, disfrazados de axiomas deleznables, en el sagrario 
íntimo de nuestro amigo: sentimientos de arte o razones de la 
filosofía, todo es variable e incierto. ¿Quedará algo, de todo 
esto mañana? La vida descubre impasible su dilema ético: no 
hay más que dos caminos, no hay más que dos linajes de po
tencialidad, no hay más que dos elementos, no hay más que dos 
conceptos fundamentales del mundo: el apolíneo y el dionisíaco. 
Creación o contemplación, placer del equilibrio estático o deli
rio de la acción dinámica: ¡elige! No busques para resolver este 
problema, ni las crudas discordancias de Nietzsche, ni los humo
rismos trascendentales de Carlyle, ni la corrosiva dulcedumbre 
de Renan, ni el bonachón divagar de Richter, ni la puritana inge
nuidad de Emerson, ni nada en fin de los libracos que has leído, 
porque en ninguno encontrarás las tres incógnitas persegui
das ... ¡La Verdad, el Bien y la Belleza! ¡Es la Trinidad sustan
cial en la Unidad absoluta! 

Y nuevo Edipo ante el misterio de la Esfinge, nuestro amigo 
cierra los ojos a la interrogación de hoy que abierta seguirá ma
ñana, para volver sus miradas al ideal horaciano de los años 
juveniles. ¡Lo único que es eterno y cierto es el ayer! 

*** 
De este modo, resucita Oberón, y acariciado por las auras 

primaverales de Mayo escribe a Olimpos, su antiguo camarada 
de sueños y travesuras: 

<Asisto a la Exposición Nacional con unos cuantos batiks y 
voy por la 1." medalla ... si quieren dármela. 

Madrid me va cansando, hace tiempo, y empiezo a sentir la 
nostalgia de Levante. Cierto que en Madrid se hace el nombre, 
pero ¡a costa de cuanto esfuerzo y sacrificio! 

... Es menester poder sentirse dueño de un rinconcito de tie
rra fértil, un reguerito fresco, unos arbolillos alegres y todo el 
cielo, todo ... 

No todos pueden comprender que las hortalizas son más in-
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'teresantes que los hombres. Si Dios quiere tendré unos frutales, 
un ciprés, un laurel, nada metafórico, unas tablas de legumbres, 
peregil, unas plantas floral~s. Y ¿para qué más? Estoy seguro 
de que vendrán a mi huertecillo las cigarras a cantar y meco
municarán su plenitud de contento y de confianza en la vida. 
¡Con qué desdén leeré en IÓs diarios las noticias del mundo! . 
Sentiré, sin embargo, un poco de amargura de los años per
didos ... 

Fabio, las esperanzas cortesanas ... 

Tendré mi cuarto de trabajo y estudio y se me vendrán a las 
manos, cartas de los buenos amigos ... Pero todo esto ¿cuándo 
será?~ 

¡Oh! El fruto maduro recuerda patéticamente los tiempos fe-
lices en que era flor... · 

CARLOS o. ESPRESATI. 

Huelva, Julio 1924. 
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Una pequeña historia 
de mi 'batik, 

D ues señor ... un buen día llegó al Museo Nacional de 
Artes Industriales un cierto librote, editado en Holanda, 
apretado de magníficas estampas. El hecho de llegar allí 

libros ilustrados, excelentes libros, es muy frecuente; así es de 
nutrida y selecta aquella biblioteca: pero libro como aquél ... No 
sabría explicar por qué me interesó tanto aquel librote, pero es 
el caso que si durante el día, en treguas de reposo, lo miraba y 
remiraba, por las noches teníame buenos ratos desvelado y aun 
en sueños se me aparecía. ¿Qué libro era aquél? ¿Qué figuraba 
en sus estampas? Digámoslo ya: era aquél un Íibro de repro
ducciones de los más hermosos «batiks::. javaneses. Y más 
que la novedad de aquella técnica, que me era en sus detalles 
desconocida, me impresionó su rara y sorprendente belleza. 

·Puedo jurar que de aquellas sesiones contemplativas, de 
aquellos largos ratos de observación y estudio, procede no sólo 
mi predilección por el c:batik> pero también mis primeros cono
cimientos de su técniCa. Toda mi voluntad, excitada, se concen
tró en un punto, en un deseo: poder hacer «batik::o. Ensayé; 
rectifiqué no pocos errores, y poco a poco fuí entrando en po
sesión de un arte nuevo. 

No quiero encarecer la lucha que sostuve, y todavía sosten
go, porque considero que la lucha, que es acción, es lo que 
presta mayor interés al trabajo del artista : Creo que, en rei:lli
dad, los grandes ejemplos personales, históricos, de luchadores 
y de hombres de acción, si enfervorizan a los tímidos, de poco 
sirven a quienes llevan en sí el fuerte deseo de realizar algo en 
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su vida. Por lo demás la vida es compleja y los ejemplos a que 
me refiero tienen su peculiar y relativa trascendencia: el mío
que ni es grande ni será histórico-tiene una importancia muy 
limitada. Por lo mismo ahora, cuando repaso en la memoria 
ciertas anécdotas, que quiero referir rápidamente, me río en mi 
interior de ellas. 

Esto que iba contando acontecía en 1915. En 1916 fuí invita
do por mis compañeros de la Escuela de Artes y Oficios de 
Barcelona para dar a sus alumnos unas lecciones de cbatih, y' 
acepté sin que se me ocultara lo serio del compromiso. En una 
fábrica de Badalona me proporcionaron los primeros tintes de 
que pude disponer hasta entonces. 

De vuelta a Madrid emprendí n¡¡evas experiencias y al año 
siguiente, la C~sa «freddy:o me hizo los primeros encargos de 
cbatiks». Continué trabajando para esta casa hasta 1920. Cuan
do cesé de trabajar para ella, tuve que _emprender una verdadera 
peregrinación por tiendas y talleres de modas, durante la cual 
me consideré no pocas veces como un infeliz personajillo gal
dosiano ... Con harta frecuencia tuve que soportar el humor . 
desabrido de Jos ilustres comerciantes y modistos de la corte. 
Solfa encontrarme en las tiendas con viajantes de comercio que 
presentaban sus productos en magníficos estuches de cuero ar
tificial, y como vieran que yo presentaba los míos envueltos en 
papeles y liados con bramante o con balduque-una contamina
ción burocrática de la que no puedo curarme-solían mirarme 
de arriba abajo, o sonreían con lástima, o escupían por el col-

. millo, todo lo cual les agradecía yo desde el fondo de mis horas 
de trabajo y de ... iba a decir de dolor. Uno de estos viajantes se 
apiadó de lo mal que me trataron en cierta tienda, y ya los dos 
en la calle me dió prudentes consejos: 

-Creáme V. La presentación es el todo, tanto la personal, o 
sea indumentaria, como la de los artículos que se trabajan. 

Y hasta me obsequió el tal con un pitillo emboquillado. Se lo 
agradecí todo, pitillo y consejo; pero no me enmendé. 

Los «principales» que tenían la amabilidad de recibirme, se 
.daban por enterados de lo que era cbatik ... » · 

-¿De dónde viene este artículo?-me preguntaba un día uno 
de estos honrados hijos del buen Mercurio. 

-Pues ... esto ... como venir viene del propio Chamberf. 
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-No se canse V.-me dijo entonces, envolviendo perezosa
mente las telas que le presenté.-Yo las recibo directamente de 
Batí k. 

Otro de ellos me aseguró' que el mismo Monsieur Batik le 
enviaba sus mejores productos desde París. 

Otro me dijo al ver mi trabajo: 
-¡Estamos de estampados hasta la coronilla! 
-No son estampados-me atreví a replicar.-Se trata de un 

trabajo manual, de piezas únicas. Cada una de ellas me ha cos
tado muchos días de realizar y me sería imposible repetirlas. 

-Ya, ya. Pinturitas ¿eh?-y me obsequió con un ~ bostezo 

grande, ancho, todo de puentes de oro. 
¿Se creerá? No hubo en todo el comercio de Madrid quien 

supiese ver en mis pobres telas una esperanza de moda. Y sin 
embargo no iardaron en recibirse de París los primeros «batiks:. 
que se ostentaron en los escaparates de la Corte. 

Como pude-ya no recuerdo cómo fué-acudí aquel mismo 
año a la Exposición Nacional, y en ella obtuve segunda medalla 
por un pequeño grupo de c:batiks.» Animado por esta recompen
sa redoblé mis afanes e hice cuanto supe por avanzar en aquel 
arte que tanto me cautivaba. Pero carecía de medios: por nin
guna parte encontraba la menor ayuda. Algunos amigos se 
creyeron en el deber de aconsejarme que abandonase para siem
pre el «batik.:. Nunca pude hacerles el menor caso. 

Convencido de que necesitaba perfeccionar mi arte, solicité 
y obtuve una pensión para el extranjero. 

La Junta de Pensiones me concedió los medios de realizar mi 
propósito, y en Febrero de 1922 fui a Munich, en donde pasé 
cuatro meses . La Escuela de Artes Industriales me acogió bené
volamente y me facilitó cuanto me fué necesario para mi estudio. 
De,Munich pasé a Holanda y, aparte sus principales museos, 
visité el Colonial, de Harlem, en donde se guarda como oro en 
paño la más espléndida colección de c:batiks:. javaneses de que 
tengo noticia. ' 

Pude ver cómo en Holanda algunos artistas especializados 
en el arte del «batik:.-'Agata Wegerif, Cris Lebeau, Lise Stim
mann, Carde Wolf- viven con más lujo que suelen vivir por 
acá los artistas, considerados, mimados; esto me dió a enten
der que aquella sociedad, como la inglesa y la neoyorquina, 
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aprecia el cbatik:. en más, por lo menos, que los modistos y 
comerciantes madrileños. 

Animado y contento regresé a España . Pero aquí debo apre
surarme a estampar los nombres de Néstor y Miguel F,ernández 
de la Torre, quienes a la sazón dirigían la Casa cLares», de Ma
drid, y me ayudaron a realizar mi primera exposición de 
«batiks». El mismo Néstor, tan gran artista como amigo cariñoso 
y leal, proyectó algún cbatik» que ejecutado por mí, figuró en la 
exposición. Se celebró en el Hotel Ritz y de ella dió cuenta la 
prensa de Madrid. Después vino la exposición en cE! Siglo•, de 
Barcelona y luego la instalación que· figuró en la Nacional. 

Y he aquí, en síntesis, la historia . de mis primeros nueve 
años de cbatikista». 

* * * 
Pero vamos a cuentas: ¿Qué es esto del cbatik»? Ahora lo 

veremos. 
Llámase bat-tik en lengua malaya-al decir de los que la en

tienden-a las cuarteaduras o. grietas. De aquí toma su nombre 
esta técnica singular, por ser precisamente el cuarteado lo más 
característico de su aspecto. 

No me será posible ahora dar al lector idea exacta y detalla
da de la técnica del «batik» 1• Así, pues, habré de limitarme a 
explicar brevemente su teoría. 

Si sobre la S~Jperficie de una tela se extiende parcialmente una 
capa de cera fundida y esta tela se sumerge en una tina que con
tenga un líquido tintóreo, se observará al sacarla que se ha te
ñido solamente en aquellas partes que no estaban cubiertas de 
cera. Esta es, en síntesis, la teoría del cbatik». Analizando la tela 
se verá que las puntas cubiertas de cera presentan unas grietas, 
por las cuales penetró más o menos activamente el tinte. Estas 
grietas son las que-como más arriba se dice-han dado nom- · 
bre al cbatik», Si esa misma tela vuelve a ser parcialmente cu
bierta de cera sobre las zonas ya teñidas, y luego se la sumerge 
de nuevo en otro baño de color distinto, se obtendrá otro tono 
diferentemente repartido; puede ser repetida esta operación hasta 
cinco y seis veces. finalmente se limpia la tela disolviendo la 

(1) Tengo preparado un manual que la explica y enseña. 
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cera y nada más queda que hacer. Sólo que todo ello se ejecuta 
según un dibujo o proyecto y según una composición cromática 
previamente calculada. 

No es necesario que tenga un cbatik:o muchos tonos para ser 
rico y de aspecto suntuoso: muchos de los mejores «batiks:o 
javaneses no tienen más de dos tonos y no pocos presentan un 
riquísimo aspecto con solo un color, que suele ser añil. Lo que 
sí es indispensable es que su composición sea interesante cuan-
do menos . 

El «batik» ¿puede industrializarse? He aquí una cuestión que 
se me ha presentado no pocas veces sin que, hasta ahora, haya 
conseguido resolverla favorablemente . Yo contestaría resuelta
mente: no , no es industrializable el c: bati.k:o , sobre todo en estos 
tiempos en los cuales el arte y la industria se van apartando una 
de otra cada día más. 

El arte crea ejemplares; la industria los reproduce. Si la difu
sión se nos muestra como un medio educativo-y de un modo 
general lo es, en efecto-no lo será en lo que se refiera a ciertas 
manifestaciones artísticas si en ellas ha de ir implícita una pér~ 

dida irremediable de su valor más íntimo: la singularidad. Ve
mos, así, que pluralidad o industria y singularidad o arte, si en 
la novela son hermanas, son enemigas en otras artes, como la 
pintura y la escultura . Pero esto no podrá comprenderlo con 
exactitud quien no pudiendo tener una figura de piedra tenga su 
reproducción en escayola patinada o pretenda tener la garganta 
de Fleta en donde guarda los discos del gramófono. 

Yo, sin pretender crear maravillas, procuro no repetir nin
gún modelo y siempre siento cierta repugnancia a repetirlo 
cuando se me pide . Creo, además, que es preferible tener un 
c:batik» único, lo cual es opuesto al ideal de la industria. Si al
gún ingenio moderno diera en el tqque de reproducir exactamen
te un «batik:o yo dejaría en el acto de hacerlos. 

Pero basta ya . Y perdona, pío lector, si te cansé más de la 
cuenta con esta pequeña historia que no vale la pena de ser con
tada. 

F. PÉREZ DOLZ. 

Cambrils, Agosto. 

~ j 

1 



266 Boletfn de la Sociedod 

DE LA VIEJA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

El arriendo de las tiendas 
de Xérica en 1515 

A ntiquísima ha sido la costumbre de contratar o arrendar 
ciertos servicios que, antes más que en la actualidad, 
venían a constituir con el nombre de regalías casi los 

únicos ingresos de muchos municipios, y, aunque dicha costum~ 
bre se haya conservado hasta el día, en tiempos pasados se 
extendía muchísimo más. Entonces estaba monopolizada la 
venta del pan, del vino, del aguardiente, de la sal, de la nieve y 
de todo género de abacería y era misió.n de los Concejos regu~ 
lar su distribución, señalando el número indispensable de esta
blecimientos de cada clase, atendida la importancia del vecinda~ 
rio; determinando la zona y la calle del poblado en que debían 
establecerse y cometiendo a sus oficiales (Jurados y Mustazaf o 
Mayordomo) las adjudicaciones y la fidelísima observancia de 
las capitulaciones en que se consignaban los derechos y las 
mútuas obligaciones de las partes, mediante la inspección . y la 
omnímoda intervención que el Jurado otorgaba al Mayordomo 
en quien concurrían la misión fiscal y las atribuciones de auto~ 
ridad jurídico~administrativa, tanto en el registro de domicilios, 
por exentos que fuesen, como en la imposición de penas . 

Relaciónase con lo dicho y motiva el presente artículo el 
documento que copiamos a continuación, el cual data del siglo 
XVI, pero que en realidad y en substancia no es sino una copia, 
un eco de lo que hemos podido leer en muchísimos análogos de 
los siglos XIII y siguientes: las cláusulas o capítulos bajo los 
cuales los jurados del año 1515 Joan Sanahuja y Simón Zalón 
arrendaron a Pere del Yayo, padre del insigne Racionero e 
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historiador Mosén Francisco, las tiendas de la villa de Xérica, 
acto que recibió y autorizó el notario Mateo Martín . 

CAPITOLES PARA EL ARRENDAMENT DELAS TIENDAS 

«Primo queelque arrendara sía tenjdo de continuo durante el 
dilo arrendament tener abundosament enlas dichas tienda o 
tiendas congrio sardinas sal merluz sequa o remachada tonyjna 
queso olio zabon arroz hava fresa garvant;os e aluvias cafran 
pebre gjngebre canjella cominos paper e todas otras cosas per· 
tanyentes ala tienda buenas a conocida deJos honrados jurados 
e mayordomo del a dicha villa . 

Item que si el dicho arrendador o tendero no tendra abando~ 

sament deJas dichas cosas por cada vegada que coníravendra p 

deJas dichas cosas abundosament no tuvjendo e por cada ve
gada que ell demandado dealguna deJas dichas buenas merca
derías no tendra sia encorrjdo enpena de x sueldos pagadores 
de bienes de aquell la tercera part al Señor Rey e la otra terzera 
part a la Villa e la otra tercera part al acusador levantados los 
novenos del Jutge que es el mayordomo e todo vezino acusador. 

Jtem queel dicho arrendador sia tenido de vender las dichas 
cosas alprecio que enlas mas tiendas se venderan enla ciudad 

_ de segorve. 
ltem que el dicho arrendador sia tenido tener tienda abondo

sament seguns dicho es enla carrera mayor dela dicha Villa 
sots pena de x sueldos por cada día que no Jay tendra pagado! 
res ut supp. 

Item que si eldicho arrendador notendra abundosament deJas 
dichas mercaderjas o de alguna deaquellas pues nj haya ene~ 
present regno de Valencia ental caso no ot>stant la dicha pena 
que sera encorrjdo los dichos honrados Jurados e mayordomo 
e qualquiere de aquellos puedan acosta y despesa del dicho 
arrendador traer eo embiar adonde les parecera por las merca
derías que no tendra buenas acosta y a despesa del dicho arren
dador elo que se hide perdra pague fins dias nj oras aconocida 
deaquellos toda apelación encors apart posada . 

Item que por Jos presentes capitoles ni alguno deaquellos no -
entienden los officiales deJa dicha villa ni el consello deaquella 
aderogar las ordenaciones del a dicha villa fablantes acerca deJas 
dichas tiendas. 
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Item que eldicho arrendador sea tenjdo asegurar las dichas 
tienda o tiendas aconocida deJos dichos Jurados epagar el precio 
queJe costaran entres eguales partes pagando la part del prjmer 
anyo la meytat ala meytat del anyo ela otra meytat a la fin del 
anyo e assin dallj avant cada uno deJos dichos tres anyos fins , 
haya pagado. 

Item queel qicho arrendador sea tenjdo tomar huevos enla
tienda enpaga deJas mercaderjas que de aquella le compraran 
assin que enel carval (sic) los tome dos a dinero e en la quares
ma cinquo huevos por dos dineros selende levaran. 

Item que ningun vecino nj habitador enladicha Villa no pueda 
revender congrio sardjnas sal merluz tonyjna olio cabon arroz 

• hava garvanzos aluvjas cafran pebre gingebre canjella cominos 
espartenyas tiretas de cuero tavjas ni bolsicas de cuero nahipes 
nj pelotas enla dicha Villa nj en su contribucion sino enla 
p\aza dela dicha Villa de exeriCCI hun día en cada una sema
na cadaun vecino amenor empero precio queeldicho arrendador 
vendera e encara que njngun estrangero dela dicha Villa no 
pueda vender dlguna delas cosas ene! present ca pito! contenidas 
excepto espartenyas sino a menor precio queel dicho arrenda
dor vendera eque pueda vender las dichas mercaderjas donde 
quiere al dicho menor precio eno enotra manera elo en el present 
capitol contenido sots pena de diez sueldos por cada vegada 
que .contrafecho sera pagadores ut supp. equeel dicho arrenda
dor pueda seyer acusador por su propio lnteres.» 

Dejando consideraciones filosófico-legales a que se presta la 
materia, sólo fijaremos nuestra atención en algo que refleja la 
manera de ser de la época . Ante todo en la frugalidad de aquellas 
gentes que nos descubre el primero de los capítulos al con~ig

nar una mezquina relación de comestibles, en su mayor parte 
vegetales y salazones, y todavía más en que fueran los jurados 
Jos encargados de introducir variantes en dicha relación, cosa 
muy natural entonces ya que estos magistrados eran personas 
que no escalaban estos cargos, eran sujetos distingúidos por su 
posición y por su solvencia material y moral, rigurosamente 
aquilatadas por disposiciones legales, cuyas condiciones eran 
contrastadas por el Consejo general en los solemnes y contra
dictorios juicios de insaculación y para quienes la su~rte en mé· 
ritos de la cual entraban en terna para ser en definitiva el~gidos 
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por el Baile, constituía una carga que por todos Jos modos posi
bles procuraban eludir; paternales administradores y efectiva
mente responsables de su gestión, se inspiraban en el bien 
común; as( que era muy razonable su intervención, pues al se
ñalar el número y calidad de los comestibles interpretaban las 
costumbres, las posibilidades económicas, el común sentir del 
vecindario y curaban de prevenir posibles abusos y corruptelas. 

Ahora bien, así como no exigían géneros delicados, eran in
flexibles en lo concerniente a asegurar el abastecimiento, como 
se vé en el segundo capítulo que pena no sólo la falta de algu
no de los precitados artículos, sino que manda al tendero tener
Jos en abundancia sancionando también este precepto, y faculta 
a todo vecino para formular la acusación. Y a fin de ocurrir a 
posibles subterfugios , so pretexto de escasez o carencia total de 
mercancías, establece en el capítulo quinto una previsora reserva 
con la que vencer la negligencia o mala fé del arrendador y sal
var el abasto del vecindario, consistente en el derecho de los 
mismos Jurados y del Mayordomo a gestionar aún fuera del 
Reino la adquisición de las mercaderías de que se hallase falta o 
escasa la tienda, o que en ella fuesen de mala calidad, todo ello 
a expensas del arrendador sin descuento en el canon del arrén
damiento por el tiempo que dejó de vender y sin condona de la 
multa establecida en el capítulo segundo. 

Todavía no se consideraba satisfecha la previsión de los an-
, liguas magistrados y de ahí la adición ·de un nuevo capítulo; el 
séptimo, por el que se asegura la efectividad, tanto del canon 
concertado como de las penas pecuniarias y de las posibles ex
pensas; esto es, se impone al arrendador la obligación de ase
gurar las tiendas o dar fianza a satisfacción de los Jurados. 

Otra circunstancia no menos curiosa o interesante observa
mos en esta capitulación de · la abacería , y es que no se hace 
uso de la Ordenanza, vigente y apoyada en el Fuero del Reino 
de Valencia , en lo relativo a cobrar las unidades de mercancías. 
Por la Ordenanza venían obligados los tenderos de la Villa y 
todo vendedor extranjero (de fuera de ella) a tomar el precio a 
que habían de vender los géneros del Mayordomo; y, si bien el 
capítulo sexto declara que por las capitulaciones presentes no 
pretendían derogar las Ordenanzas, especialmente las que ha
blaban de las tiendas ~ no obstante dejan en suspenso el derecho 
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del Mayordomo y señalan, como precio regulador, el mismo de 
las tiendas de Segorbe (capítulo tercero). Así mismo, aunque 
por Ordenanza podían estabilizar el precio de cada mercadería 
i'nterín duraba la existencia de cada partida, omiten el consignar 
este derecho, pero añaden un contrapeso en el último capítulo, 
facultando a los vecinos y extranjeros en el mercado semanal, 
pero obligándoles a poner un precio más bajo que el que ponía 
el tendero de la Villa . 

Tenía, es evidente, el tendero la exclusiva de la venta, pero 
para afianzar más este monopolio y poner a salvo los intereses 
del arrendador en primer término, y en definitiva de la hacienda 
municipal, consignaban en este último capítulo la más terminante 
prohibición de la reventa de dichas especies a vecinos y habi~ 

tantes de la Villa y no sólo en ella, si que también en su término 
y contribución. Llama, por último, la atención el contenido del 
capítulo octavo, por el que se impone al arrendador la obliga
ción del intercambio de productos, aunque' limitado en el caso 
actual a los huevos que de antemano obtenían un precio fijo e 
inalterable, especialmente en Carnaval y en la Cuaresma. 

A guisa de epílogo diremos que en la capitulación comenta~ 
déf se ve un claro concepto del oficio y una exquisita observancia 
de su cometido por parte de aquellos antiguos magistrados, así 
como una laudable previsión en orden a un seguro régimen de 
subsistencias para no ser víctimas del fraude y de la criminal es
peculación sobre la pobreza de los vecinos; todo lo cual se ac
tuaba sin complicaciones burocráticas, por procedimientos que 
harían perder los estribo-s a nuestros rezagados preconizadores 
de las teorías económicas manchesterianas. Bien que es verdad 
que si en una sociedad prácticamente ética y cristiana podrían 
ensayarse quizá impunemente sistemas de amplia libertad eco
nómica, hoy por hoy estimamos de ineludible necesidad volver a 
las organizaciones antiguas, a las viejas costumbres, a un régi
men, en una palabra, inspirado por el mismo espíritu de aquellas 
rancias Ordenanzas. 

José M. a PÉREZ MARTÍN. 

Maestrescuela de Segorbe, A. C. de la Historia. 
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CONTALLES DE LA TERRA 

Conquesta de les llles Columbretes 

VIl 

Lo viatge. 

1 va sosoir que una vegada la esquadra, o lo que fora, en mig 
de la mar, la mar·inería, més contenta que un gat en dos rates 
i sense cabreen la pell de goig, va rompre en vitols, avalots 

i picament de mans de tal manera, que al esser vist per l'Aimi
rall, va omplir-Io de falagueres promeses de victoria . No, no _pa
rava Bufa-nuvols de aventar veles, que tirants, unflades, a punt 
d'esgarrar-se, empenyien les naus per la gran planicia blavosa 
i movedissa, on havia de fer-se la gran proea, la mai prou i ben 
contada homenía, !'inmortal feta que havem intenta! contar, en
cara que prou malament. 

Bat les fustes lo remorós i desenquet oneatge, mes aquelles 
lo ti!llen ab brusentor, dixant darrere espumosa estela, que al 
obrir permet vore a la bullanguera marinería un esto! de peixos, 
molt a proposit per a estrenar ralls i fer desJ'rés apetitosa to
padeta . 

Van alluntant-se de la vara de la mar les naus; amaine Bufa
nuvols los bossins, puix suau ventijolet unfle les veles; Tomba
tossals dret en la barana de la pastera Ca'pitana, capell en má, 
tramet a !erra la darrera salutació. ¡Que espetacle de maravello
sa bellesa enl1uernav<1 la seua vista i l'ubriagava fins la folía! .. · 
Clarlssim se vea lo Pinar, lo bellíssim estatge, lo lloc somnia t 
de delicticies per lo noslre galifant; les entramades cequies, sem
blant franges esmeragdines, joies peuades del primorós vestif 
ab que s'habilla i engalana la pródiga marjaleria; lo Palau del 
Rei Barbut; com llampiada de cals, en lo fondo · blavenc de la 
veina muntanya; les gavines i falsies buscant ajoc en lo cordam 
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de les palomeres; la darrera llum del sol esmortint-se, arreple
gant-se fins desapareixer per los cims agudíssims de la serra 
lluntana ... tot, tot el movía a délit, a dol9os pensaments que en 
quan la nit desplegara entenebrit mantell, havien d'esclatar en 
amorosa cridR, en sublims deslligos, i en t3ospirs d'enamor~t. 

1 mentrimentes avant d'una manera o altra, navegava la es
quadra de pasteres, animats los nauxers, disposts a no esqua-

~ llar-se per res ni per ningú; a banyar-se la orelleta en qualsevol 
iríimic; a tirar-se la palleta en qualsevol altra esquadra que al . 
davant els ixquera, a Iluitar en tot perill, per gran i trevallós 
que fora. 

-¡Sant Cristbfol, ampareu-mos i pregueu que nos pille el 
Sinyor ben confessats!-exclamava de quan en quan Cagueme. 

-·¿Com ad aquestos homens-cavilava Bufa-nuvols~els 
he pogut conjuminar .per a embarcar-se? Nosaltres, los cap de 
nau, i fins Tomba-tossals, fet Almirall en dos punyadel5, ¿on 
tenim l' estudi, on les práctiques, on la ' saviesa que períoca 
tindre pera tals atreviments? ¿On les bruixules, on les cartes? 
¡Oh esdevenidors segle3, mai, mai ponderareu i alabareq prou 
aquesta gloriosa feta que fou realitzada sense mes bruíxula que 
la ventureta, ni mes cartes que la baralla de jugar al truc, a la 
guimbarra i al bac! ¡i que'! bac no siga molt gran, gloriós patró, 
i tingám qu' esser berenats per gaufins o liburóns! 

Los distrets moments de Bufa-nuvols, ¿quan cars Ii van 
costar? El magnífic bufador, competidor del de Penyíscola, ·el • Eol de la esquad¡·a, oblidant lo seu paper, no se 'n va adonar 
que cadascuna nau pegava per una banda sens ordre ni concert, 
unes a vent gregal, altres a vent garbí, quina a la drela, 1' altra 
a la esquerra, quina a mig-jorn; i l' Almirall alevat, miran! lo 
bell paisalge com anava desdibuixant-se per moments, i alela! 
ademés en pensame_nls d'amor, no se 'n va adonar del desori de 
la pastereria navegan!. • 

De pronte lo galifant en un colp d'ull se feu carrec de tot, i 
veent que alió mes semblava llocada desperdigolada, que esqua
dra ben regentada, va cridar ab veu imperiosa: 

-Bufa-nuvols ¿quin endergue es aquest? ¿On va la nau de 
Traga-pinybls? ¿1 tú, Arranca-pins? ¿Comanador de Fadrell, on 
vas? ¿Hau perdut la bruíxula? ¿On !' endresses, Caguetne? ¿On . 
anem sense cap ni centener? ¡Com la penjarem ben alta! .. 
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Allí tot mariner tremolava. En uns quans bufits Bufa-nuvols 
va ringlerar los vaixells ditxosos. Una vegada feta la manio
bra,-que Ii va costar al bufador traure 's aire fins del sol del 
copró,-varen posar els taulóns de nau a nau fent de tota la 
esquadra un ver pont que rematava en lo bergantí on era 1' AI
mirall . Per tan improvisada senda varen anar a fer compliment 
al caporal los gran sinyors sotmesos al reialme del Sinyor Rei 
Barbut i que tan de goig mostraren al esser requerits per pendre 
part en aquella creuada, per entrar al servei d' aquella esquadra 
conqueridora . Aquestos cavallers eren los següents: Lo gran 
Comanador de Fadrell, Jo Conde de.I Censal, lo Duc de la Bo
rra::sa i el de Vilamargo, el Baró d' Almalafa, el Conseller de 
Ben-Adressa, el Sinyor del Estepar, el Prohom de Taxida, el 
gran Cequier de la Plana i un germanastre de Garxolí del Ce
nillar que ho va pensar bé i va calar lo que mes li convenía. 

, Reunida puix la flor de la marinería Tomba-tossals els va 
raonar alguns assumptes, i mentrimentes juaven al truc i a la 
guimbarra, els va convidar a unes quantes dotsenes de papers 
de mostaxóns i uns bescuits que havía fet 1' entremeten! de Ca
gueme. No cal dir que·s posaren com una pipa, i mes farts que 
Carlets; despres del protocol aqueste, i de la engaldida foren 
despedits ab grans vitols perla marinería de la Capitana. 

-¡Mariners! oli als fanals, asegureu els taulóns, i cudols a 
I'aigua. A jaure tot lo mon fins demá-va manar Tomba-tossals 
reconeixevt lo dur de la jornada, i que de nit tots los tiburons 
son pardos . 

La esperada nit ab suau arribada va mostrar les primeres 
mes vives estreles; volíen domenyar les tenebres, mes úna debil 
claroreta de celestía no va permetne que la foscor fora com gola 
de Ilop. Les ones donan! a les naus dols balanceig, junt a la 
frescoreta i humitat de la mar, els convidava a dormir. ¿Qui tal 
cosa va fer? Tots Jos mariners, tots menys u, menys qui sempre 
estava despert, en lo afanós ataullar, el magnífic Almirall, el 
galifant i mai ven~ut Tomba-tossals que per gracia de la nit i a 
la vista de la mar, no podía remediar-ho, era despullat de tot 
arreu de combatre mostrant la nafra adolorida feta per la mes 
coenta sageta del buirac del monyicot Cupidet. No, no dormía 
el encisat galant, que la xaveta perduda havía per la capritxosa, 
somniada i desconeguda Serena de la Mar. 

Boll!tin 18 

1'" 
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-¿On eres tu aJmia del meu cor, formossísima il.lusió 
meua, on eres tu que mous la pensa meua fent-me perperir de . 
amor? ¡Vine, vine al meu prop i balsem sigues dolsíssim de la 
ferida meua! ¡Ouiam, ajudam en aquesta bugada en que estic 
capficat! ¡Vine, acudix, no tropeses; vine i fes cas a la meua 
llastimosa crida, adobam lo cor,: dixa que en tu reposen los 
meus buscadors ulls, aimia benvolguda, regina de les aiguesl ¡Ah 
Serena de la Mar, no te planys de mi? ¿Per qué, com si plogue
ren figues me e~coltes? 

1 d'aquesta trasa va pasar la nit en fil lo enamorat caporal · 
sense poder cloure los parpres fins que's va donar conter que les 
tenebres s'esbargien donant obliga! pas a les clarors de la roa
tinada. Ab rapidíssim moviment, com espolsant-se pensaments i 
anronies, va agarrar lo caragol i lo feu ressonar per tres ve
gades. 

La daurada auba es aplegada; ressonen per totes bandes 
nacres i trompes; la marinería · llesta; lzs veles desplegarles; 
lleváts los taulóns; los cudols-ancles poats, i Bufa-nuvols ama-

¡ 

nit a bufar de ferm, i en dos bufits arrimar !'esto! de vaixells a 
les mateixetes roques de les llles Columbretes. Ja navega, sublim 
i magnífica, lleugera i pintoresca la esquadra, disposta a 
guanyar la joia que en solemníssim moment va esser promesa a 
la bellissima Infanta, a donar cumplimenta la paraula empenya
da per lo gran Tomba-tossals. 

Enlairat en lo coromull de l'arbre de la Capitana lo penó de 
Castalia, lo gonfanó gloriós de Sant Cristofol, a la seua vista 
los nauxers canten ufans, llargues romanc;ades de combat, 
himnes de l'Ordre que brollen deis seus llavis ab apegadís 
entusiasme. 

Romanint altiu en la popa del bergantí 1' Almirall, escampa r 
ull per I' horitzó, mostrant vivfssimes ansíes de topetar aquelles 
i11es, remat del viatge mamprés. 

-Bufa-nuvols, aclarix lo celatge de boires i de nuvols, i 
pugam veure aquesta grandiosa inmensitat-va dir lo galifant. 

En un parell de bufits font esbargit tot nuvol, i la cendrosa 
boira desapareguda. ¡Que blavor mes viva oferfa el cel, i qui 
'n lluenteig mes argenta! les aigues!., De pronte de un navili, va 
eixir un crit fort, un crit que va fer aixecar a tots, i va fer-los 
tremolar de emoció. 
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-¡Moteróns en vista! ¡Les llles, les llles!!! ¡Se columbren! 
¡Se columbren! 

Tots repetien la mateixa can<;ó ubriagats de entusiasme, folls 
de content i de emoció. 

-Bufa-nuvols apreta; Traga-pinyols carrega de ferm; Arran
ca-pins, el gaiato; nauxers ja hi som, que a ningu se li arrugue 
el melic. ¡Ara, ara sabrán los faróns habitanfs de aquestes illes 
on rallen los estrenus cavallers de Sant Cristüfol! 

Ja está la esquadra fit a fit de una de les llles, a un tir de 
cudol (de Tomba-tossals eh?) de la mateixa vora. 

Les llles 

Per aque's facen carrec del llóc on se va lluitar de ferm, i lo 
que son les ditxoses llles Columbretes, anem a fer parlar a qui 
sap mes que nosaltres. 

Parle la Prehistoria: Endressera d'un tossalet, on hi ha unes 
casetes de bolta, habitarles per pastors sense mes ordenances 
que'! gaiato, ni mes Reí i Roe que'! mes valent, anomenat 
tossalet Castaliam, en la mar llatina endins, ne hi ha unes illes 
que si be son batejades en los jorns de maror per les embravi
des ones, no els han posat nom encara; dites illes son poblades 
per gent farona, ferestega, homens desmesurats, per l'al<;aria 
jagants, per l'amplaria tonells, de estrenua forc;a, renyidors, 
lluitadors sempiterns, tenen molt de brac; per a la fona, molt 
amics de fer arca fins de illa a illa i ab tanta furia que moltes 
vegades han quedat tots fets uns Sents Llacers. Viuen en coves, 
no se tallen mai la gaceta, ni la barba, ni les quartilles ni les 
ungles; ni se renten la cara, ni juen al flendi, i está provat que 
tenen tal espasme al vore foc que un misto de carló es prou per 
a fer-los correr espantats a quatre carnes. Per J'estudi que s'ha 
fet de ossos, troc;os de pell que se dixaren en enganxóns, testos, 
cudóls pulimentats, xavos d'or, falcates i demés aines de cuinar 
i de lluitar que s'han encontrat s'ha tret en net que provenen de 
la Filistea, veina de In regió cananea; total filisteus entravessats 
de cananeus. Fins ací la Prehistoria, tot lo que s'ha pogut es
correr de 'l'studi i cavilacións pegant-li voltes als cudols, solife
rrums, cerámica, llanees, fíbules, bra<;alets, anells, tanques de 
cinturó i demes troballes fetes en aquells indrets. ¡Ah, seran 
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aquestos tíos i aquestes illes, les illes i els !ios que el gran 
Tomba-tossals ha de sotmetre a cudolades? 

1 parle la Historia: Son les illes anomenades Columbretes o 
Montcolumbretes-de un mon columbre...__un esto! d'illots de 
rocam, sense gens de vegetació; abunden els aliacrans i les 
asserps, i mes que res cudols i cudolots, no havent alli mes que 
tropesóns; les gUaJes mareses que pasen per allí, no se paren 
mes que un moment , per que la por no's dixa temps per a mes. 
Unes illes son grans, verdaders illots, altres massa menudes, 
vedaderes illetes; se diu si en la anomenada Bergantí, ne hi 
hagué en temps passals una gran fogata en ses entramenes, un 
ver volcá; en la Colibrís ne hi ha una gran escalinata feta des 
de molt antic. Ne hi ha autor que diu que en temps passats ne 
hi havia gran boscam i fruites de toles maneres; nosaltres no 
podem asegurar-ho, puix hui están despoblades per la fugida 
que tingueren que fer els pobladors de una gran ploguda ·de 
cudols i· foc que de dalt va vindre. Tot ac;o ho di u la Historia. 

1 parlem nosaltres: De lo que tenim llegit i regirat en I'Arxiu 
de la Cova de les Maravelles, on se guarden alguns papers que 
parlen de aquesta feta; per ells sabem de Tomba-tossals lo que 
sabem; de tot havem tret que efectivament la Prehistoria Ji fa 
plomes a la veritat, i la Historia que si,. i que no; emperó una i 
altra no expliquen la feta com va esser. 

Anem allá: Quan lo galifant blblic Sanson va posar l'ull als 
filisteu~, als que per cert tenía molta tipitía, se Vi} fer Ja resolució 
de arrematar en ells com la gruga en l'herba . 

Va potrejar-Ios quan va saber; els va tirar vesa i llaors de 
sanguinyols i bletsa a vore si la brosa els fea fugir; quan no els .. 
acassava a cantalades, els arrancava de soca i arrail les portes 
de les cases per que es gelaren; esfonrava les taulades per que 
e.s banyaren; els tirava blavet a la cequia per que millor se ren~ 

taren ... los budells; els omplia les cases de rafes i borinols, i els 
filisteus erre que erre, sufrint-ho tot, passant-ho tot i sense 

1 
xistar. ¡Qualsevol Ji xistava ad aquell galifant! Mes un día va 
agarrar tres mil docentes corantados dotsenes de raboses, i 
algun rabost, els va lligar al rabo un menat de fenassos, i 
pegant-los foc, va P!Jniar als animalets en una agulla saquera, 
i els feu ixir mes brusents que l'oli per els camps i campers 
i camp<!rasos de aquella gentola . 
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Les raboses mes coentes que un rore d'alls, al sentir la 
flameta per los garróns, fugien com ánimes condenades, corre
gueren com a llamps, ficant-se dins los camps de blal deis filis
teus,-no deixant blat per fer un remostró de pa-cremant-ho 
tot, passejant lo plomall encés per tot arreu, sofrimant les pures 
aures marines, mascarant tots los cudols, torrant asserps i alia
crans, i fent d'alló un acabament de mon. 

Com era de nit, puix aquell Sanson no pensava cosa bona, 
los filisteus que dormint estaven en les seues barraqu~s de fang 
¡ pallús, no se varen donar conter fins que I'aulor de socarrim 
els tapava els nassos, i los udols esgarrifadors de les raboses 
els varen despertar. Ells que veren la fogatina aquella, pergue
ren )' oremus, i sense bruixula alguna, esparverats, grocs com 
la cera, tremolan! com un cascabell, allá te van filisteus, filis
teues i fllisteuets fugint de la crema i de les raboses que enfuri
des udolaven i els cercaven per totes bandes; fugint, fugint 
sense esme, a la ventureta, tropesaren en la mar, on se tiraren a 
escabusons, i nadant d'esquena uns, i altres en carabassins 
aplegaren a les susdite; llles, menys els que no feren peixet per 
a in eternum. Com veren paper en lo balcó se ficaren dins a fer 
de amos, fins que a la volentat de la Infanta filia del Rei Barbut, 
Ji va abellir fer-se ama de tot alió i Tomba-tossals va quedar en 
complimentar tal desig. 

¿Qué ne hi havia vegetació en aquells paratges? ¿Que eren 
ferestecs i valents els tios? ¿Qué cóm era lo volcá que ne hi 
havia en la illa anomenada Bergantf? ¿Per qué se dia Bergantf? 
¿Per quí están hui tan despoblades? 

Si tens paciencia llegidor ja te ho contaré. Ara ja tenim la 
esquadra enfilada davant de una de les illes, davant de la Fe
rrera . 

JosEP PASCUAL TIRADO. 
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El Castillo de Onda 
y sus Cartas-pueblas 

L os que hayan visitado esta hermosa villa y contemplado , 
el emplazamiento de su fuerte castillo sobre el tormo que, 
desprendido del macizo de Espadán, preside y señOI'ea la 

extensa planicie limitada por los cabos de Oropesa y Almenara, 
reconocerá y admirará su singular posición estratégica. Puerta 
que cierra la hoz por donde discurre el Soneja desde Tales, es 
paso obligado de los pueblos del abrupto Espadán, vigila las 
dos grandes vías que siguiendo los cauces del antiguo Uduva 
(Miiares) y el Mont-lleó (Rambla Carbonera, ahora de la Viuda), 
conducen a la Plana y Valencia, y domina desde aquel altozano 
un buen sector del Mediterráneo. Por todo esto, y por la bpndad 
de su clima, al abrigo del cálido poniente y de la furia del ábre
go, hubo de ser preferido a muchos para habitación y defensa 
por los primeros pobladores de estas partes orientales de la 
Península. 

No es improbable que en los primitivos tiempos una gran 
parte de la Plana fuera invadida por las aguas del mar, o por lo 
menos estuviese convertida en ciénaga pantanosa inhabitable. 
Esto induce a creer lo bajo de los predios vecinos a la ribera, y 
lo que afirma Escolano hablando de Burriana: «Los moros, la 
llaman Medina al marge, que es decir, población plantada en 
tierra fagunosa, pantanosa y de la marjal.:. Hizo célebre su nom
bre en el siglo xvm, el Párroco de Almenara Juan Figols, con su 
discurso Un gran bien de un gran mal, razonando y abogando 
por el saneamiento del almarjal de aquel término, que llevó a 
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efecto en parte; y aún hoy restan sectores pantanosos en las 
cercanías de Castellón, Nules y Oropesa . 

Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta que el 'hecho 
debió de ocurrir hace cerca de tres mil años, (y quizás muchos 
más), hemos de concluir que la elección del puig de Onda como 
habitación no sólo fué conveniente, sí que también necesaria. 

Del nombre que dieron al poblado nada sabemos concreta
mente; mas como Hecatheo, geógrafo griego que escribía 500 
años antes de J. C., cita el río Lesyrus o Lesuros, que el profe
sor Schulten coloca entre el Pallancia y el Ebro, hemos de creer 
se refiere al actual Mijares. 

Y así, de conformidad con esto, es como el Atlas Anti
quus de Justus Perthes le tiene trazado en este lugar y además 
una ciudad con nombre Lesyro en su desembocadura, lo que 
consideramos muy puesto en razón, porque si a la ciudad edifi
cada a la desembocadura del Tyris (Turia) la llamaron Tyri, y 
a la que estuvo cerca de las bocas del lberus, Iberia, si hubo po
blado en la del Lesyrus, y las circunstancias que acompañan al 
lugar así lo preconizan, no menos que la importancia del río, es 
concluyente la llamaron Lesyro; y como no había por entonces 
punto más adaptado para población importante, como era indi
cado, que la actual Onda, creemos no ser fuera de propósito, 
sino muy lógico, dar por correspondiente a la ciudad Lesyro 
de los iberos la actual villa de Onda. 

Hablando el naturalista Plinio-78 años después de J. C.-de 
la provincia tarraconense, después de la Edetania, entre el Júcar 
y el Ebro, pone la región de los llercaones, a las cuales, dice, 
sirve de límite o frontera el río Udiva (que otros leen Uduva). 
Admitiendo de buen grado la correspondencia que casi todos 
los nuestros dan al Udiva o Uduva, esto es, el río Mijares, y 
dando por reproducidas las razones ya dichas de que todo río 
importante tiene en su desembocadura una ciudad que lleva el 
mismo nombre, llegamos a concluir que ésta se llamó Uduva, 
nombre del que, a la vista está, ha podido derivarse Onda. Y 
conste que no somos de aquellos a quienes sugestiona la sino
nimia de los lugares como punto de partida para definir su co
rrespondencia; · pero el caso es llamativo. 

Que la mansión 8ebelaci, entre 1/dum y 8aguntum del itine
rario de Augusto no corresponde a Onda, lo ha dicho y demos-
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trado ya un erudito de Jos nuestros, con el cual estarnos com-
. pletarnente de acuerdo. Pero sostenernos que el poblado ibero 
del que Onda es sucedánea estaba a la vera de la gran vía o ca
mino pre-rornano que atravesaba la región ilercaona, vía distin
ta de la calzada romana. 

Indiscutible que las caravanas, tribus o gentes que invadie
ron la Península por el Sur ascendieron por la costa hasta los 
Pirineos. Es seguro que es así respecto de los iberos, y que 
éstos, sus antecesores y sucesores conocían y aprovechaban un 
camino no apartado del litoral, el que, corno es natural, no te
nía la concepción del trazado ni la perfección que luego dieron 
a sus calzadas Jos romanos. Polibio-200 años antes de J. C.
se refiere a este camino, Arnpurias, Tortosa,-Cartagena. Corres
póndele a la región ilercaona la antiquísima vía pecuaria, assa
gador, camí de bandejats, camí de mercaders, (con todos 
estos nombres es conocida), que desde Tortosa, flanqueando los 
puertos o cordillera que cierra su valle por Norte, sigue tocando 
casi Cenia y Rosell, lame la base de la Mola Murada de Chert, 
atraviesa el llano de San Mateo, dos kilómetros al Norte de la 
Villa, dirígese al desfiladero de Tírig, en cuya vecindad están los 
abrigos con figuras rupestres, sube al llano de San Pablo, tér
mino de Albocácer, dejándolo al Este, y enfilando el cauce de 
Rambla Carbonera, siempre a su vera, pasa por los Putxols, los 
lbarsos, ruinas romanas en término de Villafarnés y baja a la 
Plana por términos generales de Onda, y por Bechí debe segr.¡ir 
entre Artana y Villavieja, luego el esquinazo de Almenara y a 
Sagunto. 

En su carrera se encuentra la Mola Murada, antiguo po
blado ibérico, del que hace 50 años habló el astrónomo don 
José Landerer, lugar singularmente estratégico, donde emplaza
rnos nosotros la ciudad lntybilis, aliada de los romanos en 
tiempo de los Escipiones. También Villafarnés, punto fuerte im
portante que domina toda la llanura donde se yergue el Arco 
romano, creernos ser la 1/dum del Itinerario. Y Onda, vértice del 
gran ángulo que forma la planicie, por antonomasia La Plana, 
lugar fortísimo beneficiado por su vecindad con esta vía primiti
va general, por donde transitaron las gentes iberas, quizá los 
celtas en sus incursiones y Juego Jos ejércitos cartagineses y 
romanos. 
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Victoriosas las águilas romanas de los cartagineses ordenó 
el Senado calzar la vía Anibal, llamada también Hercúlea desde 
Italia pasando por la Galia, y después desde los Pirineos hasta 
Cartago nova, calzamienlo que estaba realizándose el año 
120 antes de J. C. y da por terminado Polibio en su tiempo. Pero 
al llegar los mensores al valle del Ebro corrigieron el trazado 
dirigiéndole por terreno más asequible y más llano. Desde Tor
tosa se dirige a Galera, de allí derechamente a Tr~iguera, La 
Jana, pasa por el mismo San Mateo, y va por el desfiladero a 
Cuevas de Abin-Romá, sin tocar Salsadella, sube al llano del 
Arco y toca al mismo monumento, dirígese al desfiladero de 
Borriol y desciende vía recta vadeando el Mijares más abajo de 
la confluencia de éste y la Rambla de la Viuda, y derechamente 
se dirige a Villavieja, la Nou!as de los Vasos Apolinares. 

Calzada la nueva vía militar, medida y puestos los miliarios, 
se fijaron las man-siones o puntos de parada y refrigerio de las 
legiones: la primera a 27 millas después de Tortosa, en lntybi
lis, o sea San Mateo, punto abundante en aguas y forrajes, 
conservándole el nombre que la parada tenía en la primitiva vía, 
por más que diste de ella algunos kilómetros. La diferencia q~e 
algunos encuentran de más de 27 millas en el camino actual de 
Tortosa a San Mateo está en no tener en cuenta que la calzada 
romana desde Tortosa no se dirige a Santa Bárbara, sino que 
derechamente se dirige a Galera esquivando un largo rodeo, y 
ganando algunas millas. 

De lntybilis a lldum el Itinerario apunta 24 millas. Menos hay 
de San Mateo a Cabanes, por lo que ponemos a lldum en las 
cercanías de Villafamés, de la que tomó nombre esta mansión, 
repitiéndose el caso de lntybilis. 

Desde 1/dum a Sehelaci señala el Itinerario 24 millas, por lo 
cual es indispensable buscarle correspondencia mucho más allá 
de Onda, aparte que en el nuevo trazado no está Onda al paso 
de la calzada . Con esto más; que en el 1.0 de los tres Vasos 
Apolinares se dice que de lldum la calzada se dirige a Noulas, 
cop distancia de 22 millas, por manera que teniendo a Villavieja 
(antiguo Nules) por Noulas, Sebelaci se situa, según el Itinera
rio, dos millas más allá en dirección a Sagunto, por donde se 
ve que estando a esta parte Onda de ningún modo le correspon
de la mansión Sebelaci. 

J 

.1 
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Nuestro intento fué sólo precisar la situación de Sebelaci en 
correspondencia a Onda, no hablar ahora de las vías romanas 
en nuestra provincia sobre cuyos trazados y correspondencia 
de poblaciones se han dicho, en frase feliz de Chabret, bellísi
mos desatinos, uno de Jos cuales le corresponde, a nuestro mo
desto entender, al querer torcer la calzada romana por s~guir la 
opinión de los que identifican a Onda con Sebelaci. ¡Cosa 
incomprensible en historiador tan sesudo e imparcial! Celebra
mos coincidir con él reconociendo que la calzada romana del 
Itinerario no es la del litoral sino la del interior, tal como va 
expuesta , aunque lo nieguen otros casi espantados por lo abrup
to y quebrado del terreno por donde discurre, porque ignorantes 
de la topografía provincial creen que no hay más planicie que la 
Plana y que todo es fragosidad en el interior de la provincia. 

MANUBL BETÍ. 
Arcipreste de San Mateo 
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COLECCIÓN DE CARTAS-PUEBLAS 

XIII 

Carta-puebla de Onda y Tales, por el Rey don 

Jaime 1, en Valencia a 28 de Abril de ·1248. 
e, 

Quarto kalendas Modii, Anno domini. Mi-

1/esimo. ducentesimo. Quadragesimo octa

vo.-28 Abril de 1248.-D. Jaime, Rey, a 

Ramón de Bocona y Guillermo de Rocafort 

y trescientos pobladores más.-AI fuero de 

Valencia.- Contenida en protesta de los 

jurados de Onda ante su Comendador, de 

26 Mayo 1335, donde se dice es tomada de 

un traslado del original hecho a 10 Marzo 

1326.-Pergamino Lio /, n.0 20, Archivo 

Municipal de Onda.-(Hay otro ejemplar, 

traslado en Valencia 15 Noviembre 1407, 

del original; pergamino no numerado, en el 

mismo Archivo, cuyas variantes anota

mos.)-Manuel Betí. JI' JI' ~ JI' ~ ~ 

•Noverint universi. Quod nos Jacobus dei gracia Rex Arago
num, Majoricarum et Valencie, Comes Barchinone et Vrgelli et 
dominus Montepelli, 1 per nos et nostros damus et concedimus 
per héreditatem propriam, francham et liberam vobis Raymundo 

(1) Montispesullanl. 
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de Bocona et Guillelmo de Rochaforfi et aliis trecentis 1 viris 
populatoribus . quibus dare et distribuere volueritis ad popu
landum et vestris el eorum successoribus imperpetuum . villam 
de Onda et vi·llam de Talis 2 cum suis omnibus alchareis et 
terminis . Qui termini dividuntor cum termino de Burriana et 
cum termino de Menchin, 3 et serra que dividit cum Artana, el 
cum termino de Eslida, et cum termino de <;uera, et cum termi
no vallis de Enveyo et cum termino Castri de ffanzara . et 
transversal per Rivum de Millars et vadil usque ad terminum de 
Alcalaten et usque ad terminurn de Vilafamez . et cum termino 
de Borriol 4 et cum termino de Alma9ora et cum termino de 
Borriana 5 • Quas villas el locha el terminas, prout predictis 
affrontacionibus includuntur, cum domibus, campis, vineis, ortis 
ac terris cultis et incultis, hermis et populatis, ñquis, erbis, pratis 
et pascuis, montibus, lignis, silvis et arboribus fructifferis et 
infructifferis, rivis, piscacionibus et venacionibus, introhitibus 
et exitibus, et suis pertinenciis, a celo in abisum habeatis vos et 
predicti populatores quos in predictis villis populaveÍ'itis, ad 
omnes vestras vestrorumque voluntates cui et quibus volueritis 
perpetuo faciendas, exceptis militibus et sanctis et personis re
ligiosis. Et faciemus vobis secundum quod faciemus ad bonum 
intellectum civibus civitatis Valencie . Excipimus tamen de hac 
donacione carniceriam, balnea, tintururiam, 6 furnos, molendi
na, forum, et operatoria de A9och. 7 que nobis et nostris perpe
tuo retinemus. Nos igifur predicti Raymundus de Bocona et 
Guillelmus de Rochaforti pro nobis et predictis populatoribus 
juramus per Deum et eius sancta evangelia quod personalem 
residenciam faciamus 8 in Onda, et omnes possesiones quas 
alibi habemus vendamus 9 hincad unum annum ve! aliter alie
nemos sine retencione nostra, et predictorum aliquid non venda
mus nec aliter alienemus hincad decem annos. 

(t) Trescentis. 
(2) Tales. 
(3) Menechin. 
(4) Burriol. 
(5) Burriana. 
(6) Tintoreriam. 
(7) A~o~. 
(8) Faciemus. 
(9) Vendemus. 
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Datis Valencie Quarto kalendas Madii . Anno Domini . Mille
simo . ducentesimo . Quadragesimo Octavo. 

Signum ffi Jacobi dei gracia Regís Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comitis Barchinone et Vrgelli, et dominus Montepeli. 1 

Testes sunt . Guillelmus de Boxadors-Guillelmus de Angu
Jaria -Guillelmus de Montechateno-Jaufridus de Rochabertino
Guillelmus de Crexello . 

Sigffinum Petri Andree. Qui mandato domini Regís, pro 
Guillemo Scriba, notario suo, hoc scripsit loco, die et anno 
prefixis.» 

Reproducimos aquí la introducción del traslado como prueba 
de la autenticidad del documento y por lo qu~ pueda convenir a 
la Sigilografía. 

«Hoc est traslatum bene et fideliter factum . sexto idus Mar
cii . anno domini . Millesimo . trecentesimo vicesimo quinto . 
sumptum a quodam instrumento pergameneo domini Regis Ja
cobi inclite recordacionis, quondam Regís Aragonum, sigillato 
cum sigillo suo ceree albe pendenti in filo de serico, sive veta, 
contextis rubeis croceisque coloribus, et ex parte una est figura
la himago dicti domini Regís cum equo, et ex parte alia similiter 
himago cum ense cuius series disnoscitur esse talis.:o 

Signan el Justicia de Onda Pedro Tomás, el notario de Curia 
Bononat de Bruscha, que tiene la notaría por Pedro de Belloch, 
y el notario de Onda Pedro Adan. 

(1) Montispesullani. 
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NOTAS CALLEJERAS 

Apunte del natural 

Fué en esa calle-paseo de los pueblos, dónde las nenl!s 
pasean sus encajes y los «pollos» sus censuras. 
Hubo una presentación vergonzosa. 

-Mi amigo ... 
-Luisita ... a la que querías conocer. 
Ella, muy bonita. Rubia, con unos tirabuzones .. que acaricia

ban su cuello alabastrino. El, no muy alto, con unos ojos vivos 
y moviéndose siempre, como una peonza . 

Los dos, niños todavía, pero jugando a mayores en cada 
gesto y en cada ademán . 

-¿Y dice Vd. que tenía tantas ganas de conocerme? 
Sería por curiosidad nada más, ¿no? ¡Ay, voy tan desarregla

da! ¿Se ha fijado Vd. en cómo le mira Marujita Lopez? Fué amiga 
mía ¿sabe? pero ahora mi mamá me ha prohibido su amistad, 
aunque papá me acompaña muchas veces a su casa. ¡Pero ni 
que se entere la mamá! ¡Que pillos son ustedes los hombres! La 
otra noche en el tea.tro, no me quitó Vd. los gemelos de encima 
en todos los entreactos. ¡No es verdad? 

-Si ..... no ..... le diré a Vd . 
-No, no me diga nada. Me lo figuro todo. 
Ya me he enterado de que tiene Vd. novia. 
-¿Yo?, ¿Yo, novia? 
-Si Vd. Vd. novia ... y la conozco yo. ¿No es eso? ¡Vaya si 

la conozco! 
(Dan dos vueltas sin hablarse.) 
-Veo que se ha enfadado Vd. 
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-No, no lo crea, solamente que siento decirla que ha dicho 
Vd. una mentira. Yo no tengo novia ... pero quiero mucho a una 
mujer. (La nena está toda ruborizada. El saca un pitillo y lo 
enciende con pulso tembloroso. Tose dos o tres veces y no dice 
palabra.) 

••••••• ' •••••• o o ••• o •••••••• o ••••••••••••••• o •••••••••• t •••• 

No había andado la c:tierna parejita:. veinte pasos apenas, 
cuando siento un empujón brusco que casi me hace perder el 
equilibrio. 

Un señor alto y con barba gris, de un manotazo, mete en la 
boca del hombre todo el pitillo, y sin decir palabra, y haciendo 
el niño mil genuflexiones, lo coje de un brazo y desaparecen por 
una bocacalle 

Yo sigo mi paseo, detrás de la nena y de su amiguita. 
-¡Has visto, Maruja? Es su papá que le ha hecho tragar el 

pitillo encendido. 
-¡Sí que ha tenido gracia! ¿Le hubieras dicho que c:si?:. 
-¿Yo?, ¡Qué tonta! ¡No ves que no fuma delante de su 

padre? 
La amiguita le dá un mal disimulado codazo. Se vuelve la 

nena rubia y mira sonriendo a un apuesto alférez que sonríe 
también. No sé si por curiosidad o por lástima o porque conoce 
a la muchachita a quien no gustan los que no fuman delante de 
los papás. 

F. ARMENGOT FERNÁNDEZ. 

.•· 
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Nota bibliográfica 

ToRRE (MuDÉJAR) DE LAS CAMPANAS DE xÉRICA-por ]osé M. 8 Pé
rez Martín.-Dignidad de Maestre5cuela, etc ., etc.-Valencia.
Tipografía Moderna, a cargo de Miguel Gimeno.-72 páginas, 
215 X 275 mm.-EI autor de esta monografía es un enamorado 
del solar nativo: Xérica. Sus dotes insignes de inteligencia, de 
erudición, de estudio, a Xérica los dedica, y muestras ofrece 
preciosas de ello en nuestro BoLETÍN. Este espléndido lujoso 
cuaderno que nos ocupa es resultado de su paciente búsqueda 
acerca de la torre-campanario de Xérica. Y por cierto no se con
creta al monumento mudéjar que en el siglo xvn se construyó 
sobre la torre pre-romana de la Alcudia y es hoy admiración de 
viajeros y de artistas, sino que a este propósito estudia cuantos 
indicios allegó respecto de cuantas torres fueron anteriormente 
en Xérica campanarios o sirvieron para ejercer en ellas la función 
civil de marcar el tiempo. Detallada y documentadamente se estu
dian estos particulares y bien se aduce cómo el clásico ·mudéjar 
at•agonés vino a destacar con esta torre una avanzada en 
estas tierras fronterizas valencianas por entusiasmo de los car
tujos de Porta-Cce!i y Val! de Christ que fueron encargados de 
su traza. El texto lo ilustran siete clichés obtenidos por el mismo 
.Sr. Pérez Martín.-No puede ser más meritoria la labor del insig
ne Cronista de Xérica: ilustra al pueblo haciéndole amar sus mo
numentos, al artista señalándole los dignos de visita, al historia
do¡· con la aportación de documentos y el reflejo de costumbres 
antañonas que hacen revivir en nosotros la sociedad de pasados 
tiempos. Es inapreciable la labor que hombres del valer y de la 
laboriosidad del Sr. Pérez Martín realizan, ellos son maestros 
de patriotismo, que al enseñar a sus compatricios lo que fué el 
puebLo donde tienen su raigambre, y lo que vale, les hacen hala
~üeño su prestigio.-R. C. 
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MISCELÁNEA HISTÓRICA 

Tres documentos del siglo XIV 

ENFERMEDAD Y MUERTE DE LA INFANTA DOÑA LEONOR EN VALENCIA 

E 1 24 de Noviembre de 1592 entró solemnemente en Valen
cia don Juan 1 de Aragón acompañado de su esposa y 
numert>sa comitiva de magnates, entre los que se halla

rla indudablemente la Infanta doña Leonor. 1 Durante la estancia 
del Rey en Valencia cayó enferma la mencionada Infanta, y al 
partir el monarca de la ciudad hacia fines de Junio o primeros 
de Julio de 1593, quedó la Infanta en Valencia enferma de algún 
cuidado. Tal vez los Jurados de Valencia se descuidaron en 
tener al corriente al Rey del curso de la enfermedad de la ilustre 
dama, y así se explica que al escribirle con fecha 9' de Julio de 
1395 traten de justificar su silencio mediante tres razones expre
sadas en la referida carta. 

Es sumamente curioso y no debe de carecer de valor para el 
estudio de la astrología médica, el juicio que emitieron los mé
dicos que asistían a la enferma sobre el temido desenlace de la 
dolencia, el cual esperaban que se resolvería, en bien o .en mal, 
con el próximo Cf1mbio de luna. 

(1) Publicó textualmente la relación de este solemne recibimiento don 
Milnuel Carboneres en su Nomenclator de las Puertas, Calles y Plazas de 
Valencia, Valencia, 1873, págs. 148-53. 

Boletín 1g 
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Esto prenotado véase en su original valenciano el tenor de la 
aludida carta: 

<A la molt alta majestat de nostre senyor lo Rey. 
Molt excellent Senyor: Jassia !alta infanta dona Elionor del 

estament de sa malaltia, en lo qua! era aLtemps de uostra par
tenc;a, uengues quasi de dia en dia a peiorament segons relacio 
deis metges e viares nostre qui a tots jorns lauem visitada. Em
pero, senyor, del dit estament no scriuim a la uostra senyoria 
scientment per 111 raons. La primera, per no cuytar qualque des,. 
plaer en vostra molt excellent persona, com sia scrit, que a mal 
no deu hom fer vigilia. Majorment e la segona, puys la dita in
fanta hauia tot c;o que obs Ji era, que res noy ha fallit ne fall, a 
Deu merce. E la terc;a, car esperauem lo prest girant daquesta 
lunacio, en lo quctl fos metges dehien ells creure que la malaltia 
en be o en lo contrari faria sa determenacio. , 

Ara, senyor, uostra magnificencia certificam, que seguit lo 
dit girat de lunacio, la dita malaltia segons relacio deis metges 
e segons appariencia, es romasa, no en alcun contrari qui cone
xer se puxa, ans per conseguent en quant es possible de cone
xer, es romasa en tant o quant de melloria. E confiam en la 
diuinal misericordia que la dita melloria crexera tro a perfeta 
sanitat de la ditalnfanta. 

Man, senyor, la uostra excellencia a nosaltres humils vassalls 
e affectuoses seruidors daquella tot c;o que Ji placía e sia sa 
merc;e. E mantenga nostre senyor Deu la uostra molt excellent 
persona en sanitat e en prosperitat longament e Ji do victoria de 
tots sos enemichs. Amen. 

Scrita en V al encía a Vllll di es de Julio! en Jan y de la natiuitat 
de nostre Senyor M.CCC.XCIII. 

Senyor, vostres humils vassalls e seruidors, qui besants la 
terra denant vostres peus se comanen en uostra gracia e merce 
los Jurats de Valencia." t 

Los síntomas de mejoría que se notaron en la infanta al 
entrar la Luna en su nueva fase fueron muy efímeros, puesto que 
el 22 de Julio de 1595 notificaron los Jurados de Valencia a sus 
mensajeros en Corte del Rey la muerte de la sobredicha Infanta, 

(1) Arch. Munic. de Valencia, Letres, Reg. 5.-En este mismo lugar hay 
registrada otra carta más breve sobre el mismo asunto dirigida a la Reina. Su 
data es del 8 de Julio del mismo año. 
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acaecida el 21 de los indicados mes y año, ya entrada la noche. 
He aquí sus propias palabras: «Senyors molt honorables: Com" 
ala volentat de Deu no puxa esser contrastat, jassia que tot 
nostre sab~r e poder haguessem e hajam fet en la cura de la 
senyora Infanta doña Leonor, pero ella, segons plague a Deu, 
fina sos dies a nit passada, entre prim son e mija nit ... » 1 Esta 
Infanta fué sepultada con los debidos honores_, según se des
prende de la citada carta, en la iglesia del monasterio de San 
Vicente de la Roqueta, que, como dice muy bien D. Salvador 
Carreres Zacarés, 2 «fué elegido para guardar temporal o defi
nitivamente los restos de las personas reales que aquí murieron 
o fueron traídos después de su muerte, por lo que debe ser 
considerado como el panteón regio valenciano.» 

I 1 

EMULACIÓN ENTRE LAS ANTIGUAS COFRADÍAS DE SAN ]AIME 

Y DE SANTA MARÍA EN VALENCIA 

Con motivo del entierro de la infanta doña Leonor suscitóse 
un ruidoso litigio entre los mayordomos de las dos cofradías 
más antiguas de Valencia, es decir la de San Jaime Apóstol, 
establecida en la iglesia de su mismo nombre, que hoy poseen 
las religiosas franciscanas del anliguo convento de la Puri
dad, y la cofradía de Santa María, fundada en la misma Catedral. 
La causa del litigio dimanaba de que los mayordomos de una y 
otra cofradía pretendían la precedencia en los actos· públi
cos, y por lo tanto en la solemnidad de este entierro. 

Según se desprende de la carta, de 22 de Julio de 1595, de 
los Jurados de Valencia a sus mensajeros en Corte del Rey, los 
mayordomos de la cofradía de Santa María alegaban en favor 
de su pretendida preferencia dos razones, que aquellos se apre
suran a rebatir. La segunda razón, que hace a nuestro propósi-

(1) Copió esta carta el P. José Teixidor en sus Antigüeda'des de Valencia, 
Valencia, 1896, t. 11, pág. 344-6. 

12) Exequias Regias en Valencia (1276-1410), pág. 21 de la tirada aparte. 
(Esta monografía formará parte del primer tomo de la Crónica del III Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Valencia en 1923.) 

'1 
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