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EL ARTE MEDIEVAL DEL MAESTRAZGO 

Las cruces gemelas de San Mateo 

y de Linares de Mora 

(DE LOS PAPELES DE DON MANUEL BETf) 

l. 

T iene la Arciprestal de San Maleo, entre sus no escasas 
jocalías, una sobresaliente en mérito, verdaderamente 

. monumental: su cruz procesional. Con poseer todas 
nuestras iglesias comarca nas cruces de considerable valor ar~ 
tístico, bien concebidas en el gótico clásico del XV, la mayoría 
ricas, con esmaltes casi todas, pocas la igualan, y desde luego 
ninguna la supera. Guiados por el centelleo de la leyenda que 
asigna su factura al año 1597, revelándonos además el nombre 
del donante, ha más de tres lustros que perseguimos histo~ 
riarla y autenticarla. No lo hemos conseguido porque la docu~ 
mentación de su época no existe ya. Del artista que la labró, del 
contrato que rigió su fábrica, de su coste, no sabemos una pa~ 
labra. Hemos de recurrir a la conjetura. 

En esto estábamos cuando nos fué dado ver y contemplar 
- en la colección de poslales que la casa Hauser y Mene! pu~ 
blicó de la Sección de Arte Retrospectivo de la Exposición 
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Hispano~Francesa de Zaragoza, del año 1908,- la cruz proce
sional de Linares de Mora, que no obstante ser en una defi
ciente negativa, nos llamó la atención por su parecido y semé
janza con la sanmatevana. Esa cruz figuró, entre tantas valio
sas piezas artísticas, en la antedicha Exposición de Zaragoza, y 
tal es su soberbia traza, acertada ejecución y riqueza en es
maltes, avalorados por buena conservación, que los críticos 
visitantes le consagraron los mayores encomios y alabanzas, 
calificándola como la primera de las cruces expuestas. 

Ignoramos si el organizador de la citada Exposición Re
trOspectiva, el canónigo Sr. Moreno Sánchez, lleg·ó a publicar 
el catálogo de aquel certamen artístico, y el juicio que le me
reció la cruz de Linares, pero sí nos consta el del eminente 
crítico y arqueólogo D. Vicente Lamperez y. Romea, elcmil, en 
el estudio de conjunto sobre dicha Sección retrospectiva, que 
publicó en <Cultura Española», 1 emite este supremo concepto: 
«¿Pero cómo no sentirse sugestionado por esas riquezas igno
radas que han salido de las rústicas sacristía,s aragonesas? .. 
¡La cruz procesional de Linares (Teruel), colosal obra de orfe
brería y esmalte del siglo XV!> Y otro crítico y arqueólogo, no 
menos eminente, el Conservador del Museo de Vich, Rdo. don 
José Gudiol, dice en su trabajo «L'orfebrería en I'Exposició 
hispano~francesa de Sarago<;a»: 2 •Resulta també d'una ben 
notable importancia la creu processonal de Linares, si digna 
de menció com a obra d'argenter, mes encar pels esmalts que 
portava en tola la creuera. Deu esser obra de finals del se~ 
gle XIV o comen<; del XV ... Desgraciadament aquesta creu no 
porta marca indicadora de sa fabricació .. . La forma de la creu 
i disposició de figures i ornamentació fa que hagi de suposar
se-la catalana o valenciana i pot ser de fabricació morellana. 
Linares que poseix aquesta creu te realment aprop l'antic taller 
de fabricació d'esmalts i orfebrería de Morella». Y más adelan
te, al estudiar las custodias de Cuevas de Cañar! y de Tron~ 
chón, añade: 3 cCap altre objecte dU marca de una fabricació 
tan ventajosament acreditada per aquestes dues custodies. Si's 

(1) El arte de la Exposición de Zaragoza. «Cultura Española•. Núm. XI. 
- Agosto de 1908, pág. 770. -

(2) Anuari de l'lnstitut d'Estudis Catalans. 1908, pág. 110. 
(3) Idem ídem. pág. 142. 



·Castellonense de Cultura 5 

pogués probar que la creu de Linares es també de Moreiia, ens 
trobariem ab un deis mes imporlants tallers de J' época gótica, 
puix que aquesta creu era entre lotes la mes sobresortint pels 
seus esmalts y la seua disposició encertadíssima i mol! ben 
tallada». 

Cuando años después, más de ocho desde que se publicó 
lo que a nte.cede, leímos la atribución, siquiera hipotética, de la 
factura de la cruz de Linares al taller morellano, disentimos 
tolo ere/o del juicio del erudito conservador ausonense. Cono
cemos un buen número de piezas de orfebrería, diseminadas 
por las tierras valencianas, las aledañas aragonesas y por la 
comarca tortosina, con punzón moreiiano, concebidas y ejecu
tadas diferentemente que la de Linares. Esto, que no ha visto 
el sabio arqueólogo de Vich, y su desconocimiento de la exis
tencia de otros centros de orfebres en la comarca, llevóle, sin 
duda, a su atribución hipotética. Y para, fundadamente, afir
mar la conclusión que bullía en nuestra mente, ya que nos 
vimos privados de estudiarla en la Exposición de Zaragoza 
proyectamos un viaje a Linares. En él nos acompañaron, com
partiendo con nosotros el cariño y entusiasmo por las glorias 
regionales, los amigos queridos, señores Guinot y Sánchez 
Gozalbo. 

Viaje a Linares 

Y fué en Abril del año 1925, corriendo la alegre semana de 
Resurrección, cuando en auto expreso, y en compañía de Jos 
consocios D. Emiliano Benages y D. Ignacio Jbáñez, que com
placientes nos brindaban hospedaje en la ruta, salimos de Cas
tellón. Sol espléndido iluminaba el siempre hermoso paisaje 
de la Plana, los almendros vestidos de hojas de esmeralda 
mostraban ya sus tiernos frutos y el mar nos acariciaba con 
sus tibias brisas, perfumadas con las esencias del azahar. 
Raudo, el autobús devoraba kilómetros serpenteando sobre la 
blanca cinta de la carretera, sin parar en les Alcores, célebre 
por su portentosa y exquisita cerámica, ahora rodeada de her
mosos naranjales. A la derecha, sobre una loma, el castillejo de 
Aicalatén, que dió nombre al distrito y fué su cabeza, yace 
ahora solitario con añoranzas de su espléndido pasado. Luego 
Figueroles, el pueblo más moderno de la ~_ontribución de Al-
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calatén, acariciado por la h1onolonía del regalo del torrente 
que besa su caserío. Después cambia el panorama, y el camino, 
pasado el recodo , se empina audaz faldeando el cerro entre el 
acantilado que Ie domina y el hondísimo cauce del río. Por fin, 
Lucena, mirando al Mediodía, presidida por su antigua fortale
za, hoy cárcel, dominada por la bella ig·lesia parroquial , brin
dándonos su espaciosa plaza , caracterizada por las arcadas 
góticas; un inexcusable trasbordo , y la necesidad de refrigerio , 
nos detuvo en ella breve tiempo. La carretera continúa, de
jada atrás Lucena , gateando por entre riscos; jadeaba el 
autobús hasta dominar el cerro , y empezamos el descenso bor
deando Castillo de Villamalefa ,-el Castillo, como le llaman 
sus naturales y en pueblos comarcanos,-atravesamos el 
puente sobre el río de Villahermosa y entonces, ¡oh Dios!, ser
penteando por estrecheces del terreno en zig-zags atrevidísi
mos trepaba el autobús, no digo jadeante, sino echando los 
bofes; tal es de escarpada la sierra. Zucaina en una explanada 
de las alturas, en medio de campos de trigo; y declinando Febo 
hacia el ocaso llegamos a la meta de nuestra primera jornada: 
Cortes de Arenoso; la mayor villa de los estados señoriales 
del prócer de confianza del Conquistador Ximen Pere¡; de Ta
ra<;ona, que desde 1244 cambió este sobrenombre por el de 
Arenós. Aquí, en lo que restaba del día, vimos la airosa cruz 
procesional, de mediados de la XV centuria y punzón de Va
lencia, con esmaltes-el Salvador sedente en escaño en placa 
central cuadrada , y el tetramorfos de los Evangelistas, en los 
brazos,-un cáliz de la misma época, y también con marca de 
la metrópoli valenciana , y dos piezas preciosísimas: un almi
rez con su mano, gótico, y un copóri de cerámica, coil marca 
de Alcora al pie. También admiramos en el primer altar, lado 
del Evangelio, un tríptico de la Misa de San Gregorio y Juicio 
Final , de últimos del XV; más bien de primeros del XVI. 4 

· A la mañana siguiente, la trinidad excursionista (Guinot, 
Sánchez Gozalbo y nosotros), montando sendos pacienteroci
nante y cachazudos mulos, y llevando dos espoliques-guías, 
emprendió la caminata de más de 20 kilómetros: ascensión 

(4) Vide fotografía de la tabla central en C . Sarfhou Carreres, •Las pin tu
ras gótica y renacimiento en la provincia ele Castellón». Nojas S electas . 1920. 
(Hay tirada aparte con la adición de dedicatoria a D. Elías Tormo). 
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Copón de cerárnica, Cruz procesional, Cáliz y Afn1írez existentes 

e n la Ig lesia Parroquial 

S. C . de C .- Lám. 1 
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primero por. una loma inmensa cubierta de erizos, con man
chas aquí y allá de bosques de pinos. Después trepamos el 
Cabezo de la Cruz, bordeando el de Peñacalva y garganteando 
con Peñagolosa a nuestra derecha, a quien tuteábamos desde 
aquellas alturas, no sin que pisáramos h,ielo, con ser el día 
con que Dios nos favoreció verdaderamente primaveral, de~
cendimos por espeso pinar; otra subida luego menos pesada y 
entramos ya en la. carretera que conduce a Linares; avanzando 
el mediodía estábamos a la vista de la afortunada villa que 
posee esas dos joyas de primer orden: la cruz procesional y 
el tríptico esmaltado de Jvlaret, en cuyo elogio dice el que fué 
Directo~ de la' Escuela de Arquitectura de Madrid Sr. Lampe
rez s: «estupendo esmalle del XVI, impecable y digno del más 
encumbrado museo». 

A la media hora e~tábamos contemplando la cruz, por mer
ced especial que nos otorgaba el Cura Párroco, el simpatiquí
simo D. Mariano Cativiela. Ante su vista comprendimos los 
encomios que, pasmados. han dedicado los arqueólogos a tan 
soberbio ejemplar de orfebrería. Nos impresionó de veras, no 
su soberana e impecable traza, ni sus dimensiones nada co
mun~s. ni siquiera la profusión de los ricos esmaltes, pues 
comparte la soberanía e impecabilidad de la traza, las no fre
cuentes dimensiones y hasta la riqueza de los esmaltes, la 
cruz procesional de nuestra iglesia; nos pasmó la exquisitez 
de sus esmaltes, su admirable y casi milagrosa conservación, 
y la perfección de su imaginería, que en eso obtiene primacía 
sobre su hermana la cruz sanmatevana. 

Tomando notas e impresionando clisés se pasó la tarde 
felizmente, con la única adversidad de no poder registrar el 
Archivo Municipal, donde acaso se podría hallar noticia del 
artífice y del año en que la fabricó. A la luz indecisa de la 
aurora nos despedimos de Linares y de los buenísimos Cura 
y Coadjutor, cuyos obsequios y franca hospitalidad-la legen
daria hospitalidad aragonesa, jamás desmentida-nunca agra
deceremos bastante. Y deshaciendo en parte el camino anda
do, cruzando ahora el esquinazo del altísimo toza!, dejando 
atrás, allá en lo alto a Valdelinares, y a nuestro flanco izquier
do , detrás. de las montañas, a Nog·ueruelas, Puerto Mingalvo, 

(5) •Cultura Española > loco cita/o, pág·. 773. 
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Mosqueruela y otras villas y lugares aragoneses, guardadores 
seguramente de retablos, de objetos de plata, de piedra, de 
metal, de telas y bordados, de fondos documentales que de
bían ser catalogados y estudiados para conocer la dispersión 
que lograron las piezas de los talleres de San Mateo y More
lla, llegamos al mediar el día a San Bartolomé, ermita del tér
mino de Villahermosa. Pasmados salimos de Linares y pas
mados quedamos al admirar en una ermita foránea la riqueza 
y número de sus retablos, del siglo XV en gran parte. Pero 
quédese para otra ocasión hablar de ellos, circunscribiéndo
nos ahora a las cruces gemelas de Linares y San Mateo. 

La Cruz de Linares 

Nada mejor para el estudio comparativo de ambas cruces, 
para el exacto conocimiento de su disposición arquitectónica, 
del modelado de esculturas y relieves, del burilado de meta
les, que con sus surcos preparan la delimitación de las capas 
de esmalte, de la valoración de los tonos de color de los mis
mos, de toda su factura, que hacer unas descripciones esque
máticas de las mismas; así se verá más su semejanza, las ca
racterísticas del taller donde se labraron, y hasta las peculia
res modalidades de los artífices de la plata, que, aposentados 
en San Mateo, seguían unas veces las tradiciones de la escue
la morellano-catalana, y otras las de la metrópoli valenciana, 
según su procedencia. 

CRuz: La soberbia cruz procesional de Linares tiene dispo
sición flordelisada, festoneada toda de gTumos de hojas exten
didas, trifoliadas, con espiga para machiembrar en el capitel, 
po'mo, linterna o macolla, que se continúa con la caña, enca
jando ésta en el astil. Mide 1 '42 metros de altura por 0'54 me
tros de ancho. 

Ahverso.-Esculturas.-Centro: Cristo agonizante con 
brazos extendidos horizontales; tres clavos sobre los esmaltes 
de los cuatrilobados de los brazos y del árbol inferior; nimbo 
lleno, cruciforme, rayado. Sobre el Cristo ·cartela, enrollada 
en los extremos, con la siguiente inscripción en caracteres gó
ticos: }Hs . nazarenus . rex judeorum . misere ..... 

Altorelieves.-Arbol superior: Cristo resucitado: dos sol
dados pasmados, bien visibles, y cabezas ele otros dos detrás 
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del sepulcro, en lao lis superior. Brazo derecho: Un EvangeJisc 
ta sedente, sin símbolo, en la lis. Dimas en la cruz, en el extre
mo distal del cuatrilobado, no rebasando la escultura.la silueta 
del cuatrilobado. Brazo izquierdo: Otro Evangelista, y Gestas 
en análoga disposición que los del otro brazo. Arbol inferior: 
Cristo entrando al Limbo, con túnica cruzada al hombro iz
quierdo, dejando desnudo el hombro y brazo derechos; nimbo 
lleno cruciforme, como el Cristo agonizante de antes. El Limbo, 
simulado por boca de dragón o bicha con grandes y afilados 
dientes; Adán y Eva en primer término, y dos cabezas más 

' al fondo. 
Esmaltes.-Centro: Placa cuadrada con la Cena: solamen-' 

te visibles diez apóstoles. Arbol superior. Cuatrilobado: En
trada de jesús en jerusalém. Plano del bmzo: Arriba, Los 
Azotes al Hijo de Dios atado a la columna. Abajo, escena del 
Lavatorio. Brazo derecho. Cuatrilobado: Soldados a caba
llo. Plano del brazo: Cruz a cuestas o calle de amargura. Bra
zo izquierdo. Cuatrilobado: Soldados a caballo; uno de ellos 
lleva embrazado escudo de armas formado de dos triángulos 
equilátews superpuestos y cruzados. Plano del brazo: jesús 
ante Pilatos, o Caifás (?). (Hállase embutido el personaje en el 
reborde mismo del cuatrilobado y parece no lleva turbante.) 
Arbol inferior. Cuatri!obado: Ascensión a los cielos. Plano 
del brazo: Escena de la Crucifixión de Cristo, pero oculta por 
el Cristo de bulto. 

Reverso.-Esculturas.-Centro: Dios Padre sedente en es
caño, bendiciendo con la mano derecha -y sosteniendo en la 
izquierda spheramundi; nimbo lleno cruciforme, igual que el 
de los'Cristos del centro y del árbol inferior del anverso. 

Altorelieves.-Arbo/ superior: Evangelista sedente, sin ani
mal simbólico. Brazo derecho: Grupo de María en su pasmo y 
las tres M a rías : Salomé, Cleofé y la Mag·dalena. Brazo izquier
do: Juan con grupo de mílites; el mílite -del extremo lleva escudo 
con armas: cábl'ia invertida, o pila; dentro del áng·ulo, estrella 
de seis puntas; fuera, cruzándose al vértice, dos ramas de lau
rel (?). Arbol inferior: Otro Evangelista sedente, sin símbolo. 

Esma!tes.-Centro: En la placa cuadrada central, detrás 
del Cristo in sede magestatis, sólo visibles dos ángeles. Arbol 
superior. Cuatri!obado: Aparición del Niño Jesús a las tres 
Marias, que l ievan botes de esencias. Brazo derecho. Cuatri-
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lobado: Adoración de los Reyes Magos. Plano del brazo: Visi
tación. Brazo izquierdo. Cuatrilobado: Nacimiento del Niño 
en Belém. Plano del brazo: La Circuncisión del Niño jesús. 
Arbo/ inferior. Cuatrilobado: La Pentecostés. Plano del bra
zo: Escena del juicio Final, muy curiosa, dispuesta en este 
orden de abajo a arriba: Resurrección de Almas, Reyes y Papas 
postrados, ángeles con trompetas, Lábaro enhiesto, Cristo 
juez rodeado de ángeles y Puerta del Cielo con San Pedro y 
dos bienaventur-ados ent1;ando acompañados de un ángel. El 
Paraíso figurado por edificio en cuyas ventanas curiosean los 
bienaventurados. 

Colores de Jos esmaltes: Neg-ro, verde, azul, amarillo ana
ranjado y morado. 

CAPITEL. Disposición de gran efecto arquitectónico com
puesta de dos cuerpos octogonales. Cuerpo inferior, o princi
pal, con contrafuertes y botareles coronados por pináculos y 
limitando ventanales-hornacinas con crestería de grumos, ga
bletes calados tre o tetralobados, con sendas imágenes, una de 
ellas acaso Santa Ana; en los frentes imágenes de la Madre de 
Dios, estante, con Niño en brazos acariciándola, en el anverso; 
Santa Lucía, con plato con ojos y palma del martirio, en el fren
te del reverso. Ambas coronadas por doseletes rematados con 
torre cuadrada, aristada en los frentes, con caperuza pirami
dal a cuatro aguas . Cuerpo superior. También con arcos y 
botaréles con pináculos y hornacinas, pero sin las imágenes 
que tuvo al salir del taller y que sin duda perdió. Bajo el capitel 
o pomo hojas de cardo en las caras del octógono. 

CAÑA: Se compone de tres cuerpos octogonales con contra
fuertes rematados por pináculos limitando ventanales-hornaci
nas, donde hay huellas de clavos que sujetaban imágenes que 
se perdieron; no conserva ahora mas que un ángel en el frente 
del anverso del cuerpo superior. 

En alguna de las restauracione_s hubo trastrueque de los 
grupos de esculturas de la Virgen y tres Marías, y de Juan y 
soldados del reverso, donde hoy están malamente, pasando 
aquí los dos Evangelistas de los brazos del anverso, que junto 
con los otros dos, bien colocados, d.e los árboles superior e 
inferior, formarían él tetramorfos bizantino rodeando al Panto
crator central, también de la tradición bizantina, de la que lo 
tomó la iconografía latina. Es tema oblig·ado, entrado ya el 
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siglo XIV, el colocar a María y a Juan, el discípulo amado, a 
derecha e izquierda del Cristo agonizante; que, en cruces como 
la de Linares, se hace acompañar María, de Salomé, Cleofé y 
Magdalena, así como Juan va rodeado de Nicomedus o de 
grupo de soldados, al enriquecer la pieza con mayor labor es
cultórica. Así en las cruces de Vilabertrán, de Onteniente y 
muchas otras, en que están María y Juan en los brazos, y las 
de Játiva y San Mateo que, al enriquecerse en labor escultórica 
aumentan el número de personajes que acompañan a la Madre 
de Cristo y a su amado discípulo. A propósito de las restaura
ciones a que haya podido estar sometida esta Cruz, recorda
mos una fotografía de · los años 1894, que nos enseñaba el 
Coadjutor de Linares, Mossen Antonio, donde aparecían varios 
plateros ambulantes, de nacionalidad italiana, según recorda
ba, recomponiendo algunas piezas que se habían soltado. 

Tras este ligero trastrueque, la pérdida de alguno de los 
esmaltes de las lises y ele las imágenes del cuer¡:¡o superior del 
capitel y de la caña, el estado de conservación de esta sober
bia pieza de plata y esmaltes es excelente, dado el uso fre
cuente que se da a estas cruces en parroquias rurales como 
Linares, las restauraciones y recomposiciones que manos 
inhábiles realizan, y las volubles veleidades de la moda que 
doblega a las gentes en el transcurso de los siglos, y las indu
ce a adicionarles en el sig·Jo XVII, en el extremo de los brazos, 
unos pomos o remates labrados, de labor renacentista; lo que 
presentan hoy casi todas las cruces, entre ellas su gemela de 
San Mateo, y de las cuales, afortunadamente, se vió libre la 
cruz de Linares. 

Los esmaltes son todos de la misma mano, del mismo 
taller; son esmaltes translúcidos, vigorosos de dibujo, delica
dos, bien armonizados de color; el dibujo, según la técnica co
rriente, va burilado en la placa de metal, sirviendo los surcos 
para marcar contornos y dintornos de las figuras al vitrificar 
las capas de esmalte. 

Es en la imaginería y allorelieves donde se acreditó el artí
fice de maestro. Contémplese el Cristo crucificado del anverso, 
con su cara contraída, con el rictus de dolor, expresjón del 
que murió en la Cruz por ¡edimir al mundo, la cabeza reclinada 
sobre el hombro derecho, con corona de espinas y .nimbada, 
melenas que le caen sobre los hombros, con aquella delgadez 
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de cuerpo , aprovechada por el artista· para hacer un portentoso 
estudio de anatomía , plegado el paño con morosa naturalidad 
sobre las caderas, los pies sobrepuestos, de cuatro dedos 
nada más, atravesados por el clavo que los sujeta, y habremos 
de proclamar la singular habilidad del orive, la gloria que en· 
vanece al taller que laboró su fábrica, la importancia de la casi 
inédita escuela de orfebrería de San Mateo, la Villa cabeza del 
Maestrazgo de Montesa. 

No lleva marca, ni punzón visible que delaten el taller de 
origen. Imposibilitados de rebuscar en el Archivo Municipal , 
tampoco sabemos nada del mecenas que costeó su fábrica; no 
parece que fuera el Municipio foral, como en otras ciudades y 
villas como Valencia, MOI·ella, Játiva, Onteniente y Traiguera, 
quien interviene en el contrato; más bien las armas de los es
cudos del relieve del grupo de Juan y soldados del reverso y 
el del esmalte del cuatrilobado del brazo izquierdo del anverso. 
nos reservan la sorpresa, al estudiados, del nombt·e o casa a 
que pertenecía el que, siendo Señor de las tienas de Linares, 
quiso que ennoblecieran sus espíritus los naturales al contem-· 
piar la soberJ?ia cruz recorriendo sus calles irisada por los 
rayos solares primaverales de un día de Corpus, cobijada por 
los aleros, repletos de tracerías gótico-mudejares, de las ran
cias casonas; envuelta en la suave austeridad del paisaje y 
aureolada con la fé en Dios de las generaciones pasadas y 
presentes. 

La disposición arquitectónica, la factura de las imágenes y 
de.los relieves, el angrelado y demás motivos ornamentales, 
la técnica giotfesca de los esmaltes, los detalles todos del gó
tico trecentista, iguales a los de las demás cruces procesiona
les de Cataluña, Aragón y Valencia, sus contemporáneas , obe
decen a la manera imperante a fines del siglo XIV, o a prime
ros del sig·lo XV, en todos los estados de la gloriosa Corona 
de Aragón. 

Huérfanos de documentos no nos es dado conocer su con
trato y los nombres del espléndido mecenas y del artista que 
la ejecutó; ni siquiera podernos conócer el taller de origen, por 
la ausencia o no visibilidad de punzón. Nos inclinarnos a creer 
que omitió poner la marca el platero al terminar su fábrica, 
pues -ni Berteaux, ni Gudiol , ni nadie de los que la hemos con
lemplado y remirado, encontramos huella alg·una de punzón; 
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por otra parte era frecuente, y son muchas las cruces y piezas 
de plata esmaltada que han llegado hasta nuestros días, y de 
las cuales nos consta el nombre del platero documentalmente, 
que no llevan la marca del taller. Sólo nos resta acudir al estu
dio de sus características, de sus pequeños detalles. Guiados 
por su paridad con la cruz de San Mateo de 1597, conjeturamos 
saliera de los obradores sanmatevanos, ya existentes desde 
1594. Y estos detalles, estas características morelliana.s las 
veremos mejor en los grabados que publicamos emparejados 
y en la descripción esquemática de la cruz de San Mateo, que 
hasta en la distribución de esculturas, relieves y esmaltes se 
muestra hermana de la de Linares de Mora. 

La Cruz de San Mateo 

Si es digna de estudio siempre esta preciosa joya por su 
soberana traza, tiene un timbre más preciado, de altísimo valor 
para el historiador de nuestra orfebrería, la singularidad de 
llevar grabado el año de su fabricación. El desconocimiento en 
que hasta ahora se ha tenido a nuestra orfebrería y esmaltería, 
explica que permaneciera inédita esta pieza (de la que sólo hay 
publicadas algunas fotografías donadas por nosotros), jalón 
importanflsimo, y que junto a las otras piezas salidas de los 
obraqores de San Mateo y de Morella, que por fortuna se con
servan, h.an de revelamos no sólo las modalidades indígenas, 
sino las mutuas influencias de las escuelas valenciana y 
catalana, al parecer tan iguales en el siglo XIV, que empiezan a 
divergir promediado el siglo XV-si bien sólo en los detalles
pero viviendo todavía de la savia del común tronco. 

CRuz. Es de disposición flordelisada, festoneada de grumos 
de hojas extendidas, trifoliadas, mayores que las de la de Li
nares, con espiga, capitel y caña. Mide 1 '55 metros de altura 
por 0'56 metros de anchura.· La circunstancia de ser esta un po
co más coria y otro poco más ancha , hace que la cruz de Lina
res tenga mayor esbeltez. 

Anver.so.-E.sculfura.s.-Centro: Cristo agonizante, con 
brazos en ángulo, inclinados hacia arriba; tres clavos, el de 
los pies sobre el esmalte del cuatrilobado y los de los brazos 
sobre los planos de la cruz; nimbo lleno cruciforme, en relieve. 
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Sobre el Cristo doselete octogonal remat9do por pináculo con 
grumo en la cúspide. 

Altorelieves.-Arbo/ superior: Cristo resucitado o triun ~ 

fante; soldado derribado en primer término y cinco cabezas 
más de otros tantos soldados pasmados, al fondo detrás del 
sepulcro. Brazo derecho: Dos Marías y tres soldados en la lis 
y Dimas en el centro del cuatrilobado. Brazo izquierdo: Juau 
y cinco soldados en la lis y Gestas en el cuatrilobado. Arbol 
inferior: Cristo entrando o descendiendo al Limbo, con túnica 
cruzada al hombro izquierdo, dejando al descubierto el brazo y 
hombro derechos, y en la mano empuñando un palo; nimbo 
lleno sin adorno alguno. Boca de dragón con dientes afilados; 
en primer término Adan y Eva; fuera tres demonios, con gTan
des orejas y alas extendidas alguno. 

Esmaltes.-Centro: La Santa Cena en el cuadrado; sola
mente visibles ocho apóstoles. Arbol superior: E! simbólico 
Pelícano en nido con dos polluelos, en el cuatrilobado. Brazo 
derecho. Cuatrilobado: Tres soldados a caballo. Plano del 
brazo: Jesús subiendo al Calvario con la cruz a cuestas. Brazo 
izquierdo. Cuatrilobado: Dos soldados a caballo. Plano del 
brazo: La coronación de espinas. Arbol inferior: El descen
dimiento, con tres Marías y Juan, en el cuatrilobado. 

Reverso.-Esculturas.-Centro: Madona Santa María es
tante con el Niño Jesús en el brazo izquierdo, corona real y 
nimbo llei10, con dos aretes. 

Altorelieves.-Arbol superior: Un Evangelista con libro en 
mano, estante y cobijado por doselete truncado. Brazos dere
cho e izquierdo: Evangelistas con libro, estantes en .ménsula 
y coronados por doseletes truncados, en las lises extremas. En 
el centro de los respectivos cuatrilobados sendos ángeles pe
queños con alas extendidas, pero no rebasando la silueta de 
la cruz. Arbol inferior: Evang·eJista en análoga disposición al 
del árbol superior. 

Esmaltes.-Centro: En el cuadrado central y detrás de la 
icona de la Virg·en, dos áng·eles alados, uno de ellos ofrecien
do una corona, de dibujo ig·ual a la que lleva la Virgen de bulto. 
Arbol superior: En la hoja central de la lis: dos personajes; en 
las hojas laterales: Dormición de María y entrada en el cie lo 
de Virgen con palma. Cuatrilobado: Dos ángeles tañendo cí
taras. Plano del brazo: Dos personajes, hombre y mujer, a 
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umbos ludos de Cristo; que lleva nimbo cruciforme. Brazo de
recho: Lis: La presentación de Jesús en el templo. Cuatriloba
do: Dos ángeles tañendo cítaras. Plano del brazo: Tres San
las Vírgenes mártires con corona real, una con flecha y libro, 
otra con palma y libro y otra con palma y corona de flores en 
la mano, todas en actitud hacia la icona central. Brazo iz
quierdo: Lis : La Pentecostés. Cuatrilobado: Dos ángeles mú
sicos tañendo cítaras. Plano del brazo: Los Reyes Magos con 
botes en las manos, en aclitud hacia la Virgen de bulto. Arbol 
inferior: Lis: La Anunciación. Cuatrilobado: Retratos de los 
donantes en actitud orante, con indumentaria de la época-la 
mujer tocada la cabeza y el varón con barba puntiaguda-y en 
medio escudo parlante de los Comí-tres tallos de comino, 
(comí en valenciano) verdes sobre oro-. Plano del brazo: 
Apóstol estante con libro, acaso San Mateo. (?) 

Colores de los esmaltes: Negro, verde, azul, amarillo, ana
ran jado y morado . 

Los fondos, generalmente son azules, menos los suelos 
que son verdes. En los personajes restos de verde, amarillo y 
morado. Las ramitas de comino del escudo en negro y el nido 
del esmalte del Pelícano, de amarillo anaranjado muy subido, 
casi crema. 

CAPITEL: Consta de dos cuerpos octog·onales supf.!rpuestos. 
Cuerpo inferior: Principal con contrafuertes y botareles rema
tados por agujas, limitando ventanales-hornacinas con creste
ría de grumos, g·abletes con calados tre y tetralobados; en los 
frentes hornacinas con grandes doseletes piramidales supe
rando dos ángeles alados; en las restantes hornacinas seis 
apóstoles estantes con libros e instrumentos de su martirio •. 
Cuerpo superior: Contrafuertes rematados por agujas. Horna
cinas de los frentes cubiertas totalmente por el remate del do
selete piramidal del cuerpo inferior; en las seis restantes, sen
dos apóstoles con libros e instrumentos del martirio; gabletes 
como los del cuerpo superior. 

CAÑA: Consta de tres cuerpos octogonales con contrafuer
tes. Hornacinas con tres doseletes piramidales correspondien
do a los tres cuerpos. Sólo lleva imágenes, ahora, en los fren~ 
tes, y son éstas las de San Vicente Ferrer y de la Inmaculada, 
de factura del siglo XVII, y ocupan las caras del anverso y 
del reverso . 
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Lleva e11 letra monacal la leyenda sig-uiente: 

ffi: ~BU : FBR : EN : RANON cm11 : 

AQSTA : CRBU : EN : LANY : ~'IIL 

CCC : lxxxx : VIl. 

Lleva unos pomos en los extt·emos de los brazos que la 
afean y que en bien del arte debían desaparecer; ni res
ponden al estilo de la cruz, pues fueron añadidos seguramen
te en la restauración de por"1650, ni le dan mayor esbeltez; le
jos de ello, al prolongar excesivamente los brazos más parece 
que alteran la debida proporción de líneas. En los grabados 
en que la reproducimos hemos hecho desaparecer dichos re 
mates ofreciendo la cruz en su prístino ser. 

Es de una misma mano toda la cruz, con los caracteres del 
gótico trecentista, exceptuadas las imágenes de la Concepción 
y de San Vicente Ferrer, del anverso y de la caña, que son del 
siglo XVII, añadidas en alguna de las recomposiciones a que 
están sometidas estas cruces centenarias. Si no delatara este 
añadido la factura de las imágenes, baste recordar que San Vi
cente moría el 5 de Abril de 1415 y que se le elevó a los altares 
en 1458 por Calixto 111, el Papa valenciano; que las controver
sias y disputas acerca del misterio de la Inmaculada entre 
franciscanos y dominicos, con los apasionamientos consi
guientes, no trascendieron a la calle. hasta bien entrado el si
glo XV, no pudiendo llegar a reflejarse todavía en la represen
tación icónica de la Virgen. La cruz de San Mateo estaba ter
-minada en 1397. 

Esta hermosísima cruz de la Arciprestal de San Mateo, do
nada por Ramón Comí en el año 1397, salida seguramente de 
los obradores de la Villa, y que acabamos de describir, tiene 
tal semejanza con la de Linares de Mora, que sólo diferencias 
de detalle las separan . Idéntica es la disposición flordelisada 
con cuadrado central,-que si bien es disposición adoptada 
por todos los talleres trecentistas de Valencia, Aragón y Cata
luña, desaparecida la forma potenzada a fines del siglo XIII y 
adoptada la flor de lis por todos los talleres de la Corona de 
Arag·ón al adquirir notoria importancia y conquistar los mer
cados que antes monopolizaban las cruces de fabricación aquí
lana-, es tan igual la silueta bordeada de grumos , con las 
puntas de las lises Jig·eramente renversadas hacia fuera, con 
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los grupos escultóricos en análoga distribución, con los relie
ves de Dimas y Gestas en los cuatrilobados de los brazos, con 
pomo o capitel octogonal, templete de dos cuerpos, en ambas , 
que nos inducen a ver una misma escuela, tal vez un mismo 
taller. · 

En el anverso, ·la distribución de los relieves era igual al 
salir ambas cruces del taller, anotado · el trastrueque de los 
grupos de las Marias y de Juan y Soldados de la cruz de Lina
res ; en ambas Cristo resucitado saliendo del sepulcro, en el 
árbol superior; pero con mayor número de soldados, es decir, 
con mayor riqueza escultórica, en este como en todos los gru
pos, en la.Cruz de San Mateo; en el árbol inferior, Cristo .en
trando al Limbo, de composición igual , con los mismos per
sonajes, pero más finamente modelados este y todos los relie
ves en la cruz de Linares. El Cristo agonizante difiere bastante 
en las dos cruces, aventajando el de la cruz de Linares al de la 
de San Mateo; diríase que el imaginero colaborador del taller 
del orfebre sanmatevano era más J:¡ábil, adquirió un mayor 
perfeccionamiento en su arte, tenía un mayor conocimiento del 
plegado de paños, sintió más intensamente el misterio de la 
Crucifixión al irabajar los g-rupos de la cruz turolense; de una 
manera especial el Cristo Crucificado. El escultor que colabo
ró en la cruz de San Mateo, con ser maestro en su arte, no 
estaba dotado de tantos recursos técnicos; influenciado de ar
caísmos es más primitivo en su arte . 

En el reverso difieren un poco en la escultura central ; no 
así en los grupos de las lises donde campean los cuatro evan
gelistas, sedentes en la de Linares, y estantes y cobijados por 
doseletes truncados, en la ·de San Mateo; tiene también, como 
en el anverso, más profusa labor escultórica la cruz sanmate
vana; reveladora de influencias catalanas, como lo confirman 
los dos ángeles alados de los cuatrilobados de los brazos .. 
Tiene la de Linares en el centro el Cristo in sede magestatis, 
un Deu Jo Pare- como dicen los documentos· de la época
sedente con la diestra bendiciendo, y en la siniestra el globo, 
con la misma facies de Jos Cristos del anverso, modelo que se 
reprodujo en las caras de los cuatro evangelistas. La cruz de 
San Mateo tiene en el centro Madona Santa María, estante, con 
el Niño en el brazo izquierdo, tocadQ con manto que le cae de 
la c·abeza, con plegado bien sentido; túnica hasta los pies , que 
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asoman poi· deb·ajo puntiagudos; corona real con floroncitos y 
aureola, o nimbo lleno , con tres aretes; el Niño con aureola 
cruciforme. Todo bien concebido pero acusando imperfeccio
namiento de quien no sintió intensamente las maneras góticas. 

Los esmaltes del anverso, con escenas de la Pasión y de la 
Crucifixión, la mayoría son de una misma técnica, y tienen tal 
afinidad en el dibujo que nos atrevemos a diputarlos de una 
misma mano. La Santa Cena del cuadrado central , tan realista, 
impecable en la delimitación de las fisonomías y contorno de 
los objetos, es en ambas gemela en dibujo y en colores. En 
éste, corno en todos los esmaltes de ambas cruces, los ne
gTos, verdes, azules, amarillos cremas y morados son los que 
armonizan el conjunto, avalorando con su exquisitez la impre
sión que a la vista producen las soberanas y hermosísimas 
cruces cié San Mateo y Linares de Mora. En el reverso repro
ducen ambas cruces los misterios gozosos y gloriosos. 

Pero tiene la cruz sanmatevana la singularidad de dos per
sonajes que aparecen rodeando al Cristo in sede magestatis, 
que aquí está en el esmplte del plano del árbol superior enci
ma precisamente de la aureola de la Madona central, y que 
hacen volar la fantasía ante la posibilidad de encontrarnos 
ante las efigies del orfebre y de su mujer. Claramente se ve 
una cabeza de hombre en plena madurez, con barba hirsuta 
corta, con poquísimo pelo en las sienes, que hace más visible 
el mechón de pelo de la frente; de ceño contraído y boca lige
ramente entreabierta. No tan visible la otra cabeza, regordeta, 
femenina y corno adivinándose su toc.ado. Ambos personajes, 
casi tapados por el nimbo de la Madona, ocupan un lugar se
cundario, muy apropósito, sabiendo la predilección de los ar
tistas en dar el autoretrato en sus obras, .para pensar que el 
artífice quiso inmortalizarse con su mujer. Piénsese ahora que 
la cruz lleva retr¡¡tos de los donantes, y nada de particular 
tiene que sintiera esta noble emulación quien planeó y ejecutó 
tan preciosa obra. 

En el cuatrilobado inferior, aunque bastante maltratados 
los esmaltes, vemos los retratos de los donantes con escudo 
parlante. El escudete gótico, con manojo de tres tallos de co
mino en negro, está en medio, y arriba, a su derecha, un perso
naje que viste túnica con esclavina, y lleva barba larga, pun
tiaguda y es algo calvo; a la izquierda , un personaje femenino, 
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con túnica y Cilpa, tocada la cabeza y luciendo un lindo barbu
quejo que limita sLi delicado óvalo facial ; ambos en actitud 
implorante, con la mirada dirigida hacia arriba, 

Si la leyenda nos descubre el año y el nombre del esplén
dido mecenas, el escudo parlante, la senya!-como dicen los 
documentos coetáneos- y los retratos, nos permiten, des
pués de seis centurias, conocer al noble matrimonio sanmate 
vano que dotó a su iglesia de tan hermosa cruz procesional. 
Y estas raras y ya numerosas singularidades nos han permi
tido historiarla y rastrear y hasta identificar· a los personajes 
que, con su escudo, luce la cruz sanmalevana en su cuatrilo
bado inferior, 

Por la redacción y ordenación. 

A. S. G. 

B. 2. 
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En Gaeta Huguet 

i en joan Borrés 

L 'any 1926 s' es enfonsat en lo preh~rit deixant rastre do
lorós entre 'ls nostres. No 's pagó sois d ' ex tin gir al 
Mestre-foc i Ilum ensems ele la nostra llar espiritual 

¡ en ses darreries esborra del !libre deis vivents dos noms que 
deixen lo sentiment d' un buit que no s' ompli ra més: buit de 
dos homens qui foren Ila¡;; entre dos g·eneracions ben diferen
tes, de dos homens qui baix lo pes feixuc d' una Ilarga vellesa 
encara sentien 1' escalfor de les am ors més nobles com en los 
dies Iluntans de la joventut. 

Caigué de primer aquell home a qui 1' apasionament gene
rós per una idea feu esdevenir símbol, a qui un poble sancer 
anomena Patriarca de son matern parlar. Fon 1' enamora! ca 
valler del verb valencia i com si tant sois la consciencia d' una 
missió profetica hagués mantingut lligat a la carn decaiguda 
son esperit indomtable arriva fins al dia en que un governant 
rnagnanim, sentint la grandesa integral de la vella Espanya 
obría a «la hereva despullada y perseguida» les portes de 
1' Academia de la Llengua . Per an Gaeta Huguet cap sol més 
ciar haguera pogut Iluir que lo sol d' aqueix' hora y com si res 
més aguardara eixe día s ' adormí per a sempre. La seua vida 
havía mantingut lo simbolisme fins a 1' acabament. 

Per qu' eixe sera' lo seu aspecte cabdal , eixe potser J' únic 
que sabra vore la gent esdevenidora , anc qu' ell fos baix tots 
los aspectes, alió que usan! d' un terme ja massa corren! 
diriem un veritable professor el' energia. Haguera pogut esser 
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un fil ó leg· co nsumat i encara en ses postrimeries podia. parlar 
a homens de diverses nacions en llurs propries Jleng lies. La 
vida·¡ tragué el' eixe camí- recorregut ab clignitat i esforv a 
travers ele lluntan es escoles en sa joventut i anyorat per el! 
com lo d' una vocació radical en les mateixes vigílies de son 
trbnsit- i aplica la vig·oria de son esperit a Iluites més aspres. 
Lá transform ació econorn ica de Castelló tingué un deis més 
ferms i determinats capdavanters en aquel! home que semblava 
portar dins d' ell lotes les forces que l'havien fet desvetllar al 
viure del treball intens duran! les peregri nacions de sa laborio
sa adolescencia. Mes en mig de tants objectes qui 1' absorbien, 
qui J' atrafegaven en lo mon de les coses materials, portava 
sempre en son esperit una ,llum i una forva d' idealitat: una 
Ilurn que romangué encesa fins quant mancava la del sol als 
seus ulls mig emboirats, una for9a que mantingué dret lo roure 
de son cos ja corea! anys i anys per la malaltia, IJum qui '1 feu 
guiador i for9a, qui '1 feu incon trastable . 

1 com una muda i colosal ironía a 1' home qui desitjant la 
tranquilitat de 1' estudi passa per lo mon lluitant sens treva, 
seguía a la lomba un altre home qui semblá en sos prirners 
anys home de Iluita i que oblidant prest la espasa, qu' una 
aparen! vocació li feu cenyir, decantá sa activitat envers 1' as
recte més íntim i menys enlluernador de la seua carrera i des
rengué los anys ben guanyats de sa vida en la gelosa compa
nya de la Ciencia. 

En Joan Borrés, eng·inyer militar, col·laborador de bon hora, 
sota les Qrdens d' aquell altre iJ·Justre eng·inyer militar Mar
qués de Mulhacén , en la funda~ió de 1' lnstitut Geografic, en res 
menys fea pensar qu' en g·uerres i batalles. Aquell vellet pul
ere, somrient i amable qui somniava en les velles costums i en 
los nous prog-resos del seu poble, qui parlava de Ilibres i 
d' art, com un infant poi parlar de sos jocs, qui franquejava 
noblement a tots-jovens i vells-sa biblioteca curiosíssima, 
qui eolia ab gust, apasionarnent i coneixenva la sublimitat de 
la música, deixava una impresió de modestia , d' afabilitat i de 
pau. Passá per lo mon sens estrepit. Sois aquells qui '1 cone
guel'en lo recordarán fora deis cercles ci entlfics tancats a 
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nosallres profans. En canvi , oquells qui '1 record em servaren¡ 
sempre sa memoria com un pert'um suau de noble humanitot, 
de senzilla i corprenedora cortesanía . 

No prelenem huí inscriure a les nostres pag1nes los noms 
el ' eixos dos homens com un tribu! de gloria, que no som qui 
pera oferir-los i que, al rema!, com es vana cosa, s' esvaneix. 
Com bé cantava lo Florentí inmortal: 

Non e il mondan romore altro eh' un flato 
di vento, eh' or vien quinci e or vien quindi, 
e muta nome perche muta lato. 

Yolem retre 'ls un homenatgc més hu mil i de major eficacia, 
1' únic potser que 'ls hauria cornplagul rebre ací baix men tres 
caminaven al repós inmortal de la Eterna Verilat : arreplegar lo 
ensenyan¡;a, feconda, de son amor al terrer i de son treballar 
incansable, tot i oferint-los una flor d' agra'lment per 1' amista! 
ab que 'ns honraren i per lo bon eixemple que' ns han deixat. 

Pl!R LA S. C. DI'! C. 

LLUIS REYEST CORZO. 
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Moros y Cristianos 

LOS CAUTIVOS CRISTIANOS DURANTE EL CALIFATO 

e omo era de esperar, los progresos que iban alcanzan
do las armas cristianas motivaron luego luchas tanto 
o más sangrientas, que fueron para los de una y otra 

parte fuente abundantísima de cautiverio. En efecto, muerto 
Abdala, ocupó el trono Abderrahmen 111 (912-961) hombre de 
una inteligencia verdaderamente privilegiada, que supo dar 
unidad a la nación y al Gobierno, llegando con su sagacidad 
y admirable tino a conjurar los serios peligros interiores que 
le amenazaban. De esta manera pudo dedicarse con éxito a 
humillar a los estados cristianos, que de día en día iban alcan
zando señalados triunfos. 

La razia sangTienta llevada a cabo por Ordoño 11 de León 
en la comarca de Mérida el año 914, movió a Abdenahmen a 
organi za r la correría de 916, en la que parece fué afortunado; 
pero· completamente denotado su ejército en San Esteban de 
Gormaz (917), luego que le fué posible preparó nuevas fuerzas 
que derrotaron a los cristianos en Mutonia, y en 920 él mismo 
se puso al frente de las huestes que destruyeron las fortalezas 
de Osma, San Esteban, Alcubilla y Clunia. De allí pasó a Na
vana, co rriendo la misma suerte las de Carear y Calahorra, y 
cruzando el Ebro, después de arrollar a Sancho Garcés 1, 
completó la victoria en Valjunquera, contándose entre los mu
chos prisioneros allí cog·idos a los prelados Hermoigio Obis
po de Tuy y Dulcidio de Salamanca, quienes aiTastrando las 
cadenas del cautiverio fueron conducidos a Córdoba. A unos 
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mil cristianos que pudiendo escapar del campo de batalla se 
habían encerrado en el castillo de Muez, los pasaron a cuchi
llo. El número de cautivos hechos en esta expedición, conoci
da entre los musulmanes con el nombre de Campaña de Pam
plona, fué grande, como inmenso fué también el botín. 

Al Obispo Hermoigio se le hicieron, al parecer, mucho más 
pesados los hierros del cautiverio que las armas del soldado, 
pues, de ser verdad lo que opina el P. Florez, estuvo muy poco 
en Córdoba, ya que para alcanzar la libertad, a poco de haber 
llegado puso en rehenes a un sobrino suyo llamado Pelayo 
que contaba diez años de edad, confiando en que al volver po
dría dar unos cautivos para redimirlo. Lo probable es que este 
prelado concertara su rescate a muy subido precio; y no pu
diendo de momento aprontar todo lo que le exigían, se valió 
del propio sobrino para dejar rehenes, pues como es natural, 
no era cosa fácil hallar quien se prestara a desempeñar una 
misión que, si por cualquier entorpecimiento no se llegaba a 
cumplir la palabra empeñada, muy bien podía costar la cabeza. 

Las diligencias del Obispo no fueron necesarias, por haber 
sido antes el joven Pelayo descuartizado. Según el autor coe
táneo que escribió su martirio, el rey musulmán (que también 
pudiera entenderse con tal nombre alg·ún alto funcionario de 
la corte) encapriChado de su hermosura le hizo propuestus 
muy ventajosas para que abrazara el islamismo, las cuales no 
aceptó, mandando después que lo mataran por haber rechaza
do con energía las bromas que le hizo ofendiendo su honesti
dad. Acaeció este martirio el 26 de Junio ele 825. 1 

(1) «Duo Episcopi, Dulcidi,Js Salmaticensis, ei· I·Iermog·ius Tu<lensis ibí
dem (en Valjunquera) sun/ comprehensi et Cordubam adducti». Crónica del 
SHense.-«Pro isto liermogio Episcopo ingresus est sobrinus ejus Sanctus 
Pelagius Cordubam~.-Crónica de San1piro. -Florez, España Scgrada, 
tom. XVII, pág. 270; XIV, pág. 458. · 

«Ermoyglus, qui ferrovinctus Cordubae, carcere mansit clausus. Porro ... 
etcétera. Fessus iste I-Iermoygius Episcopus carceris angustiis, ac felTi oneri
bus, obsidem pro se stlum dedil sobrinum nomine Pelugium ea quoque spe 
¡·etenta, ut ipso abeunte captivos miteret quibus hunc sobrinum ¡·cdimere pos
set .. . etc., caute in carcere vivebal', ubi ferme decem annorum aetate clausus 
fuera t... In terca cum eum jocaliter !~ex !angere vellet, tolle canis (inquil) Sanc
tus Pelagius, nunquid me similem iuis affeminatum exi·stimus. El illico vesti
menta, quae indutus eral scidit, et foríem in palestra se atbletam constituit, 
e!ig·ens digne pro Christi morí qua m lurpiter cum cliabolo vive1·e, et vitiis in
qlJinuri. .. Igitur hlc bcatissrmus Pe1ng·ius netal'e circi'te!' tt·edecim et senis pns-
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El Obispo Dulcidio también log-ró salir del cautiverio, aun 
cuando no sepamos de qué medios se valió para alcanzar la 
libertad; tal vez el rey cristiano le procuró el rescate, pues la 
crónica ele Sampiro únicamente dice, que Ordoño, luego que 
que tuvo a estos dos prelados fuera ele Córdoba, juntando po
deroso ejército entró a correr la tierra de los moros para 
vengar el desastre de Valjunquera. 

Abderrahmen salió también a campaña el año 924, asolando 
la comarca de Pamplona, incluso la mayor parte de esta ciu
dad, y transcurren después diez años, durante los cuales se 
interrumpen las hostilidades porque unos y otros hubieron de 
preocuparse de lo que sucedía en su propio país, hasta que 
los éxitos alcanzados por Ramiro en Osma el año 955, motiva
ron la campaña de 954, dirigida por el mismo Abderrahmen, 
que, ciego de ira, entró en Castí!la a sangre y fuego, llegando 
a destruir a Burgos, su capital, después de haber degollado a 
doscientos monjes en el monasterio ele San Pedro de Cardeña. 1 

Estos triunfos y otros alcanzados contra la coalición que se 
fo rmó entre leoneses, navarros y el moro Tochiví, Gobernador 
ele Zarágoza , quedaron eclipsados con el descalabro sufrido 
en la descomunal batalla que se trabó cerca de Si mancas, el 
año 959, entre sus huestes y las de Ramiro 11 y Tola de Nava
rra; del cual no pudieron el Rey de León ni su hijo Ordoño 
sacar gTan provecho, por las g·uerras civiles que luego se sus
citaron, las cuales con tribuyeron a que brillara la grandeza del 
califato con el mayo r esplendor. «El Eterno, dice Abenadarí, 
había suscitado esta g·uerra civil para proporcionar a los m u-

sus est annorum Cordubil (ut diclum est) in civilate, . Habderrahaman Rege im
perante; die videlicel Domínica, hora decima, sexlo Calen das Julias. Era 
DCCC LX IV».·-· Vita ve/ Pasio sancti Pe/agii, auctore Raglie!e Presbitere 
coevo. Puéclese ve r ín tegro el documento en la Esp311a Sagrada del P. Flo
rez. La et·a 864. q ue corresponde al año 826 del Señor, debe estar equivocada, 
porque este año el 26 de junio no fué domingo; pero sí lo fué el alío anterior 
825, siendo por esto que los autores fljan en este año el martirio del joven 
Pclagici. 

(1) •Era DCCC LXXII (olros dicen 69 y el Burgense 71). Vino el Rey 
Acepha en Castiella, e andido pot· toda la tierra, e vino al Monesterio de Sanl 
Peydro ele CardefJa, e mató y doscientos Monges que moraban y. E1·a el Abad 
estonces D. Esfevan. IV Feria in die SS justi et Pastoris en el mes de Agos
to». -Cronicón de Carderla vide España Sagrada, tom. XXI!I, pág. 370. Dozy, 
en el ton1.~ 1 de sus Investigaciones, explica como debe entendet·se la palalwa 
Acepl!a, y fija el año de esta campaña. 
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sulmanes OCilSJOn de alcanzar victorias•. En efecto, Abde
rrahmen, según el mismo historiador, pudo satisfecho mostrar 
a su pueblo montones de campanas y cruces, y millares de ca
bezas, cortadas a los cristianos, que eran llevadas a Córdoba. 
A proporción fué también el número de cautivos, mientras dis
minuían considerablemente los sarracenos retenidos en país 
cristiano. 

Fué también entonces cuando la vanidad musulmanay amor 
propio de los califas se vieron más pagados, con las embaja
das que de León, Castilla, Navarra y Cataluña llegaron a Cór
doba demandando la paz o pidiendo" la confirmación de trata
dos amistosos, embajadas que eran bien recibidas por Abcle
rrahmen, ya porque asuntos de importancia le hacían fijar su 
atención en el norte de Africa, ya porque su hijo Alháquem, 
paCífico por complexión, sentía más entusiasmo por las letras 
que por las armas. Según Abenjadún, Ordoño lll de León y 
Fernán González, Conde de Castilla, firmaron tratados con 
Abderrahmen; y Tola de Navarra, esta reina que durante más 
de treinta años había guerreado con él, dirigiendo ella misma 
los ejércitos en renombrados combates, refrenando su altivez 
y ocultando la saña que sentía contra los musulmanes, vióse 
obligada en 958 a implorar el auxilio de Córdoba. Con tal de 
obtener la curación de su nieto Sancho el Craso y reponerlo 
en el trono de León, de donde había sido echado por los no
bles, pasó por la humillación de ir con él y su hijo García a 
postrarse ante las plantas de Abderrahmen, acompañada ele 
distinguido séquito; presenciando de este modo la España mu
sulmana un extraordinario acontecimiento, jamás visto hasta 
entonces. 1 A partir de 966, estas escenas tan deleitosas para 
los mulsumanes de Córdoba, se repitieron con bastante fre
cuencia, a juzg·ar por las noticias que de ellas se han con
servado. 

Alháquem 11 (961-979), no obstante ser hombre pacífico y 
poco aficionado a la g·uerra, dió repetidas pruebas a los esta
dos cristianos ·de que eran impotentes para combatirle, y, por 
esto mismo, los reyes y condes prefirieron mantener la paz, 
ya que él tampoco la rehusaba . La solicitó Sancho de León, los 

(1) Almacarí; Crónica de Sampiro y Dozy en su Historia de los mulsu
tnnnes de España. 
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condes Borre! y Mirón también le enviaron embajadores, y va 
rios prelados, con algunos nobles distinguidos, se presentaron 
en Córdoba a tratar en nombre de García de Navarra. Imitan
do a la reina Tota, otra distinguida dama de Galicia, que fué 
recibida espléndidamente y ob$equiada con extraordinarios re
galos por Alháquem, sirvió de medianera entre éste y su hijo 
el conde Rodrigo Velázquez. 

1 

A fines de 970 llegaba a C órdoba una embajada de Bo
rrell 1 sin más objeto, al parecer, que hacer protestas de ver
dadera amistad, y llevar al Califa como regalo treinta cautivos 
sarracenos entre hombres, mujeres y niños, que eran todos 
cuantos había podido encontrar en su condado, por juzgar que 
ninguna cosa le sería más estimada. Alháquem los recibió en 
el soberbio alcázar de Azzahra, donde generalmente tenían 
lugar estas audiencias, <sentado como de costumbre en tales 
casos en el trono en la plataforma del salón que daba a los 
jardines>. Mientras iban llegando los magnates que debían 
asistir a la recepción , <en busca de los embajadores de Borrell 
salió Xahwar (ben Abderraman) ben Axxeij , acompañado de 
'un piquete del chund , y algunos de los principales cristianos 
de Córdoba, que habían de servir de intérpretes> . 

A l adelantarse Xahwar, ya . los embajadores llevaban los 
regalos de Borrell para el califa, l vs cuales consistían, como 
se ha dicho, en 50 cautivos entre hombres, mujeres y niños 
con hermosos vestidos de seda y armas. Xahwar condujo a 
los embajadores a sus asientos en las salas de estancia del 
chund (¿el cuerpo de guardia?) en Medina Azzahra, hasta que 
estuviese completo el preparativo de la audiencia del califa: 
dióse la orden de entrar, y entraron , yendo delante de todos el 
conde Bon-Fill. .. y cuando estuvie ron? en la puerta de la sala 
en que estaba el trono, se postraron ... hasta que llegaron cer
ca del califa , cuy a mano besaron ... y permaneciendo en pie , 
entregaron el escrito ¿de Borrell?: mirólos el califa, y abrió la 
conversación con preguntas acerca del estado de Borrell, su 
amo, y de su país , recordándoles el buen concepto de su pue
blo para con él y su buena correspondencia: los embajadores 
dijeron lo que les plugo, y los intérpretes declaraban al califa 
lo que decían los embajadores y a ellos lo que éste decía; ter
minada la sesión, Xahwar ben Axxeij se marchó con ellos a la 
almunia de Nasm-, el campamento que se le había preparado 
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para servirles con su gente; el califa dió orden de levantar las 
cadenas de los esclavos para que fuesen conducidos a sus 
moradas, cuya orden fué cumplida». 

Alháquem despidió a estos embajadores en otra audiencia , 
la cual se describe también en el texto del Almoktabis: «Cuan
do fué sábado (no sabemos qué "día del mes xawal) el califa 
celebró otra audiencia en el trono del salón oriental del ¡tJca
zar de Azzahra, saliendo ... ben Chauxón acompañado de un 
piquete de caballería en busca del elche Bonftll; rodeóbanlci 
varios . cristianos ele Córdoba, que habían de servir de intér
pretes, y llegados a presencia del ca lifa cumplieron su come
tido, el califa mandó ... del em inente de ellos Borrell en contes
tación al escrito de él, y ctió a-Bon- fill, su enviado, los gran
des ¿reg-alos? que conespondían a !os esclavos a quienes 
habían dado libertad, y dió a conocer a ellos lo que habían de 
decir a Borrell de su parte, y le proponía acerca del fin de la 
obediencia (paz entre Barcelona y Córdoba); Bon-Fill y sus 
compañeros fueron aútorizados para regTesar, y se les dieron 
los reg·alos, vestidos y acémilas, según sus categorías ... sa
lie_ndo de Córdoba, de regreso, a mitad de xawa l antefechado. 
(10 de Agosto de 971)». 

Un día después de haber despedido a los embajadores ca
talanes, Alhóquem, despleg·ando todavía mayor pompa y so
lemnidad, se sentó en el mag·nífico trono ele la sala de audien
cias para recibir a los embajadores de varios príncipes cris
tianos. Ante él doblaron su rodilla los enviados de García 1 de 
Navarra, los de la religiosa Elvira, que· regentaba la corona 
de León, los del conde Fernando, · los de García, .Señor de 
Castilla y Alava, y otros. Para el primero ele Octubre del mismo 
año, encontramos un abad en Córdoba· como embajador de 
Elvira, y también estaba allí desempeñando una misión seme
jante Ximeno, hermano de Sancho de Navarra, el enviado del 
Señor de Castilla y otros cuyos nombres , como dice el señor 
Codera, no es fácil ideniificar. 

Hay noticia de otros embajadores cristianos que fueron a 
Córdoba en años posteriores, y allí estaban, al menos por ter
cera vez, en Noviembre de 975, los ele El vira, reg·ente de León, 
siendo lo más probable que la embajada que envió esta misma 
señora el año 971, l a cual iba presidida por un abad, fuera la 
que llevó á León las reliquias del mártir San Pe!ayo, puesto en 
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rehenes, según vimos, por su tío el obispo 1-Iermoigio; pués 
las crónicas cristianas coinciden en que fueron trasladadas 
durante la paz que se disfrutó en los tiempos de Alháquem, y 
no es de creer que esto sucediera en la de 975, ya que en la de 
este año hubo un incidente desagradable por haber el intérpre
te cristiano que la acompañaba proferido algunas palabras in
juriosas; el calífa, montando en cólera, a voz en grito echó a 
los embajadores de su presencia, y los mandó a su país acom
pnñados del jurisconsulto Ahmed ben Arux, que de seguro fué 
a contar a la regente Elvira la imprudencia que habían cometi
do sus embajadores. 

De ser cierto lo que refiere Abén Hayyán, no sin motivo fue
ron encarcelados en Córdoba unos embajadores el aiío 974. 
Los había enviado el conde de Castilla García, para solicita~· 

la continuación de la paz que tenía firmada con Alháquem. 
Cumplido su cometido y despachados favorablemente, estaban 
en vísperas de regresar a su país, cuando el 22 de Septiembre 
se recibieron en Córdoba noticias alarmantes, según las cua
les el conde García, quebrantando la paz pedida con instancia 
por medio de sus embajadores, el 11 de dicho mes había ata
cado el castillo de Deza arrasando su comarca, trabándose ba
talla en Alboreca, cerca del castillo ele Madhe, en la que murió 
uno de los Banu Amril, que tenían a su cargo el gobierno de la 
reg·ión. Alháquem tan pronto como supo esto, envió un emiso
rio a los embajadores ordenándoles marchar; pero ellos no 
sólo se negaron a cumplir la orden, sino que amenazaron de 
muerte al que se la había llevado. Los castellanos, reflexio
nando sin eluda sobre el desaguisado que habían cometido, 
escaparon luego; pero habiendo ya dado el Califa orden ele ele
tenerlos, • alcanzados en un va lle o barranco del país de Cara
cuey?, donde se habían escondido separándose del camino, 
los embajadores fueron enviodos (a Córdoba) del modo más 
violento, y fué dura la caree! de ellos•. 1 

Este hecho nos demuestra cuan ficticias eran esas cordiali
dades entre Córdoba y los estados cristianos, pues a García 
le bastó saber' que las mejores tropas del califa estaban em
pleadas en la g·uerra que éste mantenía con los africanos al 
otro lado del estrecho, para hacer luego una de las suyas, y 

(1 ) Los textos y notlci11s de estas y otrns emb~jodas pueden verse en Co
cleru, Estudios críticos, tom. IX, pág. Hn y sig·s. 



28 Boletín de la .Sociedad 

hasta pudiera ser muy bien que tal embajada no fuera sino una 
estratagema, para despistar y entretener a los de Córdoba , 
asegurando de este modo mejor el golpe. El cronista no dice 
cuál fué la suerte de los temerarios castellanos. Si luego no 
les cortaron la cabeza, pues es ra.ro que no la perdieran ya al 
ser detenidos, su situación debió empeorar ante la coalición 
de los príncipes del Norte en los últimos años de Alháquem, 
para caer, aunque inútilmente, sobre

4
1a fortaleza de San Este

ban de Gormaz. Por esto dice muy bien el Sr. Codera, que csi 
salieron con vida, y es verdad lo que nos dice Aben Hayyán 
de la imprudencia con el correo que les intimara la orden de 
marcharse, quizá en ninguna otra corte de aquel tiempo hubie
ran sido mejor tratados o menos maltratados>. 1 

La ciudad de Córdoba, con su medio millón de habitantes , 
con sus mezquitas y palacios, que se contaban por millares, 
con sus baños espléndidos y poblados suburbios llegó por 
estos tiempos a ser la admiración del mundo, y sólo Bagdad 
la superaba en prosperidad· y g-randeza. Su fama lleg·ó hasta 
las más apartadas regiones de Europa , y fué celebrada por la 
mOI)ja Hroswitha, eminente poetisa sajona, en su Pasio sancti 
Pelagii. El adelanto material a que Abderrahmen había sabido 
elevarla durante su Ja¡·go reinado de cuarenta y nueve años, 
fué completado por Alháquem, convirtiéndola en emporio de 
las letras y en uno de los centros de cultura más importantes 
del saber humano. Del Cairo, Bagdacl, Damasco y Alejandría 
se recibían con frecuencia fardos de libros, en cuya adquisi
ción , mandándolos copiar o comprándolos, g·astaba el califa su
mas fabulosas, y su entusiasmo y afición por este ramo llegó 
hasta el punto, de que el palacio del soberano parecía haberse 
convertido en un taller de copistas, encuadern~dores y minia
turistas. 

Pero Alháquem no era sólo un aficionado a coleccíonar li
bros para satisfacer la vanidad de poseer una biblioteca de 
cuatrocientos mil volúmenes, según afirman los cronistas ára
bes, era además un sabio y un excelente historiador de la lite
ratura; que se lo.s había leído todos, escribiendo al principio y 
al fin de cada uno noticias importantes y curiosas, referentes 
a la familia y a la vida del autor, noticias que, dada su compe-

(1) Code ra, Estudios críticos. tomo IX, pá g. 2'lí. 
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tencia, se consideraron siempre de excepcional autoridad. Ha
bní en esto aJg·o ele exag·eración, porque tanto a los cronistas 
árabes, como cristianos, de la Edad !VIedia no hay que hacerles 
mucho caso cuando tratan de números; pero por mucho que 
rebajemos, siempre habremos de confesar que en Córdoba se 
concentró una gTan parte de lo que el entendimiento humano 
había producido, tanto en Oriente como en Occidente, contras
tando a primera vista el aprecio que en la corte de los califas 
se hacía del cultivo de las letras, con la espantosa decadencia 
a que llegaron los estados cristianos, en donde por espacio 
de varios sig·Jos el saber leer y escribir fué patrimonio casi ex
clusivo del clero. 

De este retroceso, del cual hoy apenas podemos darnos 
verdadera cuenta , fué causa principal la invasión árabe. Lásti
ma que los que tanto destruyeron y los que tanto llegaron des
pués a recoger y producir, no supieran conservar íntegro aquel 
depósito inmenso de ciencia, que tanto hubiera servido a las 
futuras generaciones. Tal es el destino de la llamada civiliza
ción de los pueblos, cuando ésta no se funda en principios vi
vificantes que regeneren y transformen el espíritu, aumentando 
el desarrollo y valor de las buenas cualidades morales. 

FAUSTJNO D. GAZULLA. 
Cronista de la Merced. 
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E STUDIOS DE DEI~ECHO F ORA L VALENCIANO 

Más sobre el "creix y el exovar, 

E n otras páginas de este BoLeTíN hemos presentado a la 
consideración del lector estas instituciones de nuestro 

. antiguo derecho económico-conyugal: lo que allí decía
mos damos ahora por reproducido, puesto que es hoy nuestro 
propósito ofrecerle al lector curioso que nos siga en estos es
carceos , la manera cómo aquellas instituciones tenían aplica 
ción en la vida práctica. 

·Porque para conocer la vida jurídica de un pueblo no basta 
tener conocimiento de sus instituciones de derecho, sino que 
se ha de ver cómo cristaliza este derecho en la realidad de la 
vida. Para ello nada más apropósito que la transcripción de 
documentos. Y hoy, a tal efecto, aportamos la copia de dos 
cartas dotales de la época foral, sin perjuicio de que en otra 
ocasión salgan a luz fragmentos de otras, pero que, entre todas 
las que hallamos en los viej os protocolos, pareciéronnos éstas 
las que mayor interés pudieran despertar, ya que una de ellas 
ofrece la curiosa particularidad de ir seguida del inventario de 
los bienes en que consiste la dote, lo que entendemos ser una 
buena fuente de conocimiento de las prendas de vestir que 
constituían el.equipo de una mujer acomodada en aquellos 
días del siglo XVI. 

A quí van, lector querido, los aludidos documentos: no 
hagas caso del latín macarrónico y pesado del primero de 
ellos, repara tan sólo en lo curioso que es para el jurista y 
aun para el estudioso de nuestras costumbres, 

Por este primer documento v~rnos cómo el mercad er el e 
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Alcora, Jaime Pardo, promete a su futuro yerno Luis Monse
rral Gil, notario de la misma villa y en concepto de dote de su 
hija Ursu!a Pardo, la espléndida cantidad ele veinte mil suel
dos, parte en bienes muebles, parte en inmuebles, y asimismo 
vemos cómo el novio promete a su futura esposa en concepto 
de creix, o donación por causa ele virg'iniclacl, una cantidad 
equivalente a la mitad de la dote consig·nacla; haciendo cons
tar ambos en el documento aquellas renuncias y garantías que 
estaban establecidas por la costumbre. 

«Die xj. mensis marcij A nno a Notivitate Domini mdl x vij= ln Dei nomine 
A men Noverint Universi quod ego )acollo pardo mercator vicino ville Aleo re 
Collocando in maiTimonium deo duce per vúba de presenH facienclum v,·so
lam pardo domisellam flliam memn leglfimam et nallll'alem ideo dilecta m vo 
biscum honorabili et discreto ludovico monserrato gil notario dicte ville Aleo
re vicino et habitatori scienter et g1·atis cum .rresenti publico instrumento 
cunctis temporibus firmiter valituro et in aliquo non vio lando seu reuocando 
dono constituo vobis dicto ludovico monserrato gil nota1·io presenti et accep
tanti in et pro dote dicte Vrsole pardo filie mee secumclmn forum Valencie vi
ginti mille solidos monete regalis valencie cumprensis et iniellectis illis tribus 
mili e solidis· quos honora bilis Catherina porcar quondam uxor in primis nup
tiis mea et illius mater cum ultimo testamento recepto per discretum hieroni 
mum masca ros quondam notario sub die xxvj mensis marcii anni M C quin
quagesimi eidem Vrsole fllie mee dimissit et legav it pro omni et quocumque 
jure parte et portione eidem Vrsole comquni (?) ex filiis et he¡·edibus ipsius 
pertinen tibus in bonis el herencie illius quod actum ... 

Quos dictos xx M solidos vobis da re et solvere promito statim dicto ma
tl'imonio ad debitum efectum portato hoc videlicet modo partim in bonis se
dentibus et partim in juribus censualibus auris et securls cum pensionibus et 
ratis illis d~bendis usque in die sollucionis et transportacionis illorum et par
lim in pecunia realiter numerata prout mihi melior benevisum fuerlt pro qulbus 
omnibus et sin gul is sit ut predicitLi¡· a't!endendis firmite1· et cumplendis obligo 
vobis et vestris omnia et singula bona et jura mea mobilia et inmobilia privile
giata et non ubique habita et habenda. 

Ad hec ante ego dictus ludovicus monserratus gil notarius presens susci
piens et acceptans vos dicta m magnifica m vrsola pardo domicellam in futuram 
uxorem m eam conflteor habuise et recepise a vobls predicto modo et forma 
superius instituta. Et ideo renuntio scienter omni excepcioni dotis predicte 
mihi non constilute et non habite neque recepte ut predicitur et doli . Et quia 
virginibus propter illarum virginitafem per fori Valencie disposicionem 
éwgmentum si ve creix fleri deheat de medie/ale dotis constitute ideo facio 
vobis dicte vrsole pardo gres en ti el acceptanti augmentum si ve propter nup-
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thrs donationcm de decem mille solidis dicte monete regalis valencie. !taque 
dos el augmentum in univers .l summa implent Triginta mille solidos dicte mo
nete qnos vobis HUI sui ius et cHsus ·ctederit omni Ci!SU loco et ev€nlu dotls res
tituende el augmenfi solvendi notario lamen (?) infrascripto tamquam publica 
el autentica persona hec omnia pro vobis et omnibus illfs quos interest inte
resse potets ve! posserit (sic) quomodolibet in futuris stipulanli et legitime 
recipienti. Et vestris solve¡·e et restituere promito quos asigno et asecuro vobis 
et vestrls in et super omnibur. et singulis bonis et iuribus mobilibus et inmobi
libus privileg·iatis et non p¡•ivilegiatis lmbil!s et lwbendis et si predictis dote el 
augmento e¡:higindis et recuperandis expensas dampna et interese feceritis ant 
sustinuerilis sive sustinue1 int totum quantum cumque sil vel fuerit vobis inte
griler solvere restituere et emendare promltto dicto in casu in continenl! el de 
plano omnlbus dilacioni!Jus excepcionibus et difngiis post positis et non admi
sis qulbus omnibus a e etiam juri apelandi et recurren di renuncio de presenli 
nunc pro tune. Et pro predlctis OIT]nibus el singulis scilicet atendendis flrmite1· 
et cumplendis oblig'> vobis et vestris omnia et sin gula bona et Jura mea mobi
lia et inmobilia privilegia la et non privilegiata ubique habita et habenda. llltimo 
volumus de prem isis fieri sive confici insii'Umenta publica consimilia autentica 
et fidedigna In suas publicas formas redacta quorum un u m u trique partí su u m 
lradatur'pro jurium et rerum suarum conf!1·matione et munlmine. Quod esl ac
tum hi dicta villa Alcore die undecima mensis marcii anno anativitate domi
ni M, D, lx!iij. Sig. + num nostrum dictorum jacobi pardo el vrsole pardo 
sig + num mei ludovici monserrati gil predictorum. Qui et singula finis refe
rendo conc~dlmus et firmamus. 

Testes huius rei sunt honorabilis Franciscus brancadell 
el bernardus frlgo fons lapiricte regni francie oriundi pro nunc 
In villa Alcore residentes.» 

HONOR!O GARCÍA. 
Notario de Arta(Ia. 
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Fragmentos del 

Epistolario . de Dedrell 

XII 

LAS CANCIONES ESPIRITUALES DE F. GUERRERO 

E ntre los polifonistas de la escuela clásica española fué 
el maestro Francisco . Guerrero quien alcanzó mejor 
fortuna, no sólo en dejar a la posteridad mayores y 

más claros documentos para la reconstitución de su biografía 
y silueta artística, sino también en el número y magnificencia 
de las ediciones de sus obras, y en que éstas fueran conoci
das y apreciadas hasta en los rincones más apartados de la 
Península Ibérica. 

Por lo que respecta al primer extremo, el propio Guerrero 
facilitó la tarea de sus biógrafos escribiendo y estampando, en 
numerosas ediciones, su apreciada obra ~ Viage de Hierusa
Jem», en la que, a más de relatarse en ingenuo estilo los epi
sodios íntimos de un viaje que la piedad y la fé sugirieron, 
figura un prólogo que, con toda propiedad, puede calificarse 
de relación autobiográfica, la más completa y substanciosa. 

Pero, a mayor abundamiento, existe otra fuente biográfica 
y crítica de no menor aprecio que la precedente; es ella el 
«Libro 1 de Descripción 1 de verdaderos Retratos, de 11/us
tres y Memorables l . Varones 1 por 1 Francisco Pacheco 1 En 
Sevilla 1 1599.» 

Hubo en la centuria décima-sexta, y en la entonces tan opu
lenta y floreciente Sevilla, dós Pachecos memorables: fué uno 
D. Francisco Pacheco, celebrado humanista nacido en Jerez 
de la Frontera en 1555 y muerto en Sevilla en 10 de Octubre de 
1599, siendo Dignidad de Capellán Mayor de Reyes en la Pa-

B. 3 
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tríarcal Hispalense. Llamábase también el otro Francisco Pa
checo del Río, nacido en 1564 en Sanlúcar de Barrameda y 
muerto en fecha y Jugar noaveríguados hasta hoy. 

Sí el primero era humanista de nota, por todos reconocido 
y acatado, no era menos célebre como pintor y poeta el se
gundo. Ambos alcanzaron la gloria de convertir sus casas en 
centros donde se reunían los ingenios más esclarecidos de su 
tiempo, formando aquellas tertulias literarias y artísticas que 
tan saludables recuerdos nos han afortunadamente legado. El 
«estudio» de Pacheco (el pintor-poeta) competía con la casa de 
su tío el canónigo, por ser, como dice Palomino, «caree! dora
da del arte, academia y escuela de los mayores ingenios his
palenses». Reuníase en él (copio de Rafael Mítjana) una ter
tulia artística y literaria a un tiempo, a la que concurrían con 
frecuencia los más insignes oradores sagrados de aquellos 
días y los poetas de más inspiración. Algunas veces aparecie
ron en él Lope de Vega y Cervantes, Pablo de Céspedes y Vi
cente Espinel, pero por lo común formaban la reunión los 
hijos más ilustres de Sevílla . Allí se debatían , con admirable 
controversia, las obras preparadas para salir al público y las 
que acababan de ver la luz en otras ciudades. Pacheco del 
Río, al ver llegar ·a su casa tantos varones notables, tuvo la 
feliz idea de írlos retratando uno después de otro, y la delica
da atención de añadir a cada imagen un resumen o elogio, en 
el cual daba noticias de la vida y de las obras del personaje. 
Guerrero, que indudablemente alcanzaría la honra de ser ad
mitido a tan singular tertulia, figura con el número 48 en la co- . 
lección de varones ilustres retratados, y en la orla, que sirve 
de marco al retrato del maestro sevíllano, escribió el pintor el 
siguiente texto, tomado del sagrado libro del <Eclesiástico• : 
<Et in sono cantorum, dulces fecit modos». 

En dobles e ingenuos trazos, decfa Pedrell-a quien copia 
Mítjana, amplificando la idea-al correr del pincel y de la plu
ma, se dibujan con singular destreza y acierto en el parecido 
los rasgos salientes de la fisonomía física y moral de Guerre-

. ro: documento histórico doblemente interesante por su valor 
artístico y literario. 

Modernamente se ha reconstituído la biog~afía de F. Gue
rrero con nuevos datos y documentos aportados por el crítico 
y literato parisiense Adríen de la Fage, en un artículo publicado 
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en la Oaceta Musical de Madrid, Marzo de 1855; por Felipe 
Pedrell, en su Hispaniae Schola Música Sacra; por Rafael 
Mitjana, en su obra póstuma «Estudio crítico-biográfico de 
Guerrero», año 1922, y por Juan Elústiza, en su libro Estudios 
Musicales, año 1917. 

Trazo, muy sintetizada, la biografía del Maestro sevillano. 
Nace Guerrero en Sevilla por Mayo de 1527; indudablemente 
recibe las primeras lecciones musicales en la escuela catedra
licia del célebre Pedro Fernández de Castilleja, al que el pro
pio Guerrero conceptúa y llama Maestro de los Maestros de 
España: «fué enseñado, luego, con gran cuidado de Pedro 
Guerrero, su hermano, muy docto en ella, y con tan buena 
doctrina y la viveza de su ingenio, acomodado a esta arte, en 
pocos años se aventajó mucho> o, como dice el mismo Gue
rrero, «tan buena priessa me dio (su hermano Pedro) con su 
doctrina y castigo, que con mi buena voluntad de aprender, y1 

ser mi ingenio acomodado a la dicha arte, en pocos años tuvo 
de mí alguna satisfacción. Después, por ausencia de Pedro, 
deseando yo siempre mejorarme, me valí de l<:t doctrina del 
grande y excelente maestro Cristóbal de Morales, el cual me 
encaminó en la compostura de la música bastantemente para 
poder pretender cualquier magisterio» . A los 18 años de edad 
fué recibido por maestro de capilla de la iglesia catedral de 
jaén, cargo que abandonó tres años más tarde, para ocupar, a 
instancias del Cabildo hispalense y por obedecer al mandato 
de sus padres, el modesto carg·o de cantor en la Patriarcal 
iglesia de su ciudad natal; en Septiembre de 1551, por jubila
ción del maestro P. Fernández de Castilleja, es nombrado 
Guerrero maestro de «seises>, con señalamiento de las rentas 
de media ración, y derecho a la plenitud del carg·o y de los 
frutos de la ración después de los días de la vida del maestro 
propietario; tras lucidas oposiciones, en que tomaron parte los 
mejores músicos polifonistas de aquellos tiempos, conquista 
Guerrero el magisterio de Málaga, del que se posesiona por 
procurador en Abril de 1554. Pero el Cabildo de Sevilla, me
jorando la parte económica de Guerrero y haciendo ventajosas 
concesiones, que merecieron la aprobación de la Sede Apos
tólica por medio de la bula Pastoralis officii, consiguió que el 
nombrado maestro de Málaga desistiera de sus propósitos y 
continuara prestando sus servicios a la Metropolitana hispa-
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lense, en donde, como en Roma, se apreciaban , según consta 
-en la bula pontificia aludida, no sólo las virtudes y buenas 
costumbres del maestro, sino también su singular pericia en el 
arte de la música. «La estimación y aprecio-cuenta Pacheco
que todo el mundo y la nobleza de esta ciudad hizo de este 
insigne varón, particularmente D. Rodrig-o de Castro, se vió 
en que le forzaba a que comiese en su mesa, porque sabía que 
gastaba en limosnas los frutos de su prebenda, lo cual no pudo 
conseguir por ser la Iglesia habitación perpétua del maestro y 
cerrarse temprano: y para esto se limó parte de una reja, que 
hoy se ve, por acomodar la cena que le traían todas las noches 
de casa del Arzobispo.> 

liizo, durante su vida , varios viajes dignos de especial 
mención: el primero a la Majestad cesárea de Carlos V en su 
retiro de Yuste; el segundo a Lisboa en 1566, para presentar al 
infortunado rey D. Sebastián su Liber primus Missarum; el 
tercero, en Abril de 1570, acompañando con sus músicos y 
cantores al Cardenal Arzobispo de Sevilla D. Gaspar de Zú
ñigél , que marchaba a Santander comisionado por el monarca 
para recibir a la princesa Ana, hija del emperador Maximilia
no ll, prometida esposa del rey D. Felipe; el cuarto, en Abril 
de 1581, camino de Roma con el doble objeto de dar a la es
tampa algunas de sus producciones musicales y de conocer 
por sí mismo los grandes progresos que venía realizando el 
arte de los sonidos en áquellas tierras afortunadas, y el últi
mo, y más famoso, el emprendido hacia Tierra Santa en 1588, 
a la ya avanzada edad de 61 años. 

Aún preparaba un segundo viaje a Tierra Santa, cuando 
sorprendióle la muerte, lleno de días y de méritos, el año 1599, 
a los 72 de edad; de los cuales, 44 los había religiosa y santa
mente invertido en servir a Dios en los cultos suntuosos de la 
Catedral sevillana en concepto de maestro de capilla. 

Escribió de música tanto, según palabras de Pacheco, que, 
considerados los años que vivió y las obras que compuso, se 
hallan muchos pliegos para cada día. 

Las ediciones. de sus obras fueron muchas, y magníficas. 
Pedrell y Mitjana señalan las siguientes: 

l. Colección de motetes a 4 y 5 voces, año 1555. 
11. Colección de salmos a 4 voces , accedí! Missa defuncto

rurn, 1559 y 1584. 
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111. Canticum Beatae Mariae, coleq:ión de los ocho modos 
eclesiásticos, 1565 y 1585. 

IV. Líber primus Missarum, a 4 y 5 voces, más tres mote-
tes a 5, 6 y 8 voces, 1566. 

V. Colección de motetes, a 4, 5, 6 y S voces, 1570. 
VI. Líber secundus Missarum, a 4, 5 y 6 voces 1582 y 1584. 
VIl. Uber vesperarum, 1584. 
VIII. Colección de motetes , a 4, 5, 6 y 8 voces, 1589. 
IX. Canciones y Villanescas espirituales, a 5, 4 y 5 vo

ces, 1589. 
X. Colección de motetes, a 4, 5, 6, 8 y 12 voces, 1597. 
XI. El viaje de Jerusalem que hizo F. Guerrero, ediciones 

de 1596, 1605, 1605, 1611, 1620, 1645, 1695, 1696, 1754 y 1785. 
«La música de Guerrero, dice Pedrell, refleja por manera 

admirable la personalidad moral del artista creyente. Noble, 
llena de aquella elevación piadosa y aquellos ardentísimos 
fervores, participantes de su espíritu abrasado por la caridad 
y por el amor a la virtud y a la perfección; la austeridad es su 
norma.» 

Morales, predecesor y maestro de Guerrero, había estam
pado al frente de una de sus obras que la misión de la música 
es «dar al alma nobleza y austeridad», y esta notable senten
cia, que claramente marca y define el movimiento inicial ele la 
brillante. escuela musical andaluza, ni por un momento dejó de 
informar la obra abundosa y genial del discípulo, con justicia 
llamado el continuador de su excelso maestro. Mas, a pesar de 
abundar Guerrero en las ideas y apreciaciones artísticas de 
Morales, existen entre las maneras musicales de ambos maes
tros diferencias salientes que responden a la diversidad de 
temperamento de que uno y otro estaban adornados: Morales 
era hombre <adusto y severo, rígido y concentrado•; Guerre
ro, por el contrario, era «más dulce, gracioso y expansivo, 
encantador y apacible, influído por la delicadeza y buen gusto 
italianos», pero sin mengua de su personalidad, bien definida. 
Así la música del primero de estos maestros resulta, cierta
mente, expresiva, pero con dejos de severas asperezas y de 
ruda austeridad, a la vez que en la de Guerrero parece tem
plarse aquella austeridad ascética, flexibilizarse los contornos 
alg·o angulosos de las concepcio nes de Morales, y dulcificarse 
al contacto con un alma delicada e intensamente mística, pero 
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con un misticismo no tan robusto y exaltado como el del autor 
del motete Emendemus in melius, ni tan apasionado y vehe
mente como el de Victoria. «Guerrero-afirma R. Mitjana
tiene algo de sentimental, de mórbido, de sonriente, como 
ocurre en los lienzos de su inmortal paisano Bartolomé Este
ban Murillo y conviene al medio ambiente, siempre alegre, 
dulce y apacible, de las fértiles· campiñas andaluzas•. 

En las magníficas· ediciones que nos legaron los maestros 
polifonistas españoles de la época clásica, figuran, a manera de 
prólogos , extensas y bien escritas dedicatorias en las que 
hacen aquellos gala y ostensión de sus ideas estéticas sobre 
su arte religioso. Espigando en estas introducciones podría 
formarse un cuerpo completo de doctrinas sobre asunto tan 
vidrioso y delicado. Seguramente que Guerrero no sería de 
los que menos conceptos aportaría al acervo doctrinal a esta 
disciplina pertinente, y en las dedicatorias de sus obras se nos 
revelaría el alma de su música, su fuerza y su genialidad. En 
estas Dedicatorias leeríamos conceptos tan elevados como los 
a continuación transcritos: «Debe aplicarse a los oficios divi
nos un cierto género de música más severo y más grave, el 
cual, así como no se aparte mucho de la moderación del canto 
gregoriano, así también no degenere en inflexiones lascivas y 
en vociferaciones sin sentido.• (Edición de 1584). 

«Mueve la música con gran vehemencia los afectos huma
nos e impele los ánimos hacia donde quiere: y por tanto, pu
diend·o esos malvados hombres incitar los ánimos a abrazar la 
virtud y la honestidad, prefieren impulsarlos a los vicios y 
torpezas. La cual pestilencia en verdad debe ser alejada y qui
tada de entre nosotros por tu auxilio y regia potestad, oh Rey 
optimo, pues la salvación de los Estados depende de que las 
costumbres sean buenas y es imposible que sean morigerados 
los ciudadanos que· se acostumbran a los cantos lascivos y 
voluptuosos.» (Dedicatoria de la edición de 1565 a Felipe 11.) 

«Los que adaptaron la música a las cosas sagradas, cier
tamente interpretaron con rectitud la naturaleza de esta divina 
facultad, pues así como no hay lenitivo más suave para calmar 
los afectos, ya del cuerpo, ya del alma, así, también, nada hay 
más eficaz para purificar más sagradamente, digámoslo así, 
nuestra mente y para conciliar nuestra unión a las cosas ce
lestiales.• (Edición de 1570;) 
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De la edición de 1565 y dedicatoria a Felipe 11: •este arte 
(la música) calma la mente humana cuando está agitada, la vi
goriza cuando está lánguida, la levanta cuando caída; él nos 
transporta de las cosas terrestres y caducas a las divinas y 
perpétuas,:o etc. 

De la edición de 1584, dedicada a los Ilustrísimos Padres de 
la Iglesia Hispalense: 

•Cuanto más grato y más acepto ha sido siempre a Dios el 
que las sagradas funciones fuesen celebradas con canto, 
tanto más aborrece El y detesta aquel abuso en el cantar mue
lle y afeminado en las voces y que solo halaga a los oídos, el 
cual abuso dista tanto de elevar a Dios las mentes, que más 
bien e)1 cierta manera se sirve sacrílegamente de los mismos 
sagrados y afeminados cantos para excitar afectos desordena
dos y llevarlos a pensamientos profanos ... Yo, empero, segun 
mi antigua costumbre y propósito, nada tuve jamás en mayor 
estima y aprecio, como, no tanto halagar con el canto los 
oídos de las personas piadosas, cuanto el excitar sus piado
sos ánimos a la digna contemplación de los misterios sagra
dos.> etc. 

Renuncio a seguir copiando para no dar a este artículo una 
extensión desmesurada; basta para mi intento lo transcrito, 
que entrego al examen y consideración de los lectores reflexi
vos e interesados en estas materias. 

Una de las postreras ediciones de Guerrero fueron las Vi
llanescas o Canciones espirituales, publicadas en Venecia, 
imprenta de jag·o Vincentio, año de 1589, El título y portada, 
aquí reproducida, es del tenor siguiente: 

<Canciones y Villanescas 1 espirituales 1 de Francisco Gue
rrero 1 Maestro de Capilla, y Racionero, de la Sancta iglesia 1 

de Sevilla, a tres, y a cuatro, y a cinco bozes•.-Escudo pre
lacial del Cardenal Don Rodrigo de Castro, Arzobispo de Se
villa, del consejo de la Magestad ReaL-Cinco libretas en 8. 0 

con cubiertas de pergamino, correspondientes a las voces de 
Canto, Alto, Tenor, Bajo y Quinta parte: contienen sesenta y 
una canciones, de las cuales treinta y tres a cinco voces, vein
te a cuatro, y ocho a tres: van dedicadas al Cardenal Rodrigo 
de Castro, Arzobispo de Sevilla·. R. Mitjana señala el ejem
plar conservado en la Biblioteca del o'uque de Medinaceli, en 
Bruselas: no conocía, seguramenle, el existente en el Archivo 
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musical del R. Colegio de Corpus Christi, del que me he ser
vido yo para este estud.io y transcripción a notación y partitura 
modernas de todas las Canciones. 

En la epístola laudatoria, que precede a la compilación que 
nos ocupa, dirigida al maestro Francisco Guerrero por el Li
cenciado Cristóbal Mosquera de Figueroa, Auditor General de 
la Armada y exército del Rey Nuestro Señor, declara el señor 
Licenciado, a vuelta de una porción larga de lugares comunes 
sobre mitología-musical, que el Maestro F. Guerrero «muchos 
días a que pudiera aver sacado a luz las Canciones, y Villa
nescas Españolas, que andan suyas de mano, pero movido de 
más alto espíritu, a que su inclinación le a llevado, le pareció 
emplear su ingenio en exercicio tan loable y premio celestial, 
como fue aver compuesto los libros que vemos estampados,-y 
que por toda la Iglesia universal se cantan en los divinos ofi
cios, ... y no pudiendo resistir a la importunación de sus ami
g-os, y gente curiosa, y aficionada a Música, que hizieron ins
tancia con él, para que sacara en público este libro, porque 
andando de mano en mano, se yva con el tiempo perdiendo en 
sus obras la fidelidad de su compostura, o no quedava en ella 
mas que el nombre del autor, fu él e forzoso condecender con lo 
que todos le pidieron, con condición, que las Canciones pro
fanas se convirtiesen a lo divino, y otras, que por ser morales 
se quedaran en su primer estado: recíbasse este libro con par
ticular gusto, y aunque es el último que el maestro imprime, 
fué el primero que salió de sus manos, y aun tengo por 
cierto que en gracia, artificio, y suavidad será el primero que 
a salido al mundo.» 

Así que, por lo que afirma el Licenciado Mosquera, la ma
yor parte de estas Canciones fueron fruto lozano y fresco de 
la juventud del- Maestro, y por ello exhalan ese perfume suave, 
bello y gracioso que tan agradables las hace a los espíritus 
jóvenes y selectos: a lo cual concurre también aquella otra 
circunstancia que pondera el mismo Mosquera de Figueroa, en ' 
su epístola prólog·o a estas Villanescas, al afirmar de F. Gue
rrero, que «fue de los primeros que en nuestra nación dieron 
en concordar con la música el rithmo, y el espíritu de la poesía 
con ligereza tardanza, rigor blandura, estruendo silencio, dul
zura aspereza, alteracion sosiego, aplicando al biuo con las 
figuras del canto la mesma significacion de la letra.» 
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Son las «Canciones espirituales» del Maestro Guerrero unos 
a manera de madrigales religiosos, escritos, ciertamente, 
según las trazas polifonistas, pero con un polifonismo, muchas 
veces, tan mitigado, que bien se echa de ver en la esponlanei
da'd y ligereza flexible de movimientos melódicos y la especie 
de armonía o marcha de las voces, apellidada en las moder
na·s escuelas vertical, en contraposición al andar horizontal y 

.simultaneo de·Jas diversas parles, la'n propio del polifonismo 
vocal de an'taño, como del complicado y sinfónico moderno. 

En ésta colección apreciabilísima de Villanescas canta el 
Maestro Guerrero diversos y variados asuntos: unas veces a 
Cristo t:rucificado, otras las glorias efímeras del mundo; ex
presa y mueve en unas a sentimientos de compunción pro
funda, celebra en otras la dulzura y tranquilidad del campo; o 
a manera de pastoral égloga, describe las ansias y cuidados 
de la Pastorica herida de amores del Señor del cielo y tierra: 
en una canción ·vése a la Magdalena correr enamorada tras su 
amado, cual se va tras la luz la mariposa; en otra llora, en 
sentida elegía, la muerte prematura de un tierno y apuesto 
mozo; aquí celebra, con alegres e ingenuos concentos, el na
cimiento del Dios-niño en el porlalico de Belén, o con tonos 
severos y majestuosos, las sublimidades suaves e inenarra
bles del eucarístico misterio, o con melodías y tonos de i¡¡e
fable y tierna dulzura, las gracias y prerrog·ativas de la Virgen
Madre . 

La música sigue con fidelidad completa, absoluta, los ras
g·os y sentimientos de la letra, y llora en la eleg·ía, penetra 
aguda y hondamente en los cantos de compunción y despre
cio de las mundanas vanidades; ríe alegre y juguetona cuando 
entona endechas al Niño de Belén; exhala perfume de amor y 
reverencia ante el misterio de la fé (misterium fidei); y de 
filial ternura ante el trono de la Divina Madre; transpira en sus 
melodías los cuidados y ansias de la pastora corriendo tras el 
amado, y con formas bellísimas y eleg·antes, y ritmos ondu
lantes y movidos con que simbolizar y pintar, con gestos so
noros, los vuelos caprichosos ·de la · mariposa revoloteando 
junto a la luz, describe y canta los anhelos del corazón tierna
mente apasionado de la Magdalena, siempre buscando y si
guiendo las huellas de Cristo, su amado. 

En todas las canciones aparece la sensibilidad exquisita 
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del artista y su dominio de la técnica de su arte; pero, a mi 
parecer, el alma de Guerrero, viviendo siempre engolfada en 
sus dobles amores a su Dios y a su arte, aparece y se deja 
entrever con inusitada fuerza en aquellas Villanescas en que 
canta a Cristo crucificado, o exhala las ternuras de un alma 
apasionadamente enamorada. 

Un análisis de cada canción sería, sobre improcedente, 
inútil: esta clase de bellezas se sienten y gozan, todo intento. 
de disección las desnaturaliza y priva de su perfume. 

Confieso que he tenido verdadero empeño, que no he perdo
nado medio para averiguar la paternidad literaria de estos 
cantos: la fortuna no me ha acompañado y declárome venci
do. Sin embargo, alguna cosa puedo indicar que voy a trans
cribir aquí para poner fin a este artículo. 

El texto literario de la Villanesca 4." pertenece a Garcilaso 
de la Vega; es un soneto profano convertido a lo divino. Para 
.que se vea en qué consiste esta conversión a lo divino, copio 
las dos transcripciones: 

ÜRIGINAL DE Ül\RCILASO 

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende el corazón y lo refrena, 

y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se encogió, con vuelo presto 
por el hermoso ciJe/lo blanco, enhiesto, 
e/ viento mueve, esparce y desordena; 
coged de vuestr."l alegre pritnavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado; 
todo lo mudará la edad ligera, 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

CONVERTIDO A LO DIVINO 

En tanto que de rosa y azucena 
se tnuestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena, 

y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió? con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto 
el viento mueve, esparce y desordena; 
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servid a Dios en vues tra primavera 
con dulce fruto, antes que el tiempo ay rado 
cubra de nieves la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado; 
todo lo mudará la edad ligera, 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

415 

La letra de las dos partes de que consta la canción décima 
pertenece a Gregorio Silvestre Rodríguez de Mesa, poeta y 
músico juntamente, nacido en Lisboa, año 1520, y muerto en 
1570: a los 14 años entra G. Silvestre al servicio de D. Pedro, 
Duque de Feria, aficionándose en casa del Duque a la poesía 
de Garci-Sánchezly a la música de tecla, en la que salió muy 
excelente tañedor. Rodríguez Marín da notiCias interesantes de 
este sujeto en el libro sobre Luis Barahona de Soto; y Luis 
Zapata en el Memorial histórico español, bajo el título de un 
Músico excelente, cuenta largamente las peripecias de Silves
tre en las oposiciones para proveer el órgano de Granada en 
el año 1541. 

El texto de G. Silvestre, que es ya originariamente.lreligio
so, comienza así en su parte primera: 

•Piuguiera a Dios (si aqueste es buen partido) 
Que yo nunca naciera, o no pecára»; 

Otra de las canciones vertidas a lo divino es el tan conoci
do madrigal de Gutierre de Cetina, que doy en sus dos formas : 

Ojos claros, serenos, · 
S i de un dulce mirar sois alabados, 
¿ Por qué, si me mirais, tnirais airados? 

Si cuando mas piadosos, 
Mas bellos pareceis a aquel que os mira, 

No me mireis con ira, 
Porque no parezcais menos hermosos. 

¡Ay tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos, 

Ya que así me mirais, miradme al menos 

VERSIÓN A LO DIVINO 

Ojos claros, serenos, 
Que vuestro Apostol Pedro han ofendido, 
Mirád y reparad lo que ¿(he)? perdido . 

Si atado fuertemente 
Quereis sufrir por mi ser azotado, 

No me mireis airado 
Porque no parez cais menos demente; 

Volved ojos serenos, 
} pues morís por mí, mirad me al menos. 
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Otra villanesca hay en esta colección, cuyo texto está in
dudablemente inspirado en el transcrito de Gutierre de Cetina. 
Dice así el texto aludido: 

Claros y hermosos ojos, 
Donde el divino amor se muestra y vive, 

De donde se recibe 
La gloria sin enojos, 

Cada vuelta que dais, llevais despojos; 
Que si 111irais airados 

Po neis freno a los más clesconcertados, 
Y si mirais piadosos 

Dais nueva vida, ojos mios graciosos. 

Algunos textos, aquellos éspecialmente que más estrecho 
parente'sco ofrecen con las formas e ideología de las églogas, 
si no son de Garcilaso, o de sus discípulos e imitadores, van 
muy a los alcances de la inspiración y maneras de aquel poe
ta. Tales son la canción quinta: «Decidme fuente clara,-her
moso y verde prado, de varias .yerbas lleno y adornado:» 
etc.: o la treinta y cin co: «De amores del Señor de cielo y 
tierra.---:la esposa pastorcica está herida,-y allá do está guar
dando su ganado;-por él suspira y muestra su cuidado.
Ay! mi pastor; divina lumbre mím> etc.: o también la treinta y 
siete: •A Dios verde ribera, y pradería,-a donde yo a/gun 
día,-estando más contento,» etc.: y la cuarenta: «Prado ame
no gracioso,-envidiosos leneis a mis pastores-campo ador
nado de hermosas flores ,» etc. 

No pocos textos hay que a gritos pregonan su origen pro
fano: tal es, entre otros, el de la canción cuarenta y una: 
«Acaba de matarme, o amor fiero,-que mas quiero la muer
te,-que vida de la/ suerfe.-Mas, deja ir prhnero,-mis últi
mos suspiros,-de pecho duro y fuerte,-a Cristo en cruz 
clavado,-por dar remedio y fin a mi pecado.» Este final pa
rece cosa bien postiza en el tono g·eneral de la canción. 

También la canción cuarenta y tres está vertida a lo divino. 
ya que en el libro de música en cifras para vihuela intitulado el 
•Parnaso compuesto por Esteban Daza» en 1576, está transcrita 
con letra· profana: Prado verde y florido,-fuente clara, ale
gres arboledas,» etc: y en las Villanescas de Guerrero, con 
texto r¡;:ligioso-eucaríslico: "Pan divino gracioso,-sacrosan
to manjar,» etc. 
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"'• 
Rafael Mitjana afirma, que el texto de la villanesca cincuen-

Y cuatro, compuesta para tres voces blancas, esta tomada de 
los Soliloquios amorosos de un alma a Dios, escritos por el 
gran Lope de Vega en una de aquellas crisis de misticismo 
que acabaron por hacerle ordenarse de sacerdote. No me ha 
sido posible comprobar el aserto de Mitjana, aunque puse mis 
diligencias para ello. 

Tanto los textos literarios como los musicales de las Can
ciones y Villanescas espiri!uales de Guerrero merecen los ho
nores de una reedición, no sólo para que sirvan de pasto es
piritual y musical a la vez a los estudiosos, sino para entrar 
en el repertorio de los coros de Seminarios y Colegios y So
ciedades de cantores orfeonistas. Mientras llega esa hora, que 
sólo Dios sabe si llegará , ofrezco a los lectores del BoLETÍN 
este pequeño estudio de las muy apreciables canciones del 
más tierno de los músicos andaluces, el gran - maestro -Fran
cisco Guerrero. 

VICENTE RIPOLLÉS, 

Pbro, 

Valencia, Enero 1927. 
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Notas bibliográficas 

LES CosniMs DE MIRAVET.-Edilades amb una nota preliminar per Fle 
rrán] V[alls] 71aberner].- Barcelona.-Estampa de Fill de D. Casanovas.-
1926.-32 págs.- 224 X 170 mm.-A la serie de textes de dret publicats en •Re
vista jurídica de Catalunya> referents a la comarca nostra, com Els Establi
ments de la Vi/a de Chert, Establiments per als Jlocs del monestir de Beni
fasá 1 El Llibre deis Establiments de la vi/a i aldees de Morella de 1530, 
tots for~a interessants per als historiadors locals, 1 de tanta importancia per al 
juriste que vullga coneixer les fonts de la nostra llegislació, hi ha que afegir 
aquesta transcripció de les Costums de la batllia de Miravet que fins ara res
ta va inedita en un manuscrit del XV, conserva! a la Biblioteca Colombina de 
Seville. Amb anterioritat el Sr. Galo Sánchez va publicar el texte Jlatf de las 
Constitutiones bajulie Mirabeti. A les atinad es concordances entre les Cons
titutiones i les Consuetudines ilerdenses, aixi com el senyalament del dret 
consuetudinari indigena coma font de les Constitutiones aportades per el se
ñor Galo Sánchez, afegeix el Sr. Valls els Usatges com font utilltzada en la 
redacció del codl de Mlravet. Tot qui fa~a referencia a 1' historia d' un terrltori 
com la comarca de Miravet, tola enrunada hui la capitalitat, hem d' agrair-li-hu 
al Sr. Valls, desitjant manprenga prompte eixa recercad' arxius que ens anun• 
-cia, i que tan havia d' aclarir dades i llocs de 1' antiga batllia de Miravet. 
A. S. G. 

REVISTA juRIDICA DB CATALUNYA. ·-Barcelona, Any XXXII. Volum. XXXII. 
Maig-juny 1926.- f.-A. Bruta lis i la nostra historia jurfdica.- Miscel-llmia ju
rídica. Una obra de Dret Civil del Dr. Planas i Casals. A proposit d' un 
article de josep Ha me! sobre /' Affectio Societatis Essencia del contracte de 
Societat per Antoni M. Borreii.- Elllibre deis Establiments de la vi/a i a I
dees de Morella de 1530 per F[errán] V[alls] Tfaberner]. (Aquests Establi
ments que restaven desconeguts en 1' arxiu de Castellfort els publica el se!íor 
Valls, amb una noticia preliminar ben interesan! sobre el contingut deis dife
rents quaderns del manuscrit de Castellfort. Les ordenacions, mita! urbanes, 
mita! rurals, pertanyents a ·un distrlcte que com el de Morella i aldees te tan 
de rural com de urba, ens revela la potencialitat de aquella contracta. Ara espe· 
rem que el Sr. Valls, ens done la compila ció de establiments de 1574, que tam· 
bé resta en uns quaderns del manuscrit de Castellfort).-De bibliografía jurí
dica 'Catalana. (Recensió de Early.book illustration in Spain de Mr. Lyell.
Notes bibllográfiques.-lndex legislatiu. 
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Un pantano en el Río Mi] ares. Estudio ... por Agustín Soriano Ruiz.
Valencia.-lmp. •Arte Y:Letras>.-1926.-30 págs.-181i X 175 mm.-AI tema pro
puesto por la Excma. Diputación Provincial de Castellón en los últimos ]oas 
Florals de Valencia, acudió el Sr. Soriano con su trabajo, ahora impreso, que 
mereció accésit. Si siempre ha sido el agua del Mijares asunto que ha apasio
nado a tirios y troyanos, más ahora, en estos momentos, años de escasez de 
aguas; el aprovechamiento de las aguas torrenciales, sobrantes, del famoso 
río es tarea fácil para el Sr. Soriano, y así lo Propone en su folleto. Seria de 
desear que dicho estudio se difundiera entre los regantes de Almazara, Vflla
rreal, Burriana y Castellón. En dos partes hállase dividido el trabajo: un pri
mer capítulo donde se hace historia de la indiscutible posesión de dichas 
aguas, y un segundó capitulo donde se estudia y aquilata toda la legislación 
vigente favorecedora de la construcción de un pantano en el Mijares. El desco
nocimiento de la documentación anterior a la famosa sentencia del Infante don 
Pedro, que permanecía inexplo1·ada en los archivos, ha sido aprovechada aho
ra por el Sr. Soriano; es lástima que no vaya acompañado el trabajo de la 
transcripción paleográfica de todos los diplomas, tan interesantes y tan útiles 
para el futuro historiador del régimen de riegos en el Reino de Valencia. Serfa 
de desear que el Sr. Soriano no abandonase su tarea y nos diera a conocer los 
fundamentos y derivaciones a que en otro tiempo dió lugar la posesión y uso 
de las aguas del río Mijares, explorando toda la documentación que subsiste 
en los archivos generales y locales.-A. S . O. 

Los FuEROS DE V ALENCIA. - Apuntes preliminares para su exposición y 
completo estudio por D,, Santiago Cebrián lbor.-Valencii).- Imprenta Hijo de 
F . Vives Mora.-1925.-66 págs. + colofón. -260 X 190 mm. -Después de 
D. Roque Chabás que estudió nuestra legislación foral en su estudio Génesis 

•del Derecho foral de Valencia, del año 1902, solo monografías-la mayor par
te tesis para optar al grado de Doctor-se publicaron, donde se bosquejan 
algunos aspectos de aquella legislación. El esfuerzo que revela esta obra pós
tuma de Santiago Cebrián lbor es digno de loa por cuanto significa de estudio 
orgánico y completo. Todo aquel que quiera tener un concepto claro de la 
primitiva Costum y de las distintas codificaciones de nuestros Fueros, tendrá 
que consultar el trabajo que analizamos. La teoría municipalista que se sus
tenta viene a -aclarar algunos puntos_ no bien vistos por Chabás. Completa el 
trabajo una extensa bibliografía del derecho antiguo valenciano. Si con la pre
matura muerte de Santiago Cebrián perdieron las letras valencianas un poeta 
de gran vibración lírica, más perdió la historia patria con el tránsito-del amigo 
querido.-A. S . O. 

Noticiario de la familia del Mestre Arnau de Vi/anova : Metge valencia. 
(Siglo XIII) por Joaquín Tuixans.-Villarreai.~J926.-Imp. Juan A. 'Botella.-
16 págs.-220 X 160 mm.·-Hace escasamente un decenio que ha acrecido en 
gran manera la bibliografra acerca del famoso médico trecentista. La act_ual 
generación de investigadores catalanes y valencianos han aportado muchas 
noticiali esclarecedoras de las nebulosidades que se cernfan sobre la patria de 
Arnau de Vilanova. Se procura el estudio de todos los fondos documentales 
para averiguar su vjja y conocer sus obras. Un espíritu como el del Dr. Tut-
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xano no podía permanecer ajeno a esta inquietud, y en este folletito de 16 pági
nas, resume y. nos .da a·conocer muchas y muy interesantes noliclas sobre la 
familia Villa nova que andaban desperdigadas. Es sobradamente conocido el 
Dr. Tuixans para que ¡ntentemos dar sus características y las de sus obras y 
artículos. Este trabajo de ahora es uno más .en la larga serie de los que llene 
publicados.- A. S. O. 

De historia arábigo-valenciana por D. ju/ián Ribera y Tarragó.-Valencia . 
-Imp. Hijo de F. Vives Moi·a .-192S.-í!4 págs. + 1 lámina.-EI sabio catedráti
co de Madrid, e ilustre valenciano Sr. Ribera, al honrarle el Centro de Cultura 
Valenciana con el nombramiento de Director Ho¡¡oris Causa, correspondió 
con una conferencia, charla la denomina él, sobre cuestiones de historia valen
ciana de la época de la dominación musulmana. Desde sus artículos y estudios 
en El Archivo de D. Roque Chabás, hasta sus últimas investigaciones sobre 
la música medieval española-de cuya labor ha dado gallardas muestras en las 
páginas de este BoLETíN-, hace inventario de su labor directa y de la sugeri
da y sembrada en discípulos aventajadísimos, hoy doctos y eruditos investi
gadores de la dominación árabe en tierras españolas. Ilusionado con escribir 
la hisforia árabe valenciana, expone el Sr. Ribera, cómo atenciones más pe
rentorias, especialmente docentes, y dificultades de toda índole le han impedi
do colmar su empresa. Sin embargo, fragmentariamente, y por su impulso, 
se han iniciado unas veces, y publicado otras, una serie de estudios monográ
ficos, a los cuales no es ajeno el sabio arabista, que permitirán con el tiempo 
esclarecer puntos obscm·os de la dominación ái·abe en nuestra tierra.-A . S. G. 

REVISTA MuSICAL CATALANA.-Barcelona.-Any XXIII . Núms. 275-276. 
Novembre-Decembre 1926.- Car/es M. a de Weber (1786-1826) per joan Salva!. 
-Les sonates de Beethoven pera piano i pera violí i piano, explicades en 
vuit sessions a la Sala Parés amb la cooperació d' En joan Massiá. Cloque
na sessió (26 Marr; de 1926) (Acabament) per Blanca Selva. -Entorn de Cho
pín per F. Lliurat.-L' Orfeó Nova Tárrega a Barcelona.-L' Obra del Can
r;oner Popular de Cataluña. (Dona con ter de toles les missions fetes en 1912 
en varis indrets de Catalunya i Mallorques escorcollant canc;ons).-E/ Con
grés Internacional del Ritme celebra/a Ginebra. -Premis musica/s Eusebi 
Patxot i Llagostera. VI Concurs. Any 1925. (Segona convocatoria). -Orfeó 
Cata/á. Excursló artística a Manresa. Concert al Pala u de la Música Catalana. 
--Catalunya. Barcelona: Orquesta Pau Casals. Associació de Música «da Ca
mera•: Festival Manuel de Falla. Associacfó d' Amfcs de la Música, Els Poe
tes i els músics. Assocfacfó obrera de concerts. Sala Mozar t: Associació de 
Música de Barcelona. Concepció Compte. Recital María Carratala. Patronal 
de 1' Orquesta Casals: Pau Casals-Biai Net. Associació íntima de Concerts: 
Margarida Caballé. Sala Parés. L ' Associació de Música «da Camera». Sessió 
Blanca Selva y Joan Massia. lnstitut de Cultura·! Biblioteca Popular de la Do
na: Conferencia del 'Mestre Millet. Badalona. Igualada. Vilassar de Mar. Vida· 
musical deis Orfeons de Catalunya.-Associacions de Música de Cataltmya. 
- Bibliografía.-Noticiari.-Necrología. 
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EL ARTE MEDIEVAL DEL MAESTRAZGO 

Las cruces gemelas de San Mateo 

y de Linares de Mora 
(DE LOS PAPELES DE DON MANUEL BETÍ) 

ll 

LOS GENEROSOS DONANTES 

DE LA CRUZ DE SAN MATEO 

e onocemos por la leyenda que la cruz ostenta, el año 
de su fabricación , 1597, y el nombre del donante, Ra
món Comí. Los retratos que en actitud orante apare

cen en el cuatrilobado inferior de J¡¡ misma nos muestriln la 
efigie de este donante, Ramón Comí, y la de una mujer, Eli
senda de Claver, casada con Ramón Comí, seg·ún rastreamos 
en los documentos que de la époc¡¡ hemos logrado. El blasón 
de los Comí es dato que nos revela la aspiración de quien, sien
do mercader, quiso hacerse noble proteg·iendo a las artes y 
dotando a su iglesia de una soberbia cruz. 

La familia Comí, de San Mateo, debió de g·ozar de gTan pre
dicamento en la villa, pues hallamos a varios Comí intervi
niendo en los neg·ocios públicos y ostentando la representa
ción de San Mateo en cuestiones arduas y enojosas. Dada la 
escasa documentación que se conserva del sig·lo XIV, no es 
posible reconstruir la vida de los generosos Comí; con todo, 

B.4 
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creemos haber dado con la familia que costeó la fábrica de la 
cruz, bien que sin poder datar ~todas sus actuaciones, cosa 
fácil de haberse conservado los protocolos notariales de la 
época. Encontramos tres Comí de nombre Francisco; quizá 
parientes; tal vez hijos de hermanos: 1. 0

) Francisco Comí
que nosotros llamaremos el Viejo-,quien muere el 5 de Mayo 
de 1564, 1 y al que le asig-namos la paternidad de todos los 
Comí de que luego hablaremos; 2. 0

) Francisco Comí,~: draper, 

de quien sabemos que había muerto ya en 1570, 2 pues vemos 
actuando a su hijo Arnaldo, junto con otros, como testamenta
rio de los herederos de su padre; y 5. 0 ) el discret Francisco 
Comí, que testó en 4 de Mayo de 1594 3 ante el notario Jaime 
Cogoma, pero de cuyo testamento no se conserva mas que el 
traslado, hecho el 1.0 de Diciembre de 1595, de la cláusula en que 
manda a sus albaceas compren 25 sueldos para celebrar ani
versario el viernes «ante festum Ramis pa!marum in qua die 
veneris Deus meus jhesus Xtus resuscitavitlazarum». 

Apuntábamos el próximo parentesco de estos tres Francis
cos Comí, porque les vemos en íntima relación ; sobre todo a 
Arnaldo, hijo de Francisco Comí draper y a Guillermo Comí, 
como tutores de los herederos del padre del primero. 

Francisco Comí, el Viejo, que murió en 1564, parece tuvo 
cinco hijos: Francisco, Pedro, Guillermo, Ramón y Na Co- . 
mineta. 4 

Francisco abrazó el estado eclesiástico , y en 25 de Julio de 
1558 ya fig-ura como Vicario de la iglesia de San Mateo; cargo 
que nos consta desempeña en los años 1559, 1560, 1562, 1569 y 
1570. 5 En 1566 era mayoral de la «Confratrie beatissime Vir-

(1) Fol. 45 del Cartulario del Arch. Eclesiástico de San Mateo. 
{2) Fol. 104 del ídem de ídem. 
(o) Fol. 188 del ídem ídem . 
(4) Sabido es lo escasamente que figuraban las mujeres en los documen 

tos públicos y cómo se las nombraba con el apellido del padre o del marido 
añadiéndole terminación femenina; asf Ouillamoneta de Castelldasens, mujer 
de Vicente Fort, era conocida por Na Forta; Na Oalina era mujer de Galí, o 
Gai"Í; Na Fornera era Ut;sula Forner, hija de Forner; Na Oargila era hija de 
Gargill. 

Na Comineta, que creemos es la hija mayor de F rancisco Comí, figura en 
deslinde de tierras suyas con las de Bonanato Colom, que sabemos instituyó . 
varias capellanías en la iglesia de San Mateo por 1330. (Vide Cartulario y Li
bros de Visitas del i\rch. Eclesiástico de San Mateo.) 

(5) Fols. 54, 85, 87, 88, 95, 98 y 104 del Cartulario . Are h. Ecle. de S. Mateo. 
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ginis Mari& Clericorum Vil/e Sancti Mathei», como consta al 
reunirse en capítulo todos los cofrades, el 22 de Septiembre, 
para instituir beneficio en la iglesia. En 1572 aparece como Be
neficiado de la misma. 1 Todo hace pensar que, ya dema
siado viejo , y no pudiendo soportar las cargas que la Vicaría 
llevaba consigo, pasó a desempeñar uno de los Beneficios, 
que le harían más llevadera la vida . 

Pedro era batanero, o cardador, fabricante de paños; en 1550 
ya se le cita en delimitación de fincas; 2 en 5 de Septiembre 
de 1565 3 sabemos que estaba casado con Antoneta Matalon
ga, hija de Francisco Matalonga «qui in exercitu occissus 
fui/!>, que murió en la guerra de ambos Pedros. En 5 de Agos
to de 1595 vive todavía , pues figura con su hermano Ramón y 
otros, como representante de la Villa de San Mateo en la es
critura de censo que, por precio de 5.500 sueldos barceloneses, 
firman las universidades de San Mateo, Salsadella, Cuevas de 
Vinromá , Villanueva de Alcolea, Albociicer, Tírig, Canet lo 
Roig·, Traig·uera, Cálig, Vinaroz, Benicarló, Peñíscola y Alcalá 
de Chivert, a favor de Bartolomé Palomeres, argenter de Bar
celona; 4 y por ello sabemos que era parator panorum. 

Guillermo nos aparece primeramente en 1570 ó como tutor, 
junto con Doming·o Avinent y Arnaldo Comí, su primo, de los 
herederos de su tío Francisco Comí, draper; vémosle jura! en 
cap en 1574, 6 Jus!icia en 1576 7 y Síndico en 1580; 8 vuelve a 
ser jura! en cap en 1582 9 y hace testamento el1. 0 de Diciembre 
de 1585, habiendo muerto ya en 1586. 10 

Ramón , sabemos que posee tierras en 1565, precisamente 

(\) Fol. 117 del Cartulario del At·ch. Eclesiástico de San Mateo. 
(2) Al reseñar las fincas de Bonanato Colom, ·que ya dijimos instituyó 

varios beneficios en la Arciprestal de San Mateo. 
(3) Fol. 29 del Cartulario del Arch . Ecle. de San Mateo. 
(4) Pergamino sin signatura antig-ua y pot• nosotros catalogado con el 

n.0 123. Arch . Municipal. San Mateo. 
(5) Folio 104 del Cartulario del At·ch . Eclesiástico de San Mateo. 
(ó) Folio 106 del Cartulario del Arch. Municipal de San Mateo. 
(7) Folio 134 del Cartulalio del Arch. Eclesiástico de San Maleo, y Per

g-amino n. 0 39 del Arch. Municipal. 
(8) Fol. 105 del Cartulario del Archivo Municipal de San Mateo. 
(9) Confirmación de privilegios del Maestre Berenguer March. San 

Mateo 2 de Noviembre de 1382. Pergamino 0'38 X0'62, sig. antigua 159 y mo
derna n.0 114. Arch . Municipal de San Mateo. 

(10) Fol. ·t69 del Cartulario del Arch. Eclesiástico de San Mateo. 
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el año sig·uien!e al de la muerte de su padre, pues se le cita 
como lindante en un documento otorgado en 10 de Febrero de 
dicho año; 1 desempeña el cargo de Juslicia en los años 1581, 
1587, 1588, 2 1589 y 1590; 3 en 1595 representa a San Mateo, 
junto con su hermano Pedro, en la escritura de crédito a Palo
meres, y en ella consta que era mercader y desempeñaba el 

.{:argo de jura! en cap. Sabemos que era casado con E/ichs.en, 
pues en testamento que otorga Elisenda ante el Notario Pedro 
Gironés en 11 de Marzo de 1595, 4 se llama «uxor quondam 
de Ramón Comí>. Este debió de morir entre estas dos fechas, 
es decir, entre los años J595 y 1595. 

Elisenda de Claver, casada con Ramón Comf, era hija de 
Arnaldo Claver y de Dulce, su mujer; tenía un hermano, llama
do Juan, que vivía con sus padres en la calle de los Hornos 
Viejos (carrer deis forns velfs), seg·ún consta en testamento 
que otorgan ante Domingo Fonollosa en 5 de Agosto de 1556. 5 

Ocúpanse todos los Comí en el negocio de lanas y sus de
rivados: así vemos un Francisco Comí que era draper, otro, 
Pedro, parafor panorum y otro Ramón, mercader, que si bien 
ignoramos la clase de artículo en que negociaría, todo induce 
a pensar que sería en lanas y pafios, dada la importancia que la 
ganadería alcanzaba en aquellas edades y la tn:dición añeja y 
actua l en la familia, de la elaboración de paños. Y así, en el co
mercio se enriquecieron llegando a g·ozar de gran predicamen
to en la Villa, que bien lo pregona el verlos !levando las riendas 
del g·obierno de la misma y representándola en actos que exi
gían garantías y solvencia. Ya hemos visto cómo Pedro, Gui
llermo y Ramón, y en particular estos dos últimos, usufruc
túan los cargos de Justicia y Jurado, que casi se legan uno a 
otro, hasta que queda Ramón, después de la muerte de Gui
llermo en 1586, asumiendo toda la prestancia ele la familiu, 
todo el rango e importancia que le daría su desahogada posi-

(1) Fol. 42 del Cartulario del Arch. Eclesiástico de San Mateo. 
(2) Acta de fa entrega del preso que reclamaba el Marqués de Vi/lena .. 

Señor de Vil!ahermosa, al Maestre de Montesa Berenguer March. San 
Mateo 24 de s,¿pffc:mbre de 1388. Pergamino 0'30 X 0'55 sig. ant. n. 0 432, mo
derna n.0 116. Arch. Eclesiástico de San Mateo. 

(3) Fols. 89, 90, 147, 151, 152, 15í y 1í1 del Cartulario del Arcl1. Eclesiás
tico de San Mateo. 

(4) Fol. 191 delídem de íclem. 
(5) rol. 28 del ídem de ídem. 
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ción económica. Este mercader que amontonó riquezas con su 
trabajo, quiso imitar a los nobles , si no lo era ya de nacimien
to, dotando a su amada iglesia de una cruz procesional que, 
hasta entonces, nadie hubo que se sintiese con arranques bas
tantes para costearla. familia de arraigo y antig·ua en la Villa, 
-como los Cogoma, los Miquels, los Narbones, los Roigs, 
los Moragues , los Claver, los Castelldasens y otras-vemos 
se perpetúa en ella; y como de los mismos palos salen igua
les astillas, así mientras un Comí de fines del sig·Io XIV, Ra
món el mercader, es mecenas espléndido de las artes costean
do la fábrica de la hermosísima cruz procesional, que por 
dicha guarda su iglesia, otro Comí de mediados del siglo XVI, 
el Notario Juan Bta. Comí, emula a su antecesor y hace cons
truir su casa, conocida hoy por Casa Vi/lores, ejemplar, único 
en la región, del g·usto plateresco imperante, que admiramos 
aún en la calle de Valencia y que por entronque de los Comí 
con los (:aera pasó a la familia Salvado r. 

Emplazado San Mateo en punto co nvergente de la vía que . 
desde Zaragoza , por el Bajo Ara ¡,:-ón y Morella, enlazaba con 
la que desde Tarragon a por Tortosa y nuestra comarca, se di
rigía a Valencia, adquirió gTan importancia por todo el si
g·Io XIII; como lo atestiguan los innumerables privileg·ios de 
los reyes que la favorecieron impulsando su prosperidad. De 
la iglesia existente al tiempo de la reconquista no queda vesti
gio . De la primitiva iglesia románica 1 no queda más que !a 
puerta, que con el imafronte es de 1257 a 1257. Bn el decenio 
de 1550 a 1560 acuerdan los Jurados la construcción ojival de 
la iglesia, coníinuándola en el mismo eje de la antigua románi
ca, pero empezando su construcción por el ábside; esta ob ra 
continúa hasta mediados del siglo XV, en que, por motivos 
que ignoramos, se suspende, enlazando la obra ojival con la 
fábr ica románica subsistente a los pies . Innumerables testimo
nios tenemos de la fe de los sanmatevanos de aquellas edades, 
que en sus testamentos nunca dejaron de leg-ar mandas para la 
obra de la iglesia mayor, «opperi Ecclesie majoris Sancti 
Matheh> . 

No conservamos resto, ni poseemos n.olicia, de las cruces 

(1) V ide nuestro estudio La portada románica de nuestra Arciprestal 
en la revista <Los Angeles• . Afio JI. Núm. lil. 13 de Enero de 1920, pág. 4. 
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primitivas que se colocaban en el altar al extremo del astil, no 
de forma patada, sino potenzada con las extremidades cuadra 
das, en forma de tau, de cobre generalmente, con ornamenta
ción burilada y esmaltes alveolados, de origen aquitano; ni si
qukra de la época de la reconquista , en que se adopta la 'flor 
de lis para las expansiones terminales de las cruces, conser
vamos resto ni noticia alguna. La reliquia más remota que 
conserva el tesoro de la Arciprestal sanmatevana, es una cruz 
de cobre del primer tercio del siglo XV, la que consideramos 
de fabricación indígena. Es de plancha de cobre flordelisada 
con cuadro central y expansiones ovales en los brazos y en los 
árboles superior e inferior; desprovista de lis en el árbol infe
rior y con pomo o capitel esférico achatado, continuado con 
caña lisa que encaja en un astil de madera . Tiene escultura de 
Cristo agonizante, con los brazos dirigidos hacia arriba, obli
cuos, con tres clavos, nimbo circular cruciforme; con ancho y 
holgado paño de caderas que le cae hasta más abajo de las ro
dillas. En el árbol superior, encima de la cabeza del Cristo, 
cartela con· inscripción , en la que sólo es legible lo siguiente: 
.. . s . nazarenus .. . Lleva trabajo rudimentario de buril en los 
planos de la cruz; dibujo de flores cuatrifoliadas en las Iises 
de los brazos, en la lis y expansión oval del árbol superior y 
en los ángulos visibles del cuadrado central detrás de la cabe
za del Cristo de bulto. 

Esta cruz, la de uso oblig·ado en todas las ceremonias del 
culto, les parecería a aquellos feligreses un poco pobre para 
la magnificencia y grandiosidad del templo que entonces se 
estaba con~truyendo . Aquellos devotos sanmatevanos querrían 
una cruz de metal precioso y con esmaltes, una joya que no 
desdijese de la soberbia fábrica del templo, y no la existente 
de cobre, con bien escasa labor escultórica, con rudimentaria 
labor burilada y sin esmalte alguno. Así, vemos que al testar 
en 1 de Abril de 1582 Pedro Arnau, parator panorum, y su 
mujer Andrea, ante el notario Bernardo Roig dejan: « Tertiam 
parfem dimitfimus in adjutorium unius crucis argenfei tlendi 
in dicta parochia!i ecc!esia sancti,Mathei». Se dejan los bie
nes de por vida y a su libre voluntad, y si al morir quedasen 
bienes se hagan de ellos tres partes: una para compra r censos 
y fundar aniversario por sus almas, otra para la obra de la 
ig·lesia y la tercera en ayuda de la cruz de plata que se había 
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de hacer para la dicha parroquial ig-lesia de San Mateo. No se 
contentaban, no, con la cruz de cobre, y las mandas de Pedro 
Arnau y su mujer Andrea acuden-como seguramente otras 
que hallaríamos de conservarse los protocolos de la época o 
la documentación del Archivo de la Arciprestal, hoy mermadí~ 
simo,-para dotarla de una cruz de plata con abundántes es~ 
culturas y relieves y con placas de esmaltes multicolores. Pero 
tal cruz era de gran coste y quedó muchos años en proyec~ 
lo, pues ni el 15 de Julio de 1583, 1 fecha del traslado de la 
cláusula de Pedro Arnau y Andrea, ni en 1587 se había comen~ 
zado a fabricarla . En el testamento de Arnaldo Cestors, que 
otorga ante el notario Fonollosa el 28 de Septiembre de 1387, 
ordena aniversario de 10 sueldos y quiere toquen las campa~ 
nas la víspera y al amanecer del día del aniversario y ... «exire 
dicta die anno quonbel cum cruce el salispassa el absolvere 
super lumulum meum el {acere commemoralionem pro ani~ 
mabus mea, 'parenlum el benefaclorum meorum>: Salgan 
dicho día de cada año con cruz e hisopo y absuelvan y hag·an 
conmemoración por su alma, la de sus parientes y bienhecho~ 
res ; aalgan cum cruce el sa/jspassa, con cruz e hisopo; con 
cruz, que, al no ir seguida de ningún apelativo, hay que supo~ 
ner era la de cobre, pues en documentos posteriores a 1397, 
siempre que en los inventarios o mandas se nombra alguna 
cruz va seguida del apelativo argenlei, majar o creu de Ramón 
Comí. Así, no más que 50 años después, en un inventario 2 de 

(1) Fol 161 del Cartulario del Arch . Eclesiástico de San Mateo. 
(2) En el fol. 175 del Cartulario del Arch. Eclesiástico de San Mateo hay 

un inventario de los obj etos de la iglesia, sin fecha, y que nosotros creemos 
debió ser hecho enll·e los oños 1425 a 1435, pues se cita •un .Missa l molt be/1• 
donado por Mossen Francisco Glner ( 1420-1448); figura como Vicario Mossen 
Antonio Cerdá que sabemos lo fué por lo menos de 1430 a 1440: la letra es del 
notario Pedro Comí, del cual quedan protocolos de los años 1425 a 1441, bien 
que truncada la serie. En Marzo de 1424 trajo de Valencin, un platero de allf, un 
•reliquiari•, según consta en el Clavariato de Salsadella, relicario que debe 
ser el inventariado con escudo de Madona Galina, y que todavía guarda el te
soro de la iglesia de San Mateo. En Noviembre de 1431 hay á poca del Lignum 
Crucis que hizo el platero sanmatevano jnan Oleína, y que no consta en el 
inventario. Entre las fechas que señalamos es seguro, pues, se hizo este curio
so inventario, que nos revela la riqueza en joyas de plala que alesoraba la Ar~ 
clprestal en el siglo XV . En el capítulo argent constan: «Primo llna creu dar
gen/ gran appellada la ere u den Ramón Comí. /te m a lira ere u dargenf de 
na vicent Forta (sic). !te m altra ere u que fe u en Ton·elles la qual te lo vi ca~ 
ri pera vs cotidia. !te m hun reliquier dargent sobreclaumt lo qua/ fe u m a-
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los objetos ele la iglesia, al reseñar los que existen de plata (ai'
gent) en su capítulo se lee: «Primo Una creu dargent g1·an 
appel/ada la creu den Ramon Comi»; en 1493 1 al morir Luis 
Juan Nogués, mes/re en arts y medicina, natural de Barcelona 
pero vecino de San Mateo, e hijo de Pedro, también médico, 
pagan sus ejecutores testamentarios 150 sueldos por entierro ... 
«el in missis tercii diei et cap dan y, pro pulsacione campana
rum et proportando crucem majorem et sadiacantur ... » lle
vando la cruz mayor. Gerónima Durá, mujer de Jaime Bleda, 
en su testamento de 17 de Noviembre de 158~ 2 encarga: •E 
acomanant la mi a anima a nostre Senyor ..... elegesch sepul
tura en la Iglesia parrochial de la present Vi/a de Sen! Matheu 
davant la trona hon se canta Jo Evangeli en lo vas deis B91-
dirans y vull que ha dit soterrar intervenguen dotze preveres 
ab la creu major.» Quiere que a su entierro vaya la cruz ma
yor, la cruz de Ramón Comí. En 1602 en un inventario de la 
plata de la iglesia, hecho el 31 de Mayo, 3 consta: •Primo con
fessaren ha ver atrobat en un armari que esta engasta! en fa 
pare/ en la segrestia una creu gran! fofa de plata y Jo bordo 
de plata. En el siglo XVIll también se la conocía por creu ma
jar, o creu de Ramon Comí, como consta en las cuentas del 
Racional: 4 •En la crea maior de esta Parroquia ya escrit en 
valencia un /letrer que di a : : En .Ramón Comí: : feu fer 
aquesta Crea Jo -any 1397: : .>> Todos estos testimonios acu
san la estimación y aprecio en que se ha tenido tan valiosa 
joya a través de Jos tiempos; pero su uso constante ha moti-

dona galina ... /tem vna creueta de Jauto ... • La cruz de Na Forta, sabemos 
fué costeada por Gulllamoneta de Caslelldasens, mujer de Vicente Forl, que 
fundó tres capellanías, una en 1387 y dos en 1396, y seguramente sería de plata 
y esmaltes, fabricada en los obradores sanmalevanos, pero menos rica que la 
de Ramón Comí, pues la vemos figurar en el inventario después de aquella. 

La cruz den Torre/les sabemos la pagó Domingo Torrelles, que también 
fundó capellanía, y era la que dedicaban a uso ordinario y corriente dejando 
!as otras dos para las fiestas solemnes. 

El relicario de Madona .,Oalina se conserva todavía y luce escudete con 
gallina, blasón parlante de los Gali. Este mismo escudo en piedra se puede 
estudiar en la parle exterior de la Torre debajo de la ventana de la Capilla de 
la Comunióñ. 

(1) Protocolo de Nicolás Duran . Arch. Municipal de San Mateo, 
(2) Protocolo de Francisco Da roca. Arch. Municipal de San Mateo. 
(3) Protocolo de Pedro Ferreres. Arch. Municipal de San Mateo. 
(4) Racional. Fol. 289. Are h. E ele. de San Maleo. 





CRUZ DE L//VARES 

----------

Deu Jo l)are y detalles del reverso 

S . C. de C. - Lám. X III 



CRUZ D E SAN MATEO 

___ ¡ 

Virgen y de/al/es d el reverso 

S. C. de C.-Lám . XIV 





Castellonense de Cultura 57 

vado-aparte de las exigencias de los gustos imperantes en 
cada época-muchas recornposiciones que alteraron algo su 
primitiva fábrica. De visita el Obispo de Tortosa D. Justino 
Antolfnez de Burgos, le hubo de llamar la atención el mal estado 
de conservación de la cruz, y en 55 de Abril de 1650 1 dispone 
< .•. adoben ... la creu grant y claven les peces so/tes ... » 

Sabemos que en 1582 ya hay mandas y legados para la cruz 
que se proyectaba por la inscripción que lleva la cruz existente, 
y que en 1597, fué Ramón Comí quien la costeó. Más de un de
cenio , pues, anduvo preocupada la Villa en dotar a su g-randio
sa iglesia, en construcción, de una cruz ele plata; exhaustas 
quizás las arcas municipales, no podrían subvenir a su costea
miento, al modo de otros municipios forales, como Tmiguera 
y Játiva; tampoco la poderosa Orden de Montesa, que la 
señoreaba, preocupada ahora en más perentorios menesteres 
no pudo derramar su munificencia, si bien bajo el maestrazgo 
de Pedro de Thous (1527-1574) se amura)ló la Villa y se impul
saron las obras de su grandioso templo ; ni siquiera los lega
dos de particulares, reveladores de su fe y del ansia por el 
engrandecimiento y prosperidad de San Mateo, lograron aquel 
designio; mas bastó el noble proceder, la prócer generosidad 
de los esposos y mecenas de las artes Ramón Comí y Eli
senda de Claver, para que aquellos cabildeos de años, las nu
merosas y no despreciables mandas, los agobios comunales 
tal vez, se acabaran, trocándose en realidades tantos anhelos. 

Pero Ramón Comí no llegó a ver la Cruz; ya hemos senta
do que murió entre 1595 y 1595, probablemente a fines de .1594; 
la cruz lleva fecha de 1597, tres años d·espués de su muerte. 
¿Estará fuera de Jugar suponer que Ramón Comí, ya en trance 
de muerte y al dictar su última voluntad, dejaría cuantioso 
legado para la fábrica de la hermosa y soberbia cruz? ¿O será 
su mujer, Elisenda, quien quiere perpetuar el nombre de su 
marido, encargando la cruz después de su muerte y haciendo 
grabar su nombre en ella? No disponemos más que de un pro
tocolo de fines del siglo XIV; en él no consta nada; esto nos 
impide contrastar estos supuestos, que no creemos fuera de 
razón . En 11 de Marzo de 1595, es decir, dentro del primer ter
cio del año siguiente al de la muerte de Ramón Comí, su mujer 

(1) Libro de Visitas. Arch. Ecle. de San Mateo. 
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Elisenda otorga testamento ante el notario Pedro Gironés; de 
quien tampoco se conserva ning·ún protocolo. Elisenda muere 
antes del 50 de Diciembre de 1597, el mismo año en que fué 
terminada la cruz, seg·ún atestigua un traslado de la cláu 
sula en el Cartulario del Archivo Arciprestal, donde se hacían 
constar todos los legados, mandas pías, fundaciones, etc. 

Hemos de conjeturar, pues, que Ramón Comí en el lecho 
de muerte, un día de fines del año 1594, en trance de partir 
para el otro mundo y en presencia de su mujer Elisenda y de 
sus albaceas testamentarios, expusiera sus deseos de costear 
la cruz de plata q·ue hacía falla a su iglesia, y significara su 
deseo de que se dibujaran en ella las efigies de los dos es
posos y el blasón parlante de la familia , la sen ya!, que con sus 
tres tallos de comino en escudete gótico, habían de inmortali
zar la prócer generosidad del mercader sanmatevano. Es más, 
nosotros queremos suponer que es su mujer, Elisenda, quien , 

. de acuerdo con los ejecutores testamentarios, encarg·a al pla 
tero que marque en la soberbia cruz la inscripción: 

: fEU : FER : EN : RA~10N : COi'II : AQSTA : CREU : EN : LANY : 

MIL ; CCC ; LXXXX ; VIl. 

inscripción que es flor de recuerdo delicadamente deshojada 
por Elisenda a la memoria de su marido Ramón Comí. Y como 
Elisenda sabemos que murió a fines de 1597, queremos ver a 
esta soberbia cruz, que inmortalizó al punzón sanmatevano , 
presidiendo, joya flamante, la comitiva funeraria de Elisenda, 
uxor quondam de Ramón Comí, un día de 1597. 

Y he aquí cómo sesenta años antes de que el ya famoso 
mercadermagnánimojuan Spigol, de Catí, el CósmeMedicis del 
Maestrazgo-como le ha calificado el maestro Tormo- inmor
talizara su nombre en el retablo de jacomart, otro mercader de 
la capital del Maestrazgo era generoso protector de las artes, 
de los obradores de orfebrería, imaginería y esmaltes de San 
Mateo, donde se aleccionaron una pléyade de pintores que 
cuajarían más tarde en la casi incógnita escuela del Maestraz
go, cuya figura más relevante es Valentín Montoliu. 
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Varios tall eres de plateros y esmaltadores, como los de 
Bartolomé Coscollá, Marcos Segalles, Pedro Capellades, 
Marcos Cerolles, trabajaban en Valencia en el siglo XIV, pero 
destacába se sobre todos Pedro Bernes, platero de los Reyes 
de Aragón-argenter nos/re le llama Pedro el Ceremonioso-, 
autor del retabl o de Gerona, a quien le encargaban el adorno de 
la espada que se usaría en la coronación de los reyes. 

Otros dos centros, a la sazón importantes, donde se traba
jaba la plata y se vitrificaba n esmaltes, eran Tortosa y Morella. 
La manufactura de Tortosa ha sido poco estudiada, pero nos
otros conocemos varias piezas con punzón dertusense que 
acreditan a aquellos talleres. Más conocido nos es el centro 
morellano, del cual poseemos abundantes noticias, y copiosa 
colección de fotografías de piezas con punzón morellano dise
minadas por la comarca, por Aragón y por las aledañas tierras 
tortosinas. En Morella sabemos que trabajaban tan hábiles ar
tífice·s como los Santalinea , sobre todo el famosísimo Bernar
do Santalinea que imprime el sello del genio a un arte neta
mente indígena, quien se ocupaba ya en 10 de Enero de 1389 en 
la Custodia de la Iglesia de Santa María de Morella, y que termi
nó en Mayo de 1594 ayudado por los plateros valencianos To
más de Parets y Guillem Real . 

En estos dos centros importantes, Tortosa y Morella, cen
tros comarcanos próximos a San Mateo; o en Valencia, donde 
Pedro Bernes atraía las miradas de todas las tierras de la Co
rona de Aragón, pudo labrarse la Cruz de la Arciprestal de 
San Mateo. Pero ni tiene las características de las cruces de 
Játiva y Onteniente, salidas de los obradores valencianos, tal 
vez de manos de Pedro Bernes la primera, y de Pedro Cape
Hades la segunda-según contrato revelado por el Canónigo 
Sanchis Sivera-ni tiene la profusa y hasta recargada labor 
escultórica de que adolece algunas veces la escuela catalana, 
ni tampoco tiene la severa austeridad de línea unida a una rica 
poli crom ía de es maltes, de los obradores ele los Santalinea; ni 
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ofrece la ornamentación de repujada flora a la que prestó 
acatamiento la otra rama de plateros morellanos fieles a las 
tradiciones leridanas y gerundenses. 

En 10 de Junio de 1595 obtenían los plateros de San Mateo 
el privilegio, expedido en Valencia por el Rey Juan 1, por el cual 
debían .marcar todas las piezas con punzón; la existencia de 
varios obradores con anterioridad a esta fecha de la conce
sión, y la .demanda de piezas que habían ele difundir la impor
tancia de los talleres por tierras lejanas, es patente; de otra ma
nera no hubieran pedido los Jurados la imposición del arbitrio 
de marca de piezas de oro y plata, signo revelador de que los 
obradores estaban en plena producción, de que eran muchas 
las piezas fabricadas para dar rentas saneadas a la hacienda 
municipal. Habían lleg·ado los obradores a la plena madurez y 
podían ostentar la rancia ejecutoria de sus obras de luengos 
años fabricadas. No parecerá extraño ahora que en 1397 salga 
de manos de orfebres de San Mateo la Cruz procesional que 
costeó Ramón Comí, el mercader magnánimo, cuando ya en 
1593 Juan 1 les concede el privilegio de usar punzón, y muchos 
años antes fabrican piezas que se pueden mostrar con orgullo 
con la marca de taller sanmatevano. . 

Aun dada la penuria de documentos vemos actuando en 
San Mateo en un período de sesenta años, de 1590 a 1450, a 
varios plateros: Gabriel Moragues alias Berna! Gabriel argen
ler sabemos que figura como testig·o en 10 de Diciembre de 
1389 1 ante el notario Guillem Gasull; Matías Benet argenlarius 
atestigua en 29 de Enero de 1421 ante Matías Roger; 2 Do
mingo Blasco argenler de la vi/a de sen! mateu figura tam
bién como testig·o en 22 de Julio de 1455 en acta ante el notario 
F·rancisco Comí, pero en acto ante el mismo notario de 5 de 
Septiembre del mismo año nos dice ser de Valencia aunque ve
cino de San Mateo: «argentarius civitatis Valencie nunc autem 
habitator Sancti Matheb>; Juan Olcina, padre, en 9 de Agosto 
de 1415 3 .firma ápoca del precio de la admirable Custodia de 
Traiguera, aún existente, y Juan Oleína, su hijo, contrata con 
los Jurados de La Jan a la labra de un cáliz en 11 de Abril de 1431.4 

(1) Protocolo de Guillem Gasull. Arcb, Notarial de Morena. 
(2) Protocolo_de Ma!ias Roger. Arch. Municipal de San Mateo. 
(5) Pergamino sin signatura. Arch . Municipal de Traiguera. 
(4) Pl'otocolo de Bema!'do ·Balaguer. i\!'ch . Eclesiástico de La Jann. 
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De otro orfebre, que vemos act uando en M01·ella, San Ma
teo y Valencia, poseemos miis noticias de su vida, bien que no 
podamos autenticar ni conocer pieza alguna salida de su taller. 
Sin duda nació en Morella, pues sabemos era hijo de Vilbeta y 
nielo de Ramón Vilba y Na Saurina de Castellfort; 1 era so
brino de los Barreda, de Miguel Barreda sabi en dret y de 
Guiamó Barreda , familia que con la de Vilanova vemos actuar 
e intervenir en todos los asuntos de la Morella del siglo XIV. 
Su madre Vilbeta casó en seg·undas nupcias con el orfebre mo
rellano Guillem Real , pues ya en 17 ele Septiembre de 1578 2 

les vemos vender casas que poseía n ambos en Morella . En 
el taller de Guillem Real, su padrastro, aprendería el no
bilísimo arte Tomiis Cubells, el hijo de Vilbeta. Así en 2 de Di
ciembre de 1585 3 asiste como testigo al otorgamiento del á po 
ca del precio de la Custodia que había de hacer para la Iglesia 
de San Juan de Morella su maestro y padrastro Guillern Real. 
Si el ser hi jastro fuera basta nte para explicar su íntima re
lación, el hecho de actuar de tes tigo en contratos propios de su 
ofi cio, como el de la Custodia de San Juan, nos revelan que 
Tomás Cubells trabajaba en e! ta ller de su padrastro y era su 
constante colaborador. 

En 12 de Enero de 1591 4 es albacea testamentario de Fran
cisco Pallarés y allí figura como argenter de Morel/a . Sale 
fian za de copia de franquicia a Guiamó Rabasa de Catí, el 5 de 
Enero de 1592. 5 En 1595 aparece regentando el obrador de su 
maestro Guillem Real, que con su mujer Vilbeta se ha trasla
dado a Valencia , donde fija su residencia; pues en acto de 18 
de Octubre 0 de dicho año aparece como apoderado de su pa
drastro Guillem Real y vende un cahi z de censo que aquel com
pró en 19 de Abril de 1590. Con fecha 15 de Febrero del mismo 
año 1595 cobra deuda de Pascual Simó, 7 platero de Valencia. 
Todavía en 1599 8 fi gura en varios documentos expedidos en 

(1) Protocolo cte Antonio Izquierdo. Arch. Notarial de Morella. 
(2) P rotocolo de Antonio Fonollosa. Arch. Notarial de Morella. 
(3) Protocolo de Guillem Esteve. Arch. Eclesiástico de Morella. 
(1J Protocolo de Domingo Ros. A1·ch. notarial de Morella . 
(5) P rotocolo de Guillem Esteve. Arch. Ecle. de M01·ella. 
(6) Protocolo de Antonio Cerdá. Arch. Notarial de Morella. 
(7) Protocolo de Pascual Ros. Arch. Notarial de Morella. 
(8) Protocolo de Pascuala !los y G uill em Gasull. Arch. Notarial de 

Mo1·ella. 
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Morella. De 1Zi99 a 1410 no hemos podido averiguur su resi
dencia; pero, dado que en 1410 1 fig·ura como vecino de .San 
Mateo, nada aventurado nos parece afirmar que desde aquella 
fecha vivió en esta villa cabeza del Maestrazgo, que tendría 
menos obradores de orfebres que M01·ella y en donde desde el 
maestrazgo de Pedro de Thous, que fomentó su prosperidad 
por modo que se llega a la concesión del privilegio de usar 
punzón sus orfebres en 1Zi94, se marca una era de favorable 
fortuna para esta villa, que así costea las obras de su grandiosa 
iglesia, como congTega a su alrededor a juristas y notarios, a 
mercaderes y cardadores, a frailes y clér igos y a los caballeros 
montesianos; elementos todos que significan riqueza y osten
tación , y que habían de atraer a orfebres y pintores, a imagine
ros, esmaltadores, tallistas, herreros, canteros y bordadores. 

Al frente del taller de su padrastro y maestro Guillem Real, 
desde 1Zi95, Tomás Cubells no, podría resistir la competencia 
de los numerosos orfebres morellanos, y especialmente la de 
Bernardo Sántalinea, que monopolizaba las . obras de más 
empeño, y noticioso, y hasta persuadido de visu, de la impor
tancia que adquiría San Mateo, a esta villa se trasladaría tal 
vez antes de 1Zi99; y aun animado por el rendimiento de su tra
bajo y hallando la debida compensación a sus vigilias, allí se 
instalaría, pues en 1410 nos consta que era ya vecino de San 
Mateo, en donde figura todavía como tal en 1414. 2 

En el Archivo Municipal !lO quedan más protocolos del si
glo XIV que uno del notario Antonio fonollosa; esta escasez, 
como la ausencia de toda otra documentación del mismo siglo, 
nos deja sin poder ampliar las breves noticias que tenemos 
de estos y de muchos otros orfebres, que seguramente traba
jaron en San Mateo. De ios seis plateros que, según hemos 
visto trabajaron en esta villa, sólo hemos podido autenticar 
piezas de los Oleína padre e hijo, entre las que sobresale con 
rara singularidad la primorosa y afiligTanada Custodia que 
avalora el tesoro de la iglesia Parroquial de Traiguera, que 
ella sola basta para inmortalizar al artífice y al punzón sanma
tevanos. Otras piezas conocemos diseminadas porChert, Trai-

, (1) PI'Otocolo de Antonio Izquierdo. Arch. Notarial de Mot·ella. 
(2) La Orfebrería valenciana en la Edad Media, por José Sanchis Sive

ra. l~evista de •Archivos, Bibliotecas y Museos>, Año XXVI. Abril - junio de 
1922, pág- : 252. 
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guera, La Jana y San Mateo , con punzón el e los orfebres de 
esta villa; qu izás una catalogación rigurosa de todas las pie
zas guardadas en las sacristías de la región permitieran 
aumentar el número de piezas con punzón de San Mateo, toda
vía conservadas. Si de los talleres sanmatevanos salió la pre
ciosísima Custodia de Traiguera ¿se podrá dudar, acaso, de 
que la cruz procesional, llamada de Ramón Comí, no ha podi
do ser labrada mas que en el mismísimo San Mateo, cuyos 
talleres obtenían derecho de punzón en 1595? Si no se hubiera 
labrado en 1597 la cruz procesional de Ramón Comí, difícil
mente se hubiera podido fabricar en 1415 la Custodia de Trai
guera por Juan Olcina, platero hijo y vecino de San Mateo, 
pues en tan corto período de años no se improvisa una 
tradición artística, ni se puede llegar a un tan alto grado de per
feccionamiento . 

Ni la Custodia de Traiguera ni la Cruz de San Mateo tienen 
marca o punzón, por lo menos en sitio visible; mas no hay 
'que olvidar la frecuencia con que los orfebres desdeñaban este 
detalle ni las frecuentes repa.raciones de estas cruces, en las 
que al fijar algunas piezas sueltas se machacaba y borraba la 
marca . Innumerables obras podríamos aducir de las que se sabe 
la procedencia por el contrato o por la técnica-basta citar, por 
coetáneas de la Cruz de San Mateo, dos de las que guarda el 
tesoro de la Catedral de Gerona-que carecen de punzón. 1 

De la Custodia de Traiguera sabemos que salió de los ta
lleres sanmatevanos por el ápoca que firman los jurados con 
Juan Olcina . La cruz la conjeturamos igualmente hecha en 
San Mateo porque existiendo tan famosos orfebres en la villa 
a ellos acudirían los testamentarios de Ramón Comí a encar
gar su fábrica; porque si desde 1587, y aun antes, se preocu
paban de la cruz de plata que se había de hacer para su iglesia 
a sus propios obradores acudirían los testamentarios del gene
roso Comí que la costeaba; porque la maestría y habilidad de 
los artífices sanmatevanos era grande, a juzgar por el corto pe
ríodo de22 años que media entre el año 1595, en que obtienen de
recho a usar punzón, y el de 1415, fecha de la soberbia Custo
dia de Traig·uera, pieza de la que se enorgullecen los obradores 

(1) )osé Gudiol. <Les creus d' argentaría a Cata/un ya• Anuari del' lns
titud d ' Estudis Cata fans de MCMXV-XX, Vol. VI. págs. 303 a 307, y todo el 
sustancioso y caudaloso estudio del Conservado¡· ele Vich donde se reseñan 
muchas cruces sin punzón . 
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sanmatevanos. La cruz se labró en San Mateo, sin eluda, repe
timos, porque preocupaba largos años a la villa su construcción, 
porque sanmatevanos eran Ramón Comí y su mujer Elisenda, 
y porque en San Mateo existían desde mucho antes de 1395, 
talleres donde podían burilar, modelar y ~smaltar en 1597 pieza 
tan soberbia como la cruz procesional. 

No creemos que sea de mano de Olcina, la Cruz de Ramón 
Comí. Juan Olcina se revela en la Custodia de Traiguera con 
un dominio del modelado y con una exuberancia y delicadeza 
de factura a la vez, que no llega a alcanzar el anónimo autor 
de la cruz trecentista sanmatevana. Sabido es cuán difícil re~ 
sulta la atribución por el estudio comparativo de piezas como 
éstas, que son siempre obras de colaboración en que intervie
nen el imaginero y el esmaltador además del orfebre. Se acl
viérte, sí, el aire de.escuela, la modalidad sanmatevana, den
tro de la manera propia del siglo XIV en toda la Corona de 
Aragón-el gótico trecentista, que perdura aún en estas tie
rras en todo el primer cuarto del siglo XV-que se caracteriza 
por un profundo sentido m:quitectónico y por la parquedad de 
línea, la severa austeridad de silueta, que toma de la escue-la 
morellana, junto con cierta tendencia a la profusa labor escul-
1órica, siguiendo en esto influencias catalanas. 

Dado el trasieg·o frecuente de piateros que, como Guillem 
Real, el padrastro y maestro de Tomás Cubells, que vemos 
actúa en Morella, su patria, y después pasa a Burriana y más 
tarde a Valencia; Tomás Cubells, que de Morella traslada su 
obrador a San Mateo; Doming·o Blasco, que de Valencia pasa 
a trabajar también a San Mateo; y los plateros que sabemos 
acudieron a Morella, ele Lérida, Barcelona, Tortosa y Alcafiíz, 
se comprenderá que no pudieran mantenerse limpias ele in
fluencias las tradiciones comarcanas; como tampoco estaban 
libres los obradores de Valencia, Zaragoza, Barcelona y Ma
llorca, del aluvión de plateros que, con sus gustos y maneras, 
acudían a las metrópolis en busca de más ancho campo donde 
satisfacer sus ambiciones. 

Así, la Cruz de Linares de Mora, que ofrece el sentido ar
quitectónico y la severá austeridad de líneas de los talleres 
sanmatevanos con la riqueza y policromía de los esmaltes, de 
aboleng·o gjoffesco-pero que en este como en otros casos la 
técnica indíg·ena supera a la italiana-pudo salir de manos de 
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uno de aquellos plateros educados en Morella, pero que no pu
dieron substrm:rse a las influencias que con posterioridad reci
bieron de la metrópoli valenciana; como por ejemplo Tomás 
Cubells-sin que quiera decir esto que la consideremos de su 
mano-quien, discípulo de Guillem Real de Morella, trabajó al
guna temporada en Valencia. La Cruz de San Mateo, que a las 
características anteriores une la de una más profusa, pero me
nos meritoria labor escultórica, con doseletes en los centros, 
y relieves no sólo en las lises sino también en ambas caras de 
los brazos, pudo ser labrada por un Gabriel Moragues, un Ma
tías Benet, o alguno de los incógnitos orfebres que, fieles a 
las tradiciones catalanas, trabajaban en San Mateo bajo la glo
riosa égida de Pedro de Thous (1527-74) cuando se impulsaba 
la obra de su bellísima iglesia, eran protegidas las artes todas y 
acrecían en importancia los obradores que unos años más tarde 
habían de enorgullecerse con piezas como la Cruz procesional 
y con una dinastía de orfebres como los Oleína, y Pedro For
ner creaba una escuela de pintura, con discípulos como Juan 
Moreno que desdeñaba a los maestros de Valencia para ir al 
lado del pintor sanmatevano; escuela que en pleno siglo XV, 
acentuaría su marcado acento comarcal con Antonio Balserá y 
Vicente Montoliu y sus hijos Luis y Mateo. 

He aquí cómo San Mateo, en la vía de Cataluña a Valencia , 
es en los siglos XIV y XV crisol donde se funden las íradicio
nes artísticas catalanas y valencianas; mas no para engendrar 
una forma raquítica de arte tributaria de unas u otras, sino 
una pujante escuela que, cual la de Morella, tiene marcada per
sonalidad-atisbada por críticos como Gudiol y Tormo-que 
ha de acusarse más segun sea más conocida y estudiada. Esa 
escuela , para nosotros, ha producido, entre muchos otros, 
estos dos primores: las cruces gemelas de San Mateo y de Li
nares de Mora; con reminiscencias catalanas aquella, con re
sabios valencianos la turolense, pero pregonando por la traza, 
el angrelado, la distribución de esculturas y relieves, por los 
esmaltes de idéntica coloración, por el aire todo, su prosapia; 
que hoy recabamos como timbre de gloria para la escuela 
medieval de orfebrería de San Maleo. 

Por la redacción y ordenación 

A. S. G. 

B. 5 
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Documentos inéditos 

de la familia de los Viciana 

XV 

e omo fueron en número tan considerable los valencia
nos, per·tenecientes a la Lugartenencia de Castellón de 
la Plana, partidarios de la rebelión , o guerra, de las 

Germanías de este Reino, una vez terminada aquella campaña 
con el triunfo del Virrey Don Diego Hurtado de Mendoza, Con
de de Mélito, y de la nobleza valenciana, apoyados por el 
Emperador Carlos Y, debían aquellos esperar el condigno 
castigo, de la misma manera que los demás rebeldes del Reino 
que habían seguido la bandera de aquella revolución popular, 
no obstante haber sipo impulsados muchos de ellos por un 
sentimiento de justicia y de reivindicación de sus propios de
rechos. 

Cupo la triste misión de imponer los castigos y de ordenar 
las ejecuciones a la Reina D." Germana de Foix, esposa que 
había sido de D. Fernando el Católico, como Lugarteniente 
General que .era de este Reino, por expreso mandato del mis
mo Emperador. 

En cumplimiento, pues, de las instrucciones y mandatos 
que había recibido del Emperador, ordenó la Reina Lugarte
niente a D. Rampstón de Yiciana, como Lugarteniente de la 
Gobernación particular de Castellón de la Plana, que inmedia
tamente se personase en las Villas de Castellón, Burriana, Yi
llarreal, Onda; Alcora, Villafamés, Peñíscola, Morella y sus 
aldeas, y con intervención de un notario público procediese e 
hiciese, con toda diligencia y suma brevedad, instruir los pro
cesos de presencia, hasta llegar a sentencia definitiva exclu
sive, contra todos los que en dichas villas y en cada una de 
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ellas permaneciesen detenidos o encar~elados por mandato del 
Rey, a causa de los delitos de la G<>;rmanía, por los que, según 
la Reina Lugarteniente, tantas ofensas se habían hecho . así 
contra Dios nuestro Señor como contra el mismo Rey, con 
infinitas muertes, robos, incendios y depredaciones de villas, 
castillos y lugares del Reino, sin contar otros innumerables 
males, daños y violencias, con tanta desobediencia y rebeldía 
contra Su Majestad y menosprecio de su realeza, posponién
dolo todo al temor de Dios, a la justicia y a la corrección del 
Rey. 

Encargaba y mandaba, además, al Gobernador Viciana, 
que procediese e hiciese instruir los procesos de ausencia con
tra todos los que habían huído y se hallaban ausentes de las 
mencionadas villas, que habían sido capitanes, subcapitanes 
y a!fereces; a los que habían pertenecido a los Trece, o que 
habían sido síndicos, o que habían desempeñado cargos nota
bles durante la Germanía, hasta llegar también a sentencia de
finitiva exclusive. 

Además de los procesos y castigo de los vivos, ordenaba 
asimismo que procediese contra la memoria y fama de los 
partidarios de la Germanía que habían muerto en el campo de 
batalla, o habían pasado a otra vida fuei·a de la g·uerra fratri
cida y hubieran desempeñado cargos importantes en dicha 
Germanía, o hubieran sido promovedores de la misma, hasta 
llegar, asimismo, a sentencia definitiva exclusive. 

Añadía también la Reina en sus órdenes a Viciana, que, al 
pr9pio tiempo que atendía a los castigos personales así de 
vivos como de muertos, procediese a la confiscación de bie
nes de los mismos, y que de los procesos practicados, así de 
los presentes como de los ausentes y de los muertos, mandase 
relación detallada a la Corte, al Vicecanciller de Su Majestad 
y a su Real Consejo, para que vistos y examinados con la ma
durez que el caso requería, se pudiese administrar la debida 
justicia. 

Para todo lo cual daba y confería a D. Rampstón de Vicia
na, como comisario suyo, toda la real autoridad de que ella 
gozaba; ordenando a todos los ofi.ciales del Rey y suyos, así 
mayores coino menores, a todos los súbditos de Su Majestad 
residentes en el Reino de Valencia, que no opusieran obstácu
lo alguno al cumplimiento de la Comisión conferida a este Go-
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bernador, so pena de dos mil florines de oro, a más de incu ~ 

rrir en la ira e indignación del Emperador y de la misma Reina. 
Esta Real Orden y Comisión de la Reina Lugarteniente está fir
mada en Valencia a 25 de Enero de 1524. 

No obstante lo avanzado de su edad, D. Rampstón de Vi
ciana puso inmediatamente en práctica las órdenes del Empe
rador, que se le habían transmitido por mediación de la Reina 
D. • Germana , Lugarteniente General , o Virreina del Reino de 
Valencia. 

P. Lws FULLANA 

0. F. M. 

DOCUMENTO 

LA REINA DOÑA GERMANA DE fOJX, LUOARTENIENTÉ GENERAL DEL 

EMPERADOR CARLOS V, TRANSMITE 1\. D. RAMPSTÓN DE VICJANA, 

GOBERNADOR DE CASTELLÓN DE LA PL/\.N/1., Y LB COMISIONA PAR/\. 

EJECUTAR LOS PROCESOS QUE DEBÍAN PRACTICI\.RSE CONTRI\ LOS 

PARTlDI\.RlOS DE LA GERM/\.NÍ/1. EN 1\.QUELL/\. GoBERNI\.ClÓN. VA

LENCIA 25 ENERO 1524.-Arch. Reg. Val. Regto. 733, fol. 93. 

<Lo Rey. E per sa cesarea Catholica e Real Magestat dona Germana, Rey
na de Arago e de les dos Sicilies, coma mare carísima de aquell, Lochtinent 
General en lo present Regne de Valencia.·- Noble, magnifich e ama! de sa Ma
gestat, Don Rampston de Viciana, Lochtinent de Gobernador dellá lo Riu de 
Uxó, perlo que convé al servey de sa prefata Magestat e al interés del fisch 
Real de aquella, e per lo benefici e repos de tot lo present Regne e a hu mil sup
plicació deis procuradors flscals en lo dit Regne, ab lo tenor de la present ex
pressament e de certa sciencia perla Real auctoritat e pe1· primera e segona 
jussions, a vos, de la fe, industria, lealtat e probldat, del qua! molt conflam, 
diem, cometem e mana m que constituhit personalment en les viles de Castelló 
de la Plana, Borriana, Onda, Morella e ses aldees, e Peniscola, Villafamés e 
Lalcora ab intervenció de algun feel Notar! procehixcau e fac;:au diligentment y 
expedita e ab suma brevetat instruir los processo~ de presencia fins a senten
cia deffinitiva exclusive contra los que en les ja di tes viles e cascuna de aque
lles estan presos per manament de sa prefata Magestat e nostra per Jos delic
tes populars, e o de la unió e prava asserta Germanja, perlo qua!, comes no
tori se han seguit e fe! !antes offenses a nostre Senyor Deu, e a la Cesaren e 
Real Magestad ab infinldes morts, robos, incendis, depradacions de viles, 
castells e lochs del present Regne, e altres vlolencles, dan ys e mals innumera
bles ab tanta inobediencia e rebelfló contra su Magestat, posposat lo temor di
vinal e la real correcció e justicia. E no res menys procehireu e fareu instruir 
be e dfligentment Jos processos de absencia contra tots los qui han fuglt y son 
absentats de les dites viles que sien stat capitans sota capitans e alfereces, 
Tretze, Sindichs, o que hajen tengut altres officis notables o senyalats en la 
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dita prava Germanía, o que sien stats principals promovedora e avalotadors 
en aquella flns a sentencia també defflnltlva exclusive. E aixi mateix procehi
reu contra la memoria e fama deis que favorint la Oermanja morlren en bata
lles o rencontres, e també contra los que son morts fora de batalles, tenlnt 
offlcls de la Germanía o sent promovedors e avalotadors flns a sentencia def
flnttlva exclusive. E aixl mateix segons desus vos diem e manam que per la 
l~egia Cort fas;au escripció de bens a to:s los desus dlts, sino será feta, donan! 
los dlts bens a sufflcients y doneos caplevadors o quant sera fet algun procés 
o processos estará a punt de acort, axi contra los presents com contra los ab
sents o morts los remetreu de continent a nos e o al magniflch-Vicecanclller 
de Sa Magestat e al Real Consell per tal que en aquel! maturament vists e exa
minats se pulxa fer e administrar degudamentla justicia, fent vos assignacló 
a les parts deis presents, o als procuradors de aquelles pera venir e compa
relxer da van! Nos en lo Real Consell pera veure e procehlr en la causa e me
rits de aquella flns a sentencia deffinitlva inclusive. Havent vos hi en tot y per 
tots com conflam e de tal manera que merltament pugau esser comendat. Car 
nos en e sobre les di tes coses e sengles de aquelles, a vos, los dit Governador, 
Comlssari nostre, vostre offici si a en quant menester sla exercitants vos do
nam e conferim, les veus, loch, for9es e bastan! poders Reals e nostres perla 
mateixa present, perla qual de les dites sciencla, auctorilat e jussions mana m 
a universos e sengles qualsevols officia ls Reals, aixi majors com menors, 
subdits de sa prefata Magestat en lo r•·esent Regne constituits que feu fer, exer
cir e cumplir les di tes coses e sengles de aquelles per res nous perturben si en 
la yra e indignació de Sa Magestat e nostra e en pena de dos mil florines dor 
deis bens de qualsevol contrafaents, que no podem crem·e, irremisslblement 
ex igidors e als seus Reals cof1·ens applicadors, desigeu no incorrer, ans a vos 
e a vos tres jussions e manaments, com als de Sa Magestat e nostres obtempe
ren e complixquen e donen lo! consell, favor e auxili necessaris, tan tes quantes 
vegades per vos o per vostra par! ne seran instats o requerts. Dada en Valen
cia a XXV dies de Gener del any M.D.XXIII.-LA REINA.• 
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DOL<;OS RECORTS DE LA !NF ANTES A 

Vóra la llar 

Voltant la llar encesa esta ve m tots , 
avis i pares, tíos i nebots, 
en ca di res baixetes assentats 
i amb els rastres bermells, acalorats 
per el baf de la flama qu' espurneja. 
Algú pren unes ase/es i meneja 
el fió qu' ·está encés; 
després 
van desfent e/s xiquets una pano/la 
de aquel/es de panís de poca mó!la 
i bermells i atapits que aprop les brases 
comencen a fer pases 
com si estigueren ¡m poquet beguts 
{esclafen amh gran joia deis menuts 
en pomposes móngetes 
que peguen bots encara desinquetes 
amb gran perill de caure al pero/el 
aonf la bon' avía vol calfar la /Iet. 
Els tíos mimtrestanr van a la seua. 
La ú 1/igel diari; /' altre creua 
les ca mes 1 t.e queda endormiscat. 
L' a vi !amé vacil-!a i s' ha queda t. 
Les dones que primer fa/laven roba 
o fe yen puntdegancho, en esta pro va 
!amé han segut venr;udes·. 
Els u lis están tancats; les baques mudes. 
Tan sois nosatros romane m inquiets 
forans a la quietad (¿no so m xique/s?) 
i quan havem mira/ les rajes cares 
deis nos tres vollgufs pares, 
prirner be m vof!gat riure,; encavan! 
quan he1n vist queja estaven tots roncan!, 
he m plorat al no vare algú despert, 
com un alarb perdut en el desert ... 

BERNi\T ARTO U\ 
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Moros y cristianos 

LO.S CAUTIVOS CR!.ST!ANO.S DURANTE EL CALIFATO 

11 

E n Octubre de 976, Alháquem 11 bajaba a la tumba des
pués de haber sido presa en los últimos años de su vi
da de hondas y sombrías preocupaciones. La manera 

aparatosa como fué reconocid o por sucesor suyo en todas 
las provincias su pequeño hijo Hixén, le devolvió algo la tran
quilidad unos meses antes de morir; mas, a pesar de todo, sus 
temores se cumpliewn y tan pronto como él desapareció de la 
escena una serie de intrigas y de crímenes, a cual más repug
nante, hicieron huir la paz de la corte, en donde poco antes 
Alháquem, rodeado de los hombres de letras, se dedicaba con 
sosiego a sus aficiones favoritas. El protagonista del nuevo 
estado de cosas era A ben-abi-Amir o Abuamir, más conocido 
después con el nombre de Almanzor; quien, persiguiendo desde 
los primems años de su vida estudiantil miras ambiciosas en 
extremo, había sabido elevarse poco menos que desde la nada 
a primer ministro y favorito de la sultana Aurora, esposa del 
califa difunto y madre del joven monarca Hixén. 

Cuando A lmanzor llegó a ser g·eneralísimo de las tropas de 
Córdoba (977), su carrera militar esta ba muy lejos de ser bri
llante. La familia de los Aben-abi-Amir apenas había tenido 
alg·ún hombre distinguido por sus hechos de armas, ni tampo
co él era soldado, aun cuando siempre le había cautivado la 
gloria que da la victoria en los campos de batalla; sin embar
go, los escasos resultados oblenidos con los mejores solda
dos contra los leoneses , en una campaña impuesta por las cir
cunstancias, y su atrevimiento, lo elevaron a tan importante 
carg·o. 
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Ese mismo año organizó otra expedición: pero tuvo buen 
cuidado de ir a ponerse de acuerdo con Gálib, el más experto 
y acreditado general de su tiempo - que tenía entonces bajo su 
mando el ejército de la frontera inferior- con cuya hija casó 
poco después. El éxito fué completo merced a la pericia y bue
na dirección de Gálib; pero al volver a Córdoba con prisione
ros y un buen botín, los laureles fueron para A lmanzor, a 
pesar de que éste no había hecho sino observar cuidadosa 
mente las acertadas disposiciones del encanecido general, las 
cm!les le sirvieron para completar su aprendizaje en la manera 
de dirigir los ejércitos. Estos triunfos le valieron el ser pre
fecto de la capital. Al año si guiente fué nombrado primer mi
nistro, y al mismo tiempo que iba haciendo desaparecer a 
cuantos podían serie obstáculo para llegar hasta donde se 
había propuesto, de acuerdo y con la cooperación de Aurora 
se esforzó en deprimir las facullades del desgraciado Hixén fo 
mentando en él un exagerado pietismo, y aislándolo totalmen 
te en su propio palacio, el joven soberano acabó por ser real 
mente su prisionero. 

Bastante indiferente y frío en materia religiosa, era dema
siado astuto para no comprender que por ahí podía venirle 
g-randísimo daño; lo cual procuró evitar con actos llenos de 
hipocresía, siendo uno de ellos condenar a la hoguera, en pre
sencia de los ulemas, muchos de los libros con tanta solicitud 
coleccionados por Alháquem, para darles con este hecho van 
dálico una prueba de su ortodoxia, ya que, seg·ún ellos, trata
ban de ciencias contrarias a la doctrina del Corán. 

No pudiendo tener absoluta confianza en los soldados, 
porque Gálib tenía sobre ellos extraordinario ascendiente mer
ced a los relevantes méritos alcanzados durante su larga ca 
rrera militar, entrando también en sus planes deshacerse de 
este hombre poderoso que compartía con él el gobierno, y a 
quien tampoco respetó, a pesar de ser su suegro, tuvo necesi 
dad de crear un ':-jército que le fuet:a incondicional y logró con
seg·uirlo reclutando gente en Africa y en España. La mayoría 
de los que se pusieron bajo su mando eran de lo más perdido 
que corría entonces; pero a fuerza de dinero y de dispensar 
favores, aquellos hombres de tan baja estofa le fueron siem
pre adictos, obedeciéndole ciegamente como si fuera un semi
diós. Entre estos soldados había muchos que procedían de los 
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estados cristianos; la mísera condición a que se vefan reduci
dos en su país, la falta de patriotismo y la esperanza de mejo
rar su situación con un buen sueldo, los llevaban a pone1·se 
bajo las banderas de Almanzor, para entrar después a sangre 
y fuego por aquellas mismas comarcas que ellos debieran de
fender. Añadamos a esto el imperdonable delito que cometie 
ron los leoneses al abrirle de pil!' en par las puertas del reino, 
cuando lo llamaron para intervenir en sus discordias civiles, y 
ya no extrañará tanto el que Almanzor fuera tan élfortunado en 
sus conquistas. 

La lucha entre Gálib y su yerno estalló al fin. El viejo ge
neral, con las tropas que quisieron seguirle y el auxilio de los 
leoneses, se puso de parte de la dinastía, cuya desaparición 
era el sueño dorado de su rival , a quien también en esta oca
sión favoreció la suerte. En uno de tantos combates resultó 
muerto Gálib, quedando entonces Almanzor dueño absoluto 
de la situación (981). Asi surgió el hombre extraordinario des
tinado a ser el azote de los cristianos en el siglo décimo. 

Mientras el legítimo soberano seguía encerrado en su pala
cio, Almanzor era quien gobernaba de hecho, pudiendo enton
ces buscar en la guerra santa la popularidad y la gloria que 
tanto tiempo había ambicionado. Ante todo, se propuso casti
gar a los leoneses por haber ayudado a Gálib su competidor, 
y el mismo año 981, por el mes de Julio, la vanguardia de su 
ejército al mando del príncipe Abdala tomó y saqueó a Zamo
ra. Los musulmanes no lograron apoderarse de la ciudadela, 
pero toda la comarca quedó arrasada. ~ Pasaron a cuchillo a 
cuatro mil cristianos, hicieron igual número de prisioneros, y 
en un solo distrito destruyeron un millar de caseríos o aldeas, 
casi todos bien poblados y llenos de iglesias y conventos•. 1 

Ramiro 111, el Conde de Castilla García Fernández y el Rey 
de Navarra, uniendo sus fuerzas salieron al encuentro de Al
manzor, pero éste los derrotó en Rueda, cayendo también en 
su poder la importante fortaleza de Simancas. «Hicieron pocos 
prisioneros, dice Dozy, la mayor parte de los soldados y de 
los habitantes fueron degollados•. Así se desprende de una 
escritura por la cual sabemos la suerte que corrieron los po
cos cautivos que los sarracenos hicieron en Simancas. El 

(lJ Dozy en su historia de los musulmanes. 
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tumbo de Santiago trae copia de tan interesante documento, 
cuya data juzgó equivocada Ambrosio de Morales. Florez y 
Dozy se ocuparon ya de ésto. Sin entrar en disquisiciones, 
bastará saber que la escritura fué otorgada por el rey Bermu
do ll a los comienzos de su reinado, o sea en 984, o poco des
pués, ya que en este año ponen generalmente los historiadores 
su advenimiento al reino de León. Aprovecharé la traducción 
que publicó Morales la cual dice así: 

«En el nombre de la santa e individua Trinidad. Diré aquí 
lo que todos saben, como permitiéndolo Dios, y mereciéndolo 
nuestros pecados, el cuchillo de los enemigos y la crueldad de 
los malvados, digo la gente de los moros encrueleciéndose, se 
movió en España contra los cristianos, y llegó con su ejército 
hasta la ciudad de Si mancas. Cercola con sus estancias repar
tidas, y aquejándola con sus arcos y saetas, derrivando sus 
muros y abriendo sus puertas entró con ferocidad en el lugar. 
Y como está escrito, el que destruye los muchos y los innume
rables, pone a otros en su lugar, y no muere el hombre en 
otra parte ni de otra manera, sino como le está ordenado. Así 
los moros crueles con su espada veng·adora, y con nuestros 
pecados que los hacían prevalecer, pasaron a cuchillo todos 
los que allí hallaron de los cristianos. Y asolando la ciudad, 
unos pocos que habían escapado de la muerte, fueron llevados 
a Córdoba, donde metidos en mazmorras y puestos en cade
nas, estuvieron dos años y medio, alabando y bendiciendo 
siempre a Dios trino y uno vivo y verdadero. Y aunque Dios 
tiene cuidado de todos , y principalmente de los que puestos 
en iribulación encomiendan a Dios sus cuerpos y sus almas 
con esperanza, sirviéndole en buenas obras: quiso la piedad 
divina (como lo tenía ordenado en su predestinación) poner fin 
a las fatigas y trabajos de aquellos cautivos y sus miserias 
que en los cuerpos padecían. Y porque llegasen con mucho 
gozo y con la palma del martirio delante su p1·esen cia habién 
dole servido, permitió que el tirano que los había traído cauti
vos, los sacase de la cárcel, y que pasánd olos a cuchillo co
ronados de la laurea·de su propia sangre, los enderezase al 
reino de los cielos, donde alcanzasen los premios eternos, que 
por don de Dios les estaban allí aparejados, y fuesen remune
rados por ellos. Entre éstos estuvo un venturosísimo varon, 
llamado Sarracino Yáñez, el cual dejó hacienda y heredades 
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en la ciudad de Numancia, que ahora llaman Zamora, sin dejar 
vivo ningún heredero forzoso ni ningún pariente a quien per
teneciese la hacienda, no habiendo él hecho, como no hizo , 
testamento. » 

<Estando así esta hacienda ab inleslato sin dueño se la tomó 
feamente el cruelísimo rey don Ramiro, y la tuvo toda su vida.» 

•Pasado todo esto, yo el rey don Bermudo, humilísimo súb
dito de mi Dios trino y uno, por su providencia divina fuí ele
gido para el reino de mis padres y abuelos, y sentado en su 
real silla, cuando los ya dichos santos aún no habían sido 
martirizados, sino que se estaban todavía en las mazmorras. 
Y movido de piedad me pareció debía redimirlos para reden
ción de mi alma. Y ya iban camino niis mensajeros que yo 
había enviado para rescatarlos, cuando se acabó su martirio. 
Cuando llegó a mis oídos la nueva de como aquellos santos 
ya estaban en el cielo: plugo a mi serenidad de hacer herede
ra a la iglesia de la hacienda del sobredicho mártir Sarracino, 
que en su bautismo fué llamado Dominico. Porque era incon
veniente y cosa fuera de razon, que él estuviese en el cielo y 
poseyese su hacienda en la tierra una comunidad rústica y 
seglar.> 

•Por esto yo el sobredicho rey don Bermudo, por muestra 
del amor que con Dios tengo, y para que quede memoria del 
dicho mártir Dominico, determino de alguna parte de aquella 
parte de aquella hacienda como cosa muy conveniente al san
to lug·ar de la sepultura del apóstol Santiago, donde ahora es 
obispo el amado de Dios Pedro, para que perpetuamente la 
posea, por honrar y revuenciar con esto al santo apóstol. Así 
le concedo y le doy una cerca dentro en la ciudad nueva cerca 
de la iglesia de santa Leocadia con todos sus rededores y per
tenencias, como el dicho santo Dominico la poseyó, con todas 
sus alhajas, sus cubas, sus lag·ares y viñas y tiendas en el 
mercadillo, de que se servía la dicha cerca, a donde quiera 
que estuvieren, se las doy enteramente. Dóile tamvien el aceña 
entera en el vado que llaman de don García, y la meilad de 
otra en Tejares. Y allí en Tejares la cuarta parte de otra aceña. 
Dóile asimismo todas las huertas que el mártir tenía, una en 
Arual, y otra en la ribera de Duero, y sus herreñales, donde 
quiera que los tuvo, y otra huerta en Perales, con todo lo que 
a aquella casa servía y pertenecía de aquella parte del río 
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Duero en viñas y tierras. Demás desto dando y haciendo do
nación añadimos el alearía llamada Alcoba en la ribera del 
arroyo llamado Artoy, con todas sus pertenencias que están 
dentro y fuera, y con todas sus cubas y lagares, y las viñas 
con sus términos averiguados, como a la dicha casa y cerca 
pertenecen, y todo lo demás perteneciente a la dicha alearía, 
como el santo la tuvo con sus yugadas de tierra y porquerizus 
y pejugares de ovejas, y que ahí están o estuvieron ... , etc.• 
Siguen la fórmula de imprecaci ón contra los que impidieran el 
cumplimiento de lo que se dispone, y luego la firma del Rey y 
de los testigos. 1 

De esta escritura se deduce que Domingo era persona de 
buena posición y dueño de cuantiosos bienes, pues únicamen
te los mencionados en ella, a pesar de ser sólo una parte de 
su hacienda, constituían ya un buen patrimonio. El llamarse 
Sarracina y haber tomado en el bautismo el nombre de Domi
nico, o Domingo, demuestra su ol'igen musulmán y cambio de 
teligión convirtiéndose al cristianismo. Sus correligionarios 
seguramente no llegaron a enterarse de éste que conceptuaban 
gravís'imo delito de apostasía, de lo contrario no habrían es
perado a que sig·uiera la suerte de los demás caulivos, sino 
que muy pronto le hubieran cortado la cabeza. Morales creyó 
poderse atribuir a la esposa de Sarracina una losa sepulcral 
de mármol azul, que en su tiempo (siglo XVI) se conservaba 
en el monasterio de los santos mártires Acisclo y Victoria, 
cuya inscripción copia, y dice así: 

OBIIT. fAMVLA. DEI ... 
... DIDICUS. SARRACINI 
VXOR. ERA. T . VICESM 

V. KAL. AGS. 

El nombre de la difunta dice que no podía leerse bien; sin 
embarg·o, por los vestigios de algunas letras le pareció que 
podía leerse VIOLANTE, y teniendo la palabra Didicus como 
una corrupción bárb.ara del nombre Dominici en genitivo, la 
traduce de esta manera: Murió la sierva de Dios Vio/ante, 
mujer de Dominico Sarracina, en la era mil y veinte y cinco 
el primer dia de Agosto. 

(1) Morales: Crónica general de España, lib. XVII, cap. 11. 
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No deja de ser una rara coincidencia que Didicus, querien
do decir seguramente Dominico, y Sarracino, nombres con los 
cuales era conocido este sujeto, aparezcan juntos en la lápida. 
La opinión sostenida por Morales de que tal inscripción se re
fiere a su mujer, muerta en Córdoba, no deja de tener funda
mento. Dozy la acep.ta; pero corrige, con motivo, el año de la 
era que da dicho historiador, quitando la cifra V que debe 
unirse a las calendas. Resulta entonces que la mujer de Sarra
cina habría muerto el 28 de Julio de 982, o sea un año poco 
más o menos después del desastre de Simancas, y un año y 
meses antes de morir su esposo, al que supone decapitado en 
Enero o Febrero de 984, fundándose en la data que lleva la 
mencionada carta del Rey Bermudo. 1 La causa de haber 
muerto esta mujer en Córdoba, seguramente permanecerá 
siempre en el misterio. Acaso fué llevada cautiva juntamente 
con su marido, o tal vez el cariño la hizo marchar en pos de 
él para ser también su compañera inseparable en el sufrimien
to y el dolor. Lo cierto es que de referirse a ella la lápida en
contrada en San Acisclo, como parece, esa lacónica inscrip
ción siempre nos reveiaría el punto culminante de un drama 
terrible, del que fueron protagonistas dos almas que apuraron 
hasta las heces las amarguras de la tribulación. 

Es probable que Sarracino fuera uno de los pocos que pu
dieron escapar del desastre de Zamora, si antes no salió de 
allí retirándose hacia Simancas, en donde se habían concen
trado las fuerzas cristianas; y el no haber ningún pariente que 
heredara su hacienda, probablemente sería por haber perecido 
todos a manos de los sarracenos, pues, como luego veremos, 
otro tanto sucedió en la toma de Barcelona, no siendo raros 
los casos en que por haber sido muertos o hecho cautivos, 
desaparecían familias enteras, sin quedar a veces de sus indi
viduos ni un superviviente. 

Dice también el rey Bermudo, que al sentarse en el trono de 
sus mayores envió mensajeros para tratar del rescate de estos 
cautivos, lo cual pudo hacer sin dificultad por cuanto mante
nía relaciones amistosas con Almanzor. Los nobles leoneses, 
descontentos de Ramiro, tomaron pretexto de los desastres 

(1) Véase ta disertación sobre esta campafia de Slmancas en el Tom. 1 
de sus lnvesfif!aciones. 
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del año 981 para quitarle la corona y proclamar rey a su primo 
hermano Bermudo. Fué la vana pretensión de siempre: susci
tar revoluciones demoledoras con la vana esperanza, casi 
nunca satisfecha, de remediar las desgracias con una calami
dad todavía mayor. Estalló la guerra civil, en la que Bermudo 
llevó ventaja ; pero Ramiro poco antes de morir imploró el au
xilio de Almanzor, y lo mismo hizo ¿u maure que quiso reinar 
al faltar el hijo. Bermudo conoció entonces lo crítico de su si
tuación, y muy grandes debieron ser sus promesas cuando el 
musulmán, abandonando a la soberana, puso a disposición 
del pretendiente un cuerpo de ejército , con el que logró afian
zarse en el trono. Desde este día el reino de León estuvo en 
manos de los musulmanes, que dejaron en él una parte de sus 
tropas acantonadas . 1 

Tal proceder costó muy caro a los demás estados cristia
nos, ya que de hecho el reino de León quedó convertido en 
uno provincia tributaria de Almanzor, quien obtuvo de .esta 
manera la doble ventaja de no ser hostilizado por aquella par
te, y tener además una fuente de ingresos con que ayudar a los 

. gastos de la guerra. Así se explica que este caudillo pudiera 
sin estorbos emprender en la primavet·a del año siguiente, 
985, la formidable expedición que dirigió contra Barcelona y 
su comarca, de cuyos destrozos nos hablan alg·unos docu
mentos. 

FAUSTINO D. GAZULLA. 

Cronista de la Merced. 

(1) Chron. lriense apud Florez Espafia Sagrada Iom. XX, pág. ~98.
Abenjftldún citado pOI' Dozy en la Historia de los musulmanes. 
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FOLK-LORE 

QÜESTIONARI núm. 3.-Goigs 

(Confestaeións) 

11 

<LOS SET GOIGS Y LLA.ORS DE LA. SA.CRA.TÍSSIM/\ Vr: RGE 

fviA.RÍA. DELS ANGELS, EN LO TERME DE SENT MA.TEU 

Canfaretn vostres 1/oors, 
Reyna, M are y protectora, 
deis Angels yls pecadors, 
de la !erra y Gel Señora. 

Ambla embaxada del Gel 
queus trameté Deu lo Pare, 
perlo Arcangel Gabriel 
del Fill de Deu resta u M are: 
Lo Esperit San! ab fauors 
del Gel sobre u e a que !la hora; 
deis Angels etc. 

Los nou cors de Angels baxaren 
en Bethlem ni! de Nada!, 
Olor/a in excelsis cantaren 
quan naixqué el Verb diuinal: 
Y en un pesebre els pastors 
veren a Deu chic que plora; 
deis Ange!s etc. 

Al Rey deis Angels tres Reys 

adoren de bona gana, 
acceptant los furs y 1/eys 
de la Religió Ghristiana: 
Lo present de encens y olors 
mirra, y or n1ol me enamora; 
deis Angels etc. 

Los Angels que acompanyaren . 
ab vos al Rey del Ce/ mort; 
jamay vos desampararen 
en la sepultura y hort: 
Fins que ab gloria y resplandors 
vereu asomar la Aurora; 
deis Angels etc. 

De la mor! y del infern 
Alcam;ada ya victoria, 
vereu vos al Rey Etern 
com sem puxaua a la gloria: 
Yus guarda sobrels nou cors 
corona de Emperadora; 
deis Angels etc. 



80 

Mes que/s Augels aprenguercu 
quant vfngue Lesperftsanl, 
y .en 1/engues de foch Jo ve re u 
en foch encesa restant: 
Deis Apostols yls Doctors 
vos dexa mestra y Doctora; 
deis Angels etc 

Bolefin de la Sociedad 

Acabada la jornada 
ab mustca Angelical, 
puxau (1) a ser coronada 
en la cort celestial: 
Y ab fe sus vostrcs amors 
la !erra y Ce/ vos adora; 
deis Angefs etc. 

Deis justs, y deis pecadors 
de Angels, y homens protectora: 
Acepta u los jusfs clamors 
del que ab deuocfó os implora. 

En Valencia, per Siluestre Esparsa, en lo carrer de les Barques. 
Any 1643.> 

Aquets Ooigs, replegats per Mossen Betí, es cantaven en la 
Ermita de la Mare de Deu deis Angels, de la Vila de San! 
Mateu. 

No coneixem altra impressió mes que esta de 1645, fela per 
Silvestre Esparsa, llibreter de qui coneixem nombrases es
tampacions de Ooigs de altres pobles i llocs del Reine de Va
lencia. Un grava! al boix, de Verge sentada sobre roques, ab 
el Ninyet Jesus dret sobre '1 ginoll, i dos angelets a dreta i es
querra en la par! superior, porten els Ooigs impressos per Es
parsa, ademes de una orla que 'ls voreja i altra que partix les 
duas columnes de les estrofes, de dibuix ben diferent i de mol! 
de caracler les dos. 

Semblen esser estos Ooigs del segle XVII els primers que's 
canlarien en la Ermita deis Angels. Despres, en el segle XVlll, 
es sustituiren per uns altres en castellá que han arriba! fins 
hui, i que Mn. Manuel Beli i Mn. Mateu Despons trataren de 
sustituir per altres composls per aquest darrer prevere, al des
apareixer per calcinació la antiga imatge el dia 13 de Desembre 
de 1918, quan la crema i destrucció del sanluari. La imatge 
actual fon esculpida a Roma i se requería es desterraren lotes 
les refer.encies de 1' aparició. 

A. SÁNCHEZ GOZALBO 

(1) Unlca paraula que no 's pot Jlegir be .· 



Castellonense de Cultura 81 

Las curvas dinamógenas 

beethovenianas 

e omo base del presente ligero estudio, comencemos 
por sentar el importante principio formulado por Bain: 
«Siempre que una sensación [sonora] adquiere estado 

de conciencia, las corrientes excitadas tienden a propagarse 
por todo el cerebro y a impresionar los órganos motores y 
hasta las mismas vísceras u órganos vitales>. 

Por tanto, puesto que la sensación sonora pone en moví~ 
miento todo el organismo humano, podemos considerarla como 
un foco y causa de acrecentamiento de actividad, de creación 
de fuerza y, consiguientemente, de aumento en la capacidad 
vital; siempre que no traspase los límites fijados por la recep~ 

tibilidad orgánica, siempre que no sea desproporcionada a la 
elasticidad del organismo humano. 

Esta exaltación de actividad orgánica en el hombre y el 
aumento consiguiente en su capacidad vital, es lo que en 
la moderna ciencia psicológica se ha designado con el nombre 
genérico de Dinamogenia; bajo la cual denominación, y como 
modalidades subalternas de la misma, se han excogitado y 
añadido los términos técnicos de Cenestesia, para señalar los · 
movimientos orgánicos interiores , y de Cinestesia (Kineste~ 
sia) para los movimientos de los órganos motores. 

Si las sensaciones sonoras fueran siempre igualmente in~ 
tensas y elevadas, y se sucedieran con el mismo grado de ce~ 
leridad, las dinamogenias serían uniformes, invariables; y en 
lugar de ser factores de emoción estética embotarían nuestras 

8.6 
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facultades , incapacitando y anulando toda posibilidad y poten
cialidad artística . Afortunadamente no ocurre así, y las sensa
ciones varían de manera indefinida, con matices los más dife
rentes, y las dinamogenias por aquéllas causadas siguen la 
misma condición, cambiando continuamente en inten s idad, y 
sucediéndose ora tranquila , gradualmente (arte clásico), ora 
brusca y aceleradamente (arte romántico). 

Elementos factores de rica variación sensitiva y dinamó g·e
na son, entre otros, la intensidad del sonido (dinámica gene
ral, matices dinámicos , acentos métrico, rítmico y patético); 
la elevación (región general en que se mueve, dirección as
cendente o descendente, extensión de los intervalos); duración 
(movimiento general, matices de movimiento, valor métrico o 
temporal de las notas); emisión y timbre. 

Todos estos factores, más la sensación producida por la 
percepción de diferentes melodías a la vez, o de un conjunto 
armónico , hacen que la gama dinamógena varíe y se enriquez
ca hasta lo infinito y suministre al ·arte el caudal inapreciable 
de medios con que exteriorizar y transmitir a los oyentes el 
sinnúmero de movimientos emocionales distintos y bien ca
racterísticos. 

Lo que es la sensación sonora para la formación de dina
mogenias en el oyente, eso mismo son para el compositor las 
sensaciones, o recuerdo de ellas; las imágenes y las ideas 
que hacen acto de presencia en la mente del mismo. 

La sucesión y combinación de dinamogenias producen el 
ritmo dinamógeno en una obra musical; en la cual hay que 
apreciar también el ritmo emocional, sucesiones de bienestar 
o malestar; el ritmo motor, contracciones y dilataciones suce
sivas y variadas, y ritmo de emociones correlativas, creado 
por el contraste entre dinamogenias que se relacionan e inme
diatamente se suceden. En la obra de arte nada hay absoluto; 
todo lo rige la ley de las relaciones y mutuos contrastes. Asf, 
un grado elevado, intenso, de un movimiento dinamógeno al
canzado gradualmente, lentamente, produce una sensación de 
placer, de satisfacción, pues los movimientos de los órganos, 
tanto vitales como motores, no se han exacerbado violenta
mente. En cambio, ese mismo grado dinamógeno, bruscamen
te, violentame~te, aceleradamente atacado, será causa de males
tar, impresionando al sujeto de una manera dolorosa. 
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Hay que tener presentes estos conceptos para explicarse el 
por qué han sido aclamados maestros insuperables aquellos 
compositores que, como Beethoven, han sabido penetrar en lo 
más profundo de la cenestesia, esto es, en el alma de las en
trañas, por medio de los más grandes contrastes dinamó
genos. 

En el ritmo dinamógeno, esto es, en la forma como se su
ceden y combinan las dinamogen ias en la curva general que 
las enlaza en una obra, o en los diferentes períodos de la 
misma, refléjase de sorprendente manera el carácter, la moda
lidad emocional del autor; y ell o hace que, estudiando deteni
damente, profundamente, una composición, se pueda adivinar 
el estado psicológico del autor, o cuando menos las emocio
nes que le embargaban al escribir su obra. 

Basados en estas ideas, los musicólogos franceses Lucien 
Bourgués y Alexandre Denéréaz han podido trazar el impor
tante cuadro de la historia del arte musical, no en su parte ex
terna, a todos fácilmente asequible, s ino desde el · punto de 
vista psiCológico de los diferentes pueblos y razas en las eda
des antigua y media, y de los grandes maestros a partir del 
siglo XVII, en que comenzó el reinado del expresivismo mu~i

cal individualista moderno. 
Ingeniosamente ha n ideado estos autores la manera de pre

sentar ante nuestra vista, por medio de gráficos apropiados, la 
modalidad expresiva de cada maestro y el sucederse, especial 
en cada caso, de las sensaciones auditivas y de las dinamoge
nias por aquéllas excitadas. Frente al cuadro de aquellos grá
ficos, el lector puede hacer un estudio comparativo de los 
autores, de la manera peculiar con que cada uno combina y 
hace suceder las dinamogenias, acrecentando el valor expresi
vo de éstas por medio de bien calculados y sentidos con
trastes. 

Probemos a describir el sistema empleado por los autores 
aludidos. 

Sobre una línea horizontal, que representa una superficie 
plana, trázase otra línea curva con frecuentes sinuosidades y 
ondulaciones que, comenzando algunas veces su marcha 
horizontal, prosigue ascendiendo y descendiendo, como a 
paso lento, ordenada y gradualmente, y otras se yergue en ae
titud de acometer atrevidamente la empresa ardua de ganar 
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· una altura con subida penosa que, en ocasiones, llega hasta la 
dirección por completo vertical. En ciertos momentos, más o 
menos frecuentes, la curva, sea que ésta suba o descienda 
gradualmente, sea que se mueva casi por completo horizontal 
en la región y plano elevados, se corta con sinuosidades bas
tante pronunciadas, parecidas a las crestas salientes de una 
cordillera mirada a larga distancia. El variado moverse de 
esta segunda línea representa la sucesión de dinamog·enias 
diferentes en intensidad y en la manera lenta o súbita de suce
derse, y las sinuosidades, más o menos pronunciadas y fre
cuentes, los acentos iniciales de diseñ os melódicos que nor
malmente se desarrollan en crescendo o decrescendo, o mar
can puntos culminantes intensos aún en la región aguda y en 
el forte de la composición. Toda esta diferente significación 
diriamógena de la curva obedece a las sensaciones auditivas 
distintas y diferentes en intensidad, ritmo, movimiento, eleva
ción, emisión y timbre, y estas diferencias son fruto inmediato 
de los estados emotivos y dinamógenos del compositor. 

Por donde teniendo a la vista el mapa de gráficos musica
les trazado por los publicistas franceses, se puede fácilmente 
vislumbrar y adquirir con suficiente claridad, aunque modo 
grosso, no solamente la marcha general e intensidad emotiva 
de una obra, sino también el temperamento y el fondo psicoló
gico de su autor. 

Así, ante los gráficos correspondientes al primer tiempo de 
la sinfonía número 7 de Haydn, al primer tiempo de la Júpiter 
de Mozart, al primer tiempo de la quinta de Beethoven y al 
final de la novena de este mismo maestro, podremos afirmar 
la modalidad musical expresiva, tranquila, sosegada, sin sacu
didas ni fuertes contrastes, propensa a las expansiones rego
cijadas, abundosa, de Haydn, hombre sereno, alegre, decidor, 
con la anécdota siempre a punto; la viveza, elegancia, espiri
tualidad del alma joven y soñadora de Mozart, imprimiendo su 
sello especial a todas las formas sin desnaturalizarlas, no per
diendo jamás él equilibrio aún en medio de las gTandes emo
ciones, refractaria a todo pesimismo, a todo dolor, que juzga 
siempre efímero y pasajero; la grandeza y exaltación de alma 
en Beethoven, gigante que allá donde clava e imprime su garra 
todo lo eleva y sublima; genio tormentoso y atormentado, vio
lento, que así exagera las menores alegrías co.mo los más in-
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· una altura con subida penosa que, en ocasiones, llega hasta la 
dirección por completo vertical. En ciertos momentos, más o 
menos frecuentes , la curva, sea que ésta suba o descienda 
gradualmente, sea que se mueva casi por completo horizontal 
en la región y plano elevados, se corta con sinuosidades bas
tante pronunciadas, parecidas a las crestas salientes de una 

- ' - --'- ~ •~~,.,.~ nL<>.temr.i r. _ El variado moverse de 

la sinfonía número 7 de Haydn, at p>tmer m:mpv "" ,u JUv··-· 

de Mozart, al primer tiempo de la quinta de Beethoven y al 
final de la novena de este mismo maestro, podremos afirmar 
la modalidad musical expresiva, tranquila, sosegada, sin sacu
didas ni fuertes contrastes, propensa a las expansiones rego
cijadas, abundosa, de Haydn, hombre sereno, alegre, decidor, 
con la anécdota siempre a punto; la viveza, elegancia, espiri
tualidad del alma joven y soñadora de Mozart, imprimiendo su 
sello especial a todas las formas sin desnaturalizarlas, no per
diendo jamás el equilibrio aún en medio de las grandes emo
ciones, refractaria a todo pesimismo, a todo dolor, que juzga 
siempre effmero y pasajero; la grandeza y exaltación de alma 
en Beethoven, gigante que allá donde clava e imprime su garra 
todo lo eleva y sublima; genio tormentoso y atormentado, vio
lento, que asf exagera las menores alegrías co.mo los más in-
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significantes dolo res, hervidero de explosiones interiores en 
las que alternan la calma absoluta y magnífica con los paro
xismos más exaltados; maestro insuperable que ha sabido pe
netrar en lo más profundo de la cenestesia, esto es, en el alma 
de las entralías, por medio de los más grandes contrastes di
namógenos, que ha inyectado su poderosa concepción artísti
ca y la fuerza indomable y expansiva de s u emoción en los 
oyentes, a quienes en masa arrastra tras sí, lo mismo por los 
caminos claros y brillantes de la alegría, que por los negros 
del dolor. Contrastes súbitos, ascensiones violentas, frecuen
temente verticales, desencadenamiento de tempestades en la 
orquesta, todo grande, todo colosal hasta lo sublime; esto es 
lo que nos revela el gráfico del primer tiempo de la quinta sin
fonía, y el correspondiente al final de la novena. 

Un estudio completo, detallado , del gráfico del primer tiem
po de la quinta de Beethoven, sobre prolijo, sería enojoso y 
pesado. Baste indicar que mientras en rlaydn la curva dinamó
gena camina siempre sosegada y tranquila, ascendiendo orde
nadamente con ondulaciones suaves hasta alcanzar, sin sa
cudidas el plano más elevado, en el que hace largas demoras 
interrumpidas apenas por muy contadas y pa rcas sinuosidades 
y sin casi aparecer la línea vertical, indicio de violencia; y en 
Mozart todo es equilibrio, suavidad y elegancia en la línea di
bujada, abundando los macizos moderadamente elevados, que 
el maestro se complace en repetir, apareciendo alguna que 
otra vez el chispazo del genio en las pocas líneas verticales 
del gráfico, pero ausentes, en todo caso, las sinuosidades 
dentadas y las hendeduras súbitas, propias de los artistas in
quietos; en el gráfi co de Beethoven todo aparece anormal, 
desequilibrado, desordenado, con ese desequilibrio y desor
den que revelan al artista de genio, a la potencia indomable 
del que se siente por su talento e inspiración en plano supe
rior al del resto de los mortales, abundando los macizos ele
vados, casi siempre alcanzados súbita, violentamente, y desde 
los que la línea se precipita atrevidamente cual si cayera en un 
abismo, repleto todo de sinuosidades y hendeduras rasgadas, 
de pilares que momentáneamente se levantan aislados, cual si 
estuvieran en silenciosos desiertos; rasgos todos ellos de in
quietud, de choque feroz entre emociones y dinamogenias las 
más contrarias, indicios y expansiones de un corazón, en el 



86 Boletín de la Sociedad 

que riñen y se disputan la supremacía ideas y sentimientos 
antitéticos. 

Examínese el adjunto gTáfico, tomado de la obra •La musí
que el la vie interieure» de los autores arriba citados. Para el 
más fácil estudio he dividido en fragmentos la curva dinamó
gena, indicando los compases de la partitura que correspon
den a cada fragmento. Con la partitura a la vista podráse apre
ciar la concordancia perfecta, absoluta, llevada hasta el más 
ínfimo detalle, entre las sucesiones dinamógenas de la curva 
y la marcha rítmica y dinámica de la composición. De tal ma
nera se corresponden, que paréceme oportuno señalar, en 
prueba de ello, algunos pasos y momentos, al parecer insigni
ficantes, que no escapan a la atención de Jos publicistas fran
ceses autores del gráfico. Así el fuerte movimiento inicial del 
primer motivo, compases 1 a 5, que divídese en dos sensacio
nes por el calderón del compás segundo, y que por su repen
tina, súbita e impreparada presentación engendra intensas di
namogenias, se representa por un macizo de líneas ascenden
te y . descendente verticales, que con su hendedura estrecha, 
pero profunda, divídese en su parte superior. Es notable tam
bién la manera con que la curva ascendente indica los esfor
zandos de los compases 38 a 43, mediante sinuosidades den
tadas a penas perceptibles, y los dos comienzos fuertes de Jos 
diseños melódicos descendentes, compases 44 y 48, y el fortí
simo del compás 32 con sinuosidades notablemente pronuncia
das en la región elevada, a manera de agudas crestas rocosas. 
Cosa tan nimia como la reaparición del movimiento inicial del 
primer motivo, a Jos compases 125 a 128, primeramente por las 
trompas y clarinetes, y al siguiente compás por toda la cuerda 
en fortísimo, se acusa en el gráfico con un macizo de líneas 
verticales, más elevado en su segunda parte que en la primera, 
para indicar la dinamogenia más intensa y extensa excitada por 
la entrada de la cuerda al unísono y en fortísimo. 

Y basta con estos señalamientos para muestra, ya que las 
citaciones interesantes se harían inacabables. 

Parecerán estas cosas fruslerías, nimiedades, cosas inútiles 
para el arte; y sin embargo, estas nimieda~es e insignifican
cias hacen que el estudioso penetre más profundamente en el 
espíritu y significación de la obra musical, que mejor la com
prenda y se la asimile; y ello para el artista ejecutante, para 
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el director muy especialmente, no parece inútil, baladí o su
perfluo, si se ha de cuidar y procurar con esmero la ejecu
ción de las obras musicales, cooperando al intento nobilísimo 
de los autores, esto es, a elevar el nivel intelectual y moral 
de los oyentes por medio de emociones estéticas, a las que rto 
son ajenas las dinamogenias originadas con las sensaciones 
auditivas artísticamente c.ombinadas. 

VICENTE RIPOLLÉS. 

Valencia, Marzo 1927. 
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En el primer centenario 

de Beethoven 

(HOJAS SUELTAS DE UNA CORONA) 

S i yo fuese un poeta de nuestro siglo de oro, dedicaría 
a D. Ricardo Carreras la Oda que escribiera en honor 

. de Luis de Beethoven. Así vertiría en · esa Oda todo 
cuanto mi espíritu debe al gran músico de Bonn y sería un 
envío a la persona que me pide que escriba sobre Beethoven. ,. 
No siendo poeta, ni siquiera de este siglo de cemento en que 
vivimos, concentraré en unas líneas mis pensamientos, memo~ 
rías, emociones ... 

11 

«Creo en Dios, en Beethoven y en Mozart. . . > Así comienza 
su confesión general el músico aquel de la novelita de Wag~ 
ner: «Un músico en París>. Pasado el romanticismo (así pare~ 
ce al menos) la «trinidad> wagneriana se ha desorganizado. 
Los que creemos en Dios, en Beethoven y en Mozart, creemos 
de diferente manera. Estimamos y valorizamos con menos 
fuego de entusiasmo, o toma el entusiasmo mesura. Es otro 
el gesto, aunque los valores persistan. Los biógrafos, los his~ 
toriadores, nos han hecho ver tan de cerca en Beethoven al 
hombre como algunos pintores nos hicieron ver demasiado 
cercano a Dios. Siempre habremos de exclamar: ¡Es lástima, 
nos los imaginábamos de otro modo! 



BEETHOVEN 

(Apunte de j. Adsuara) 

S. C. de C.-Lám. XXIII 
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lii 

Toda la obra de Beethoven parece una progresiva y acele~ 
rada serie de esfuerzos por superar su propia humanidad. La 
frase de Liszt: «a Beethoven le duele la Humanidad», me pare
ció siempre exacta , aunque creo que bastaría con escribir la 
gran palabra con minúscula. 

IV 

He oído referir que el guitarrista Tárrega se ponía de rodi~ 
llas cuando escuchaba en un concierto música de Beethoven. 
La primera vez que escuché el «Don Giovanni» de Mozart caí 
de rodillas desde el primer acorde de la overtura y ya no pude 
oir de otro modo el resto de la obra . Me acordé de Tárrega ... 
La admiración tiene poder para mucho más y en ocasiones 
nos parece que no admiramos bastante. Entonces las palabras, 

· la acción, el mudo y encendido fervor del espíritu, todo es 
mezquino e impotente. 

V 

En la época estudiantil cada anécdota, cierta o apócrifa de 
la vida de Beethoven valía por Una emoción . Años después se 
va aprendiendo que la emoción verdadera de su música es su~ 
perior a la más romántica y gentil de sus anécdotas. Y aun así 
ayudaron no poco las anécdotas al prestigio gigantesco de 
Beethoven. 

VI 

En más de una obra, y sobre todas la «Sinfonía pastoral>, 
el nombre de Beethoven parece un pseudónimo de Rousseau. 
Pero ¿qué página de éste merecería tan bella música? Del pa
ralelo romántico Rousseau-Beethoven resulta lo mismo que de 
las paralelas geométricas: que no se unen en ninguna parte. 
Ni en lo infinito. 
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VII 

Guardo un boceto de tríptico ilustrativo de la «Sinfonía 
pastoral~. Cuenta más de veinte años. Desde entonces deseo 
componer un album de ilustraciones de las nueve sinfonías de 
Beethoven. Cuando pienso en ello siento vértigos, y muchas 
veces huyo de la idea como si fuese aquel «problema con 
cuernos» que veía· Nietzche al acometer su «Origen de la Tra
gedia». 

VIII 

Beethoven y Goethe también son paralelos; pero uno viene 
y otro va. Cuando se encuentran en el camino no «se conocen» 
y se dicen «adios» como dos extraños. Cuando Beethoven 
compone sus últimos cuartetos, o sus postreras sonatas de 
piano, o sus mayores sinfonías y Goethe escribe su «lfige
nia», o su «Hermann y Dorotea», Beethoven parece descender 
del Olimpo, en tanto que Goethe parece ir hacia él. Cuando 
Beethoven reprende a Goethe su cortesanía y Goethe desarro
lla en la corte de Weimar su prodigiosa política artística, es 
Goethe el Dios y Beethoven el Hombre. 

IX 

En todas las tempestades es primero el rayo que el trueno, 
excepto en la que Beethoven compuso como transición del 
<scherzo:. al final de su «Sexta Sinfonía». La inversión de la 
perspectiva sonora demuestra que él contempla del otro lado 
su tempestad. Nadie podría dar a la figura del músico inmortal 
la grandeza plástica que adquiere en el instante en que las 
nubes se amontonan y rugen bajo su planta de Dios tonante. 

(Cuando hemos visto en cualquier teatro de la corte tronar 
y llover «de verdad» en la escena, hemos comprendido toda la 
la magnitud de nuestra decadencia.) 

X 

Una manera digna de tributar homenaje de amor y devo
ción a Beethoven sería, entre otras, la de emprender decidida-
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mente la proteccion de la música sinfónica nacional. Sería 
tanto como reconocer y enmendar los yerros cometidos por 
antepasados nuestros en sus relaciones sociales con grandes 
artistas. ¡Cuántos artistas murieron sin haber conocido el 
bienestar material de cualquier burg·uesuelo! Convendría no 
echar en olvido que no sólo de gloria ... póstuma vive el artista. 

XI 

La sordera de Beethoven ha sido siempre un tema patético. 
Wagner atribuye a esa sordera la virtud de recoger Beethoven . 
en su música «<as harmonías del alma», como fué la ceguera 
de Tiresias lo que le hizo, al borrar para sus pupilas «el mundo 
de las apariencias~. observar interiormente •el principio de 
todas !as apariencias» ... Otros opinan que Beethoven hubiera 
corregido, de poder oirlas, ciertas incorrecciones harmónicas. 
Verdad es que la sordera pudo influir en su carácter y éste en 
la expresión de su pensamiento musical. Pero su concentra
ción, su profundidad, deben venir de algo más hondo que una 
enfermedad del oído. Será menos explicable o inexplicable 
para la crítica, pero ¿qué necesidad hay de buscar una razón 
al genio de Beethoven? 

(Alguna vez he visto a gentes de buen rejo hacer visajes 
ante un cuadro del Greco. Hay personas que sienten un evi
dente malestar delante de las pinturas del eximio cretense; 
siempre que he podido las he consolado diciéndolas: «estaba 
loco». Enseguida se han tranquilizado. 

¿Cuándo se generalizará lo bastante la idea de que el arte 
es más para sentido que para explicado?) 

XII 

Mozart conoció en Viena a Beethoven y no le auguró gran
des cosas como pianista; pero sf como compositor. Debió de 
comprender Mozart pronto que se hallaba ante un músico de 
raza, aunque años más adelante quizá no hubiera comprendi
do el lenguaje grandilocuente con que nos habla desde sus 
partituras. Hasta es posible que hubiera sonreído de ciertos 
visajes dramáticos con los cuales Beethoven expresa sus 
ideas. Parece increíble cómo dos genios tan grandes se parez-
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can tan poco. También Schumann aseguró que Wagner era 
buen músico ... aunque carecía de inspiración. Y lo dijo, preci
samente, a propósito de la obertura del Tannhaüsser. 

XIII 

El dramatismo de Beethoven es un monumento gigantesco 
en sus Sinfonías y en sus Oberturas; y sin embargo su drama
tismo fracasa cuando ha de aplicarse al verdadero drama tea
tral. Tal vez Beethoven sintiese entre su música y la aplicación 
teatral de ella el estorbo infranqueable de su propio genio dra
mático. Él mismo debió escribir los libretos de sus óperas; 
pero éstas no hubieran cabido en un escenario. Hubieran nece
sitado el escenario de la naturaleza. El rlomúnculos en la re
doma encantada de Fausto lo dijo: «para lo natural no basta el 
universo; lo artificial exige reducido espacio». Y Beethoven 
condensÓ todo el drama en el cuadro sin marco de sus ober
turas. 

XIV 

La exaltación, la ternura, la desesperada melancolía de las 
cartas de Beethoven dan la clave de muchas de sus invencio
nes musicales. Si hay un músico que haya puesto sinceramen
te sus estados de alma en sus obras sin otra ligadura que la 
puramente formal, ha sido él. Mozart es también sincero, pero 
su ideal de Belleza le mantuvo por encima de lo humano. 

Beethoven contempla un rostro hermoso y lo ama y compo
ne una música que hace de su entusiasmo como el ag·ua de la 

· roca herida por el báculo de Moisés . Mozart compone su ober
tura dramática del «Don Giovanni» tras un breve sueño, des
pués de haberse hecho leer el cuento de Aladino. Don Juan 
habla Iíricamente como lo hubiera hecho un buen caballero del 
XVIII. Wagner necesita para su música héroes poemátiéos. 
Entre los dos está Beethoven que no tuvo más héroes a quienes 
confiar su música que sus propios sentimientos. 

XV 

Pese a la grandilocuencia romántica es Beethoven más lím
pido, más «músico» cuando aborda en un scherzo un tema Ií-
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rico que cuando nos evoca en un al!egro una avalancha dan
tesca. 

XVI 

En el famoso adagio «Clair de !une» no es la mus1ca la 
protagonista, ni la luna, cuyos rayos caen oblicuos sobre el 
teclado, sino la sugestión novelesca de una anécdota entera
mente novelesca. 

XVII 

La Crítica tiende a separar de la obra imperecedera de Bee
thoven todo aquello que es enteramente musical. La Literatura 
ha intervenido con demasiada pasión en las exégesis de algu
nas obras del gran compositor, como son la «Sonata de Kreut
zer», el «allegretto de la Séptima Sinfonía», la «Quinta», la «No
vena,, etc.; cuando toda esa literatura se marchite, como bri
llante y efímera flora de papel de seda, se verá cuán grande es 
el valor puramente musical de la obra beethoveniana. 

XVlll 

Un director italiano no podía hacer comprender al timpa
nista de una orquesta que ensayaba la novena Sinfonía el rit
mo inicial del scherzo. Al fin se le ocurrió decirle: «llama a tu 
instrumento y él te responderá» . El timpanista g-ritó: 

-¡Tímpani! 
Y al oir su nombre esdrújulo despertaron los timbales, y el 
instrumentista comprendió. 

XIX 

Si un Folkin, o un Sakarow, o un Nijiuski hallase el modo 
justo de ritmar y mimar con sus danzas la música de Beetho
ven ¡cuánta acción nueva, qué bellas actitudes, qué magníficos 
saltos juveniles veríamos surg·ir espontáneamente de ella! La 
gran sugestión plástica que ejerce sobre el auditor sensible es 
tal vez causa de esas exégesis y fantásmagorías literarias. 
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XX 

El homenaje fervoroso que el mundo culto tributa a Beetho
ven consuela no poco en medio de la frivolidad a secas y del 
deporte sin estética de estos tiempos . Se rinde culto al espíritu 
creador: no se perdió enteramente la buena semilla. Pero algo 
falta: falta que sepamos unirnos en cualquier momento y ento
nar el a/legro con la oda a la Alegría de Schiller; no para dar
nos una audición placentera, sino para mar.char alegremente 
hacia el porvenir. 

F. PÉREZ DOLZ 

Cambrils, 26 111 1927. 
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Revista de Revistas 

VIDA LLE!IDAThNh. Lleida. Any 11. 
Múm. 22. 15 de mar<; de 1927.- Mossén 
)aume Collell. -Sinfonía heroica, de 
Beetiloven: Comentar! de R i e a r d 
Wagner.-Beethoven per josep María 
L/orens. - La lira per jau me Co/le/1. 
-Antoni Ollé 1 Pinell, bolxista.-)oan 
Enrie Peslalozzl per Felip Solé i 0/i
vé.-L' Hospital general de Santa Ma
ría per Elíes S erra i Ratols .-Els 
vells per f. Duch i Arqués.-Cimtic 
de nissaga a les velles ciutats per 
joan M.• Morante.-Les publlcions. 
-Refraner per f. Anye/1.-Notu!·!es. 

Nos. Boletfn mensual da cultura 
galega. Orense. Ano IX. Núm. 38. 15 
Febreiro 1927. - 0 Pellugrino por R.
A fontenla viva da nosa cultura por 
A Vi/lar Ponte. -Notas en col da pai
saxe romántica por R. Otero P edra
yo.-A paisaxe no Cancioelro da Va
ticana por X osé Filgueira Va/verde, 
Arquivo fllolóxlco e etnográfico de 
Oaliza.-Os homes, os feítos as ver
bas.-Revistas. 

LA PIÉ. Rassegna m ensile d' illus
trazione roma gnola. Forll. Anno Vlll 
Vol. XIII. N . 1. Gennaio. 1927. - La 
Redazione: In cammino. -Luciano 
De Nardis: L ' ombra accan to al teso
ro.- Augusto Campana: 11 libro di 
Michele Placucci e i contemporanei.
Damenico Emaldi: Solitudine.-Ci
pressi su! Caudiano. - Piero Dome
nichelli: L' Arola.-Proflli di Romag
na. - ll capitano garibaldino Virginio 
Sansovini.-11 pittore Maceo.-Spa/
do: Poeti di Arcadia. - Pietro Zau
gheri: Funghi mangerecci.-Paternita 
dei modi dire.-Domenico Barduzzi: 
Oiuseppe Ravaglia.-Notizario. 

UNIVERSIDAD. Revista de Cultura y 
v;da universitaria. Zaragoza. Año lll. 

Octubre-Novlembre-D 1 e i e m b re de 
1926. Núm. 4.-La residencia de estu
diantes de la Universidad de Zarago
za. Cómo funciona. Labor que ha 
realizado por Miguel A/lué Salvador. 
-El franciscanismo en Medicina por 
R. Royo Vilanova.-Un Rector de Val
deformo por Santiago Vídiella.
Acerca de un proyecto de declaración 
de derechos y deberes de los pueblos 
y de los Estados por M. de Lasa/a 
Llanas.-Notas sobre la celda por 
M. Ruíz Funes.-t-lilaza de arañas 
por !f. Folquer Pechet.-Ejercicio 
teórico-práctico con el péndulo ci
cloidal por O. Oalán.-Los discursos 
de apertura de curso académico de 
1926-27.-Bibliografía.-Revista de re
vistas.-lndice.-lndice genera l. 

BoLETIN DB LA ReAL ACADEMIA. 
ÜALLEOA. La Coruña. Año XXII. Nú
mero 190. 1.0 E nero de 19'-27.-EI Se
minario de Irlandeses de Sanliago 
por J. Cause/o Bauzas.- Estudio 
bio-bibliográfico-crílico de Rosa !fa de 
Castro (su vida y su obra) por Euge
nio Carré Aldao.-Galicia, Pradilla y 
el cuadro •Dona Juana la Loca• por 
M. Amor Meilán.-Las sepulturas de 
Cedeira por f. y E. O. Nebril.- Los 
altares primitivos del Apóstol Santia
go por C . Oarcía Romero . 

Núm. 191.1 Febrero de 1917.-Los 
altares primitivos del Apóstol Santia
go por C. Oarcía Romero.- El Se
minario de Irlandeses de Santiago 
sor f. Cause/o Bouzas.-Los hallaz
gos de Bóveda: Nuevos descubri
mientos.- Estudio bio-bibliográtlco
cr!tico acerca de Rosalla Castro (su 
vida y su obra) por E . Carré Aldao. 
Sección oficial. 

BuLLETI DEL CLUB PmENENc. Te-
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rrassa. Any V. Núm. 21. Mar9-Abril 
1927. -El •Musen i Biblioteca Soler i 
Palet•.- Efemérides del Arxiprestat 
de Tarrassa: Ofrena del terrassenc 
Berenguer Sanla pera canonge de la 
Sen de Barcelona per Josep Mas, 
prevre.-Can Mi t jan s de la Guar
diola per S. Cardús. ·-EI catalá es un 
dialecte de la llengua d'oc? per Anta
ni Oriera, Pvre.-Excursions curtes: 
Ascensió al Céciré per Joan Salvans. 
-Pels Pirineus per S. Trias. - Lle
gerides de l'estany de Lanós per F. 
Orau. - Les ombres i la tectónica per 
Jaciute Elías.-Visita a la Casa de 
Maternitat per J . Humet, - Crónica 
del Club.-Noves.- Programa d'Ex· 
cursions. 

Cs FAsTu? Bolletino ufficiale della 
Societa Filologica Friulana G. l. As· 
coli. Udine. Anno lll. N. 1-2. Gennaio
Febbraio 1927 .-Ai soci ed ai corres
pondenti.·La risorta Epifania del fuo
co. -La tasse sui vedrann : A . Fabrís . 

· -Pifanie: parole e musica di L. Oar
zoni.- 11 Vangeio di S. Malteo tradot
to in friulano.-Malaudret di un purzit 
(fiaba): D. Zori:ut.= Una !acuna riem· 
pita (Antología) del pr0f. B. Chuirlo.
ll pistim (versi)di Silvia 0/uliani Mar. 
cotti.- Tre ricette per preparare il Pis· 
tim .-Gli antichi costumi deBa Patria 
del Friuli, di Marcantouio Nicoletti. 
11 mio priu ·Iibr!.-Ce Schezzl di Anu· 
te.- Ai congressic' di Spilimberc.
Lis litani!s di quasi duc' i pais de 
Ciargne.-Spigolando. - Necrologio. 
-Flórs di cóce. 

O INSTITUTO. Coimbra.- Volume 
·74,0 4.• serie. Vol u me 3.0 -Applica
tlons de la phonét!que expérimentale 
por J. M. Meunier.-Teor!a general 
da integrabi!idade riemanniana por 
J. Vicente Oonsalves.- La ensefianza 
secundaria en Portugal por Ruben 
Landa.-Linhas gerais da historia da 
diplomática em Portugal por Pedro 
de Azevedo.-A obra de Guerra jun
queiro por Vieira de Almeida.- O 
pneumotorax bilateral simultaneo por 
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José de Saavedra.-A torre da La
deia por L. de Figueiredo da Guerra. 
-Explora9oes scient!!lcas na India 
du rante os reinados de D. Manuel, 
D. joao lll e D. Sebastiao, os primeros 
naturalistas portugueses do sécu
lo XVI por Lencastre Pe re ira de An
drade .-Licinio Cardoso.-Os incu
nábulos da biblioteca do Liceu de 
Coimbra por A. Oomes da Rocha 
Madahil. - Boletín do lnstituto. - Va
ría: Sec9ao de Coimbra da Sociedade 
Portuguesa de Biología. - Publica
.yoes periódicas recebidas no Instituto 
de Coimbra . 

RBVISTA BIMBSTRB CUBANA. Haba · 
na. Vol. XXII. Núm. 1. Enero-Febrero 
1927. -Fernando Ortíz: El poema de 
la Zafra .-Luis de Soto: La escul
tura en Cuba.-Juan L. Martín: So
bre el dialecto cubano y el origen de 
las razas primitivas de América.-Ju
lio Siguenza: Una nueva poetisa 
americana.-Dolores M.' de Ximeno: 
¡Aquellos tiempos!.. . Memorias de 
Lo la María.-Pedro Pablo Kohli: A 
las corporaciones económicas nacio
nales. - Datos cubanos.-Cuba en el 
extranjero.-Revista de Revi~tas.-La 
vida de la Sociedad Económlca. -Bi
bliografía . 

L' ARCHIOINNASIO. Bullettino della 
Biblioteca Comuna 1 e di Bologna. 
Anno XXI.-Núm 4-6. Luglio. Dicem• 
bre 1926.-La lingua degli Indi Luise
nos (Alta California) secondo gli ap
punti grammaticali inedlti di un chie
rico indfgeno (Cario Tagliavini).
Relazione del Biblotecario all ' on. Po
desta di Bologna (Anno 1925) Albano 
Sorbelli) .·-Frammento del •Tracia
tus Minoricarum• di Bartolo da Sas
soferrato (Gaetano Sabatini) .-!1 con
te G. B. Ercolani medico alla Repu
blica Romana ( 1849) (Oiovanni Maio
li).-Fiere dell' Appennino (C. Mauzi
ni).-Sull ' origine di •Ariminum> (Ma
rio de Domiuicis).- Notizie.-Recen· 
sioni.-Bibliograffa bolognese. --An· 
nunzl e spunti. 
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EL ARTE MEDIEVAL DEL MAESTRAZGO 

Las cruces gemelas de San Mateo 
y de Linares de Mora 

(DE LOS PAPELES DE DON MANUEL BETÍ) 

RELACIONES ENTRE 

SAN MATEO Y LINARES 

IV 

e aballeros aragoneses vinieron a la conq~is ·a; y• áuli
cos de Jaime 1 el Conquistador-como Blasco de Ala
g·ón y Don Ladrón-disfrutaron de pingües hereda

mientos en nuestras tierras, bien que ganados con la fuerza 
de las armas. De los soldados de las mesnadas aragonesas y 
catalanas aquí quedaron algunos; otros volvieron a sus lares; 
pero aquí y allá lazos de afecto, cuando no de interés, queda
ron; vínculos que con el tiempo se hicieron más estrechos, 
permitiendo el concambio de intereses y la mutua influencia de 
sus señores y de sus artistas. Todavía no está bien estudiada 
por los arqueólogos la participación del elemento aragonés 
en el peculiar estilo románico-gótico del siglo XIV y del XV en 
las tierras fronterizas: es patente la influencia de los artífices 
aragoneses de la madera en las tracerías mudéjares, como las 
puertas de la Arciprestal de Morella; en la labra de historiados 
rafes, o aleros, de casas próceres, o de las democráticas Ca~ 

B.7 
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sas comunales de nuestros municipios forales.' Poseemos da
tos documentados (bien que en algunos años posteriores a los 
que reseñamos, sin que ello implique que no los haya inéditos 
de este período) que prueban el entronque de familias de Mo
rella con otras de Alcañíz, Ia contratación de retablos, de cru
ces, relicarios, cálices, navetas, bordados, etcétera, para sus 
iglesias; la posesión de inmuebles en Aragón por morellanos 
y por aragoneses en nuestra comarca. Convertida Morella en
tonces en lonja de contratación, como la más importante po
blación fronteriza que era, los protocolos que de sus notarios 
nos quedan reflejan las activísimas transacciones mercantiles 
dentro de sus muros realizadas y la pujanza y el renombre de 
que gozaban sus talleres de orives, de pintores, de tallistas, 
espaderos y forjadores; toda aquella espléndida floración 
cuyas obras inundan las iglesias, las ermitas, los palacios de 
los reyes y magnates y las casas ostentosas de los ricos bur
gueses y menestrales de Aragón, de Cataluña y de Valencia. 

Situado San Mateo más al llano, en el centro de extensa y 
feraz cuenca, circundada de montañas, si fué señoreada por 
los Hospitalarios desde 1255, después de la rendición de Pe
ñíscola, más atentos estos freires a las exigencias de su Orden 
en Oriente, descuidan a sus vasallos de San Mateo y de las 
tierras del Castillo de Cervera, así que no logró poderío y es
plendor la villa hasta que en 1517 los Montesianos impulsaron 
su crecimiento y protegieron sus artes. Mas el no ser fronteri
za no le impidió la frecuente relación con los arag·oneses, que 
así vemos entroncar familias de una y otra parte y, en otro 
aspecto, a los síndicos y representantes de la villa protestar 
contra franquicias y desafueros. Y, sin duda, ellos serían pre
goneros de la fama de los talleres y obradores sanmatevanos 
al paso que acudían a alzar su voz ante Justicias y Jurados de 
la vecina comarca aragonesa. 

La ganadería; fuente principal de la riqueza comarcana con 
sus carnes, lanas y cueros, contribuyó a estrechar más estas 
relaciones. A las dehesas de Vallivana, Turmell, Cominje, 
Salvasoria y a otros praderíos comunales de nuestra comarca, 
acudían los ganados aragoneses a invernar. Esas vías pecua
rias, que servían de tránsito al ganado de nuestras tierras 
hacia las aragonesas y a los ganados aragoneses que baja

. ban «in plana versus mare», itinerarios medievales por don-
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de transitaba uno de los factores capit¡I!es de la riqueza de 
ambas comarcas, pues con el comercio de maderas era el más 
importante sostén de sus moradores, eran vehículo de sus pro~ 
pi as inquietudes y desvelos, de las noticias de luengas tierras 
que llegaban por nuestro mar Mediterráneo, de la fama de los 
artistas, de la ciencia de sus físicos, de sus juristas y no~ 
tarios. 

Desde antiguo venían utilizándose estas vías, cauces de la 
riqueza ganadera comarcana, que han sufrido ahora como 
siempre los embates de las codicias colindantes, muy a pesar 
de las sucesivas hitaciones que efectuaban los justicias y ju~ 
rados que con el notario levantaban acta 1 para cuidar de su 
conservación. En 1518, hacía ya más de 25 años que se utiliza~ 
ban: «observaen Jos camíns de mes XXV anys em;a>, como 
hacía constar Pedro Narbones, jurado de San Mateo, ante el 
justicia de Morella Juan de Brusca, alegando los derechos de 
San Mateo y término de Cervera de llevar sus ganados a in~ 

vernar a los puertos y pinares de Teruel y como los arrendado~ 
res del herbaje de Morella se lo impiden, acude en queja y de~ 
manda de que le señalen días y caminos-«carreres e camins»
por donde pueda pasar el ganado, guardando las franquicias 
que en correspondencia han guardado siempre los de San 
Mateo y término de Cervera a los ganados que de Aragón 
pasan a invernar a la Plana. 2 

D. Jaime Il, en letras que expide desde Tortosa el día 1 de 
junio de 1518, manda al Baile de Morella que dé a los hombres 
de San Mateo y término de Cervera dos días y una noche, o 
dos noches y un día:-«duo dies el una nox vell due noctes el 
una díes»-para pasar ganado por Morella y sus términos: 
«uf non ultra .. . uf es fierí asuefum.» 3 

La reina Doña Leonor a su vez, en letras expedidas en Va~ 
!encía el 1.0 de Octubre de 1529, 4 manda a los justicias, Ofi~ 

(1) En 5 de Mayo de 1465 «fonch fila! e muda! lo ca mí ·o cegador que ix 
del pla e va a la /loma del Rebollar.» Protocolo de Simón Ortí, Notario de 
Villafranca. Arch. Notarial de Morella. 

(2) Morella 16 de Mayo de 1518. Pergamino 0'58 X 0'31 s ig. ant. n.0 505 y 
moderna n. 0 49. Arch . Municipal de San Mateo. 

(5) Pergamino 0'51 X 0'45 sig. ant. n. 0 504 y moderna n. 0 50. Arch. Muni~ 
cipal de San Mateo. 

(4) Pergamino 0'27 X 0'39 sig. ant. n. 0 471 y moderna n.0 64. Arch. M un!~ 
cipal de San Mateo. 
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ciales y lezdarios de Huesca, Calatayud, Játiva, Morella, Mur
viedro, Alcira, Castellón, Tárrega y Montalbán , que observen 
las franquicias concedidas por los reyes a la Orden de Monte
sa y hombres de sus Castillos, villas y lugares-entre las que 
menciona bovatico, erbatico y carnagio-infranquiendo, por 
ende, a los hombres de San Mateo y término de Cervera, 
entonces bajo el Maestrazgo de Pedro de Thous, del pago de 
tributos por carnear, pacer y pasar ganado por los caminos 
que usaban de antiguo. En 8 de Enero de 1551, ' como tutora 
y administradora de su hijo el Infante D. Fernando, Marqués 
de Tortosa y Señor de Albarracín, repite las letras anteriores 
a las tierras feudatarias de su hijo, Tortosa, Albarracín, Ori
huela, Alicante y Guadamar, siendo publicadas el 2 de Julio de 
1552 2 en Albarracín por el Baile Ferrando Pérez de Torres, y 
en 15 de Agosto del mismo año 3 en Teruel y sus aldeas, por 
P.:dro Poi, lugarteniente del Baile, a instancias de Berenguer 
Mercer y Guillem Metge, de San Mateo, procuradores de Pe
dro de Thous, el Maestre de Montesa. 

El Rey Don Pedro, desde Ulldecona el 8 de Mayo de 1559, 4 

a instancia del Maestre Pedro de Thous, otorga a los vasallos 
de Montesa dos días y una noche, o dos noches y un día
<ultra illos duos dies et unam noctem ve/ duas noctes et 
unum diem»-para pasar ganado por los términos de More
lla, pudiendo permanecer allí con sus ganados grandes y pe
queños un día o una noche, tanto a la ida como a la vuelta
~ pro inde possint tenere ipsa ganata de cetero per unam noc
tem ve/ unam diem intra terminas supradictos sic quod sint 
duo dies et duas noctes>-y mandando a los Oficiales presen
tes y futuros observen estas franquicias. Los arrendadores del 

. herbaje de los términos de Morella, un poco remisos en el 
cumplimiento de estas franquicias, impidieron el paso del ga
nado que consumía los pastos por ellos acaparados, necesi
tándose otra vez que la Reina D. • Leonor, desde Castellón, 

(1) Pergami!Jo 0'34 x 0'59 sin sig. antigua pero catalogado por nosotros 
como todos los demás con el n.0 67. Archivo Municipal de San Mateo. 

(2) Pergamino sig. ant. n.0 246 y moderna n. 0 67. Arch. Municipal de San 
Mateo. 

(3) Pergamino 0'14 X 0'39 sig. ant. n.0 474 y moderna n.0 69. Arch. Muni
cipal de San Mateo. 

(4) Pergamino 0'14 X 0'38, sig. ant. n.0 460 y moderna n.0 77. Arch. Muni
cipal de San Mateo. 
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mande el 22 de Abril de 1542 1 a dichos arrendadores que 
guarden a los hombres de San Mateo y Cervera los privilegios 
reales sobre caminos utilizados por el ganado a su paso por 
el término de Moreiia, y especialmente el que de La Espadeiia 
por Llácoba sale a Villafranca-que como veremos después 
era el utilizado por los ganados de Linares de Mora-, amena
zándoles con que el Baile procederá contra eiios si así no lo 
cumplieren. 

Este ganado de San Mateo, que tantas protestas originaba 
de parte de los arrendadores de las hierbas y pastos de More
lla y sus términos, sordos a los privilegios reales que infran
quían a los hombres de la Bailía de Cervera-vasaiios del 
Hospital primero y luego de Montesa-, era Ilevado a invernar 
a Mosqueruela , Valdelinares, Linares, Fuentes, Albentosa, For
tanete, Aliaga, Cantavieja, Albarracín,-•a/s ports e pinars de 
Tero! e daque!Jes partides.•-Y este nomadismo, más o menos 
periódico de los sanmatevanos, determinado por la necesidad 
de Ilevar a apacentar sus ganados a tierras de Teruel, era apro
vechado para compras y ventas; bien otros móviles mercan
tiles únicos les incitaban a correr las tierras turolenses, ya de 
antiguo conocidas por las relaciones pecuarias, donde sabían 
cómo habían de tener buena acogida sus productos. Así vemos 
que en 5 de Agosto de 1582 comparecen ante el Lugarteniente 
d_el Baile de Teruel, Miguel Munyoz, Guiiiem de Abeiia, Pedro 
Bosom, Francisco de Dauder y Arnaldo Guiot, todos vecinos 
de San Mateo, en protesta del tributo que les exigía Francisco 
Lindo, arrendador del medio peaje de Albarracín, alegando 
estar de eiio exentos como vasallos de Montesa ahora y antes 
del Hospital; faiia el Baile que <ante que non fuese hordenado 
et dispuesto coger» paguen por de pronto el medio peaje de 
lanas y otras mercaderías, que si se prueba están exentos, se 
les restituirá . Las primitivas vías pecuarias abrieron ancho 
campo a las especulaciones mercantiles; todavía hoy vemos a 
las gentes de villas y lugares aragoneses limítrofes acudir a 
los mercados de Moreiia, Forcaii, Benasal y otros, que los 
más rápidos medios de locomoción actuales tienden a hacer 
desaparecer. 

(1) Pergamino 0'20 X 0'40 sig. ant. n.o 182, moderna n. 0 81. Arch: Muni
cipal de San Mateo. 
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Que los ganados de San Mateó pacieron también en térmi
nos de Cantavieja, nos consta por la comparecencia de Ber
nardo Roci y .Berenguer Moragues de San Mateo, que protes
tan ante el Vice-administrador real de la Bailía, Pedro de Mar
lorell, justicia y Jurados de Cantavieja, el día 5 de Junio 
de 1510, 1 de que hayan carneado a Pedro Fochences de San 
Maleo en término de Tronchón, siendo así que siempre pacie
ron libres los ganados de San Maleo en términos de la Bailía 
de Canlavieja. El día 9 de junio de 1517, 2 en la misma Canta
vieja y ante el notario y testigos comparecen Bernardo Pastor 
y Berenguer Moragues, síndicos, mjsatgers de San Mateo y 
lugares del término de Cervera, y ante Domingo Mercader, 
Regente de la Bailía, en nombre de D. Rodrigo Gil exhiben 
Letras de Jaime !1, expedidas en Morella el 6 de Mayo de 1511 
y en Zaragoza el 9 de Noviembre de 1516, en las que manifies
ta que ha tiempo se dirigió a Pedro Martorell, Regente entonces 
de la Bailía, haciéndole saber las poblaciones valencianas que, 
como San Mateo, apacentaron sus ganados en término de 
Cantavieja en tiempo de los Templarios, y como desde que 
las posesiones de aquéllos pasaron a poder del Rey impiden 
puedan pacer los ganados, habiendo ensanchado sus boalares, 
les advierte que no quiere innovaciones y que respeten lo es
tablecido; pero como quiera que han sacrificado ganado y con
tinúan los abusos, manda se guarden dichas franquicias bajo 
pena de su real enojo. Ahora los representantes de San Mateo 
piden que Canlavieja, Mirambel, Villarluengo, Tronchón, La 
Cañada, Alquisuelba y La Cuba cumplan lo ordenado en las 
Letras reales y vuelvan a su primitivo estado las dehesas y 
boalares; consiguiendo de los Jurados de los pueblos de la 
Bailía que presten fianzas para responder de lo ordenado por 
el Rey. 

También en términos de lglesuela pusieron obstáculos al 
aprovechamiento de hierbas y pastos por los ganados de San 
Mateo y Cervera, pues en 29 de Julio de 1512 3 protestan Do-

(1) Pergamino 0'52 >< 0'45 sig. ant. n. 0 361 moderna n. 0 34. Arch . Munici
pal de San Mateo. 

(2) Pergamino 0'74X 0'35 sig. ant. n. 0 37 moderna n. 0 42. Arch . Munf¡;i
pal de San Mateo. 

(3) Pergamino 0'57 ><0'34 sfg. ant. n. 0 416 moderna n. 0 37. Arch. Munici
pal de San Mateo, 
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mingo Balaguer, Jurado , y Jaime de Anglesola, representantes 
de San Mateo, ante el Justicia y Jurados de lglesuela por no 
respetar a los infranquidos ganados de San Mateo. 

Y no sólo en términos de Cantavieja, Tronchón, Miram
bel, La Cuba, Villarluengo, Alquisuelba, La Cañada e lglesuela 
encontramos ganados de San Mateo aprovechándose de los 
pastos, sino también en términos de Fortanete y Aliaga. Vemos 
en acto datado en Fortanete el 15 de Julio de 1517, 1 y en vir
tud de reclamación de Berenguer Moragues, Pedro Narbones 
y Bernardo Pastor, que en nombre de San Mateo y términos 
de Cervera presentan la sentencia de Frey Sancho de Oros, 
Comendador de Cervera y de Calatayud y Lugarteniente del 
Castellán en la Castellanía de Amposta, por la que obliga a los 
de Fortanete y Aliaga dejen pacer (peixer) y beber a los gana
dos ele San Mateo y Cervera en sus términos y abrevaderos, 
salvo las dehesas y boalares concedidos por Ramón de Am
puria y Martín Peris de Oros. 

Tampoco la extensa demarcación de Teruel y sus aldeas 
anduvo muy propicia en ceder sus pastos a los infranquidos 
vasallos ele Montesa, y por haber sido apresado ganado de 
Pedro Metge en San Agustín, aldea de Teruel, ocmparece 
en 1 de Septiembre de 1555 2 Ramón Metge protestando del 
atropello y alegando que por ser Onda del señorío ele Mon
tesa tenía derecho a llevar sus ganados a pacer al término de 
San Agustín y demás aldeas ele Teruel, en virtud del privi
legio del Rey Alfonso, dado en Valencia a 15 de Octubre de 
1529, confirmatorio del de su padre Jaime ll datado en Tortosa 
el 1 ele Abril de 1522, y de las Letras reales ele D. Alfonso, 
de 7 ele Julio ele 1529, dadas en Valencia, y las de Tortosa de 9 
ele Septiembre de 1551 obligando que guarden los privilegios y 
franquicias concedidas a los antiguos vasallos del Hospital y 
del Temple, así como las Letras de 51 de Agosto de 1555 del 
Juez de Teruel Miguel Lorens mandando a los Jurados de 
Mosqueruela, Valdelinares, Nogueruelas, Albentosa, Fuentes 
y San Agustín cumplan lo que el Rey ordena. 

También Linares fué vasallo ele los Templarios, estando 

(1) Pergamino 0'24 >< 0'31 sig. ant. n. 0 263:moderna n. 0 45. Arch. Munici
pal de San Mateo. 

(2) Pergamino por a. b. c. Mide a. 0'58 >< 0'77 y el b. 0'60 >< 0'77, signatu
ra ant. n. 0 413, moderna n. 0 71. Arch. Mun. de San Mateo. 
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circundado su extenso término por Mosqueruela y Valdelinares 
que le rodean por el N.; Puerto Mingalvo y Castelbisbal por 
el E., Alcalá . de la Selva por el SO. y Nogueruelas por el S. En 
esta agrupación de pueblos , pertenecientes unos a la extensa 
Comunidad de Teruel y sus aldeas, a las Bailías de Aliaga, 
Fortanete y Cantavíeja, que señoreó el Temple, a Mosqueruela, 
otros a la Comunidad de Monroyo; en esta extensa demarca
ción territorial y hasta en términos de Alcañíz, como hemos 
visto, llegaban los ganados de San Mateo que iban a pacer 
als ports e pinars de Mosquerola e deis termens de Tero! e 
en aquelles partides, es decir, a una extensa y feracísima zona 
que comprendía a Linares, y que era abundante en pastos. El 
término de Linares era atravesado por los ganados nuestros 
que trashumaban hacia la demarcación de Teruel y sus aldeas, 
y por los ganados que de los términos de Teruel y sus aldeas 
venían a San Mateo y otras tierras de nuestra comarca y de la 
Plana, bordeando el Cabezo de la Cruz y las masías de la Bai
lesa, Torre de los Clérigos, Garranchosas, Albareda y por 
Parreta Grande, para seguir el curso del río Mijares, hacia los 
pueblos de la Plana; también seguían otra ruta por San Berna
bé del término de Puerto Míngalvo, el Hostalejo del término de 
Villahermosa, Masquemado y Mas de Ag-ustina de Castillo de 
Villamalefa y Revolcador, Foya de la Anou, Mas de Cristóbal 
y M·ato del término de Lucena, para seguir hacia el mar; o 
bien, y ésta no es más que una vía que en parte utilizan los ga
nados hoy día, del término de Mosqueruela se internaban en 
el de Villa franca, y atravesando la Cañada de Ares, por La U á
coba y Salvasoria se metían en la extensa comarca de la Bai
lía de Cervera. 

Tampoco los nuestros anduvieron muy conformes en ce
der los pastos de sus dehesas, ni en consentir siquiera el paso 
a los ganados que de Aragón venían a nuestra comarca. Ya 
hemos visto cómo los arrendadores del herbaje de los términos 
de Morella exasperan a los hombres de San Mateo y término 
de Cervera. Don Ped~o 11 de Valencia, desde Zaragoza a 5 de 
Abrí! de 1556 1 prohíbe extraer g·anado del Reino de Valencia, 
excepto el que de Aragón pasa a Valencia; este g·anado que ve
nía a invernar a nuestra comarca, in plana versus mare, así 

(1) Pergamino n. 0 12 del Arch._ M un. de Traiguera. 
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como el de San Mateo y Cervera 1 que pasaba a pacer de de
hesas y boalares de otras poblaciones valencianas, tampoco 
disfrutaba con libertad de los pastos, a pesar de estar infran
quido, necesitando que sus síndicos y representantes hicie
ran valer sus exenciones. Así-vemos cómo protestaban de los 
abusos cometidos por Jos foresters del terme de Benifi:ll;á ab 
homens ensemps de Be/-por los forasteros del término de 
Benifazá que junto con los naturales de Be!-, lugar de fa Ti
nenza, le habían robado una burra a na Aluira, a Elvira, viuda 
de Francisco Palores, además de coger leña del bosque de la 
partida de Coma negra del término de Barcella, lugar de la 
Mensa maestral qesvahinf e trenchant ab armes Jo di! terme 
de Cervera Jo qua/lo Senyor Rey te e ha reebut sots sa pro
feccio e custodia» , siendo los jurados de San Mateo quienes 
acuden en queja al Abad de Benifazá, presentando la queja en 
La Cenia el 8 de Enero de 1518. 2 

Hemos visto que los aragoneses recorrían las villas y lu
gares del territorio de la Bailía de Cervera, así como los nues
tros anduvieron por las tierras aragonesas, teniendo en jaque 
unos y otros a los justicias y jurados con sus reclamaciones y 
protestas. Por fortuna conocemos varias de las rutas seguidas 
por los ganados en los siglos XIV y XV, que el estudio metódi
co de nuestros archivos y las compilaciones de assagadors, 
que como el Llibre del Pastare! que guarda el Archivo de 
Castellfort, han de completar, reconstruyendo estos curiosos 
e interesantes itinerarios de la Edad Media . Hasta creemos ha
ber dado con el camino que ponía en comunicación a Linares 
de Mora con San Mateo, por donde circularon los portavoces 
de la maestría de los orfebres sanmatevanos. 

Cuatro rutas seguían los ganados de San Mateo en sus 
periódicos éxodos hacia las tierras aragonesas: a) Monroyo y 
sus aldeas, como Peñarroya que disfrutaba de feracísimo tér
mino. b) Mirambel, Cantavieja y tierras de su Bailía. e) Igle-

(1) Vide fol. 70 del Cartulario Municipal donde consta que Jaime Il man
da al Procurador del Reino de Valencia y al Justicia de Morella impidan la po
sesión de la dehesa de Turmell, por los de San Mateo y Cervera, salvo el uso 
de hierbas de sol a sol. 

(2) Pergamino 0'51 X0'48 slg. ant. n. 0 386 moderna n."48. Arch. Munici
pal de San Mateo. 
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suela, Aliaga y Alcañíz; y d) Mosqueruela, Linares y tierras de 
la Comunidad de Teruel. 

La ruta primera, que entraba en la hoy provincia de Teruel 
por Monroyo, cuyo término linda con el de Morella, partía de 
San Mateo y tierras de Cervera para internarse en la Espade
Ha, seguir por el bosque de Vallivana, por el camino de la 
bassa d'En Vinse!lo, a enlazar con el de la Fonlde! Cup, pa
sar por Pob/a de Alcoleja, la actual Pobleta caserío de More
Ha, y enlazar con el camino que atraviesa los términos de· 
Monroyo y Peñarroya e aquel/es partides. 

Las rutas segunda y tercera derivan de la anterior desde 
Vallivana, y en vez de bordear el macizo montañoso lo atravie
san a pecho por el col/ de Vallivana para dirigirse por el ca
mino que va al Mol!, nombre que actualmente lleva una masía 
que está al borde del camino, atravesar el río Calders entre 
Cinctorres y Forcall, y salir a La Mata de Enec Sam;, la ac
tual La Mata, derivando hacia la izquierda para llegar a Miram
bel y Cantavieja. 

La cuarta ruta deriva de las anteriores en la Espadella, 
antes de llegar a Vallivana, y por los assagadors de Salvaso
ria y de La Llácoba, todavía subsistentes, y atravesando la 
Cañada de Ares, sale cerca de la masía d'en Cabeslany, y de 
aquí empalma con el camino que pasa por cerca de Villafranca, 
que sufre una bifurcació n. O bien s igue a -enlazar con el cami
no que pasa por la masía d'En Forlunyo de Fandos para salir 
a la Pobla de Vi!lafranca, el actual caserío de Puebla de Ba
llestar, atravesar el río de les Truites, actualmente río de las 
Truchas, que delimita las provincias de Castellón y Teruel, y 
penetrar en términos de lglesuela para seguir a Cantavieja y 
Aliaga por sus espesos pinares. O bien deriva hacia la izquier
da atravesando la foya de Muntlar, y por toda esta hondona
da entrar en término de Mosqueruela y en su contiguo el de Li
nares, siguiendo por los termens e ports e pinars de Tero/ e 
daque!!es partides, es decir en el corazón de las tierras turo
lenses. 1 

Esta vía pecuaria que pasaba por San Mateo para seguir 

(1) Pergamino 0'61X0'90 sig. ant. n. 0 419 moderna n.0 80 Arch. Munici
pal de San Mateo, donde consta que Berenguer Moragues y Berenguer Mercer 
vecinos de San Mateo y representantes de toda la Bailia de Cervera se presen
tan al justicia y jurados de Morella el dfa 7 de Octubre de 1340, y exhibiendo 
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hasta el mar, y por donde pasaban los ganados aragoneses en 
su éxodo invernal, y que por S alvasoria-hito artfstico, cuya 
Iglesia guarda, aunque desdichadamente conservados, restos 
de un retablo de Valentín Montoliu, el pintor de San M<lleo que 
se educó dibujando para los orfebres-, La Llácoba, bordean
do Ares-otro hito artístico en cuya Iglesia existe todavía una 
muestra de la escuela indígena de orfebrería morellana, la 
Cruz de Gas par de Santalinea, el último brote de la famosísi
ma dinastía-y por la cañada del mismo nombre que pasa por 
cerca de la masía de Cabestany-propiedad de los Cabestany 
de Benasal seg·uramente, donde vemos actuando en pleno siglo 
XV a los notarios Guillém y Pedro Cabestany-y que por la 
hondonada que dibuja la foya de Muntlar penetraba en térmi
nos de Mosqueruela para continuar por todas aquellas tierras 
de Teruel, fué la portadora de la fama de los obradores de los 
artífices sanmatevanos. Así, vemos que la Reina Leonor en 
virtud de reclamación de los síndicos de San Mateo, manda a 
los arrendadores del herbaje de Morella guarden y respeten 
los caminos del ganado de San Mateo y muy especialmente el 

los privilegios de pastos y pasajes dicen que los caminos que desde antiguo 
han utilizado sus ganados, y que deben guardarse ahora son: •Primerament 
entran! ab /urs bestiars en los termens de More/la e /oclis daquel/a a la es
pade/la e vinent sen ca mi caminan! entro en vallivana e prenen e tenen lo 
cami publicli de la bassa de vinsello que ix a la ffont del cup e va a la pobla 
de Alclioleja Et daqui ca mi caminan! van e entren en los termens de munt 
roig en de pena roga e en aquel! es partid es Et laltre ca mí es que entre en 
la di fa espadella e ca mi caminan! passen per vallivana e hixen al col! de 
vallivana a tenen e prenen Jo cami que va al mol! e travessen Riu de Ca!
ders dava/1 Cincli torres e liix a la Matlia El daqui ca mi caminan! entren als 
portss e pinars de Mirambell e de Canta ve/la e en aquelles partid es ltem es 
altre ca mi espasada que entre en comem;a a la dita espadella e cami cami
nan! liix a Salvassoria e a la lacliova e ananf cap a van! cami caminan! tra
vessa e passa la Ca nada da res e hix al mas den Cabestany e al carro qui es 
prop Villafranqua Et si voten anar e menar lurs bestiars als ports e pinars 
da Mosquerola e deis terlnens de Te rol e en aquelles partides anant sen cap 
avant van sen ca mi caminan! perlo ca mi que va a Vilafranclia e Mosquero
la e travessen la ffoya de muntlar e donen e entren en los termens e ports 
e pinars de mosquerola e de Tero/ e daquelles partides Et aquel!s que vo
ten e dure menar Jurs bestiars als porfs e pinars de Canta ve/la e daliaga 
com se m pert lo di! carro prenen e tenen lo ca mi qui passa per lo mas 
appellat den ffortunyo de fandos e liix a la pobla de Vilafranclia e travessa 
lo Riu de les Truytes e entren en los termens e ports e pinars de la Esgle
siola e de Cantavella e daliaga e daquelles partid es•. 
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que por la Espade!la, Salvasoria y La Llácoba salía cerca de 
Villafranca; seguramente la vía más utilizada para internarse 
en Teruel. Estas vías pecuarias eran vías comerciales a la vez, 
contribuyendo al mutuo conocimiento este comercio y siendo 
sus agentes mensajeros de la actividad desarrollada por San 
Mateo, del crecimiento de su población, de la importancia que 
adquirían los obradores de sus orfebres, de la ciencia de sus 
mestres de obra, de sus lapicidas, ocupados en las obras de la 
grandiosa Iglesia y del Palacio del Maestre y de otras construc
ciones civiles, y de la magna Cruz procesional que J:¡ace años 
tenía que labrarse para su iglesia, y que la liberalidad de Ra
món Comí y Elisenda habían encargado a los plateros sanma
tevanos. ¿Acaso, estas cosas, hoy como ayer, no son de las 
que entran por los ojos? 

Ayer, en las relaciones de viajes, y aún hoy que los rapidísi-
- mos medios de locomoción han acortado las distancias, bien 

vemos con qué frecuencia cronistas y viajeros refieren el pro
greso arquitectónico de una ciudad como tónica de su cultura 
junto a su fiebre industrial y a la expansión mercantil. Y si esto 
ocurre hoy ¿dudaremos, acaso, de que los síndicos y repre
sentantes que venían en representación de sus villas a nues
tras tierras, que los pastores y trajinantes que por el nomadis
mo de su profesión veíanse obligados a recorrer tierras y lu
gares, encomiaran la maestría de los orfebres sanmatevanos 
y ponderaran la importancia de la obra en que andaban ocu
pados, haciéndose lenguas de ello al retornar a sus lares, lo 
mismo en los comicios que en la intimidad del llar en las 
largas e interminables veladas invernales? 

La noble emulación que se manifiesta en aquellas edades 
por la posesión de la mejor cruz, de la más grandiosa iglesia, 
y otros móviles que, como estos, impulsaron dichosamente 
las artes, contrastando con la época actual que se mueve bajo 
móviles bien distintos, decidiría al Señor, o Jurados-quien 
quiera que fuese el que costeara la cruz de Linares-, a acudir a 
tierras conocidas, a San Mateo, donde la exquisitez y maestría 
de cincel de sus plateros era notoria, y que tan bien la habían 
acreditado en su fa~osa Cruz procesional, recien salida de los 
obradores. ¿Si la Cruz de Linares, que tan justamente llamara 
la atención de críticos como Bertaux, Tormo, Lamperez y Gu
diol por su técnica y por su estilo, tan gemela es de la de San 
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Mateo no acaba de tener fuerza de verosimilitud nuestro ra
zonamiento? 

Cúlpese a desconocimiento del centro de orfebrería de 
San Mateo aquella presunta atribución al punzón morellano 
que de ella se hizo. Cuando sea debidamente divulgada la obra 
cuantiosa, que aún perdura, de los orfebres morellanos; cuan
do singularmente se estudie la de los insignes Santalinea, los 
más típicos mantenedores de la escuela; cuando se precise 
por igual modo la obra de los Oleína, las piezas marcadas con 
el punzón de San Mateo, entonces, patentes y bien definidas 
las diferencias que las distinguen, se verá cómo pueden tener 
características distintas una y otra escuela, como distinto es el 
ambiente y el carácter de cada uno de estos pueblos que, con 
todo y ser cercanos, pudieron coexistir pujantes, ricos, es
plendentes, sin tropiezo ni menoscabo. Entonces quedará evi
den te el error de la atribución y cada escuela ostentará justa
mente y con sobrados títulos la ejecutoria nobilísima de su 
grandeza artística. 

Entre las poco numerosas pero soberbias piezas que in
mortalizan el punzón sanmatevano, a nuestro juicio debe figu
rar de hoy en adelante la bellísima Cruz procesional de Linares 
de Mora, la que demostrado queda ser gemela de la que Comí 
el magnífico legó a la Arciprestal de San Mateo y es la cruz más 
famosa entre todas las de subido va lor artístico que atesora, 
con otras muchas ricas y variadas jocalías, la comarca caste
llonense, este rincón patrio que fué en los días medievales tan 
insigne foco de artística cultura. Tal es, en fin, nuestro conven
cimiento arraigado. 

Por la redacción y ordenación 

A. S. G. 
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Valores monetarios valencianos 1 

11 

E n los reinados inmediatamente anteriores al de Alfonso 
el Magnánimo se habían batido florines y medios flo
rines como moneda de oro general y reales de plata 

como valor peculiar del Reino de Valencia. 
Con Alfonso 111 de Valencia y V de Aragón nos encontra

mos en el monetario valenciano las tres especies: vellón, plata 
y oro. Extremo del mayor interés es el estudio de la abundan
tísima cantidad de rea/s de Valencia de Jaime 1, que, como vi
mos, llenaron un largo período. Entre los inmediatos suceso
res de este rey, no hubo monarca que acuñara a nombre pro
pio reales de vellón o dineros, y es preciso llegar a Alfonso V 
para ver cómo se lleva a cabo una nueva emisión de rea/s me
nufs; viniendo este batimiento a perpetuar la presencia del 
vellón con nuevos cuños, en los que, observándose el conjun
to o disposición del anverso y del reverso de los reales de 
Jaime 1, se les daba otro estilo, como correspondía a la evolu
ción artística de la moneda. Alfonso V, pues, bate el real menut 
o de vellón, del que sólo nos interesa ahora la existencia den~ 
tro del cuadro de va lores. 

La plata estaba representada por el real d' argent; ya acre
ditado en reinados anteriores y que valía, como se dijo, die
ciocho dineros. Un divisor del real aparecía entonces, caso 
primerizo que se hallará repetido más tarde. Aunque prescin-

(1) Vid. Tomo VII, pág. 287 de este BoLETIN. Súplanse, de paso, en la 
pág. 290, Iín. 19 las palabras e/ shilling a continuación de shillin:;s; enmendan
do la e de la línea 20 en e. sign. de libra. 
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dimos aquí del examen de tipos, basta saber que cuando apa
rece un divisor, como el presente, observa en general el aspec
to de su múltiplo, aunque aquí hay una modificación en la 
leyenda, que queda abreviada, caso que no ha pasado inad
vertido. Cuando se introducía un valor ya como unidad o como 
divisor, si alcanzaba arraigo veía asegurada su existencia en 
los reinados sucesivos, y así el medio real continuó con Juan ll 
desapareciendo luego hasta los días de Carlos l. 

Pero lo que viene a marcar un momento importante es la 
aparición de moneda de oro privativa, es decir, oro valencia
no, peculiar del Reino; nuevo valor a cuya estabilización selle
ga en 1426 en virtud de concordia habida entre el Rey y los 
jurados de la Ciudad. 

Tratándose aquí de fijar los valores representativos del 
sistema monetario valenciano se prescinde de detallar cual 
era el es.tado del mercado de oro, así como lo referente a la 
ley y talla de este metal; impo1·tando saber que, si hasta ahora 
el florín, que apareciera con Pedro IV, era la única moneda 
áurea que se acuñaba en Valencia, en adelante la unidad crea
da por Alfonso V con el nombre de real d' or de Valencia, 
vendría a compartir con el florín la circulación. Estos reals 
d' or de Valencia son los tan conocidos timbres, muy abun
dantes en las colecciones numismáticas. 

Facilitando el comercio y las transacciones, el timbre tuvo 
también su divisor: el medio timbre. Con lo que en el reinado 
del tercer Alfonso de Valencia se nos ofrece un conjunto de 
monedas propias muy rico; al cual hay que agregar, además, 
el divisor que, por su parte, presenta igualmente el florín, esto 
es, el medio florín, que permite de este modo establecer que 
toda unidad de Alfonso V, excepto el dinero de vellón, tiene 
como divisor su mitad: así el real de plata con el medio real, 
el timbre con el medio timbre, y el florín con el medio florín. 

Este era , rápidamente trazado, el cuadro de valores mone
tarios durante el reinado de Alfonso El Magnánimo, conjunto 
que quedaría falto de nervio si no se relacionaran unas mone
das con otras. 

Bien conocido es el sueldo como unidad de cuenta; hay que 
recordar que veinte sueldos hacen una libra, y que la libra es 
ahora con el sueldo el eje principal y valor de cuenta muy usa
do; doce dineros de vellón integraban un sueldo. Ténganse 
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presentes las distintas denominaciones de la moneda de esta 
clase, a la que se designaba reals menuts de Valencia y vul
garmente malles, recordando, sin duda, el nombre de mea/la 
dado al óbolo de Jaime l. La malla era, pues, el dinero de ve
llón, contándose con ella; como hacía el médico y poeta de la 
Reina D. • María, Jacme Roig, cuando dice: 

cen mí repres 
yo stich miran! 
la fl sperant 
volguí provar 
son exovar 
sil me daríen 
o m pagaríen 
sens demanar 

Y más adelante donde se lee: 

..... llanraval drap 
per los racons 
davall caxons 

cert lo sperar 
fonch joch de falles 
!renta mil malles 
fonch la moneda 
cert larboreda 
e /arquería .... . 
• • • • ••••• ,l> 

entre la palla 
no y da va malla 
hom sil trobava• 1 

Por el sueldo «estribo de nuestra cuenta» se valoraba el 
florín; el timbre valió desde su creación diez sueldos, y el me
dio timbre, cinco. En los libros de cuentas de la época es fre
cuentísimo hallar citado este valor; asf Teixedor cita estas pa
labras de un testamento de 1462: «lfem /eix a la Verge Maria 
de Monserraf deu timbres valen! cent solidos rea!s de Valen
cia». 2 También Jacme Roig nombra el timbre cuando nos refie
re aquel casamiento muy singular 

•d' una doncella 
bona e bella 
ben adrerada 
mol! eretada 
rica pubilla 
d' aquesta vil a 

deis bons paren fa 
en dot ha trénta 
milia sous 
en TIMBJ?.ES nous 
tots en moneda• 3 

Por encima del timbre estaba la libra, unidad de cuenta in
tegrada, como es sabido, por veinte sueldos; asf el real d' or 
de Valencia, que valfa diez sueldos, era media libra. 

No es posible, queriendo ofrecer en unas cuantas páginas 
todo el cuadro del monetario del Reino, detenernos más ex-

(1) Spill. Fol. xxiiij, v. c. A. 
(2) l. 123. 
(3) Spill. Fol. xx. v. c. B. 
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tractando notas de nuestros papeles. Con Juan II se bate el 
real y el medio real de plata, se sigue acuñando el florín y aun 
el timbre, pero no a nombre de este monarca, como estas 
otras dos monedas, sino al de Alfonso V. <Los veintiun años 
de reinado de Juan II, como monarca privativo, no pasan des
él percibidos para nuestro estudio. Para la numismática general, 
aun después de restarle restituyendo a Juan 1 todo lo que de 
éste le había sido atribuído impropiamente, ofrece no poco in
terés. En Sicilia, en Cerdeña y Mallorca, en Menorca, en Per
piñán y en Vich, donde establece una zeca, .acuña moneda el 
sucesor de Alfonso V. En Valencia no se interrumpe la tradi
ción de su fábrica acuñándose plata y oro, y en cuanto a su 
organización se dictan disposiciones del mayor interés.~ Ante 
la dificultad de seguir el texto de nuestro estudio citado hemos 
de llamar la atención principalmente sobre una moneda de oro 
desconocida como valenciana e incorporada con error, a nues
tro parecer, por Heiss a la serie aragonesa: es la que llaman 
los documentos ducado johaní, cuya aparición merece ser ex
puesta aunque no sea mas que brevísimamente. 

Precisamente se lamentaba el ilustre Batel y Sisó de no ha
ber hallado en los autores de numismática consultados, ni 
tampoco en el Archivo de la Corona de Aragón, noticia de las 
monedas hechas acuñar por Juan 11 en el reino de Aragón y en 
el de Valencia. Pero en el Archivo General de ésta hemos ex
plorado buena parte de la documentación relativa a nuestro 
tema. El hecho de la acuñación del ducado johaní tiene su pun
to de partida, o precedentes, en un asunto del que quizá en 
otra ocasión trate con mayor detenimiento: en la acuñación de 
moneda extranjera en la zeca de Valencia intentada por Fernan
do el Católico siendo rey de Castilla . Era en 1477 cuando este 
monarca, diri giéndose al maestro de la zeca de Valencia decía 
que 1 <por pagar las dichas deudas [de la guerra] nos convenía 
buscar alguna disposición e expediente para haver por una vía 
o por otra alguna gran quantía. E entre los otros expedientes 
fallamos que será vía muy conveniente e segura facer batir 
alguna quantía de moneda de oro fino assi como escudos de 
Francia ducados genoveses florines de Floren9ia ducados de 
venecia e otras monedas de oro assi de los reinos de Castilla 

(1) Fragmento de un documento que figura entre los inéditos referentes a 
moneda coleccionados en nuestra Memoria. 

B. S 
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como de Portugal. .. ~ Pues bien; por efecto de ciertos reparos 
puestos por los jurados de la Ciudad al batimiento en la zeca 
de moneda extranjera y tras de algunas tramitaciones, que 
aunque muy interesantes no podemos detallar aquí ahora, 
Juan JI ordena al maestro de la fábrica: <<de aci avant batreu 
ducats del pes ley e lig·a que son los ducats que en <;arago~a o 
aci havem fet fer ab la Magestat e armes nostres com sta 
allí. .. » 1 

En este reinado, pues·, existen tres clases de monedas de 
oro: el ducado, el timbre y el t1orín. 

Las dos últimas de mayor arraigo. Expuesta ya la aparición 
de esta nueva moneda-sobre la que no es posible insistir más 
ahora-recuérdese que la libra y el sueldo son las unidades de 
cuenta que aparecen mencionadas en los documentos a cada 
paso, las cuales se reducían a timbres o florines tratándose de 
monedas de oro; entre las que figuró en las postrimerías del 
reinado de Juan 11 el ducal johaníaparecido en1477, y que fué, 
con respecto a aquéllas, de curso mucho más limitado. 

Valiendo el florín 11 sueldos, la libra equivalía a 1 '8181 flo
rines. 2 El timbre valía el año 1479 diez sueldos, igual que en 
1445. (Documentado por Teixidor). 

Con Fernando el Católico el cuadro de valores aumenta. 
La zeca desplegó una actividad considerable; las acuñaciones 
se sucedían y la moneda de oro presenta una serie nutrida de 
múltiplos y divisores; la plata y el vellón completaban el nu
merario; mas período de tal trascendencia no permite ser sin
tetizado, después de. lo ya expuesto, sin riesgo serio. Obsérve
se que está enlazando dos épocas muy distintas y que lo mis-

(1) Por tratarse de un punto inédito Cl'eemos útil dar la descripción de la 
moneda: en el anverso se lee+ JOHÁNNES +DEI ORA+ REX + ARAO. 
-Busto del rey de frente, en la forma tradicional en la moneda valenciana, pero 
llevando cetro en la mano derecha. En el reverso: -t NA V ARRE + VALEN
CIE -t- MAlOR!C.-Armas de Valencia en escudo redondeado en punta. En el 
campo V. A. (Valeneia). Toda la letra es gótica. 

(2) En el h·abajo de D. Antonio de la Torre y del Cerro Prec>!dentes de la 
Universidad de Valencia. Valencia 1926, pág. 93; tratándose de la proporcio
nalidad de los salarios de los lectores , se dan algunas equivalencias: as\ 55 
libras=109 florines; 40 libras=90'905 flol'ines; 40 1.=72'724 f. 27 1/2 !,=50 fl.; 15 
1.=27·261 fl.-En los documentos se expresan las cantidades asf: quÍnze !lfu
res reals de Valencia; XXV/1!/iures X solidos (17 libras y mediu). 
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mo entronca con el período precedente, siguiendo con toda 
probabilidad la acuñación del florín, que se funde con el rei
nado siguiente por la reforma del oro, que constituye uno de 
los puntos más interesantes de estos estudios. 

F. MATEU v LLOPI.S. 

Valencia, 1927. 



H6 Boletín de la Sociedad 

Un plan capitalísim·o de mejoras 

ANTEPROYECTO DE ORDENACIÓN 

Y MEJORA DEL PUERTO DE CASTE

LLÓN Y DE SUS ALREDEDORES. $ 

Muchos y muy importantes son los problemas que, rela
cionados con su puerto y con el Ora o, preocupan hoy a Cas
tellón, y a su región toda. 

De tal monta son, y tanto influyen en la vida y en el por
venir de este país, que aquella preocupación nos parece es
casa y, sobre todo, harto platónica. 

Agudizarla, inducir a la meditación, excitare! pensamien
to de todos para que concurran a resolver dichos problemas, 
es el objeto de las presentes líneas, en que vamos a pasaÍ'Ies 
revista, exhibiéndolos desnudos de toda gala literaria, y des
pojados de ropaje técnico, ante los ojos de quienes, por 
unas u otras razones, tengan algún interés en que se solucio
nen cuanto antes y lo mejor posible. 

Consecuentes con nuestro propósito de exponer hechos y 
proponer soluciones, sin divagar ni perdernos en virtuosis
mos literarios, que tampoco están a nuestro alcance, entra
mos, desde Juego, en materia, pidiendo indulgencia por la 
mala redacción de ;estas desmadejadas notas, en gracia al 
buen propósito que nos anima al someterlas al examen de 
nuestros convecinos. 
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PUERTO FRUTERO 

Q iendo el cultivo y exportación de naranja la principal 
\._) riqueza de esta región, a ella deben consagrarse en 

primer término los esfuerzos necesarios para atender 
debidamente a tal fuente de beneficios, base de la prosperidad 
y del engrandecimiento del país. 

Muchas, y todas infructuosas, fueron las tentativas que, no 
solamente en Castellón sino también en Valencia, se han 
hecho para modificar e! actual sistema de embarque de naran
ja, intentando que las cajas fuesen cargadas a bordo directa
mente desde el muelle, evitando así la doble maniobra, y el 
consiguiente encarecimiento en la manipulación que supone el 
empleo intermedio de las barcazas. 

Pero es tal el hábito adquirido, y tan tupida la raigambre 
con que esta costumbre se afianza en todas las capas sociales, 
que cuantos esfuerzos se han realizado para modificar el siste
ma imperante resultaron estériles; y las barcazas siguen sien
do paso obligado entre los muelles y los buques. 

Sostiénese, por los interesados en que perdure tal estado 
de cosas, que la variedad de orígenes y de destinos de las 
cajas impone el uso de barcazas, para poder cargar en ellas 
las distintas partidas debidamente clasificadas. No entendemos 
que esta razón sea decisiva de un modo absoluto. Lo que aquí 
ocurre con la naranja ocurre también en otros puertos con 
otros frutos, por ejemplo en Canarias con los plátanos. Y allí 
los huacáles se apilan en los muelles, donde estacionan para 
ser cargados directamente a bordo de los vapores, como en 
el muelle de Santa Catalina del puerto de La Luz de Gran 
Canaria. 

Pero aunque no sea absolutamente cierta la razón dicha, 
debe reconocerse:que tiene un positivo valor en relación con 
los medios de carga de cada puerto. El apilar las cajas sobre 
los muelles, en espera de que lleguen los buques, exige una 
larga línea de atraque, con objeto de que pueda reservarse si
tio determinado a los barcos que vayan a cada destino, Lon
dres, Liverpool, Hamburgo, etc., etc. Merced a las facilidades 
que hoy ofrece la telegrafía sin hilos, pudiera cada remitente 
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conocer el día y hora exactos en que habría de atracar el bu
que esperado; y, siéndole previamente conocido también el si
tio en que el atraque había de verificarse, podría depositar la 
mercancía en el lugar de anfemano designado y que, natural
mente, debía encontrar vacante. Esta es, sin duda, la mejor 

~ solución, y es de ·esperar que algún día se adopte: pero ¿llega
rá el Puerto de Castellón a ofrecer tales amplitudes que sea 
posible efectuar los embarques en esta forma? No cabe afir
marlo, ni tampoco puede negarse; pero es, por lo' menos muy 
dudoso, entre otras razones porque a medida que va creándo
se línea de atraque va siendo ocupada por vapores cargados 
con otras mercancías, y que tocan en el puerto, que antes no 
frecuentaban por no encontrar en él medios de trabajo. 

Bien cerca tenemos espejo en qué mirarnos: Valencia. Aquel 
puerto fuera de la época de naranja, está siempre lleno de bu
ques, que atracan de popa por no poder hacerlo de costado, a 
causa de la falta de línea de muelles, siempre escasa a pesar 
de sus continuas e importantes ampliaciones. 

Nos complacemos en suponer que lo mismo ocurrirá en 
Castellón, puerto que no sólo ha de servir su zona propia, 
sino que debe contribuir con el de Valencia a dar salida a los 
productos de la extensa región levantina en que ambos están 
enclavados, y cuyo rápido desarrollo presente y futuro está a 
la vista y en el ánimo de cuantos vivimos en ella. 

Pero aun suponiendo que pudiera llegarse a disponer de 
una línea de atraque suficiente para dedicarla exclusivamente 
a la carga directa de la naranja, ¿resultaría justificado y debi
damente remunerador el gasto hecho para obtener muelles tan 
grandes, y que sólo hubiesen de utilizarse durante.escasamen
te la mitad del año? ¿Vendría este gasto compensado con el 
ahorro que se obtuviese en la carga al · suprimir las barcazas 
intermediarias? Asunto es este que merece detenido estudio, 
tanto como lo pueda merecer la estabilidad y resistencia del 
muro de muelle, o el cálculo del precio del hormigón; que en 
estas cuestiones no tiene menos valor la parte económica que 
la técnica. . 

Al hacer semejante estudio deben examinarse todas las fa
cetas del problema, y tener en cuenta no solo los inconvenien
tes sino también las ventajas que ofrezca cada sistema. El de 
barcazas, debidamente organizado, ofrecerá la indudable de la 
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rapidez; y el tiempo es oro siempre, pero muy especialmente 
en negocios de esta índole. 

Nótese que hemos dicho deNdamente organizado. No po
demos admitir ventajas para un servicio de lanchonage como 
el que hoy se presta, en barcos pequeños impulsados por re
mos. Creemos necesario el establecimiento de barcazas de, por 
lo menos, 200 toneladas de carga, provistas cada una de su 
motor de aceite pesado, o unidas varias a un potente remol
cador. 

Organizado así el servicio de lanchonag·e pudiera alcanzar
se gran rapidez en la carga, pues apercibidos los cargadores 
por la telegrafía sin hilos de la hora de llegada del vapor que 
esperan, pudieran carg·ar su mercancía, debidamente clasifica
da, en el necesario número de barcazas que, sueltas o forman
do trenes remolcados, saldrían en cuanto abocase al puerto 
el buque, y le abordarían por ambas bandas al dar fondo, ' pu
diéndose comenzar sin pérdida de tiempo la carga de todas las 
bodegas, con rapidez y rendimiento mayores que si el barco 
estuviese atracado al muelle; ganándose además todo el tiem
po que aquél hubiera tardado en atracar, desatracar, y tal vez 
enmendarse o esperar, si las necesidades del puerto lo hubie
sen requerido . 

Las consideraciones que anteceden nos hacen comprender 
que la elección entre ambos sistemas merece detenido estudio; 
pero aun cuando su resultado fuese ad mitir como preferible la 
carga directa en buques atracados, y puede muy bien ocurrir 
que así sea, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que pueda prestarse 
servicio en esa forma? ¿No debe pensarse en organizar y aten
der debidamente al de barcazas, mientras el otro se monta? 

Entendemos que, por ahora ai menos y durante bastante 
tiempo, no puede cambiarse total y :radicalmente de sistema; 
y juzgamos imprescindible y urgente modificarlo, mejorándolo, 
para que rinda mayor utilidad con menores sacrificios, pues 
no son pequeños los que se imponen hoy los exportadores, 
escasos de sitio en que maniobrar todos con desahogo, y el co
merci'o de carga general, a quien se resta una parte de los mue
lles que, por su situación, pudieran fácilmente hacerse atraca
bies para buques, en vez de ocuparse con barcazas. Estas, por 
su escaso calado pueden fácilmente penetrar y servirse en un 
canal interior; así lo proponemos, inspirándonos al hacerlo en 
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los precedentes de tantos otros puertos que han dragado en el 
interior de sus tierras, obteniendo amplias dársenas con mu
cho menor gasto del que hubiesen tenido que hacer si se hubie
ran obstinado en luchar pecho a pecho con las olas para arran
carlas trozos de mar, invirtiendo en la contienda cuantiosísi
mas sumas en forma de escollerados y demás defensas. 

Dos clases de obras se distinguen en todo puerto: las de 
defensa y las de servicio. Aquellas le amparan, protegen su 
boca y facilitan el acceso a él desde la mar; éstas permiten a 
los buques realizar sus operaciones, y a las mercancías car
gar, descargar, estacionarse y ser manipuladas en buenas 
condiciones. 

Las obras de defensa del Puerto de Castellón no están aún 
terminadas. El dique de Poniente carece de espaldón en su úl
timo tramo, y no tiene ni aun iniciado el morro terminal. Tam
poco está acabado de hacer el dique transversal, cortina de 
escollera tendida ante la boca del puerto para defender sus 
instalaciones interiores contra las marejadas del S. E. que son 
aquí; por lo violentas, las más peligrosas, aun cuando su du
ración suela ser escasa. 

Forzoso será consolidar y terminar estas instalaciones de 
defensa, completándolas tal vez (si la situación económica de 
la Junta lo permite) con la construcción de un tramo de dique 
de unos 500 metros de longitud, que arrancando en dirección 
al Sur desde el extremo actual del dique de Levante abrigue al 
puerto contra los citados vientos peligrosos del S. E. 

Cuestiones son estas que, por su índole, no encajan en el 
presente estudio, por lo que sólo de pasada las enumeramos, 
volviendo al punto de que estábamos ocupándonos y que. úni
camente se relaciona con las obras interiores del puerto, que 
antes denominamos obras de servicio. 

Creemos que conviene, por lo rápida y relativamente econó
mica que será tal solución, dragar dársenas y canales en el 
interior de sus tierras tan bajas, blandas, poco aprovechadas 
aún, y favorables 'por todos conceptos para seguir la orienta
ción indicada, que es la que siguieron cuantos puertos han po
dido hacerlo. Por desgracia no siempre es realizable tal solu
ción y pocos puertos reunen para adoptarla tan b¡¡.enas condi
ciones como el de Castellón. 

El ilustre ingeniero don Julio R. Roda, planeó la construc-
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ción de un canal de saneamiento que , rodeando el caserío ma
rítimo del Grao, desembocara en el inte rior del puerto hacia el 
arraigo del muelle de Poniente. La concepción de esta indis
pensable obra, base de vida para aquel poblado, constituye, 
sin duda, uno de los mayores aciertos en la meritoria labor de 
tan distinguido ingeniero, y en ella está el germen de la idea de 
puerto frutero de que estamos ocupándonos. Ese canal de 
desagüe, ampliado hasta convertirlo en canal de navegación, 
puede <:onstituir un excelente puerto para barcazas. Proyecta
mos darle tres metros de calado (para que puedan circular 
por él barcas de hasta 400 toneladas de carga) 50 de anchura 
(con lo que podrán cruzarse desahogadamente dos barcazas, 
además de haber atracadas una a cada orilla) y 500 de longi
tud, obteniéndose así 1.000 metros de línea de atraque, a cuyo 
largo podrán instalarse holgadamente cuantos exportadores 
trabajan hoy, y todos los que puedan venir a establecerse en 
adelante durante bastantes años aún. 

Porque el canal que estamos describiendo no debe, en 
nuestra opinión, ser totalmente construído desde un principio. 
Está concebido con miras a las necesidades futuras, para irse 
construyendo a medida que aquellas lo exijan. No deben los 
pr-oyectos ceñirse al momento presente, ni redactarse para 
atender sólo a las necesidades actuales, sino que deben con
cebirse con la amplitud necesaria para que en ellos puedan 
tener cabida los aumentos que habrá de exigir un porvenir 
más o menos remoto, en percibir el cual con la mayor antela
ción posible, debe esforzarse quien venga hoy a proponer los 
medios para atender de momento a las más urgentes e inapla
zables necesidades. 

Ahora que el Grao de Castellón es todavía una zona de· te
rreno pantanoso, malsano, de poca población y escaso cultivo, 
nos encontramos a tiempo de prever las futuras necesidades 
del puerto preparándonos, relativamente a poca costa, para 
que en un porvenir, tal vez no lejano, sea este nuestro el me
jor puerto frutero del Mediterráneo, pues ni Valencia ni ningun 
otro, opdmidos ya por la densa población creada a su 
amparo, podrán ofrecer a industriales y comerciantes las faci
lidades y comodidades que en el de Castellón encontrarían. 

En estos 500 metros de canal , atracable por ambas orillas, 
podrán cargar a la vez medio centenar de grandes barcazas. 
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En las exp lanadas de 100 metros de anchura afectas al servicio 
de los muelles, caben ampliamente los tinglados, gTúas, alma
cenes y cuantas dependencias se requieran para la recepción, 
clasificación, manejo y ca rga del fruto; y hos!a, ta l vez, para la 
confección de cajas, e industrias auxiliares o derivadas. 

Estas explanadas estarán reconidas por vías férreas que 
las provean abundantemente de vagones de la Compañia del 
Norte y del tranvía de Onda, pudiendo ta mbién tener acceso a 
todas partes con camiones de cualquier peso y volumen . ¿Qué 
otro pu~rto levantino podrá ofrecer al comercio mayores faci
lidades, mejores y más abundantes medios de comunicación, 
ni comodidad e independencia semejantes al que deseamos 
construir para frutas en Castellón? 

Nótese además que, fieles siempre a nuestro sistema, 
hemos previsto el emplazamiento de este puerto naranjero en 
sitio tal, que si en un porvenir lejano ll egase a resultar insufi
ciente, pudiera ampliarse prolongando el canal, que correría a 
espaldas del pinar, en sitio que nunca ha de edificarse pero 
en el que, en caso de apuro, pudiera autorizarse por el Estado 
la cesión de algún terreno con tal objeto, pues se trataría de 
satisfacer necesidades públicas y no de especular con solares. 

También pudieran abrirse en la zona hoy prevista para ser
vicio del canal proyectado, pequeños canales normales al 
principal y que penetrasen en las explanadas, constituyendo 
darsen itas, objeto tal vez de concesiones otorgadas a favor de 
los usuarios de dichas explanadas. 

En una palabra: que lo que hoy proyectamos no constituirá 
obstáculo para lo que haya que construir más adelante, sino 
que puede servir de base para ampliaciones futuras tan impor
tantes como puedan desearse. 

DÁRSENA EXTERIOR 

Supongamos terminado el Puerto tal como fué concebido y 
planeado por su ilustre Director don Julio R. Roda en el ante
proyecto de conjunto elevado a la superior aprobación a co
mienzos del presente año y en el que figuraba la construcción 
y habilitación de una cintura de muelles que comprendía el 
transversal, el de Levante, el de costa y ei de Poniente, más 
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un gran espigón que arrancaba de tierra hacia el centro del 
muelle de costa y que se denominaba muelle comercial. Figu
rémonos ejecutadas y en servicio todas estas obras y supon
gamos que resultan escasas y que hay que preparar atra·ques 
para algunos buques más ¿dónde buscar sitio apropiado para 
ello? ~ólo uno queda: es el ángulo que en el antepuerto forman 
el muelle de Levante y el transversal. 

Ese rincón, que es un pudridero de algas, no sólo desapro
vechado, sino perjudicial por los miasmas que de su fondo 
emanan, pudiera, con gasto relativamente escaso, y esa es la 
mayor de sus ventajas, convertirse en dársena capaz de alber
gar 7 buques de los que generalmente frecuentarán este Puerto. 

La situación de tal dársena, al extremo del muelle de Le
vante, es muy favorable para establecer en ella un buen servi
cio. Ya hoy la alcanzan las líneas férreas y el alumbrado ge
neral del puerto. Con los productos del dragado que habría de 
hacerse para regularizar su fondo, se pudiera rellenar tras los 
bloques del muelle, formando así las explanadas de servicio. Y 
en esta dársena bien situada y bien abrigada, podrían atracar
se en su día y a poca costa (insistimos en esto de la baratura) 
siete buques, cuyas maniobras de entrada y salida serían muy _ 
sencillas. 

En su día hemos dicho; ¿es que no ha llegado aún ese día? 
Entendemos que sí; precisamente por lo económica que esa 
obra habría de resultar. 

Los atraques que se han construido, y los que van a cons
truirse en el interior del puerto, son relativamente costosos. 
Puede calcularse aproximadamente en un millón de pesetas el 
gasto que cada uno de ellos ocasiona. En la prevista dársena 
exterior no llegarán a costar la mitad. 

Estimamos esta consideración económica de suficiente 
fuerza para justificar la inmediata ejecución de tal dársena que, 
en modo alguno, excluye la construcción del muelle comercial, 
tan acertadamente concebido y proyectado por el prestigioso 
ingeniero Sr. Roda. Trátase sólo de elección de momento. 
Creemos que las primeras obras que deben acometerse han 
de ser las más baratas; si éstas resultan insuficientes deben 
acometerse las más caras, cosa entonces fácilmente realizable 
pues si su necesidad se hiciera sentir sería porque las obras 
ya construidas resultaban insuficientes, es decir, porque ha-
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bía muchos barcos que atracaban en el puerto, lo que se tra
duciría en la percepción de mayor cantidad por arbitrios, es 
decir, en prosperidad económica de la Junta, que poseería 
fondos para acometer nuevas obras , o solvencia para solici
tarlos. Cuando hay ingresos saneados hay crédito, y cuando 
hay crédito se puede obtener el dinero necesario para hacer 
cuantas ampliaciones se juzg·uen convenientes. No siendo, ni 
mucho menos, sobrado, ni aun amplio el crédito abierto al 
Puerto de Castellón para terminar sus obras, deben gastarse 
los primeros millones en aquellas que más y más pronto re
porten beneficios a la Junta en forma de arbitrios, al comercio 
por el aumento del volumen de mercancías manipuladas y por 
las mayores facilidades introducidas en su manipulación, y al 
país todo como consecuencia del mejoramiento y progreso de 
su comercio. 

Esta dársena nos ofrecería, por su independencia y fácil 
aislamiento que no afectaría en nada al funcionamiento del 
resto del Puerto, lugar adecuado para la manipulación de sus
tancias peligrosas (como la gasolina) o molestas (como el 
carbón) que serían, sin embargo, bien toleradas por esa mer
cancía, tan beneficiosa como sufrida, y que con tales ansias 
deseamos ver l ~fgar a nuestro puerto: nos referimos a los mi
nerales. 

Cuando la dársena de que nos estamos ocupando esté llena 
de barcos, y sus muelles bien repletos de mineral o de otras 
mercancías, podremos mirar sin recelos al porvenir, y, vol
viendo los ojos al interior del puerto, acometer las obras del 
muelle comercial; cuya construcción, que hoy nos parece dema
siado cara, se nos antojará entonces cosa de poca monta. 

Mientras los deseados minerales no arriben al puerto de
mandando embarque, puede esta dársena exterior prestar al 
Comercio el mismo servicio que pudiera prestarle el muelle 
comercial; pero con mucho menos coste, circunstancia que si 
es siempre digna de ser tenida en cuenta, lo es mucho más en 
casos como el presente, en que, repetimos, el coste de las ne
cesidades apremiantes que hay que atender con urgencia, su
pera en mucho a los recursos con que, para atenderlas, cuenta 
la junta de Obras del Puerto, y que están integrados sólo por 
Jos ingresos que puede obtener por arbitrios, y los ONCE Y 
MEDIO millones de pesetas asignados por el Estado en el 
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plan de obras y servicios extraordinarios aprobado en 9 de Ju
nio del corriente año. 

PUERTO PESQUERO 

Ya en el anteproyecto de ampliación de nuestro puerto, pen
diente hoy de la superior aprobación, incluía su autor una dár
sena denominada de decantación y pesca; lo que prueba que, 
como no podía menos de suceder, el entonces Directqr don Julio 
R. Roda se había dado cuenta de la necesidad de ofrecer cabi
da especial y apropiada a las barcas que aquí se dedican a 
esta industria, no muy desarrollada porque carece de medios 
para extenderse, pero sí lo suficientemente importante para 
que merezca amparo. 

La dársena prevista por el Sr. Roda fué juzgada insuficiente 
por el Capitán de este puerto don Emilio Montero; quien soli
citó del autor de las presentes líneas que fijase su atención en 
los diversos aspectos que esta cuestión presenta de m<;>mento, 
y en los que puede presentar más adelante, para convencerse 
de que era necesario dar a dicha dársena mucha mayor ampli
tud que la prevista. 

Dada la autoridad que el Sr. Montero tiene, no sólo por el 
cargo oficial que desempeña, sino también por sus dotes de 
observación y los conócimientos que reune, era tan de apre
ciar como de agradecer su opinión. Y del estudio realizado 
hemos deducido que, en efecto, conviene aumentar las dimen
siones de la dársena, para atender al servicio que ha de pres
tar y respecto del cual pasamos a dar algunos detalles. 

Hay en el Puerto de C(lstellón, en época normal, cerca de 
200 embarcaciones, debiendo contarse con unas 50 más que 
suelen arribar en momentos de temporales. Probablemente este 
número irá aumentando con el tiempo, pero limitándonos a 
atender las necesidades actuales, y aun teniendo en cuenta las 
barcas que por inactivas, o por otras causas, estén varada-s, 
siempre resultará que hay que preparar cabida para lo menos 
200 embarcaciones, que tienen en su mayoría de 15 a 20 metros 
de eslora y unas 50 toneladas de arqueo. 

Estas barcas cabrían bien (aunque no con sobrada holgura) 
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en las dársenas previstas en este antepuerto , claro está que 
atracadas de popa y casi juntas las unas a las otras, que es 
como tales barcas se colocan. 

No creemos prudente dar por ahora mayor importancia a 
este servicio, que no ha de producir ing-resos directos a la 
)unta de Obras, porque estas embarcaciones están exentas del 
pag-o de arbitrios. Si más adelante hiciese falta mayor superfi
cie pudiera drag-arse una nueva dársena a continuación de las 
que ahora se proponen . 

En las explanadas contig-uas se pueden establecer los ser
vicios anejos a esta industria, como son: mercado, almacenes, 
etc., etc. Aunque no está muy desarrollada la pesca en el Grao 
de Castellón se ocupan en ella unos 500 hombres, que cog·en 
cada año por lo menos 200 toneladas de pescado (especialmen
te salmonetes) cuyo valor viene a ser de un millón de pesetas. 

Este pescado se consume todo en Castellón y en sus alre
dedores, pero no se exporia. Y cuando sobra cantidad se pudre 
el exceso, por no exis1ir (ni aun rudimentaria) industria alguna 
de conserva ni salazón. 

Tal vez nazca si el puerto ofrece condiciones para su vida. 
Lleg-ado ese momento podrá estudiarse la necesaria amplia
ción. Pero por ahora lo urgente es ofrecer a las barcas y a los 
pescadores un sitio en que guarecerse e instalarse: y esto se 
logra en condiciones aceptables con la construcción de las 
dársenas propuestas . 

SERVICIOS FÉRREOS 

Principal atención hay que d~dicar en las presentes notas a 
los servicios férreos de que debe dotarse al puerto de Caste
llón y a su Grao. 

Son los carriles las arterias que han de nutrirle de la savia 
indispensable para su vid¡¡. Y hemos de reconocer que 1 a úni
ca línea que hoy pretende llenar esta vital misión no puede 
lograrlo debidamente, por su escasez, que en vano pretenden 
compensar los esfuerzos personales· de quienes la manejan . 

En otro lugar nos ocupamos de la necesidad sentida por 
todos de un ferrocarril de penetl'ación que traiga nueva y con-
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tínua vida a nuestro puerto. Pero la realización de tales deseos 
no puede ser inmediata, y se imponen de momento soluciones 
que rápida, muy rápidamente, satisfag·an la urgentísima nece~ 
sidad de que las mercancías cargadas en cualquier estación 
férrea puedan, sin transbordo , llegar al costado de los bu~ 

ques; y que los bultos que de las bodegas de éstos saquzn las 
gruas encuentren siempre dispuestos a recibirlos vag·ones que, 
directamente y sin manipulaciones ni retrasos que los encarez
can, puedan conducirlos y depositarlos en sus respectivos 
destinos. 

Esta necesidad, que desde hace tanto tiempo se hace sen~ 

tir, fué naturalmente percibida por el ingeniero Sr. Roda, (a 
cuya gestión tantas veces, y con tan merecidos encomios 
hemos de referirnos en estas líneas) quien dió cuerpo al gene~ 
ral sentir en un proyecto de enlace de !a línea de ferrocarriles 
del Norte con el puerto de Castellón . 

Llevado su autor del natural deseo (al que rinde culto el 
autor de estas líneas, como verá quien las leyere) de encon
trar la solución más económica, propuso en su proyecto que 
se utilizase como explanación de la nueva línea la del puerto a 
las canteras, y que se verificase el empalme con el Norte en el 
punto en que hoy se cruzan ambos trazados. 

Ahorrábanse así considerables sumas de dinero, tanto en 
expropiaciones cuanto en movimiento de tierras. Y se dejaba 
a cargo de la Compañía de F. C. del Norte construir en el em
palme la necesaria estación que, nótese bien, ya dicha Compa~ 
ñía tenía en proyecto como apartadero indispensable a su pro~ 
pio servicio, constituyendo algo así como una ampliación de 
la estación de Castellón, que hoy es notoriamente insuficiente, 
como todos vemos y sabemos, para atender en buenas condi
ciones al gran servicio que sobre ella pesa. 

Durante la campaña de la naranja no hay medio de remo~ 
ver vagones, ni de dar cabida a los trenes. Aun en época nor~ 

mal las maniobras tienen casi siempre, y a veces durante ho~ 
ras enteras, interrumpido el tránsito por la carretera que 
intercepta el ferrocarril con su funesto paso a nivel. Y bien se 
aprecia que la ,estación, a la que envolvió el pueblo con su 
desarrollo, ahogándola entre edificios e instalaciones, se en
cuentra prácticamente imposibilitada de ensancharse: pues 
para ello necesitan las estaciones de grandes amplitudes. 
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Estas circunstancias imponían a la Compañía del f. C. del 
Norte la necesidad de buscar ensanche fuera, pero cerca, de 
la estación de Castellón; y pensó en construir un apartadero 
amplio en el punto en que su trazado corta al del ferrocarril 
del puerto a las canteras. Dícese que el proyecto llegó a re
dactarse, y es natural que conociendo tales orientaciones el 
Director del Puerto tuviese la idea de arrancar del nuevo apar
tadero el trazado del ramal al Grao, obteniendo así en las 
obras una economía de consideración. 

Pero al ser consultada la Compañía del Norte, cuyo infor
me en el expediente de referencia era reglamentario, dijo que 
si bien era cierto que había pensado en estudiar el citado apar
tadero, no le urgía realizar esa obra, que no sabía cuándo ni 
cómo acometería. Y que se negaba a construirlo ahora , y tam
bién a participar en los gastos que la construcción ocasionase. 
Si interesaba al Puerto hacer ese apartadero que lo hiciese él. 
La Compañía del Norte fijaba en su informe las condiciones 
técnicas a que habríamos de atenernos para empalmar con ella, 
pero a eso limitaba su intervención. Es decir: que nos daba 
su permiso, ·sus felicitaciones y sus consejos; pesetas no. Y 
como éstas eran precisamente las que nos hacían falta, se vino 
abajo la idea, tal como estaba planteada, porque desaparecía 
la razón económica, única que justificaba la aceptación de un 
trazado más largo y menos conveniente que venir desde el 
Puerto a empalmar con las líneas del Norte directamente en su 
estación de Castellón. 

Esta última solución es, sin duda, la mejor, porque ¡;~corta la 
distancia en el transporte de las mercancías que vengan de la 
parte de Valencia y que constituirán, con gran diferencia, la 
mayoría del tráfico que habrá de circular por el ramal proyec
tado, pudiendo éste, además, utilizarse para el servicio de via
jeros, que es muy intenso y hoy se realiza deficientemente en 
el tranvía de Onda y en ómnibus mal acondicionados, que, en 
muchas ocasiones, no bastan para transportar oportunamente 
a los viajeros que se aglomeran en demanda de sitios. Y si 
hoy no basta ¿qué ocurrirá más adelante, siendo, como es, tan 
rápido el avance de esta región? Ofrece además esta solución 
la ventaja de que en el extremo Castellón del ramal proyectado 
pueden establecerse vías que, esas sí, constituirán un utilísi
mo ensanche de la estación del Norte, contiguas a la cual se 
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encontrarían. Por último, el sitio elegido para término de Cas
tellón del ramal proyectado es el que casi con seguridad, por su 
situación excepcionalmente favorable para este objeto, ha de 
servir de emplazamiento a la estación del ferrocarril de pene
traciónrque se construya. Así, en la cabeza del ramal Caste
llón-Grao, estarían reunidas todas las estaciones de Castellón, 
y en contacto unos con otros todos · los servicios férreos que, 
forzosamente, han de combinarse para funcionar en armonía. 

También es otra ventaja de esta solución la independencia, 
que respeta, de la vía de las canteras, cuyas instalaciones no 
pisaría, dejándola en completa libertad de funcionamiento: lo 
cual siempre es una ventaja, aunque no lo sea de tanta impor
tancia como las anteriormente expuestas. · 

,Tiene el trazado propuesto unos 6 kilómetros de longitud, 
pendiente casi uniforme y muy escasa, rodea al ermitorio de 
Lidón (para evitar la construcción de un paso a nivel, que 
habría de entorpecer las tan frecuentes comunicaciones entre . 
dicho ermitorio y Castellón) y cruza a nivel la carretera de 
Castellón a Tarragona, incorporada hoy a los circuitos nacio
nales y que no es posible cruzar .por encima a causa del enor
me terraplén que sería necesario ejecutar, ni por debajo por
q!le, en tal caso, la nueva vía quedaría al nivel del rio y sería 
inundada y destruida en cada .avenida. 

Es seguro, que la facilidad de poder llevar hasta los mue
lles los vapores cargados en las estaciones de la línea del 
Norte ha de aumentar considerablemente el volumen 'de mer
cancías que utilicen nuestro puerto. No solo los pueblos inme
diatos a Castellón notarán los efectos de esta mejora, hasta 
el de 'Valencia ha de sentir el tirón que dé nuestro puerto, que 
estará así en condiciones de auxiliar a aquél en los momentos 
difíciles. 

Derivemos rápidamente hacia el Grao la fila de vagones 
que tan cerca de él pasa; elijamos un trazado tal que esa deri
vación pueda prestar las mayores utilidades, incluso el trans
porte de viajeros entre Castellón y su puerto; y tomemos po
siciones para recoger también en su día, y en las mejores 
condiciones posibles, el tráfico que hasta aquí nos traiga el fe
rrocarril de penetración que, sea cual fuere, forzosamente ha de 
construirse un día u otro"'Miremos adelante y preparémonos 
para un porvenir que nos complacemos en suponer próximo. 

B. 9 
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Al comienzo de estas líneas, dedicadas a servicios férreos, 
hemos comparado los carriles a las arterias que han de nutrir 
al puerto de Castellón de la savia precisa para su vida. El co
razón donde dicha savia s'e ha de reunir para repartirse luego 
por todos los órganos, es la estación prevista en el Grao. De
be ocupar una situación lo más céntrica posible; ofrecer la am
plitud necesaria para que en ella puedan centralizarse los 
diferentes servicios, que deben sin embarg·o conservar la ne
cesaria independencia en su funcionamiento, sin entorpecerse 
los unos a los otros; y ofrecer el necesario contacto mutuo a 
las diferentes líneas que han de participar en el movimiento de 
vagones en el puerto y que, por de pronto, serían la Compañía 
de ferrocarriles del Norte, la del Tranvía de Onda, y la línea 
del Puerto a las Canteras. 

El espacio reservado en el presente anteproyecto para es
tación férrea del Grao llena estos requisitos, por su situación, 
y por sus dimensiones que permiten establecer en él todos los 
edificios, cocherones, muelles, vía de carga, clasificación, ma
niobra y, en una palabra, todas las instalaciones precisas para 
resolver el problema de dar unidad, sin restar independencia, 
a tres líneas férreas que han de trabajar combinadas, y cada 
una de las cuales tiene un ancho distinto al de las otras dos: 
que es lo que más complica el caso. 

FERROCARRIL DE PENETRACIÓN 

Es Castellón la única Capital de provincia española que no 
está servida por un ferrocarril de penetración. Sólo de refilón 
la toca el trazado Valencia-Barcelona, que por servir ambos 
puertos (de los principales de España) no reporta al de Caste
llón otra ventaja que la de favorecer el movimiento de su naran
ja: industria muy importante aquí, pero al fin industria local e 
intermitente, que deja inactivo a nuestro puerto durante largas 
temporadas. 

UIJ campo yermo, una fábrica parada, y un puerto sin bu
ques, son las tres muestras más desconsoladoras de la pobre
za económica de un país. Fertilizar el campo, poner en movi
miento la fábrica y atraer buques al puerto deben ser desvelos 
de cuí\ntos se interesí\n por líl vidíl de líl región . 



CiJsle/lonense de Cultura 151 

Pero los buques no frecuentan puertos en donde no hay 
mercancfas. Y éstas sólo pueden llegar hasta ellos por ferro
carriles. Mientras que no lleguen a Castellón trenes que aquí 
traigan desde el interior de España mercancías susceptibles de 
exportación, arrastrará nuestro puerto vida lánguida o, en todo 
caso, menos próspera de la que debiera gozar si fuera debida
mente utilizado, como hay derecho a exigir de tan costosas 
instalaciones. 

Un ferrocarril , o varios, que arrancando de Castellón pene
trasen en las vecinas provincias de Aragón, tan escasamente 
doladas de vías de transporte, resolvería el problema del 
puerto, beneficiando además no sólo a las regiones que atra
vesara y sirviese, sino también a España entera, pues el bien
estar de una región se refleja siempre en la patria toda, cuya 
prosperidad se acrece al ponerse en valor nuevas tierras y al 
darse vida a industrias o explotaciones, sean del género que 
fuesen . 

La provincia de Teruel va a verse en plazo no lejano surca
da por ferrocarriles de interés general, que pondrán en fácil y 
rápida comunicación unos con otros los más alejados parajes. 
¿No es hora de que salgamos a su encuentro para enlazarnos 
con ellos y establecer contacto más directo e íntimo con los 
centros, tanto consumidores como productores? 

Esto sólo puede conseguirse construyendo ferrocarriles. Y 
no se alegue que los terrenos atravesados son pobres y poco 
importantes los pueblos que han de servirse ¿qué país es rico, 
qué pueblo es poderoso, si están desprovistos de medios de 
comunicación? Al socaire de las estaciones férreas nacen pue
blos, y los alejados de ellas se despueblan y trasladan buscan
do su contacto; y al conjuro de los carriles nacen :industrias, 
cultivos y riqueza, que jamás hubieran existido de no venir 
aquéllos a fecundar sus campos. 

La riqueza minera de la sierra de Teruel es considerable. 
De la importancia que tiene el hierro en ella da idea el hecho 

de que de los 711 millones de toneladas con que España figuró 
en ~1 Congreso Internacional de Geología celebrado el año 
1910 en Estokolmo, 155 correspondían a dicha Provincia, supe
rándola sólo la de León que aparecía con 166. 

Pero estudios posteriores hicieron ver que esta cifra de 155 
millones está muy por bajo de la Tealidad. ::'>olélmente en las 
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tan conocidas minas de Ojos Negros hay 70 millones de tone
ladas comprobadas en la mínima parte que se explota, habién
dose reconocido reservas superiores a 150. 

Aun prescindiendo de estas minas, hoy en explotación in
tensa, y dotadas de ferrocarril propio hasta Sagunto (buena 
prueba de. que las minas ricas justifican y permiten por sí solas 
la construcción de un ferrocarril y también de que sin él son 
riqueza inproductiva) prescindiendo, decimos, de estas minas, 
dotadas ya de ferrocarril que transporte sus productos hasta 
el mar, existen en espera de vías de comunicación importantes 
yacimientos de mineral de hierro en numerosos términos de la 
Provincia de Teruel, en la que hay otorgadas 141 concesiones 
que ocupan una superficie de más de 6.000 hectáreas, vírgenes 
e inexploradas en su mayor parte, pero ·que ofrecen espléndi
dos horizontes en cuanto se las sondea. Por ejemplo: en el tér
mino de Almohaja, y en una sola de sus manchas, se perfora
ron 44 pozos que acusaron la existencia de 52 millones de to
neladas de mineral que, por falta de medios de comunicación, 
resultan tan inútiles para el hombre como resultó para la ga
llina de la fábula la perla que se encontró en el estercolero. 

Imposible es apreciar hoy cuantos cientos de rr¡illones de 
toneladas podrán arrancarse de las entrañas de la tierra en la 
provincia de Teruel; tal vez sean millares de millones. Lo que 
sí puede asegurarse es que los tímidos y escasos reconoci
mientos practicados prueban de modo indudable que esas sie
rras son riquísimas en minerales de hierro. 

También lo son en otros minerales metálicos. Sólo de man
ganeso y de zinc existen 42 concesiones, con unas 600 hectá
reas. También existe cobre y plomo, con mucha ley de plata. 
Algunos de estos yacimientos tuvieron ya un comienzo de ex
plotación, y sus menas llegaron a Castellón y se embarcaron 
en su puerto, cuando el alto precio alcanzado por los minera
les permitía su acarreo en camiones automóviles, medio de 
transporte absolutamente inadecuado en tal clase de indus
trias. 
· Figura también en el activo minero de esta sierra el azufre, 

para cuya explotación hay otorgadas 25 concesiones, que cu
bren una superficie de cerca de 2.000 hectáreas, elevando a la 
provincia de Teruel muy por encima de todas las demás de Es
paña en producción de mineral tan necesario para fabricar pól-
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voras, ácido sulfúrico y otros productos, para vulcanizar 
caucho, blanquear sedas y lanas y contribuir al desarrollo de 
muchas e importantes industrias . 

En cuanto al carbón existente en el subsuelo de la provin
cia a que nos referimos, diremos sólo que el distinguido Inge
niero de minas D. Gustavo Morales y de Las Pozas, que estu
vo afecto a la jefatura de dicha provincia, valúa en más de mil 
millones el número de toneladas de carbón que de ella pueden 
extraerse, según justificó con gran detalle en la sesión celebra
da el 9 de Mayo de 1925 por iniciativa de la Academia de Cien
cias de Zaragoza. 

Si añadimos a todo lo expuesto, que existen en tan rica 
cuanto inexplotada región otros muchos veneros dignos de 
aprovechamiento, como son las arcillas refractarias, el kaolin, 
la sal común y las potásicas, pizarras bituminosas susceptibles 
de destilación, etc ., etc.; se reconocerá que son varios los mi
lés de millones de toneladas que duermen en el seno de la tie
rra en espera del redentor ferrocarril que venga a dar a este 
país vida y riqueza. 

Porque el dinero que en la explotación se invierta no sólo 
obtiene para sí la retribución debida, sino que al gastarse se 
esparce sobre la masa obrera en forma de jornales y sobre el 
comercio, sobre los transportes y sobre toda clase de indus
trias. Interesa mucho que se derramen sobre el país los miles 
de millones de pesetas que representará para su vida y rique
za el alumbramiento de esos miles de millones de toneladas, 
que para surgir esperan sólo el silbido de la locomotora. 

Entre nuestro litoral y el alto Aragón existen, pues, masas 
inmensas de ricos minerales. ¿Consentiremos, siendo españo
les, que aquellos yacimientos queden inexplotados? ¿Podemos 
p,e'rmitir, los que en Castellón tenemos arraigo, que otras re
giones se nos adelanten, y que aquellas piedras que debieran 
por razón de su proximidad venir a enriquecer nuestro puerto 
con su paso, sean derivadas con otros rumbos por falta de in
terés o de empuje por parte de aquellos de nosotros que estén 
mejor situados para impedirlo? No sería la primera ni la se
gunda vez que tal cosa ocurriera. ¿De nada nos habrán apro
vechado las dolorosas lecciones recibidas? ¿Cuán pujante no 
sería ya Castellón si a él hubiese venido el ferrocarril que hoy 
lleva a Sagunto los minerales de Ojos Negros, y que trajo tras 
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sí las importantes industrias que han hecho de aquella Ciudad 
uno de> los principales centros fabriles de España? 

No perdamos el tiempo, ni las energ·ías, en menguadas ren
cillas de campanario y, con la vista en alto y lejos, acudamos 
unidos por un solo pensamiento, y comulgando en un mismo 
amor, a alcanzar, donde sea y como sea, el logro de nuestras 
aspiraciones, siquiera por instinto de conservación. 

Pidamos juntos uno, dos, tres, cuantos ferrocarriles poda
mos justificar como necesarios para la vida de este pueblo, 
que a unos y a otros cobija y ampara. 

ENLACE CON CASTELLÓN 

Escasos y malos son, en verdad. Una carretera espléndi
damente arbolada, pero sobrado estrecha, y un tranvía de va
por, de los que desempeñaron un buen papel en el mundo du
rante el pasado siglo, cuando ni la electricidad ni las industrias 
habían alcanzado el desarrollo que actualmente tienen, y cuan
do el tráfico era muy inferior al que hoy día se vé obligado a 
servir este anticuado medio de transporte. 

La carretera se desfonda e interrumpe cada año: porque el 
tránsito que por ella se efectúa es muy superior al que puede 
resistir el macadam con que hasta ahora ha venido conserván
dosela, ig·ual que hace medio sig·Io, siendo así que tal proce
dimiento es tan inadecuado a las modernas necesidades que 
ha de servir esa pobre ruta, como ineficaz es el viejo tranvía de 
vapor para responder debidamente a las demandas actuales 
del comercio. 

Es inútil que el personal encargado de la ingrata labor de 
conservar esa carretera se esfuerce denodadamente en man
tenerla en buen estado. El macadam es tan incapaz de r~sistir 

los esfuerzos a que se ve sometido, como para disparar pode
rosos cartuchos cargados con modernas pólvoras sin humo 
lo sería una de las viejas espingardas que en otros tiempos 
usaban los mqros. Puede que resisti~ran un disparo, tal vez 
varios, pero se inutilizarían enseguida, por muchos alambres 
que se arrollasen alrededor de su cañón de hierro, y por mu
cho que se pretendiera consolidar sus malos ajustes. 

Ahora, por fin, se está ejecutando un adoquinado que me-
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jorará notablemente las condiciones de esta vía. Pero se estro
peará, como todos los firmes, y volverán a presentarse los in
convenientes graves de este camino, que principalmente son 
imputables a su estrechez. 

Cuando haya que renovar un trozo de adoquinado ¿por 
dónde irá el tránsito? Este es el problema. Las pistas rudi
mentarias que surcan las inmediaciones de esta carretera son 
transitables solamente cuando no llueve. Y aun así presentan, 
más aún que la carretera, el mismo defecto de la estrechez. 

No, no está ahí la solución. Y al revistar los diversos, pro
blemas que afectan al puerto de Castellón no podemos pasar 
por alto éste, que es importantísimo, y nos creemos obligados 
a dar nuestra opinión, por lo qUe pueda valer. Buena o mala 
viene dictada por la mejor voluntad . 

Opinamos que en contacto con el actual andén para peato
nes debe hacerse una explanación, afirmada, esa sí, con maca
dam alquitranado : y disponer en ella dos vías de carriles me
tálicos para carros, como los que existen entre Valencia y su 
Grao. 

Por esa nueva vía podrían subir y baiar los vehículos pe
sados; por la pista que hoy se está adoquinando circularían 
muy bien los vehículos Iig·eros; el andén que quedaría inter
medio se destinaría (como hoy) a la circulación de peatones, 
asfaltándole si había dinero para ello; y se respetaría para el 
tranvía el andén que actualmente ocupa a la derecha de la ac
tual carretera y que, tarde o temprano, se verá obligado a en
sanchar para establecer doble vía, si antes de que se decida a 
modificar sus instalaciones no ha hecho inútil la ampliación 
cualquier otro medio de transporte que se decida a plant~arle 

competencia. 
Con la solución que acabamos de proponer se resolvía ra

dicalmente el problema, porque mientras que hubiera que ha
cer una reparación en cualquiera de las vías (y al hablar de 
reparaciones incluimos entre ellas las que supone la conser
vación corriente) pudiera el tráfico desviarse, interinamente, 
por la otra; cosa que hoy no ocurre; lo que, repetimos, cons
tituye en nuestra opinión el mayor defecto de la actual, única y 
estrecha carretera. 



• 

156 Boletín de la Sociedad 

URBANIZACIÓN DE U\ PLAYA DEL PINAR 

No hace aún muchos años que el mar llegaba hasta el borde 
del pinar, pero como consecuencia de la construcción del 
dique de Levante fueron acumulándose los sedimentos en el 
ángulo que aquél forma con tierra , naciendo y desarrollándose 
así la actual playa, que, por su orientación y emplazamiento, 
está muy indicada para asiento de villas y chalets, pudiendo 
crearse en sus hoy desiertas arenas una encantadora ciudad
jardín que tendría el mar al frente, y a la que serviría de. fondo 
el actual pinar, susceptible de convertirse, con ·ligeras y dis
cretas reparaciones, en un hermoso parque; no con arbustos 
ni rosales, ni macizos, sino sólo repoblando e igualando su 
suelo, en el que debieran sembrarse profusamente romeros, 
tomillos y demás plantas aromáticas que embalsamarían el 
nuevo barrio durante las horas en que soplase brisa de tierra. 

Pudiera ser eje de ella la prolongación de la actual avenida 
del General· Trejo, que, debidamente urbanizada y ensanchada 
hasta 25 metros podría prolongarse hasta llegar al mar. Con 
la misma anchura debieran proyectarse las demás calles que, 
paralela y normalmente a la citada, vendrían a formar este 
barrio; cuya posición frente al mar y con el parque del pinar a 
la espalda, no tendría igual en todo el litoral levantino. 

Este parcelamiento produce solares cuadrados de cien me
tros de lado, es decir, de una hectárea cada uno, superficie en 
que puede instalarse una espléndida villa bien rodeada de jar
dines, y con pabellones anejos para garage, cuadras, portería 
y derilás servicios. También puede fraccionarse en varios so
lares más pequeños, para edificar chalets de menor importan
cia, todos los cuales tendrían la debida independencia y acceso 
directo desde las calles. 

En los puntos de cruce de cada dos de éstas, pudieran for
marse ámplias glorietas de 60 metros de diámetro, en el centro 
de cada una de las cuales se instalaría una farola, de las di
mensiones y dibujo oportunos para armonizar por su forma y 
tamaño con el lugar de su emplazamiento y con cuanto haya 
de rodearlas. Instalando en estas farolas lámparas eléctricas 
en número y de la potencia apropiada, se obtendría un alum-
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brado conveniente y muy eficaz, al que pudiera darse toda la 
intensidad que requiriesen las necesidades, las conveniencias 
y los medios del nuevo barrio . 

Debiera .condicionarse la libertad de construir, fijando un 
límite máximo al número de pisos (por ejemplo tres) imponien
do normas al estilo y forma de construcción (admitiendo un 
tipo de edificios, por ejemplo chalets, aunque dando toda liber
tad en el modo de trazarlos, siempre que fuesen sus proyectos 
sometidos a la previa aprobación del Ayuntamiento, para que 
ninguno desdigese del conjunto) determinando la cantidad 
máxima de solar que pudiera edificarse (por ejemplo el 60 por 
100 de su superficie total) obligando a que se plantasen jardi
nes en el resto de cada propiedad y a que se cerrasen éstas 
con verjas y cerramientos apropiados; en una palabra, toman
do las necesarias precauciones para que nada desentonase en 
este barrio que vendría a ser el más rico y elegante, no sólo 
de Castellón, sino de la región entera. 

Claro está que para que tal idea tenga realización sería in
dispensable hacer muchos trabajos que, aunque complementa
rios, son indispensables . Todo el terreno habría de sanearse 
a fondo, mediante la construcción a espaldas del pinar de una 
profunda zanja que desecase la marjalería, impidiendo la for
mación y desarrollo de las nubes de mosquitos que hoy aso
lan aquel rincón; sería preciso dotar al barrio de agua potable 
con la prodigalidad que requiere la vida moderna, y que ha
brían de exigir sus moradores, que formarían eritre las perso
nas pudientes y más acostumbradas a disfrutar de los benefi
cios del confort; habría necesidad de instalar luz eléctrica y 
teléfonos, asegurar la comunicación con el casco de la ciudad 
mediante un horario de tranvías bien y ampliamente estudiado, 
esmerarse en el pavimento, conservación y policía de las ca
lles, etc., etc. 

Los edificios no habrían, naturalmente, de cubrir todo el 
terreno ganado al mar, sino sólo aquella parte que ya hoy 
queda con absoluta seguridad y durante todo el año, fuera del 
alcance de las aguas en las mayores marejadas. El resto de 
playa debe respetarse como tal, y ser utilizado para baños du
rante el verano, época en que el mar tranquilo respeta una an
cha zona, que va aumentando de año en año, pudiendo así 
irse formando y agrandando paulatinamente la ciudad-jardín; 
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delante de la cual existiría siempre una playa para baños, en la 
que pueden establecerse, durante las épocas apropiadas, case
tas, establecimientos balnearios, restauranes provisionales y 
cuantas ii1stalaciones suelen montarse en esta clase de lugares. 

Tal es, en su conjunto, la idea que nos sugiere la vista de 
esta playa sin par, cuya proximidad a una ciudad, ya grande y 
en pleno período de crecimiento, así como su magnífica situa
ción entre el pinar y el mar, nos parece que la llaman a un es
pléndido porvenir. Pero el modo de dar realización a esta idea 
no encaja en este lugar, y sería prematuro pronunciarse hoy 
por tal o cual solución, pues son muchos los factores que en 
ella han de intervenir, se requiere el concurso de muchas per
sonas y entidades y la voluntad decidida de todos y cada uno 
de cuantos directa o indirectamente han de tener participación 
en el problema, o interés en verlo resuelto pronto y bien; es 
decir, que a todos interesa y todos los ciudadanos deben apor
tar a él ideas y entusiasmos. Solicitar aquéllas y exaltar éstos 
es precisamente lo que se propuso el autor de estas líneas al 
escribirlas. 

Es esta una obra de tal utilidad, tan lógica y conveniente, 
que sin duda alguna habrá de realizarse. ¿Por quién? ¿Cómo? 
Puntos son éstos cuyo estudio debe acometerse sin demora 
por quienes, más indicados para ello que el que suscribe, se 
apresurarán seguramente a poner cuanto esté de su parte para 
dotar a Castellón de mejora que tan brillantes horizontes 
ofrece. 

El Ayuntamiento principalmente, la Diputación Provincial, 
las fuerzas vivas -del país, hasta la iniciativa privada y los Ban
cos locales, tienen campo abonado en que realizar labor fruc
tífera. No negaría seguramente la Junta de Obras del Puerto 
un concurso tan amplio y decidido como se lo permitiesen sus 
medios y la órbita oficial en que ha de moverse. Ella solicitó 
del Estado la concesión de estos terrenos, pues a ella razo
nablemente deben adjudicarse, por haberse formado al ampa
ro del dique de Levante, obra hecha por dicha Junta, la que es 
de suponer que preste a la realización de este proyecto todo el 
apoyo que le permitan prestar las disposiciones hoy vigentes 
en esta materia. Son las Juntas de Obras de Puertos organis
mos tan interesados en el desenvolvimiento y mejora de las 
ciudades. en que están emplazadas como pueda estarlo la enti-
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dad, corporación u organismo que más vivo interés sienta 
por ellas. Y no habrá de dejar la de Castellón de poner cuanto 
pueda y valga al servicio de esta idea. 

De desear es que estudiando con empeño y cariño este pro
blema, se le encuentre pronta solución que, encajando dentro 
de los moldes legales, permita verlo bien y rápidamente 
resuelto. 

BARRIO COMERCIAL 

Tenemos por evidente que el actual caserío marítimo ha de 
extenderse hasta llenar todo el rectángulo comprendido entre 
la zona reservada para servicios férreos, y las correspondien
tes al puerto frutero, al pesquero y al muelle de costa. Y tene
mos también la persuasión de que en esta parte del Grao se 
instalarán las casas· consignatarias, las oficinas que tengan re
lación con los servicios del puerto, las tiendas, los almacenes 
y, en una palabra, toda la parte comercial que forzosamente 
irá comprando caras las casas hoy baratas, desplazando así a 
sus actuales propietarios, que son en general gente humilde 
q\le habrá de buscar acomodo en otra parte, porque los alqui
leres en ésta subirán, y se pondrán fuera de su alcance . • 

La posición de este barrio, en el centro de los diversos 
muelles e instalaciones, y cerca de todos ellos, unido con 
Castellón por varios medios de comunicación, harán de él el 
barrio más solicitado por los hombres de negocios, que le 
convertirán en un verdadero barrio comercial. 

BARRIO OBRERO 

Si el actual caserío marítimo del Grao ha de ser absorbido 
por el Comercio y por los servicios anejos del puerto, y si la 
proyectada Ciudad-Jardín ha de estar sólo al alcance de los 
ricos, será forzoso preparar un barrio en que puedan estable
cerse los trabajadores y personas que, viéndose desalojadas 
de aquél, no pueden encajar en ésta. Los obreros de mar y los 
de tierra, la clase humilde que hoy existe y la que afluirá al 
puerto a medida que éste vaya desenvolviéndose y reclamando 
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mayor número de brazos; es necesario que toda esa gente viva 
en alguna parte. No podemos desentendernos de esta ineludi
ble necesidad al formular un anteproyecto de urbanización, 
por muy esquemático y rudimentario que sea . 

Nos parece la playa del Serrallo el más apropiado empla
zamiento para un barrio obrero de esta clase, pues en ella 
varan los pescadores sus barcas, y al establecer allf sus vi
viendas estarán también en próxima relación con todo el puer
to y, especialmente, con las dársenas pesqueras, viniendo así 
esta parte a constituir la más modesta del Grao, asf como el 
pinar sería la más rica. 

Mucho se flamea hoy el estandarte de la democracia y de 
la igualdad de todos ante el trabajo. Es cierto: mas fuera del 
trabajo tal igualdad no existe, y las capas sociales se diferen
cian y separan por sí mismas, como al cesar de agitarlos se 
separan unos de otros los líquidos de diferentes densidades 
encerrados en un mismo V{ISO. 

No todos los ricos ven con gusto junto a ellos y entre sus 
moradas a quienes por su modestia y pobreza desentonan del 
lujoso marco en que instalan sus casas, familias y recreos. 
Tampoco los humildes gustan de inmiscuirse entre quienes 
por su ostentación y refinamiento hacen resaltar más el escaso 
desahogo que ellos pueden proporcionar a sus familiares y 
deudós. 

Durante el trabajo, unos y otros conviven en buena armo
nía, pero al llegar el momento del reposo, al recluirse al hogar 
para disfrutar de sus intimidades, cada clase busca su ambien
te propicio, y procura rodearse de los que son de su misma 
cqndición, cerca de los cuales se halla tan a plomo como des
centrado se encuentra en cuanto sale de su medio. 

Entendemos, pues, que será de una gran conveniencia eco
nómica y social prever en el Grao la construcción de un barrio 
obrero en el citado emplazamiento'. Este barrio pudiera ofrecer 
calles de doce metros de anchura y manzanas cuadradas de 
cuarenta de lado, .en cada una de las cuales pueden construirse 
bastantes casas baratas para obreros. 

Unicamente como esbozo, más bien como sencillo tanteo, 
acompañamos croquis de distribución de una de esas manza
nas en 14 casas de dos tipos, provista cada una de un patio o 
corral, . y dotadas de cuantas instalaciones son necesarias para 

') 
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la higiénica vida de una familia modesta. También acompaña
mos croquis del reparto de cada uno de estos tipos de casas 
que dotamos de lavaderos, retretes inodoros y cuartos de 

· baño, por entender que la clase pobre es tan merecedora como 
la rica de disfrutar de los recursos higiénicos, que actualmente 
deben estar al alcance de todos. 

No sería sensato que quien carece de desahogo económico 
gastase parte de sus jornales en ostentosos lujos y en costo
sas ornamentaciones, pero tampoco sería justo privarle (ya 
que a tan escasa costa se le puede proporcionar) de la satis
facción corporal y espiritual que producen la práctica de las 
modernas costumbres, que pueden ejercerse en locales muy 
sencillos, y que si suelen resultar caras es a causa de los lu
josos accesorios que se les aplica y de la costosa ornamenta
ción con que se les recarga. 

Esto en cuanto se refiere a higiene personal y a la vida ín
tima de cada familia. Refiriéndonos al aspecto social, y a las 
necesidades que el barrio obrero ha de satisfacer, para cuanto 
afecte a la vida del conjunto de sus moradores, estimamos ne
cesaria la existencia de núcleos de arbolado, a la disposición 
unos de cuantos habiten en el barrio, y rodeando otros las 
instalaciones de carácter común necesarias para la vida ciuda
dana y de relación de los habitantes . Detallándolas citaremos 
como necesarias: una Iglesia o ermita; un mercado; un grupo 
de escuelas; un edificio en que puedan instalarse representa
ción de l~s corporaciones oficiales, como son Ayuntamiento, 
casa-cuartel para la Guardia Civil, etc.; y un centro recreativo 
donde los obreros puedan encontrar honesto y conveniente 
esparcimiento en sus días de descanso, alejándoles de tabernas 
y colmados; en este centro debiera haber un salón de espec
táculos, pudiendo repetir a este respecto lo que dijimos al ha
blar de los cuartos de baño; un teatro con techos artesonados 
y decorado con oros, bronces artísticos, huecos labrados y 
pinturas de firma, es cosa cara, pero una sala blanqueada y 
con buena ventilación es cosa barata, prestando ambos locales 
idénticas facilidades para ofrecer en ellos sesiones de cinema
tografía, que es el espectáculo popular por excelencia, y el que 
más se presta a ofrecer enseñanzas en forma de proyecciones 
instructivas. También pudieran en este Centro darse conferen
cias, instalar en él una biblioteca popular, etc., etc. 
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No se nos oculta que no es el que suscribe persona la más 
indicada para hacer un estudio de esta clase. Otros con más 
apropiados títulos, y con situación más íntimamente relaciona
da con arquitectura y salubridad municipales, se ocuparán en 
su día de formular estos proyectos. Si nos permitimos espigar 
en campo ageno es por el interés que el problema nos inspira, 
y para que quien examine el presente trabajo pueda darse clara 
cuenta de que su solución es posible, y de que su ejecución 
habría de· proporcionar a la masa obrera considerables benefi
cio.s, en todos los órdenes. 

Tampoco es éste lugar oportuno para entrar en el estudio 
de cómo y por quién han de efectuarse estas obras. El Muni
cipio tomará en ello la parte que le corresponda, le ayudarán 
quienes deben y pueden hacerlo, y al amparo de la Ley de Ca
sas Baratas, o en la forma que en su día se determine, se aco
meterá y realizará esta importante obra, con f01idos municipa
les o particulares, o mediante cooperación con o sin el concur
so de Bancos. Estos son detalles que no es la presente ocasión 
oportuna de tratar. Sólo debemos por ahora enunciar el pro
blema. y proponerle solución, deseando que adquiera pronto 
estado oficial para que pueda así encauzarse la iniciativa pri
vada, evitándose que en el terreno en que el barrio obrero ha 
de establecerse se construyan edificios fuera de las líneas pre
vistas, o se monten instalaciones que pudieran más adelante 
ser obstáculo para la construcción de dicho barrio, entorpecer 
su establecimiento con trabas nacidas de la lesión de intereses 
creados, o encarecer su ejecución por la necesidad de realizar 
más expropiaciones que las que actualmente serían necesarias. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Puede decirse que nuestro Puerto carece de agua para abas
tecer los buques que reclamen tan importante servicio. 

Alguna suministra la empresa «Fomento Agrícola Castello
nense:. pero, escasa· como está de agua para el casco de la po
blación, poca le queda para el Grao, donde con gran frecuencia 
falta totalmente. 

Basta enunciar los hechos que anteceden para darse cuenta 
de la gran importancia que este problema tiene, y a resolver el 
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cual debiera aplicarse la iniciativa de los poseedores de agua; 
que no son tan pocos en este país. Hay muchos pozos cuyas 
aguas, dedicadas al riego, tienen buenas condiciones de pota
bilidad; y debieran sus dueños estudiar y acometer el negocio 
de conducirlas al puerto, donde podrían venderlas a mejor pre
cio que el que hoy alcanzan destinándolas a riegos. 

Cierto es que quien decida invertir capitales en tender tube
rías, construir depósitos, abrir pozos, instalar maquinarias y, 
en una palabra, montar este negocio, ha de hacerlo a su entero 
riesgo, y sabiendo que la Junta de Obras no puede conceder 
exclusivas ni monopolios. Pero no es menos cierto que en un 
país como éste, en que tan solicitada está el agua, no es pro
bable que haya quien venga a entablar competencias con el que 
haya tenido antes que los demás la idea de abastecer al Puerto; 
sobre todo si, como es de suponer, se limitaba al fijar los pre
cios a reservarse un beneficio que, siendo remunerador, no 
fuera excesivo. 

De tal importancia es esta cuestión para el progreso y des
arrollo del Puerto, que si en el plazo de pocos, muy pocos me
ses, no han logrado las excitaciones, que desde hace algún 
tiempo venimos haciendo, decidir a nadie a presentar proposi
ciones a la Junta de Obras; debe ésta acometer por sí el alum
bramiento y conducción de las aguas de que tan necesitado 
está nuestro Puerto. 

UTILLAGE 

Denominamos así (a sabiendas de que al hacerlo comete
mos un galicismo, pues aquel vocablo no está admitido por el 
Diccionario de la Lengua Española, aun cuando sí lo está en el 
lenguaje vulgar de cuantos se ocupan de puertos) al conjunto 
de instalaciones, maquinarias y accesorios necesarios para la 
pronta y fácil carga, descarga, manejo y almacenamiento de 
las mercancfas. 

Son por lo tanto utillage los tinglados, grúas y demás ele
mentos de trabajo que existen en todo puerto moderno. 

Implantarlos en el de Castellón es, evidentemente, uno de 
los problemas que más han de afectarle. 

Pero entrar a fondo en él . nos llevaría demasiado lejos y, 
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por lo demás, creemos que su sola enunciáción basta para 
que reconozcamos Iodos su importancia y confiemos en que 
ha de ser satisfactoriamente resuelto por quienes vienen obli
gados a estudiarlo. 

No siendo para ello precisa la actuación de todos, ni la in
tervención de diferentes organismos, nos parece que no encaja 
en el estudio que estamos haciendo. Pero sí nos hemos creído 
obligados a citarle, para que se sepa que estamos decididos a 
resolverlo. 

CONCLUSIÓN 

No debemos dar por terminadas estas notas sin llamar de 
modo especial la atención de quienes las hayan leído sobre su 
objeto (que es orientar el pensamiento de todos y el esfuerzo 
de quienes estén llamados a intervenir en la solución de los 
interesantísimos problemas que acaban de citarse) y sobre su 
alcance. No va éste más allá de una previsión para el porvenir. 

Forzoso nos es salir al paso de quienes tal vez censuren el 
plan que acaba de esbozarse por juzgarlo demasiado amplio. 
¿Tendrá el pueblo de Castellón potencialidad económica sufi
ciente para hac,er esa Ciudad-Jardín? ¿A qué viene ofrecer a 
los comerciantes, exportadores y confeccionadores de naranja 
mil metros lineales de muelles si por hoy no necesitan ni aún 
la cuarta parte? ¿Qué familias van a ocupar los varios cente
nares de casas que se proyectan en el barrio obrero, si todos 
los habitantes que hoy tiene el Grao no llenaría ni la mitad de 
ellas? 

No, no hay tal cosa. Ni a quien hizo estas notas se le ocu
rrió que debe acometerse inmediatamente la construcción total 
de esos barrios, ni cree que por ahora debe hacerse otra cosa 
que aceptar la idea y hacer la correspondiente traza sobre el 
terreno, para que quien adquiera y construya se atenga a las 
líneas fijadas: ya los respectivos barrios se harán solos. Pero 
de no tomarse ahora' la citada precaución, y si se deja a cada 
cual que construya cómo y donde quiera, nos encontraremos 
dentro de pocos años, cuando la vida en el Grao adquiera la 
intensidad a que forzosa , fatalmente, ha de arrastrarla el 
aumento de su Puerto, con que aquellos sitios estarán ya cua-
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jados de edificaciones grandes y pequeñas, sembradas a voleo, 
que impedirán la realización del plan que acabamos de bos
quejar, porque contra él se alzarían airadas las fatídicas som
bras de los intereses creados, los derechos adquiridos y demás 
rémoras del progreso. 

Tampoco creemos · que el canal del Puerto frutero debe 
construirse desde un principio en toda su longitud; tal cosa 
fuera imprudente e injustificada. Pero debe preverse con toda 
su importancia, aunque de primer momento se construya sólo 
la parte necesaria para atender holgadamente a las necesida
des actuales. Tenemos la firme persuasión de que las comodi
dades ofrecidas han de aumentar la concurrencia a nuestro 
Puerto de nuevos elementos, que no las pueden encontrar se
mejantes en otros similares; y a medida que vaya requiriéndo
se más sitio podrán ampliarse las instalaciones si, desde 
ahora, nos preparamos para estos futuros ensanches. Mientras 
que cuando la necesidad de ellos se haga sentir más adelante 
¿cómo podríamos desenvolvernos si, por imprevisión y por 
vivir sólo al día, hubiésemos permitido que los intereses pri
vados se adueñasen anticipadamente de los terrenos que luego 
habían de ser indispensables para establecer en ellos servicios 
públicos? 

Tampoco debe inspirar temor él gasto que supongan las 
expropiaciones. El terreno que ha de adquirirse tiene hoy aún, 
por tratarse en su mayoría de marjales mal aprovechadas, un 
valor escaso, si se le considera de un modo absoluto, e insig
nificante si se le compara con el que alcanzará el día en que el 
plan esbozado esté siquiera en vías de realización. Tenemos la 
plena convicción de que si alguna de las tierras que ahora han 
de comprarse hubieran de venderse más adelante, por resultar 
excesivo el terreno expropiado, el dinero que se obtuviese con 
la venta de las parcelas sobrantes habría de compensar, y 
probablemente con gran exceso, los gastos hechos con motivo 
de las expropiaciones totales que ahora se realizaran. 

Tal es sólo, lo repetimos, el alcance de lo que se propone: 
no pretendemos utopías, ni acometer y realizar obras despro
porcionadas, sino únicamente trazar los cauces por donde ha
yan de derivar las actividades colectivas e individuales, oficia
les y particulares, que deben todas coadyuvar a la realización 
del plan previsto, sin que sus esfuerzos, por contrapuestos, 

B. 10 
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se anulen los unos a los otros, y sin que se gasten en roza
mientos las energ·ías que, dirigidas todas al mismo fin, pueden 
dar realidad al plan expuesto. 

1 
Tal es el objeto de las presentes notas a las que por eso 

denominamos solo anteproyecto de ordenación y mejora del 
Puerto de Castellón y de sus a lrededores, sin pretender darle 
las proporciones de un proyecto a realizar, ni mucho menos 
suponer que tal realización pueda ser inmediata y total. 
' 

Flli\NCISCO ACEDO. 

NOTA: 

Con bien probada competencia técnica, pareja de su ingenio, el Dir.ector 
de las Obras del Puerto de Castellón ha concebido un plan de reformas de 
de dicho Puerto y de sus aledaños. Completa este plan, a nuestro juicio, el que 
de reforma interior de Castellón trazó nuestro insigne paisano el arquitecto 
Traver y con cuya publicación se honró el BOLETÍN (1). Uno y otro constituyen 
una pauta que si lograse encauzar las iniciativas y los impulsos de cuantos 
por deber o por amor se apliquen al acrecentamiento y al embellecimiento de 
la capital de la Plana habrían de convertirla en una de las ciudades más flore
cientes y bellas de la patria española. 

Necesitan estos planes un ambiente de popularidad, de un hálito de sim
patfa, de entusiasmo. Lo primero _para log-rarlos es la divulgación y entregar
los ¡¡1 contraste de las opiniones para que, con las necesarias rectificaciones 
puedan traducirse en proyectos realizables. Para esta divulgación hubimos de 
brindarnos al Sr. Acedo y el autor de este magno plan, amablemente lo fijó en 
unas cuartillas, las que anteceden, y modestamente nos las remitió como «ca
ñamazo sobre el que bordáramos una información». Acudimiento solicitaba el 
ilustre ingeniero de que no ha menester quien por su vasta cultura y sus mu
chas letras, con la claridad y elegancia y la sing·ular fluidez de estilo que en 
el precedente trabajo campean, sabe dar una máxima amenidad aun a lo más 
abstruso y árido, haciendo un insuperable trabajo d~ divulgación que ha Ido a 
las cajas seglin vino, sin corrección ni tilde. 

El Sr. Acedo, que merece gratitud de Castellón, cuenta con la nuestra por 
haber elegido estas páginas para dar conocimiento de sus planes en los que 
por tal modo resplandecen conjuntos con los estudios del profesional de l¡t in
geniería las gallardías de un escritor de la mejor solera. El BoLETÍN se com
place en apostillar su trabajo con esta precisa advertencia. 

(1) "Un plun general de ordenación y Ul'banización de Castellón". "Boletín de la S. C. de C.", 

.tomo VI, n..ño 1!}25, p~g. llí3 y siguientes. 
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El pintor Francisco Ribalta 

y el pueblo de Castellón 

H abía en Castellón, en el viejo Castellón de los Gober
nadores d ' en raJo riu d ' Uxó y de los Bayles y Jura
dos, junto a los sencillos cultivadores del agro, gentes 

esclarecidas; caballeros, honrados ciudadanos, culta clere
cía; y mercaderes, artesanos, menestrales y acomodados la
bradores. Sencilla y recia sería la fé religiosa de aquellos 
predecesores nuestros, pero su sencillez no implicó nunca tos
quedad: un señalado decoro artístico, un sentimiento de urba
nidad se patentiza en la traza y el ornato de los templos, en las 
jocalías que atesoran. En la vida civil tal sentimiento lo prego
nan las edificaciones comunales y todas las exteriorizaciones 
de la vida municipal y de la gremial de que se guardan relatos. 

Ello explica lc;I frecuencia con que los archivos nos mues
tran contratos de orfebres castellonenses y que nos presenten 
actuando en los comienzos del sig·Io XV a un pintor de nota, 
Nada! Renau, establecido e hijo de Castellón; como al declinar 
la misma centuria.lo está el maestro retablista sanmatevano 
Mateo de Montoliu. Y así se perpetúa el arte de la imaginería, 
de la talla artística, de la estofa y del dorar, por modo que aún 
presta en pleno siglo XIX la propia noble profesión remoquete 
a algunos linajes, y el de los Trilles y los Vicianos se ilustró 
en el ejercicio de estas artes hasta nuestros días. 

No es raro, pues, no es insólito, extraordinario en Caste
llón, el hombre que se aplica al cultivo del arte, que de él vive 
y en tal labor despunta; el pueblo ha debido de vivir familiari
zado siempre con el decorador de templos, con el industrioso 
aparejador de retablos, con el platero, con el artista, y así ha 
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debido formarse en él una cierta aptitud admirativa, un Cierto 
instinto de aprecio de la obra de arte. Por ello en las postrime
rías del siglo XVI, en los albores del XVII, pueden un día los 
gremios del metal-plateros y forjadores-encarg·ar al más in
signe pintor de ellos conocido, por famoso y por paisano, un 
cuadro de sus santos Patronos, .San Eloy y .Santa Lucía, y las 
hermandades y cofradías celar porque en sus oratorios y er
mitas, de los suburbios o de los aledaños, presida en el ornato 
un decoro artístico, una finura de gusto que para hoy quisiéra
mos en más ostentosas construcciones. Aquellas sencillas 
gentes del viejo Castellón saben enriquecer los alta¡·es con 
pinturas de pincel prestigioso; su fatuidad y ufanía pueblerinas 
no con menos se satisfacen que encomendándolas al claro, 
ilustre pintor de Cámara del Viso rey y Patriarca D. Juan de . 
Ribera. Verdad es que está bien cerca: a dos jornadas. Asequi
ble en extremo por razón de paisanaje, de parentesco acaso; 
que abundan en Castel!ón los Ribaltas como los ilCebuches en 
sus campos. Y bien demostrado está en todo caso que fué la 
nuestra, antaño, gente de gusto y de señoril prestancia en sus 
empresas y trilbajos y de sabio discreto gastar en sus dis
pendios. 

Y esta gente antañona, del ,XVI, del XVII, que tal sentimien
to tiene del decoro y tal sentido artístico, y tan arriligado el 
fervor de la hermandad municipal, de la comunidad del terru
ño nativo, esta gente tiene al más esclarecido pintor del reino 
por un conterráneo, por un hijo de su villa, y le asigna casa 
nativa en el mismo corazón del pueblo, en el barrio de San 
Nicolás. Y por tres centurias el sentimiento popular sigue 
haciendo esta afirmación de paisanaje. 

¿Es este un pueblo de pobres estólidos labrantines en el 
que por ventura unos obscuros bachilleretes menguaclillos, o 
artesanetes presuntuosos, quieren dorar su cuna nimbándola 
de gloria y de prestig·io compartiéndola con la de. un artista 
tan señero?. ... Con todo y ser pintor justamente afamado en su 
época, Ribalta no logra hasta muy recientes días la importan
cia que la perspectiva del tiempo le asig·na en el vasto panora
ma de la pintura española. Ribalta es hoy luminar poderoso de 
luz propia; hito que señala la derivación de una escuela inten
samente infiuída del manÍerÍsmo italiano hacia modos que 
emergen poderosos de nuestra propia entrañil, que brotan de 
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la hondura de la recia psicología hispana, que florecen esplen
dorosos y cuajan característicos en los inmediatos sucesores 
de Ribalta. Mas, para sus coetáneos es Ribalta sólo un gran 
pintor, un maestro de prestigio, y nada más. Para airón pom
poso, para penacho, ínfulas y lambrequines de un blasón es
piritual tienen a Miguel Juan Pascual, a Briau, a Navarro, a Fal
có, a tantos hombres de contextura intelectual, que en el mundo , 
en el encumbrado amplio escenario del mundo de la Universi
dad, bastan para ilustrar una cuna. No; es que el artista, Ribalta, 
es más del pueblo, lo siente más el pueb,lo, y así le proclaman el 
más preclaro entre ellos, entre los hijos de Castellón. 

Ha sido el siglo XVII!, el siglo criticista, plagado de erudi
tos camineros, de cicateros y sórdidos roedores de archivos 
y bibliotecas, tan picajosos que andan siempre a la greña, 
o tirándose de las coletas de sus empolvadas pelucas-si se 
quiere una expresión más acomodada a la académica correc
ción de aquel momento-, ha sido el siglo de las rencillas y po
lémicas el que trajo a discusión la patria de Ribalta; como lo 
discute todo y lo pone todo en duda, y lo embrolla todo en un 
prurito morboso de sentar cada quisque plaza de sabidor y 
encaramado en el trípode decir la última palabra a propósito 
de sea lo que fuere; que el quid está en alardear lectura, en 
pavonearse de un pródigo consumo de aceite .en los velones 
que alumbran sus largas elucubraciones y de paciente rebus
car y quemarse las cejas sobre infolios y documentos ... 

Pero el buen pueblo de Castellón, ingenuo, sencillo, a su 
tradición se atiene y ni se ocupa ni se preocupa de tales dimes 
y diretes ... ¿Husmear en sus ricos archivos? ¿para qué? .. ¿Se 
le ocurrirá a nadie aportar agua al Mediterráneo? .. ¡Averiguar 
la patria de Ribalta! ¿Pues no la acredita a voces cientos de 
años la creencia, la tradición popular? ¿No lo sienten en Cas
tellón todos los corazones? Pues si es el secreto a voces ... 
¿quién pregunta lo que ya sabe? 

Por eso allá al declinar el siglo XIX y al iniciar reformas 
que embellecen y modernizan la urbe, un Ayuntamiento bene
mérito da al más bello paraje de la ciudad el nombre del pintor 
y acuerda erigir en él una estatua a Francisco Ribalta. 

Advirtámoslo como caso singularísimo. Es en el año de 
1866; aún no ha acometido a la sociedad la peste estatuaria; 
apenas si las glorias más radiantes del Arte, de la Literatura 
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españolas han alcanzado el culto y devoción que plasma sus 
fervores en monumentos; sólo, acaso, el gTan Cervantes tiene 
el modesto pisa-papeles de esta madrileña plaza de las Cor
tes ... 'Ni Velázquez, ni Goya, ni Murillo, ni Quevedo, ni los 
Luises, ofrecen en mármoles o bronces sus efigies a la admi
ración de las gentes . Los entusiasmos que conmueven a las 
muchedumbres cuajan , en profusas litografía.s, que cuestan 
pocos cuartos: es una devoción barata. No; aún no son erigi
das estatuas en vida a políticos marrrulleros, a generales vic
toriosos en la pugna de banderías ... flores efímeras que luego 
tan lamentablemente, tan profusamente, dispendiosamente, han 
brotado. Pues aquel Ayuntamiento compuesto de buenos bur~ 
guesillos, comerciantes y labradores, a quienes no hay que 
suponer con una preocupación artística, y menos pedantesca, 
-¡buen tiempo aquél para lo que n.o fuese política!-aquellos 
buenos castellonenses del concejo de 1866 no hacen más que 
acudir a sintetizar un sentimiento del pueblo todo, dar expre
sión a un fervor: enaltec.er al pintor Francisco Ribalta, hijo de 
Castellón. 

¿Se sabe de otro pueblo que con esta persistencia y esta fé 
mantenga la afirmación de su paternidad y señale cuna a Ri
balta? Pues si lo que vale de la vida es el sentimiento y él 
ejerce en ella el soberano imperio, lo que el sentimiento dicta 
es io que ha de prevalecer; que cuando el sentimiento certera
mente, amorosamente acoge como propio a Francisco Ribalta, 
andando los días, la casualidad o el más empeñado y diestro 
rebuscar en los casi inexplorados archivos nuestros, aporta
rán la auténtica<, documentada de lo que por generaciones y ge~ 
neraciones traemos en el corazón al riacer los hijos de Caste
llón: nuestro paisanaje con Ribalta. 

Al actual Ayuntamiento le ha cabido la satisfacción de plas
mar este sentimiento y el designio tácito del pueblo: pagar la 
deuda de honor por el Concejo de 1866 reconocida. El Alcalde, 
nuestro compañero Salvador Guinot, habrá sentido la emo
ción más intensa de su vida al descorrer los velos que encu
brían el monumento, plasmación del sentimiento popular por 
mano e inspiración de otro ilustre artista castellonense, Juan 
B. ]\dsuara, e.! laureado. Y ved que Castellón ha pagado su 
deuda . 

. Y por modo de apropiado festejo los que sienten el arte han 
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querido rendir homenaje a la memoria del pintor insigne con 
una fiesta del espíritu, con una exposición de arte, en todas 
sus manifestaciones plásticas y gráficas, en donde junto a las 
obras y balbuceos de los noveles figurasen los consagrados 
artistas de la provincia, y junto con ellos los maestros de la 
escuela levantina, que, al decir de González Martí, tiene en Ri
balta su iniciador; y así el gran público ha podido conocer 
joya tan preciada de Ribalta como el San Bruno de la Cartuja 
de Val de Cristo, con otros lienzos atribuídos al maestro; com
prender que en todo momento tuvo el arte pictórico serios culti
vadores en la patria de Ribalta, como revelan las pinturas de 
Juan Carbó, alguno de cuyos retratos es digno de López, y 
todos loables por la aplicación a un arte serio y veraz. Ha co
nocido deliciosos estudios de los maestros escultores con 
Mariano Benlliure al frente, y con aportaciones de Adsuara, 
óptimas expresiones de un lírísmo en que la fuerza, la vida, 
se aunan con la excelencia técnica. Ha admirado Castellón u 
Sorolla, a Benedito, a Cortina , 1': los próceres de esta aristo
cracia valenciana de hoy; y profusas muestras de la cerámica 
de Alcora, con piezas únicas, propiedad de la ilustre fábrica, 
de un primor y de un valor artístico imponderables. 

Así ha cumplido por Castellón su Concejo, y así han cum
plido sus artistas y se han honrado. Pero hay algo que nos ha 
de mantener en comezón. La deuda de sentimiento sí, está 
saldada. Mas en este momento de los tiempos en que vivimos 
está Castellón obligado a más. Hoy viven inquietas, acuciosas 
las inteligencias, por aportar el máximo caudal de noticias , de 
datos para las grandes reconstrucciones históricas; hoy es 
intensa la labor de investigac ión, y del acervo aportado por el 
análisis se conforman las síntesis que valorizan definitivamen
te y dan a cada valor positivo de la historia la atribución y 
enlace que constituye la cadena fulgente de hombre.s y hechos 
que son honra y lustre de la vida de los pueblos. El año pró
ximo va a cumplirse el tercer centenario del fallecimiento de 
Ribalta . A nuestro entender está obligado Castellón a recoger 
en un corpus ríballeño todo cuanto del maestro en el mundo 
se conoce: grabados, apuntes, esbozos, lienzos; es decir, sus 
reproducciones, asilas antiguas como las que se hagan por 
modernos procedimientos; todo cuanto de él la crítica haya 
dicho y ahora diga. Hay que ofrecer a los estudiosos una vi-
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sión integral del pintor castellonense Francisco Ribalta, y es 
esta la ocasión indicada. La Ciudad se ha de allegar a los for
jadores de la Historia con todas las ejecutorias que proclaman 
la condición señera , nobilísima, de su hijo; bien así como la 
madre orgullosa de la gloria de su hijo acude con el historial 
documentado en demanda de los laureles póstumos que conce
de a sus héroes la Patria. Y aquí es la Patria la más grande y 
noble: todo el mundo del arte y del espíritu. 

Humildemente la ~sociedad Castellonense de Cultura> pone 
manos a la obra, ella se honrará con su aportación modesta; 
con la difusión del propósito, que adquiriría su máxima autori
dad patrocinado por un Ayuntamiento, que tan exacto concepto 
tiene de su misión en el orden espiritual de la urbe risueña 
cuyo regimiento le incumbe. 

RICl\.RDO CARRERAS 

Madrid, 6 Abril 1927. 
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Relación de viaJe 

de D. Martín el Humano 

(DE SlClL!A A BARCELONA EN 1397) 

L as noticias consignadas en las relaciones de antiguos 
viajeros no carecen en absoluto de interés histórico, pues 
aun en el supuesto de que generalmente son meras im

presiones, no exentas de exageración, sin embargo entrañan de 
ordinario datos preciosos sobre el carácter, usos y costum
bres de los pueblos, y al avezado a los estudios críticos in
cumbe ponderar y estimar en su justo precio semejantes rela
tos, habida cuenta del autor, fin, tiempo y lugar, y otras 
circunstancias que constituyen, por decirlo así, el medio am
biente en que fue ro n escritos. 

Ya el diligente Farinelli ha llamado la atención sobre este 
género de literatura , al publicar un apreciable acopio de noti
cias referentes a esta clase de relaciones, 1 habiéndose valido 
de diversos trabajos parciales sobre la misma materia; parti
cularmente el de Foulché-Delbosc titulado: BibfiograpMe des 
voyages en Espagne el Portugal; 2 pero tema de suyo tan 
amplio fácilmente se comprenderá que no haya quedado ago
tado. Así, por ejemplo, nada dice Farinelli en su mentada obra 
del viaje que en 1402 hizo por España el viajero alemán Hugo 
Hermost, del cual hemos encontrado una carta de recomenda-

(1) Viajes por E sp aña y Portugal desde la Edad Media hasta el si
glo XX. Divagaciones bibliográficas por Arturo Farinelli . Madrid, 1920. 

(2) Véase Revue liispanique, Parfs, t. Jli (1896), pág. 049. 
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ción de don Martín el Humamo al rey moro de Granada, 1 

como tampoco menciona la Relación de viaje de · este mismo 
Rey desde Sicilia a Barcelona, que constituye el objeto princi
pal de este artículo. 

En Marzo de 1462 pasó el infante don Martín, Duque de 
Montblanch, a Sicilia, para sojuzgar a algunos tiranos que 
pretendían levantarse con aquel reino, que ya en parte ocupa
ban. Mas al ocurrir la muerte de Juan 1 de Aragón, en 19 de 
Mayo de 1596-no en 1595 como se lee en muchos historiado
res antiguos y modernos-acordaron los estados de !"a con
federación aragonesa, entre ellos Valencia, al conocerse noti
cia tan inopinada, nombrar Rey de Aragón al infante don Mar
tín , hermano del Rey difunto, oponiéndose virilmente a las 
pretensiones del Conde de Foix; como más de propósito hemos 
tratado en otro lugar. 2 Con este fin acordó el Consell gene
ral de Valencia, en 4 de Julio de 1596, armar dos galeras para 
que fuesen a Sicilia y escoltasen al nuevo Rey en su viaje de 
regreso; nombrando patronos de las mismas a los marinos 

.Jaime Marrades y Mateo Vida!, y embajadores de la ciudad y 
reino de Valencia a Francisco de Fluviá y Guillermo <;aera. 3 

(1) «Muy! alto princep Mahomet rey de Granada. De nos don Martín por 
la gracia de Dios rey Daragón etc., salut como a Rey para quien queremos 
honra e muyta buena ventura. 

•Muy! alto Princep: En la vos va el noble, amado e devoto nostro mossen 
tlugo rlermost missatgero a nos enviado por el emperador Dalamanya, por 
veyer e visitar vos, assin como yes costumbre de algunos notables caualleros 
que quieren veer e cercar el mundo. E como el dicto Emperador sea nuestro 
cohermano, e nos halamos por su reuerencia, honra e amor el dicto mossen 
tlugo en rccomendacion singular, rogamos vos, muy! alto Princep, que por 
contemplaclon e honra nuestra querades hauer el dicto cauallero en favorable 
recomendacion, e tractar aquel! graciosamente e benigna. E sera cosa, muy! 
alto Princep, de que nos fa redes muy! gran e assenyalado plazer. E si algunas 
cosas, muy! alto Princep, vos cumplen de par! da~a que nos podamos fazer 
·por amor e honra vuestra, embiat las nos dezir, e nos complir las hemos muy! 
de buen talen!. 

• Dada en Valencia dius nostro s i ello secreto a XVIII di es de Mayo del anyo 
MCCCCII.-Rd Martinus. -Dominus rex mandauit mihi Guillelmo Poncii .» 
(Arch. de la Corona de Aragón, Reg. 2244, fol. 178 r.-v.) 

(2) El P. Pedro Marí, embajadorde la reina de Ara!JÓn D.• María de 
Luna en la revista Archivo Ibero-Americano, Madrid, t. 111 (1915), página 108 
y siguientes. 

(3) Arch. Municipal de Valencia, Manual de Consells y Establiments, 
núm. 21, fol . 31 v. 
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De hecho las dos galeras valencianas hicieron rumbo a Si
cilia, juntándose allí con otras galeras catalanas y mallorqui
nas que habían llegado con el mismo objeto. No obstante las 
repetidas instancias de los embajadores de la confederación 
aragonesa para que D. Martín volviese prestamente a empuñar 
el cetro aragonés, este príncipe demoró la salida de Sicilia, 
pues se embarcó en el puerto de Trepani a 11 de enero de 1597. 
Durante su ruta hizo escala la escuadra real en diversos puer
tos de las islas de Cerdeña y de Córcega, lo mismo que en el 
sur de Francia y norte de Cataluña; llegando finalmente a Bar
celona el 27 de Mayo del mismo año. El día 1.0 de junio del 
expresado año habían regresado ya a Valencia las dos galeras 
de dicha ciudad, puesto que en el pleno del Conse!f general 
tenido en el mencionado día, los embajadores valencianos 
dieron cuenta y razón, en Jonga e diserta re!ació, de lo más 
notable que les sucedió durante el viaje. 

En la Relación de este viaje puédense distinguir dos partes. 
En la primera, de índole general, particularízanse algunos de 
los puertos en que tocó la escuadra Real, que procuraremos 
completar en nota, utilizando para ello el curioso !tinerari del 
Rey en Martí de Daniel Girona . Llagostera. 1 Constituye la 
segunda parte de esta Relación un elocuente testimonio de la 
proverbial hospitalidad francesa, ejercida por los éiudadanos 
de Marsella y de Arlés con los de la escolta Real, durante los 
días que pasó don Martín con Benedicto XIII en .Aviñón. Para 
anotar algunos pormenores de esta segunda parte nos valdre
mos de los auto rizados anales langüedocianos que con el títu
lo: Die Chronik des Oaroscus de U!moisca Veterí und Ber- . 
frand Boysset(1365-1415), publicó el P. Francisco Ehrle. 2 

Esto prenotado, véase ya el texto de la precitada Relación: 3 

Dice así: 

«E com al present Consell, axi com dessus es escrit, fossen 
presents los honrats micer Guillem (:aera en Francesch de 
Fluvia, en Jacme Marrad es e en Matheu Vida!, ciutadans de la 

(1) Anuari de 1' lnstitut d' Estudis Cata!a.'1S, Barcelona, any IV (1911-12), 
pág. 88 y sigs. 
. (2) Véase la revista Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mif

felalters. Freiburg im Breisgau, t. VII (1900), pág. 511 y sigs. 
(3) Arch. Municipal de Valencia, Manual cit., fols. 98 r.-99 r. 
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dita ciutat, los quals novellament eren tornats o venguts de Si
cilia, on eren estats per aquesta ciutat trameses al novel! se
nyor Rey don Martí qui lla era, ¡;o es los dits micer Ouillem 
<;aera e en Francesch de Fluvia com a missatgers daquesta 
ciutat per supplicar e instar, de par! de aquella, al dit senyor 
Rey de sa presta venguda en les parts de¡;a; e los dits en Jac
me Marrades e en Matheu Vida! com a patrons de dues galees 
armades e trameses lla, en les quals passaren e retornaren los 
dits missatgers: 

Observa! gran silenci en Jo present Consell, Jos dits mis
satgers feren a aquell longa e diserta relacio de tot c;o e quant, 
segons affermaren, era stat dit e fet per ells digne de relacio 
en la dita missatgería, axi anant com estant e tornan!, segons 
los era stat comanat a principi daquella. E senyaladament e en 
special donaren e assignaren raons de la tarda de la partenc;a 
de Sicilia, e de la venguda de dit senyor Rey, no contrastants 
grans e moltes fort supplicacions, instancies e protestacions 
al dit Senyor sobre ac;o fetes per los dits missatgers e per al
tres de Cathalunya e de Mallorques, qui per semblant rao eren 
lla. Car lo dit Senyor los dehia, assignava e mostrava tals 
raons e coses del estament del regne de Sicilia, que bonament, 
sens gran perill e occasio de perdido o daltres assenyalats 
dans, no era en ell de lexar ho en banda ne de venir sen. 

Axi mateix, que al dit Senyor, en sa tornada, 1 havia co
vengut passar e star alcuns dies per e en les sues ylles de 
Cerdenya 2 e de Corcega. 3 E com Ji havia plagut, partint de 
Corcega, traversar e arribar a la ciutat de Massella <en Proen
c;a, e dalli, per lo riu del Royne amunt, 5 venir a la ciutat Da-

(1) El Rey partió del puerto Trepa ni (Sicilia) a 11 de Enero de 1397. Véase 
D. Oirona, ltinerari, l. c., pág. 88. 

(2) El día 12 de Enero llegó el Rey al castillo de Cáller; el 7 de Febrero 
llega a la villa de Alger, y a 14 del mismo mes se encontraba en la isllta deL!
nayre (Oirona, Itinerari, l. c., págs. 88-91). 

(3) En el día.18 de Febrero aportó la escuadra Real en Ajaccio; el 23 del 
mismo mes fondeó en el puerto de les Ayates; el 25 se hallaba en el de Segón 
(Segeni), llegando al puerto de Cirellat el día 7 de Marzo (Oirona, ltinera
ri, l. c. págs. 91-2). 

(4) El Rey llegó al puerto de Marsella el día 15 de Marzo, donde permane
ció hasta el 28 del mismo mes (Oirona, ltinerari, l. c., pág. 92). 

(5) Al remontar don Martín el Ródano detúvose un día en Arlés a donde 
llegó en 29 de Marzo. La entrada triunfal en esta ciudad descríbela minuciosa-
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vinyo, 1 e alli estar alcuns dies 2 per veures e parlar e tractar 
dalcuns affers mol! necessaris ab lo Pare San!, dins son Pa
lays; e puys devallar sen per lo dit Riu, ab son esto!, tro 
Aygues M orles, 3 e dalli navegar tro a la ciutat sua de Barchi
nona, 4 on era la senyora reyna dona Maria, muller sua, e son 
Consell, e on els dits missatgers e patrons havien lexat, e sen 
eren venguts aci per la gracia de Deu. 

Una cosa singular e assenyala, entre les allres, dixeren los 
dits missatgers e palrons que no volien ne devien callar, ans 
divulgar per bona conexen¡;a, <;o es que quant lurs galees e les 
altres del esto! del dit Senyor foren arribades a Massella, la 
companya de les dites lurs galees, aixi com de les altres, havia 
assats daffany, axi per malallies 5 com per fretura de viandes 
per la stada que havien feta en mar. E esser aqui e sabut a<;o 
per los massellesses, axi homens com dones, fo hauda tanta 
carita! e compassio de la dita companya, que cascu se tenia 
per benaventurat de haver e de menar sen a son alberch deis 
malalts de la dita companya, e alli de bons lits e de bones 
viandes e de metges e medicines e dallres commoditats los 

mente Boysset en su citada Crónica publicada por Ehrle en Archiv. etc., t. VIl. 
pág. 049, y la reproduce Girona, !tinerari, J. c .. pág. 92. 

(1) El Rey llegó a Aviñón el 31 de Marzo de 1397. (Girona, ob. cit. pági
nas 92-3). 

(2) Don Martín permaneció en Aviñón desde el i\1 de Marzo de 1397 hasta 
el12 de Mayo del mismo año. (Girona, !tinerari, págs. 93-4). 

(3) Al descender el Rey por el Ródano se detuvo en el castillo de les 
Forques a donde se habían trasladado las galeras desde Arlés (Boysset). 
Crónica ob. cit., pág. 330; y en el día 13 de Mayo del mismo año la escuadra 
Real fondeó en Ayglies Mor/es. (Girona, ob. cit., pág. 89). 

(4) En su ruta hacia Barcelona la escuadra Real fué costeando, haciendo 
escala en 18 de Mayo en Cadaqués, el 21 del mismo mes en Blanes, el 22 en 
Badalona, aportando finalmente en Barcelona el 27 de Mayo del mismo año. 
(Girona, ftinerari, J. c., págs. 94-6.) 

(5) A estas enfermedades alude el Rey en carta fechada en Marsella a 28 
de Marzo de 1397 dirigida a o.• Maria de. Luna, su mujer, pues, entre otros 
asuntos tratados, intfmale la orden siguiente: «E com per ocasio del mal temps 
que han haud les nostres galeres ni hale mol!s malal!s, deis quals alcuns ni 
van dego!ant, com vuy data de la present hale retut lesperit a Deu mossen Ra
mon de Pala u, par! al!res mol!s quen hi ha malal!s. e siam venguts sense-metge 
alcun, com mestre Pere Garcia hajam jaguit en Sicilia a nostre cm· flll e vostre 
lo Rey; pregam vos, reyna mol! cara muller, que de continent, vista la present, 
per mar o per terra, per on si a abans, nos trametats mestre Pere Soler si es 
aqui, o si no alcun al!re deis pus sufficients, segons a vos sera ben vis! ... • 
(Girona, !tinerari, J. c., pág. 92). 
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provehien, que pare per fill ne frare per frare no pogra pus fer. 
E als sans de la dita companya donaren e feren grans refres
caments. E a¡yo mateix o semblant fo fet als malalts e sans de 
la dita companya en la ciutat Darlet 1 en Proen¡ya, que es 
amunt en la riba del 'dit Riu, en alscuns di es quel estol estech 
aqui. De les quals coses aquesta ciutat de Valencia devia re
tre, segons opinio del dits missatg·ers e patrons, grans e mol
tes laors e gracies a nostre senyor Deu e a les dites ciutats de 
Massella e Darle!; e en sos cases los hen devia retre les veus, 
o semblants paraules en acabament e molles altres que serien 
dificils de retenir e longues descriure. 

E entesa la dita relacio lo present Consell deliberadament 
e concordant, apres la benvenguda verbal deis dits missatg·ers 
e patrons, loa e prea lur savia diligencia, retens laors e gracies 
a nostre senyor Deu e a ells, de lur gran treball e de lur bona 
cura. E plague al dit Consell la mencio que han feta de les bo
nes e caritatives obres deis masselleses e deis arletans, e que 
sia scrit per memoria a retrels hen gracies e veus en son cas, 
loch e temps.» 

Finalmente en el pleno del Consell general de Valencia, ce
lebrado a 6 de Junio de 1597, fué objeto de viva discusión el 
salario que debía darse a los embajadores y a los patronos de 
las dos galeras que fueron a Sicilia para escoltar al Rey, plan
teándose el asunto en estos términos: 2 

«ltem, moguda disceptado en lo present Consell de o sobre 
los salaris diurnals quels honrats micer Ouillem <;;aera e en 
Francesch de Fluuia, missatgers, en Jacme Marrades e en 
Matheu Vidal, patrons de dues galees, tornats poch ha de Si
cilia, segons que dessus en altre Consell es contengut, degues
sen hauer de lur viatge. Car eren alcuns del dit Consell qui 
dehien esser assats que hom fes als dits missatgers e patrons 

(1) Boysset. Crónica, ob. <;it., pág. 550, alude al buen comportamiento de 
los ciudadanos de Arlés y a los estragos que causó el contagio en las dota
ciones de las galeras que quedaron allf, expresándose en estos términos: 
«ltem, sapias que mol granda enfarmetat avie et ac en lota la gen! de las 
davant dichas galeias quant vengron en Arle, que los. ospitals e motos ostals 
de la villa d'Arle en foron plens, e motos en moriron davant que las galeias 
d'Arle partisan>. 

(2) Arch. Munic. de Valencia, Manual de Consells, núm. 21, fol. JO! r. -v. 
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compte e paga de lurs diurnals segons a altres era acostumat, 
t;o es als missagers de lll florins per cascu e per cascun dia; e 
als patrons de XXV solidos per cascu e per cascun dia. La 
part, empero, deis dits missatgers e patrons allegaua e dehia, 
que la allegada costum era quant als anans en missalgeria o 
patronia dins la senyoria del senyor Rey Darago, e no fora 
daquella. E sobre at;o nomenaren e averaren alcunes missat
geries fetes fora la dila senyoria e la majorilat del sa!ari da
quelles. Dixeren, encara, e allegaren que aquesta majorilat de 
salaris se couenia mes en tal viatg·e que en altres; e sobre a¡;:o 
declararen alcuns specials carrechs e apparellaments e des-

. peses extraordinaries quels hauia covegut sostenir, segons 
la qualitat del viatge e deis affers ... » 

Discutido el asunto y puesto a votación se tomaron los 
acuerdos que eran del caso, los cuales por ser ajenos al tema 
tratado pasamos por alto, poniendo aquí punto final. 

P. ANDRÉS IVARS, 
O. F . M. 
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Revista de Revistas 

BoLETíN DE LA RBAL AcADEMI\ 
ESPAí'!OLA. Madrid. Año XIV. T. XIV. 
Febrero de 1927.-Don Miguel 
Echegaray por R. Menéndez Pida!.
Don Daniel de Cortazar por R. Me
néndez Pidal.-José de Villa viciosa y 
• La Mosquea• por A. Oonzález Pa
lencia.- La naturaleza del verbo vas
cuence: Los vascos conciben como 
paciente el sujeto del verbo intransi
tivo por}. Alemany. - El castellano en 
Galícia por A. Cotare/o y Valledor. 
Dialecto judeo-hispano-marroquf o 
Hatritia por }osé Benoliel.-Floretear 
y floreteo · por Carlos María Ocan
tos.-Acu~rdos y noticias. ·- Biblio
grafía. 

REVIS'J:A DE CATALUNYA. Barcelona. 
Any IV. Pebrer 1927. Núm. 32.-La re
muneració de l'esperit per Caries 
Soldevila.-Cerverf de Glrona per 
Lluis Nicolau d'Olwer.-En la morí 
de Claudf Monet per joan Sacs.
Carles V i els valencians per Ferrán 
Soldevila.-EI problema de les peti
tes nacionali!ats després de la guerra 
mundial (acabament) per Eduard Be
nes.-joan Crexells per MelciorFont 
Cróniques catalanes: La historia i l'e
rudició per F. Soldevi!a.-Les lletres 
per Do menee Ouansé.-L' a rt pe r 
J. Sacs.-El teatre per P . Bertrana.
Sagitari.-Nótules per M. Font.- U e
tres al Director. -Periodics i revistes. 

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, AI>CHI• 
voy MusEo. Madrid. Año IV. Núme
ro XIII . Enero, 1927.-]osé Subirá. La 
participación musical en .los sainetes 
madrileños durante el siglo XVJll.
jenaro Artiles Rodríguez: Juan Al
varez Gato, poeta madrileño del siglo 
XV. Nuevos datos biobibliográflcós 
y recopilación de los conocidos.-Pe-

dro de Répide: El costumbrismo ma
drileño en la pintura. - josé Deleito 
Piñuela: La vida madrileña en tiempo 
de Felipe JV, - .fgnacio Calvo : El cri
men de D. Martín Merino .-Agustín 
Millares Carla y T. Díaz Oa!dós: In
cendio de la Plaza Mayor en 1631.
Ramón Oarcía Pérez: Una descrip
ción topográfica de Madrid en el siglo 
XVI. - E . Vare/a Hervías: Notas so
bre la población de Madrid durante el 
siglo XVII.- Reseñas.- Bibliografía 
madrileña. 

BoLLÉTi DE LA SociETAT ARQUEO
LÓGICA LULIANA . Palma. Any XLIII. 
Tomo XXI. Núm. 555-556. Gener-Pe
brer de 1927.-Testamento de ~ernar
do de Santa Eugenia en el que nombra 
heredera a su hija Sancha vizcondesa 
de Cabrera por Jaime de 0/eza y de 
España.-Parroquia antigua y mo
derna de Alcudia por Pedro Venta
yol.-Que no tiren pedres a la lenter
na de la torra dita del Paro.-Mallorca 
i Proven.;:a per Anfoni Pons.-La no
bleza mallorquina en la Orden de 
Malta por M. Ribas de Plna.-Llibre de 
antlguatats pe la iglesia del R. Con
ven! de San! Francesch de la ciu
tat de Mallorca .-Bandetjament de ju
Iiá Mut per trancador de sag:rament i 
homenatge per P. A. Sanxo.-Els 
gremls per Antoni Pons.-Riíbrlca de 
lletres comunes. - Historia del Cole
gio de Ntra. Sra. de Monte-Sión. 

BuTLLETí ExcURSIONISTA DE CA
TALUNYA. Barcelona. Any XXXVII. 
Núm. 380. Gener 1927.-El cinquante
nari: Sessió commemorativa, Dinar 
de Germanor, Un record. als difunts, 
per Francesc de P . B/asi.-Excursió 
a Montserrat per joan Danés Verne
das. - Crónica.-;- Noves.- Biblioteca. 

JMP, HIJO DE J• ARMENGOT.- OASTELLÓN 
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ARTE EN SAN MATEO 

El altar de la Pasión 

L a Iglesia Arciprestal de San Mateo, hermoso ejemplar 
de arquitectura trecentista y cuatrocentista que reclama 
un estudio concienzudo del conjunto arquitectónico y 

que tan abundante es en materiales preciosos para el historia
dor de las artes suntu.:~rias del medioevo, ofrece también al 
historiador general del arte obras notables del quinientos, del 
seiscientos y del setecientos. 

Confirma tal aserto el precioso retablo mayor, obra del si
glo XVI, soberbio altar de una tan primorosa ejecución es
cultórica que deja suspenso el ánimo admirándole. No exis
te otro que le iguale en todo el reino valenciano, que de e sin 
rival en la región~ ha sido calificada esta obra del Maestro Pe
dro Dorpa, de Jaime Picar!, de Juan Salas y de Jaime Galiá, 
escultor hijo de San Mateo. Conocida más y mejor cada día 
la obra formentiana, ocupará lugar preferente en dicho arte 
este singularísimo retablo; sobre todo cuando se conozcan 
bien las influencias que ejerció el estilo del imaginero valen
ciano y las técnicas de los discípulos e imitadores que se ins
piraron en su obra. 

De pintura seiscentista custodia los cuadros del altar de 
San Francisco Javier; cuyo patronato tenía la familia Cifre. 
De escultura setecentista la imagen de San Isidro, en la capilla 
de su mismo título, que talló J. Esteve Bonet en 1799, y la ima
gen procesional de San M<l teo, obra del escultor valenciano 
Modesto Pastor. 

B. ll 
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Vamo·s a fijarnos ahora en unas pinturas seiscentist(ls que 
se conservan en la antigua capilla de la Pasión de N. 8. Jesu
cristo, la última del lado de la Epístola. Compónese el altar 
del Calvario central, pintm·a sobre lienzo que flanquean dos 
columnas estriadas, helicoidales, y de cinco pinturas sobre ta
bla: tres centrales, que constituyen el sotabanco, y dos latera
les que encajan en las basas de las columnas. La obra de talla, 
del primer tercio del siglo XVII, correspóndese con la prob<!
ble fecha de las pinturas. De la obra de albañilería nos consta 
documentalmente la fecha, así como de la de cantería, ya des
aparecida. 

El Calvario del lienzo central representa a Cristo agonizan
te en la Cruz, con la cabeza inclinada hacia la izquierda, coro
.nada de espinas que, al herir la frente, hácenla sangrar cayén
dole varias gotas sobre el pecho; eleva la mirada al cielo; 
tiene los brazos extendidos, casi horizontales, tres clavos su
jetan manos y pies sangrantes, paño plegado le cubre las 
caderas. Está a su izquierda San Juan, de pie, con la mano de
recha extendida y un libro en la izquierda; viste túnica amari
lla, obscura, y manto rojo. La Magdalena, arrodillada a los 
pies del santo madero recoje en albo lienzo la sangTe que cae 
del cuerpo del Redentor; lleva túnica rosada, manto amaril.len
to y tocas blancas. 

A la diestra de Cristo están la Virgen y dos Maríás, , estan· 
tes. Viste María túnica roja, manto azul y níveas tocas; María 
Salomé túnica amarillenta y manto rojo, y María Cleofé, que 
;>e halla de lado y en último término, túnica violeta obscura y 

.. manto rojo. Las dos con sendas tocas blancas, y la Virgen, las 
Marias y San Juan con nimbos blancos, apenas perceptibles. 

Al fondo, lejano paisaje eón árboles y edificios. Horizonte 
tenebroso de acentuaciones cárdenas, y entre celajes el sol y 
la luna. Dos metros de ancho por dos y cuarenta y cinco centí
metros de alto mide el lienzo reseñado. 

Forman. propiamente el banco o predela tres pinturas sobre 
tabla. La central, que sirve de puerta corredera del SagTario, 
reproduce un asunto de gran inspiración : «El Salvador»; la 

· afortunada creación de Joanes que tan merecida fama alcanzó 
en pretéritas edades y que todavía perdura hoy, con la sagra
da Forma en la diestra y el cáliz-de forma valenciana, con 
pie, nudo, asas y decorado con piedras, como el Santo Graal 
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de la Catedral de Valencia-en la siniestra. Viste el Salvador 
túnica pardo obscura, manto rojo, y ribeteados en blanco el 
cuello y las bocamangas. Mide esta tabla 0'64 por 0'48 metros. 

La Oración en el huerto de Oethsemaní representa la tabla 
del lado del Evangelio. Está Cristo en actitud orante con las 
manos juntas, mirando al ángel que se le aparece con 
un cáliz en las manos. Los apóstoles Pedro, Juan y San
tiago duermen entre tanto. Viste el ángel túnica ceñida a la cin
tura, de color gris sucio. Pedro, Juan y Santiago visten, túnica 
plomiza y manto azul obscuro el primero; túnica azul obscuro 
y manto rojo el segundo, y el tercero túnica amarillenta y man
to rojo claro. Las dimensiones de la tabla son 0'61 X 0'59 
metros. 

Del lado de la Epístola hay otra tabla, de los «Azotes a 
Cristo atado a la columna». El Cristo, desnudo, el pelo ne
gTo, con superfemoral blanco está atado a la columna, de color 
castaño obscuro. El sayón, que azotando al Cristo aparece a su 
derecha, viste paño azul claro que le cruza el hombro derecho 
y calzón colorado. El otro sayón de la izquierda lleva paño 
grisáceo y calzón pardo obscuro, casi negro. Fondo muy tene
broso, acrecida esta obscuridad con la pátina y la poca limpie
za. Su tamaño es de 0'61 X 0'59 metros. 

Completan el bancal las dos tablas de las basas de las co
lumnas laterales. La del lado del Evangelio representa a San 
Miguel cubierto de coselete de color pardo, manto rojizo ama
rillento, alas grisáceas y lanza de color blancusco; tiene a sus 
plantas a Lucifer de color pardo, casi negro . El fondo de la ta
bla resta muy obscuro y sus dimensiones son de 0'61 X 0'27 
metros. 

En la tabla de la Epístola se ve a San Juan Bautista con tú
nica colorada, el albo cordero, y la cruz, de color amarillo 
obscuro. El fondo obscurecido de la tabla todavía permite adi
vinar el paisaje de la lejanía. Mide 0'61 X 0'27 metros. 

Las cinco tablas aunque revelan la misma técnica e igual 
ori~ntación estilística parecen de distinta mano que el lienzo 
central del Calvario. Sabida la frecuencia con que las predelas 
eran pintadas por discípulos y ayudantes, podríamos diputarla 
como obra de colaboración. 

Dichas tablas y lienzo debieron de pintarse en to rno al año 
1618, fecha de la terminación de las obras. La capilla la costeó 
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el notario de San Mateo Juan Alcalá y corrió con la adminis
tración de las obras su sobrino, albacea y_ heredero el presbí
tero Miguel Vilanova. Pero la capilla no nos ha llegado ·en su 
primitivo estado, ni el altar, que bajo la advocación de la Pa
sión de N. S. Jesucristo conserva el lienzo y tablas que des
cribimos antes. El mausoleo del notario Alcalá ya no existe; 
queda en su lugar una lauda funeraria que recuerda cómo yace 
allí el Obispo Francisco Borrull. Este Obispo murió en la villa , 
en donde a la sazón se hallaba en Visita pastoral, en casa de 
su cuñada D. a Esperanza Vilanova Marimón; hermoso palacete 

' del gótico civil que todavía se alza en la calle de En Llor. Per
tenecía el patronazgo de la capilla de la Pasión a los Vilanovas 
y por esto enterraron allí -al Obispo Borrull en 1758, 1 

Esta capilla tenía primitivamente por titular a San Cristóbal 
y estaba bajo el patronato de Francisco Daroca en 1610, pero 
en virtud de permuta, iniciada años antes y aprobada en 1619, 
entre Francisco Savartes y Miguel Vilanova , pasó el primitivo 
altar de la Pasión, ·que estaba en una de las capilla-s del lado 
del Evangelio cercanas al púlpito, al sitio en que la vemos 
hoy entre las capillas de San Nicolás, del patronato de los Mi
quels, y el altar de San · Sebastián. Este altar de San Sebastián 
estaba pegado a la pared a los pies de la iglesia y en su pro
ximidad hallábase emplazada la pila bautismal románica que 
ahora se conserva en la Abadía, en la que se bautizaron miles 
de judíos en 1414, después de las controversias cristiano-rabí
nicas que, presididas por Benedicto XIII, se celebraron en Tor
tosa y San Mateo. 

El altar de San Cristóbal pasó a ocupar la primitiva capilla 
de la Pasión, entre las de los Santos Médicos Cosme y Da
mián y la -de Nuestra Señora de la Esp-eranza. Emplazado el 
altar de la Pasión en el sitio que ocupa ahora, fué Capilla de 
la Comunión hasta el año 1766 en qu~ se construyó la nueva 
Capilla guardadora del cuerpo del mártir San Clemente. 

Debió de mover la piedad del notario Juan Alcalá la severa 
austeridad del primitivo retablo gótico de la Pasión , que no 
gustaría, bien andado el siglo XVII, a los amadores de la ma-

(1) Betí, Manuel. Los Obispos Cion y Borrull . «Los Ang-eles», Alío 1, nú
meros a y 6. 
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nera romana. Así, en 11 de Diciembre de 1614 1 el Obispo de 
Tortosa D. Alfonso Marqués de Prado, «de consentiment del 
Refor e jurats a peticio de jo han Alea/a Ji done S. S." licen
cia per ampliar la capella e ten ir al!i reserva! per a combre
gar al pob/e en les festes•, ofreciendo gastar 1.000 libras en la 
obra. 

Pocos días después, el 28 del mismo mes y año, muere el 
Notario Juan Alcalá, después de haber ot9rgado su última vo
luntad ante el notario Guillem Abella. Instituye albacea y here
dero a su sobrino Miguel Vilanova, presbítero y beneficiado en 
la Parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás, de Valencia. 

Sin pérdida de tiempo emprende Miguel Vilanova la cons
trucción de la Capilla, cumpliendo la expresa voluntad de su 
tío. Inicia con Francisco Savartes 2 la permuta de la primitiva 
Capilla de la Pasión por la de San Cristóbal, que permitía una 
mayor ampliación. Adquiere por compra 3 una de las depen
dencias de la Abadía para ensanchar la capilla nueva que iba 
a construirse, pagando 150 libras al Rector de entonces Frey 
Felipe Ara no de Oñate. 

Contrata con el/apicida Juan Estrada la construcción de la 
Capilla el 7 de Febrero de 1616, obligándose el cantero a "ta~ 
llar y arrancar de mampostería lota la pedra que sera mester 
pera fer y obrar la cape/la que lo dit mossen Mique/ Vi/ano
va prevere ha de fer en la Iglesia Parroquial de la vila de 
Sen! Matheu a rao de dotze dines per carretada•, saliendo 
fiadores los maestros canteros de San Mateo, Bernardo Cumba 
y Juan Travesa . 

A medida que adelanta la obra de la capilla, funda el pres
bítero Vilanova, el 25 de Marzo del mismo año, un beneficio 

(1) Libro de Visitas. Archivo Eclesiástico. San Mateo. (Esta como casi 
todas las notas documentadas que se citan, están entresacadas de los papeles 
de Mossén Be!!.) 

(2) •E per quant Mn. Miquel Vilanova prevere hereu del dit johan Alcalá 
lo qual havia de ampliar dita ca pella y Francesch Savartes han comutat les ca
pelles per ~o que la de di! Savartes que era la de San Cristhopol era mes apta 
y apparellada pera ampliarse que la de Passio .. . lnterposa sa s.• en dita con
mutacio de Capelles sa auctoritat y decret• . Libro de Visitas. Archivo Ecle
siástico. San Mateo. 

(3) • ... raciones stabuli cujusdam partís domus Abadle dicte Ecclesice ... vl
gore cujusdam decreti per l. et Rev. D. Episcopum ad suplicacionem dlcti Feli
pl A rano el Mlchcelis Vilanova Pbri obten ti causis et raclonlbus In dicto decreti 
contentis • . Da l. Tortosa 12 Diciembre 1615. 
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con el título de la Pasión y de San Juan Evangelista; del cual 
toma posesión el 30 de Agosto en el Altar Mayor, previa la 
colación canónica del mismo dada por el Obispo desde Cas
tellón el 23 de Julio. Todavía continuaban las obras en 1617 y 
1618, pero parece se terminaron en 1619, pues el día 5 de Abril, 
en la Visita Pastoral del Obispo Luis de Tena al ~alfare no
vum Passionis Domini» concede «40 dies de indulgencia a 
tots los que fasan orado en dit altar los divendres i festes de 
Creu; los dijous a!s que combregaren y diran misa». 

A poco de empezarse el ensanchamiento de la capilla, debió 
de comenzarse la labra del altar; es decir, toda la parte de car
pintería, así como la pintura del lienzo y de las tablas; pues en 
1619, como hemos visto, quedó terminado todo. Nótese que 
en las tablas extremas del sotabanco se reproduce a San Mi
guel y a San Juan Bautista , los santos patronos del presbítero 
Vilanova y del notario Alcalá respectivamente. 

Muerto Miguel Vilanova el 13 de Octubre de 1619 1 instituye 
albacea de la testamentería de su tío Juan Alcalá, a Jaime Pu
jalt. Terminados ya la capilla y el altar, emprende éste la cons~ 
trucción de la sepultura del notario Alcalá. Para pagar cuentas 
de mármoles y jaspes, micas y alabastros, devengos de por
tazgos, derechos de la . Curia y otros gastos menores, vende 
un censo de trescientos sueldos .. 2 No pasó mucho tiempo sin 
que los mármoles y jaspes llegaran a San Mateo, pues el 2 de 
Abril de 1620 paga al cantero de Vinaroz Damián Aznar diez y 
ocho libras por el acarreo. 

Seguidamente Martí de A varia, mestre de obres de la Cate
dral de Tortosa, trasladóse a San Mateo para dirigir y dar la 
última mano al sepulcro de Juan Alcalá. Allí le encontramos 
cimentando las basas y l,os pedestales del mausoleo; retocan
do el basamento de la reja ; ajustando y combinando el már
mol con el jaspe; pagando salarios a operarios indígenas que 
le ayudan en su labor; así como yeso y otros materiales de 

(1) Libro de Obitos. Archivo Eclesiástico. San Mateo, 
(2)" •Pro solvendis et paccandis sumptibus factis el faciendis in fabricacio

ne sepul!ure dic!i joannis Alcalá hoces! perla pedra de marbre y entorns de 
jaspe y les bases de jaspe sobre les quals se ha de fabricar la reixa de ferro y 
per les pedres de alabastre pera les claravoyes deJa ca pella y dr'ets que se han 
paga! en la ciutat de Tortosa de la treta de di tes pedres y dre! ele definicio de la 
ca pella y destes obres y altres». Protocolo de Pedro Ferreres, 1620, Archivo 
Municipal. San Mateo. 
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construcción. En estos días de Abril de 1620, recibe de manos 
del albacea Jaime Pujalt distintas cantidades por los trabajos 
hechos, que suman 155 libras, 7 sueldos y 8 dineros. Pocos 
meses después debió quedar acabado el mausoleo de Juan Al
calá . ¡Lástima que no se haya conservado permitiéndonos ad
mirar la labor renacentista de Martí de A varia! 

Después, en 10 de Mayo de 1621, vemos disfrutando el be
neficio del Altar de la Pasión al presbítero Nicolás Vilanova, 
sobrino de Miguel Vilanova. Extinguida la rama directa de los 
Vilanova, los herederos del notario Alcalá capitalizan 200 li
bras para que con la venta se pueda atender al entretenimien
to de una lámpara en dicho altar, encargando al Concejo de su 
administración y cuidado. 

Terminadas las obras de la capilla en 1619 y las del sepul
cro en 1620, ya hemos visto que en 1621 y 1622 son los herede
ros quienes cuidan del culto de la capilla. No hemos podido 
averiguar la fecha de la desaparición de la sepultura de Alcalá . 
Tal vez al disponer el enterramiento del Obispo Borrull des
apareciera todo rastro del mausoleo del notario . 

* * * 
Los asuntos de las tablas del bancal pertenecen a la lipolo-, 

gía 'aceptada por la escuela valenciana. La factura , la técnica 
simplista y la decoración plana del Salvador con sus rojos, 
blancos y pardos, colores muy vivos sin matizar apenas, nos 
delatan la orientación que sigue la escuela influenciada por 
Pablo de Sancto Leocadio y de manera más directa por los 
Hernandos, que se personaliza en Vicente Masip (1480- 1550) 
y culmina en su hijo Juan de Joanes (1525?-1579), para decaer 
en sus hijos Juan y Margarita (1615) y agostarse en sus discí
pulos Fray Nicolás Borrás (1550-1610), Miguel Juan Porta 
(1568-1609?), Vicente Mestre (1492-1616), Luís de la Mata 
(1560-1595), Juan Zariñena (1567-1654), Cristobal Llorens 
(1571 - 1645) y otros anónimos continuadores del renacimiento 
pictórico valenciano. Estos continuadores fueron fieles segui
dores, unos de los prerrafaelistas Pagano y Sancto Leocadio , 
como Vicente Masip; influidos otros parcialmente por J'a ten
denda leonardesca, como Vicente Mestre y Juan de Joanes, 
y apegados otros a las tradiciones y maneras de .la indígena 
escuela de Jacomart, que por efecto de las sugestiones alto-



168 Boletfn •de la Sociedad 

italianas evolucionaron hacia la manera romana, como Nico
lás Falcó, Luis de la Mata y Juan Zariñena, revelándose dentro 
de su ecléctica modalidad como expertos maestros .. 

Hay que buscar en las representaciones del Padre Eterno, 
del Dios juzgador de vivos y muertos, de las táblas de los 
siglos XIV y XV, el antecedente iconístico del Sa!vad9r de 
Joanes. Si repasáramos los Deus-Pares de la escultura y 
de la orfebrería del cuatrocientos, bendiciendo con la derecha 
y con la esphera mundi en la siniestra, hallaríamos la fuente 
de inspiración de Joanes al crear su solemne icono . La filiación 
deducida del estudio del Salvador del Museo de Valencia y del 
de San Mateo, es clara; fáltale a éste la brillantez de colores de 
la .auténtica tabla de Joanes, pero la simplicidad cromática, la 
emoción de la factura, inducen a registrar la tabla del Altar de 
la Pasión como obra de marcada tendencia joanesca. 

Mas toda la exquisita sensibilidad, toda la ternura, toda la 
dulce emoción que respira la obra de Juan de Joanes, siéntese 
al contemplar el torso y la cabeza del Cristo del Calvario, el 
lienzo que ocupa el lugar preferente del altar. De la imaginería 
medioeval pasó a la pintura el tema de la Crucifixión . En las 
cruces procesionales labraron los orives, como en la piedra 
esculpieron los canteros, el drama de la muerte de Cristo en la 
Cruz. La pintura reservó casi constantemente el Calvario para 
la espiga de los retablos. Al Cristo agonizante acompáñanle 
María y Juan. En los relieves en piedra existentes en la parte 
norte de la Torre de la Jg·Jesia de San Mateo y en el agua
manil, de fines del XV, de la sacristía de la parroquial de 
Canet lo Roig, está Cristo rodeado de su madre y del discípu
lo amado; pero en las cruces procesionales exuberantes en re
lieves y es<;ulturas acompañan a. la Virgen, las Marías, y a San 
Juan, Nicodenius y varios mílites. Divulgado así el tema en los 
siglos XIV y XV, pasó a la pintura del quinientos, aceptándole 
Joanes con una devoción exaltada y dejándonos ese maravillo
so Calvario de 1578 que conserva D. Vicente Lassala en la no
table colección de su casa de Valencia . 

Hemos de fijarnos en el Calvario de la Colección Lassala, 
antecedente de la Crucifixión de la Arciprestal sanmatevana. 
Juan de Jo¡;¡nes en la Crucifixión de 1578 representa el drama 
del Calvario con sólo la Virgen, Juan y la Magdalena, que 
arrodillada contempla y mira el cuerpo casi exánime del Re-
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dentor. Una más complicada y aparatosa composición hállase 
en el Calvario de San Mateo, con la añadidura de un fondo de 
paisaje y de estudios de contraste de luz en el horizonte, como 
tanteos de clarobscuros. Si se comparan los luminosos halos 
y las cabezas de ambo.s Cristos, las caras de la Virgen, di! !u 
Magdalena y de Juan, el plegado de los paños y las coro racio
nes rojas, blancas y azules, veráse con más claridad, la íntima 
relación de ambas obras. 

El plegado de los paños superfemorales de ambos Cristos 
es igual, como lo es el del Cristo a la columna de Alba de 
Tormes y el del Bautismo de Cristo de la Catedral de Valen
cia, tratados de igual manera al de aquellos. 

El discípulo o continuador de Joanes que pintó el Calvario 
de San Mateo en 1618, es minucioso, manierista , tiene poco 
calor de concepción; maneja y recuerda bien la técnica coloris
ta de la escuela de Joanes, y hasta llega a matizar bien. Fálta
le la delicada sensibilidad , el sincero efectismo que obtiene 
Joanes con sus brillantes colores. El torso y la cabeza de Cris
to le revelan como maestro . No en balde el artista que pintaba 
en 1618, pudo sufrir el influjo del noble realismo que el gran 
pintor F·rancisco Ribalta impuso a la escuela valenciana, y aun 
a toda la pintura española. 

Ya conocemos la fecha probable del Calvario de San Mateo . 
En la ·documentación no queda rastro del contrato ni del nom
bre del artista. Sólo sabemos que en 1616 residía en San Ma
teo un pintor llamado Juan Navarro que había venido de tierras 
aragonesas , de Fortanete. Sacamos esta noticia de un amplio 
otorgamiento de poderes dado en San Mateo y ante el nota
rio Juan Vilanova el día 18 de Enero de 1616, .por el pintor Na
varro y su mujer Catalina Escorihuela a favor de Miguel Go
mis. De este pintor no conocemos ni su actuación ni su filiación 
artística. Hemos cle recurrir, dadas las características. joanes
cas del lienzo, a la busca de discípulos de Joanes que, retarda
tarios en su arte, todavía mantiénense fieles a su escuela en el 
primer tercio del si g·Io XVII, cuando estaba en su apogeo la es
cuela ribalteña y triunfaba en Italia su mejor discípulo, Jusepe 
Ribera /o Spagnoleto. 

De entre los continuadores e imitadores de Joanes parece 
deber atribuirse la obra de San Mateo a Juan Zariñena (1567-
1624?) y a Cristobal Llorens (1571-1645). Estos dos pintores 
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tenían la residencia en la capital del reino. En Valencia sabe
mos disfrutaba de un beneficio el presbítero Miguel Vilanova, 
ejecutor testamentario que interviene en toda la obra de la ca
pilla y que instituye un beneficio en su altar. ¿No buscaría un 
buen pintor para el altar que construía con la herencia de su 
tío el notario Alcalá? 

Es Juan Zariñena el menos joanesco de los dos. Discípulo 
de Luísde la Mata, pertenece a la escuela indígena valenciana 
de Jacomart, que después de Rodrigo de Osona sufrió en Nico
lás Falcó la influencia italiana; influencia que se patentizó más 
en Mata, el inspirador de Zariñena. Las cabezas de San Vicen
cente Ferrer y del Beato Nicolás Factor, de 1596, el retrato del 
Hermano Francisco del Niño Jesús; de 1605, que se conservan 
en el Ayuntamiento de Valencia, y parte de las pinturas mura
les del Palacio de la Generalidad revelan un luminoso pincel y 
permiten considerarle quizás como autor del Calvario de San 
Mateo. Encontraremos solución al problema cuando el cono
cimiento de la totalidad de la obra de Zariñena nos revele rio 
sólo el peculiar colorido de su paleta, sino toda la tradición 
italianizante de su arte. 

Cristobal Llorens permanece más fiel a los cánones de la 
escuela. Es imitador de Joanes, de quien copia los asuntos y 
sigue la técnica. Cultiva en pleno siglo XVII la monocromía 
deteniéndose en la pintura 9e detalles, abandonada ya por sus 
contemporáneos. El rezagado arte joanesco pudo mantener las 
tradiciones de taller en los días en que se iniciaba la piniura 

, de contrastes, gracias a Cristobal Llorens y a otros imitadores 
como el anónimo autor del altar de la Pasión. 

Así como de Juan Zariñena no sabemos que pintara en la 
demarcación del Maestrazgo de Montesa, de Cristóbal Llorens 
nos consta que estaba trabajando en 1615 en el altar de Nues
tra Señora del Rosario de Vinaroz; por dichos años decoraba 
otro altar en Ulldecona, y para la iglesia de La jan a policroma
ba las imágenes de I0s Santos Médicos Cosme y Damián. 

Atribuyénsele obras en Segorbe y en Valencia. Constan 
como suyos los' altares mayores de Alacuás, Cuatretonda, 
Agres y obras de menor cuantía enJ~astalla y Caudete. Cola
boró en sus trabajos su hermano Onofre. 

No conocemos de visu la obra auténtica de Cristobal Llo
rens. Sólo la atribuida-Confirmación de la Orden de Santo 
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Domingo por el Papa, Santo Domingo destruyendo libros 
heréticos y la Rfsurrección, existentes en el Museo de Valen
cia y en Segorbe-y por nosotros estudiada revela el paren
tesco con joanes, pero con ciertas .fluctuaciones hacia el cara
vagismo de Ribalta. 

Expuestas las particularidades del lien.zo de San Mateo y 
conocida la actuación · de Cristóbal Llorens en la comarca du
rante los años que giran alrededor de 1613 adquiere viso de 
realidad esta nuestra hipotética atribución . 

Desconocida hasta hoy la vida de Cristóbal Llorens desde 
1615 que policromaba las imágenes de La jana hasta 1643 en 
que le hallamos en Agres pintando el retablo mayor de la igle
sia, ¿no pudo quedarse piníando en la capital de la mensa 
maestral y pueblos tributarios? ¿Pintó acaso en 1618 el CaJva
rio de San Mateo? Son ahora los críticos especializados quie
nes han de fijar las paridades existentes entre el anónimo Cal
vario y las obras conocidas de Juan Zariñena y Cristóbal 
Llorens. 

Mientras tanto esperemos el día en que Íos documentos nos 
descubran a este anónimo y notable continuador de joanes, 
que sintió la noble emulación del realismo de Francisco Ribal
ta al pintar el Calvario que se conserva en el altar de la Pasión 
de la Arciprestal de San Mateo. 

ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO. 
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Del jardí d' Horaci 

LA VERSIÓ DE LA ESTROFA ALCAICA 

S ense intenció de recorrer tola la materia en a¡;o de les 
imitacions de la metrica classica, cal dir algun~ cosa 
mes. 

Hui avansarem fins a la renomenada Estrofa Alcaica, dita 
aixi del gran poeta grec Alceu son inventor, de qui la usurpa 
Hm;aci, aclimatanHa en la llengua del Laci. 

Dita estrofa consta de quatre versos: els dos primers son 
dactílics alcaics de quatre peus, lo primer espondeu o jambe, 
lo segon jambe ab cesura, .i els dos últims, dactils. Lo tercer 
vers es jambic arquíloc: els peus primer i tercer son jambes o 
espondeus, segon i quart sempre jambes, ab sílaba de sobra. 
Lo quart vers és dactílic alcaic o pindaric, constan! de dos 
dactils i dos troqueus. 

Com se veu, en esta estrofa abunden los peus dactils, o sia 
esdrúxols; ab lo qua! se deixa entendre si hu serán de voladors 
i harmoniosos los versos, i flexibles i expresius de la mes ex
quisida elegancia. 

Jo voldria fer-ho delitosament perceptible ab la ve1·sió de la 
oda X del Lib. 11 Carminum d' Horaci, en la que temps arrere 
me vaig ensajar. Per cert, que hi tenia posada dedicatoria a 
nostre amat En Gaeta Huguet, a qui tots nosaltres els del Bo
LETÍN li díem carinyosament ~nostre patriarca», perla preemi
nencia en 1' amor i defensa de nostra llengua i per 1' amor de 
verdader pare que nos professava . La implacable mor!, desde 
fa uns quans mesos, nos 1' ha arrebata! pera sempre! .. Síga'm 
ací permés, puix me va distingir ab singular afecte i favors , 
vessar una llagrima a la seua memoria, i al cel que ens tro
bem tots. 
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De primeries transcriuré la primera estrofa de dita oda en 
son originalllatí, accentuada com s' ha de llegir segons la ri
gorosa exigencia de sos peus metrics, doctrina que recorda
ran el lectors vaig defendre en 1' article anterior. La oda porta 
aquest títol en llatí: «In arborem cuius repentino casu pene 
oppressus fuerat.~ 1 comensa: 

lile el nefásto té posuít dié, 
Quicúmque prfmum, el sácrilegá manú 

Prodúxit, árbos, ín nepótum 
Pérniciem, óprobriúmque pági. 

Ara posaré la versió valenciana, del tot ajustada · a 1' origi
nal, i espere que fará sensible a 1' oit la martxa graciosa deis 
versos llatins: · 

AL ARBRE QUE, EN SA CAIGUDA REPENTINA, DE POC L' HA VÍA EN

GRUNAT. 

Arbre, aquél/ que en hóra fatfdica 
Te vá plantár i en máns ay! sacrílegues, 

Ho féu deis póbres néts a nósa, 
1 en desbonór de la bumíl masáda. 

Creurfa ·¡ jó tacát de/' infamia 
De parricfdi, o bé de perfidia 

De dár traidóra mórt a/' bóste 
Dormfnt al Jlít. La metzína infáme. 

Sabrfa be i verfns de la Co/quide 
Qui vá plantar-te en fónda ma!ícia, 

Oh trónc funést corcát que un dfa 
Sense avisár sobre mí caurfes. 

¿Quí poi prevéure el rísc i ocurrencies 
De cáda día? Por /i fa el Bósfore 

Al de Cartágo que navéga 
Al qui, no obstánt, lo dur fát no altéra. 

El fórt Roma fe por a la astúcia 
Del Párt, i aquést te por al d' Italia 

1 a sos grillóns. Mes úns i á/tres 
La Mórt de sóbte vé i arrebáta. 

¡Quánt prop vegf la négra Proserpina 
1 el jútge Eácus fént sesjustfcies 

... 
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el notario de San Mateo Juan Alcalá y corrió con la adminis
tración de las obras su sobrino, albacea y. heredero el presbí
tero Miguel Vilanova. Pero la capilla no nos ha llegado en su 
primitivo estado, ni el altar, que bajo la advocación de la Pa
sión de N. S. Jesucristo conserva el lienzo y tablas que des
cribimos antes. El mausoleo del notario Alcalá ya no existe; 
queda en su lugar una lauda funeraria que recuerda cómo yace 
allí el Obispo Francisco Borrull. Este Obispo murió en la villa, 
en donde a la sazón se hallaba en Visita pastoral, en casa de 
su cuñada D.• Esperanza Vilanova Marimón; h_ermoso palacete 
del gótico civil que todavía se alza en la calle de En Llor. Per
tenecía el patronazgo de la capilla de la Pasión a los Vilanovas 
y por esto enterraron allí ·al Obispo Borrull en 1758. 1 

Esta capilla tenía primitivamente por titular a San Cristóbal 
y estaba bajo el patronato de Francisco Daroca en 1610, pero 
en virtud de permuta, iniciada años antes y aprobada en 1619, 
entre Francisco Savartes y Miguel Vilanova, pasó el primitivo 
altar de la Pasión, que estaba en una de las capillas del lado 
del Evangelio cercanas al púlpito, al sitio en que la vemos 
hoy entre las capillas de San Nicolás, deJ patronato de los Mi
quels, y el altar de San Sebastián. Este altar de San Sebastián 
estaba pegado a la pared a los pies de la iglesia y en su pro
ximidad hallábase emplazada la pila bautismal románica que 
ahora se conserva en la Abadía, en la que se bautizaron miles 
de judíos en 1414, después de las controversias cristiano-rabí
nicas que, presididas por Benedicto XIII, se celebraron en Tor
tosa y San Mateo. 

El altar de San Cristóbal pasó a ocupar la primitiva capilla 
de la Pasión, entre las de los Santos Médicos Cosme y Da
mián y la -de Nuestra Señora de la Esperanza. Emplazado el 
altar de la Pasión en el sitio que ocupa ahora, fué Capilla· de 
la Comunión hasta el año 1766 en que se construyó la nueva 
Capilla guardadora del cuerpo del mártir San Clemente. 

Debió de mover la piedad del notario Juan Alcalá la severa 
austeridad del primitivo retablo gótico de la Pasión, que no 
gustaría, bien andado el siglo XVII, a los amadores de la ma-

(1) Betf, Manuel. Los Obispos Clan y Borrull. «Los Angeles». Afio !, nú
meros a y 6. 
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nera romana. Así, en 11 de Diciembre de 1614 1 el Obispo de 
Tortosa D. Alfonso Marqués de Prado, «de consentiment del 
Retor e jurats a peticio de johan Alea/a Ji done S. S." licen
cia per ampliar la capel!a e ten ir alli reserva! per a combre
gar al poble en les testes•, ofreciendo gastar 1.000 libras en la 
obra. 

Pocos días después, el 28 del mismo mes y año, muere el 
Notario Juan Alcalá, después de haber otQrgado su última vo
luntad ante el notario Guillem Abella. Instituye albacea y here
dero a su sobrino Miguel Vilanova, presbítero y beneficiado en 
la Parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás, de Valencia. 

Sin pérdida de tiempo emprende Miguel Vilanova la cons
trucción de la Capilla, cumpliendo la expresa voluntad de su 
tío. Inicia cori Francisco Savartes 2 la permuta de la primitiva 
Capilla de la Pasión por la de San Cristóbal, que permitía una 
mayor ampliación. Adquiere por compra 3 una de las depen
dencias de la Abadía para ensanchar la capilla nueva que iba 
a construirse, pagando 150 libras al Rector de entonces Frey 
Felipe Arano de Oñate. 

Contrata con el lapicida Juan Estrada la construcción de la 
Capilla el 7 de Febrero de 1616, obligándose el cantero a «la'
l!ar y arrancar de mampostería tola la pedra que sera mester 
pera fer y obrar la ca pella que lo di! mosseiJ Miquel Vi/ano
va prevere ha de fer en la Iglesia Parroquial de la vi/a de 
Sen! Matheu a rao de dotze dines per carretada•, .saliendo 
fia'dores los maestros canteros de San Mateo, Bernardo Cumba 
y Juan Travesa. 

A medida que adelanta la obra de la capilla, funda el pres
bítero Vilanova, el 25 de Marzo del mismo año, un beneficio 

(1) Libro de Visitas. Archivo Eclesiástico. San Mateo. (Esta como casi 
todas las notas documentadas que se citan, están entresacadas de los papeles 
de Mossén Betf.) 

(2) •E per quant Mn. Mi que! Vilanova prevere hereu del dit )o han Alcalá 
lo qua! havia de ampliar dita ca pella y Francesch Savartes han comutat les ca
pelles per ~o que la de dit Savartes que era la de San Cristhapol era mes apta 
y apparellada pera ampliarse que la de Passio ... lnterposa sa s.• en dita con
mutacio de Capelles sa auctoritat y decre!• . Libro de Visitas. Archivo Ecle
siástico. San Mateo. 

(3) • ... raciones stabuli cu jusdam partis domus Abadie dicte Ecclesla! .. , vi
gore cujusdam decreti per l. el Rev. D. E pisco pum ad suplicacionem dicti Feli
pi A rano el Micha!lis Vil a nova Pbri obtenti causis el raclonibus in dicto decreti 
contentis • . Dai. Tortosa 12 Diciembre 1615. 
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els quatre versos alcaics en tots els demés elements s' allunten 
notablement de 1' endecasílab, puix si els dos primers son tam
bé d' onze sílabes, acaben en dos esdrúxols, cosa extranya a 
tot endecasílab modern: lo tercer vers es de nou sílabes, i no 
té cabuda dins d' un de set; i el quart té deu sílabes ab ac~ents 
en la quarta i en la septima, que fan un ritme molt distan! del 
del vers d' onze. 

Modernament horacians de 1' altaria de Costa i Llobera han 
fet ensaigs mol més aproximats. Aquest egregi poeta mallor~ 
quí en ses Horacianes inserta una imitació molt més ajustada 
que les abans examinades. ja introduix els dos diictils en la 
segona mitad deis dos primers versos; pero el quart se permet 
allargar-lo d' una sílaba més. Ell se vol justificar en el Proleg 
raoríant que la estrofa celebre es una especie d' au que en els 

,dos primers versos aleteja pera ensajar-se a volar, en el ter
cer se Hansa a 1' espai, i en el quart planeja o vola majestuo
sa m en! perles altures. No transcric ací la imitació d' este poe
ta per no tindre avinent son llibre. 

, Pero jo, en perdó d' ingeni tan! aventaja!, no assentixc ple
nament a la seua teoría. En la producció del poeta grec hi 
haura majestat i elevació, si 's vol; pero no tanta que s ia la 
característica. A mon entendre lo que hi ha es perfecta eurit
mia, suprema elegancia. No sois no calia afeg·ir~li una sílaba al 
vers quart, sino que aquest afegitó lo deforma. Si els temps de 
la estrofa se representassen per notes musicals, llávors se 
veuria ciar lo divorci entre els versos alcaics i els endecasílabs 
ordinaris. No, a bon segur que Horaci, en adoptan! aquest me
tre per a tantes de les seues odes, no era la majestat ni eleva
ció la que buscava, que no solfa esser lo seu fort; pero sí la. 
gracia més exquisida, en lo que era mestre insuperable. 

En nostres dies, com he apunta! en articles anteriors , sur
gixen ingenis a manta que s' eixerciten en la .imitació de'ls 
classics, ja en publicacions periodiques, ja en llibres. D'aquests 
faré referencia d' un que conté traduccions castellanes d' algu
nes sátires i odes d' Horaci , autor lo P . Olmedo, jesuita . Les 
traduccions, primorose·s quan son en metres vulgars, no me
reixen, en mon concepte eixe calificatiu quan volen passar per 
imitacions de les formes horacianes. Una d' elles es ensaig en 
estrofes alcaiques, i ja de son principi observa el lector 
1' ausencia en los primers versos de 1' element dactílic. En los 
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de.més versos de la estrofa tamp.oc se deixa oi1· lo verdader rit
me, si no un altre no poc diferent. Se veu 1' intent de casar les 
formes classiques ab els metres vulgars, i neve la hibridesa i 
la esterilitat. No: es mes noble dir-li al pa, pa, i al vi, vi. 

Així vine pensant des de que comencí aquests articles. 1 
per a on Deu te vol que a última hora, com qui diu, m' haja 

:arrivat confirmació plena en un !libre recen! d' autor italia, t 

·que m' ha dehat mon amic estima! en Lluís Revest. Havent-hi 
busca! lo capitol referent a . la estrofa alcaica, me trobo tot 
d' una aquest panegíric d' ella: «E la piu stupenda creazione 
»della melica greca. Vivace, energ"ica, ampia, grandiosa, rispe
~chia il genio di Alceo qui la concep\ tramandandola ai secoli 
»col suo nome inmorlale». 

A continuació ne fa un estudi analitic magistral, i en lo curs 
d' ell aquesta descripció de la estrofa, que traduixc: cFacilment 
se veu que 1' ample ritme ascendent, a mesures dipodiques, 2 

deis dos primers versos se fa més eslret, inlens, energic en la 
pentapodia jambica 3 acompassada a monopodia 4 del tercer 
vers, i ve despres recomponent-se gradualment a conclusió 
apagada i tranquila en lo ritme descendent del vers quart, pas
sant del moviment més acelera! deis dáctils a aquell per ne
cessitat més lent deis dos troqueus, per la equivalencia, que 
existía, del temps deis dáctils a aquell deis troqueus en els 
logaedos». 

1 anyadix en punt i apart. ~Horaci era artiste massa fi per a 
no compendre la bellesa sobirana d' aquesta composició rítmi
ca; mes, COJTI feu d' altres estrofes de la «melica» grega, la 
vullgué adaptar al fi de la recitació i conservant-ne lo caracter 
viva9 i energic, informar-la sense embarc al mateix lemps per 
al concepte de la gravetat i solemnitat romana». 

1 ¡quina sorpresa més gojosa la meua veent al fi del capitol, 
com eixemple práctic, reproduida una oda ab los accents po
sats en la mateixa, idéntica distribució que jo hu havia fe!! 
Aquesta coincidencia d' autor que, sisquera per la seua mo
dernilal i perteneixer a una nació de gran cultura clássica, re
vestix gran merit, m' ha confirma! definitivament en la tesi que 

(1) La Me/rica di Orazio, lrattazione di Ettore Stampinl. 
(2) A parelles de peus. 
(3) Los cinc peus del vers tercer. 
(4) Una sola especie de peus, los jambes. 

B . 12 



178 Boletín de la Sociedad 

vine propugnan!. Majorment per quan r estime com a represen
tan! i ressó del moviment que a 1' extranger se desenvol ara, 
segons lo poc que ací ens aplega, a favor ct • aquesta rama 
deis estudis classics. 

Vejau per a conclusió un fragment de la oda esmentada ab 
los accents aguts en los arsis del ritme. Es la VIII del 1 Lib. 
Carm. , Ad Fhaliarcum, i cornensa: 

e Vidés uf á/la stét ni ve cándidum 
»Sorácte, néc iam sústineánt onús 

»silvaé Jabórantés gelúque 
«flúmina cónstiterínt acúto.» 1 

)OAQubt GARCfA GIRONA. 

Abril de 1927. 

(1) La Metrica di Orazio pág. 59. 
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Notas para la historia 

del Lligalló de Morella 

Entre los muchos privileg·ios que r·ecibió ·Morella del 
magnánimo y .dadivoso Don Jaime 1 el Conquistador, el 
de mayor interés fué el del ~uigalló•. Muchos fueron 

los que a éste siguieron, pero el de mayor importancia entre 
ellos para la prosperidad material del pueblo era éste, expedi
do el día 16 de Mayo de 1271, •Datum Valenti<e XVJIO kalendas 
aprislis anno Domini M°CC0 septuagessimo». 1 El objeto de 
este privilegio reducíase a crear un tribunal de hombres peri
tos en cuestiones pecuarias, para solucionar los conflictos 
que acaeciesen sobre esta materia. Porque los habitantes de 
Morella, entonces, no tenían otra ocupación que el pastoreo y 
el cultivo de la tierra; y por la abundancia de pastos 'y ganan
cias legales que ofrecía el tráfico del ganado, casi todos eran 
ganaderos, y por este motivo resultó que se suscitaban fre~ 
cuentemente riñas, reyertas, robos de reses, extravíos de las 
mismas, usurpación de pastos y otros sucesos análogos. Para 
evitar todo ésto, justificar las acciones, que se hiciesen las 
cosas a su debido tiempo, y, más que todo, para demostrar 
nuevamente el aprecio que tenía a los •fieles» morellanos, con
cedió Don Jaime 1 este privilegio. 

Creado el tribunal comenzó a ejercer sus funciones con el 
aplauso de los mayorales, ganaderos y mercaderes. No sólo 
fué un celoso guardián para evitar robos, usurpaciones y con-

(1) Archivo de la Arciprestal de Morella. Texto auténtico del privilegio in
serto en un pleito y es copla de otra autorizada po .... notario a 22 de Noviembre 
de 1278. 
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tiendas, sino_ que muy pronto creó azagadores y caiíildas, esto 
es, las vías pecuarias para la conducción del ganado de uno a 
otro punto; por lo que aún vemos hoy día por las soledades 
de los montes, larguísimos callejones de variada anchura , a 
semejanza de las vías romanas pero más bastos, que no te
nían otro fin que el conducir por ellos a los g·anados, ya en 
sus.cambios de dueño, ya por los traslados y expediciones 
en las estaciones acostumbradas a otros lugares de pastos 
abundantes y clima templado. Además trabó relaciones y efec
tuó convenios con otros pueblos para la facilitación de pilstos, 
disfrute de privilegios propios, especiales en países extraños, 
etcétera. 

Mucho se ha escrito acerca de este Tribunal, pero siempre 
quedan det!]lles y datos que no se conocen y son de notar. Un 
notable trabajo del señor Valls y Taberner proporcionó el texto 
origini'l latino de la creación del «lligalló• y una confirmación 
del mismo por Don Jaime 11, «Datum Tarrachone, pridie idus 
madii anno Domini M°CCC0 XVI 0 :o (14 de Mayo de 1516); a 
nosotros nos ha cabido la suerte de hallar entre protocolos, 
legajos y pergaminos, en el Aréhivo de la Arciprestal de Mo
rella, copia del original, legalizada por escribano real, del pri
vilegio de herbaje que don Jaime 1 concedió a los morellanos 
el 28 de abril de 1275. «Data llerde iiii kalendas madii anno Do
mini m0

, CC0
, lxx0 tercio• que copiamos a continuación: 

«Jacobus Dei gratia Rex Aragonum Majoricarum et Valen
tiae ac Comes Barchinonae et Urgeli et Dominus Montis Pesu
Jani per nos et nostros concedimus uobis universis el singulis 
hominibus villae et aldearum Morellae tam presentibus quam 
futuris quod non teneamini dare, nec detis in termino alicuius 
castri ecclesiae uel religiosorum aut militum erbajium uel aH
quid ratione erbagi in loto Regno valentiae nisi secundum 
quod nos recipimus ipsum erbagium et homines tuwli dona ut 
ipsum in terminis castrorum nostrorum nec alicujus clerici uel 
Religiosi aut milites possint facere neque faciatis defesias no
uas seu uedatos nouos nisi boualaria antiqua et constructa . Et 
si aliquae defesiae noue aut vedati noui facte seu facti fuerint 
uel de cetero fient concedimus hic non habeant firmitatem et 
~os aut futuri succesoribus nichilominus libere et siue metu 
alicuius pene siue bauni positis pascere et tenere bestiaria ues-
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Ira ... 1 fiat cum aliis terminis castri seu castrorum ubi fuerint 
ipse noue defesiae seu uedati. Et si forte aliquis uel aliqui con
tra hanc nostram concesionem uobis seu vestris aliquid ... illud 
nobis in duplum componat et uos ipsum el ipsos ac bona eo
rum proinde pignorare ualeatis auctoritate uestra qua nobis 
super hoc non presentí. Et concedimus et prestamus manda
mus et fideliter Bajulis nostris justiciis Alcaydis et universis 
aliis oficialibus et subditis nostris presentibus el futuris quod 
predicta omnia firma habearít el observen! ac faciant observa• 
ri nec aliquem contrauenire permita! aliqua ratione. Data ller
de iiii kalendas madii anno Domini m0 cc0 lxx0 tercio.> 

Del anterior privilegio teníamos noticia por lo que nos dicen 
Mn. Segura Barréda, Mn. Bruñó, Mn. Ripollés y otros, pero 
ignoraban por completo qué términos tocaba, como también 
su importancia real y honorífica. 

Y no sólo se limitó nuestro tribunal a ei.ercer su jurisdicción 
dentro de sus propios términos, sino que procuró extender 
más allá sus benéficas influencias . 

Ya desde el siglo XIV vemos la amistad y mutua ayuda que 
se prestan Tortosa y Morella, ciudad y villa real respectivamen
te, en determinados casos y ocasiones, según consta en el Mu
seo-Archivo Municipal de la antigua ~Dertusa»; no sólo en el 
siglo XV siguen del mismo modo que en el anterior, sino aún 
en 1648, cuando los franceses ponen sitio a Tortosa, acuden 
los morellanos a socorrer a los tortosinos 2 en Benifazá para 
recoger a los tortosinos escapados del asedio, al mismo tiem
po que reciben con los brazos abiertos en Morena, a media
dos de Agosto, al obispo Veschí y a su curia, que habían salido 
de Tortosa para no ser maltratados por los franceses, caso 
que entrasen en la población, como sucedió; y en posteriores 
tiempos todavía siguen las amigables relaciones, por lo cual 
nos congratulamos, pudiendo presentar además unos docu
mentos importantísimos para la historia morellana del «Lliga
lló>, en cuanto al régimen activo y preponderancia . que al 

(1) Indican los puntos suspensivos que en el documento hay ilegible al
guna palabra. 

(2) F . P. Ll . «Morellanos y Tortosinos» artículo inserto en la revista •Va
llivana» de 1904, pág. 59. juzgamos por las iniciales que rematan el artículo que 
llebió ser escrito por el reputado cronista tortosino D. Federico Pastor y Lluls. 
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mismo supieron dar los magníficos «lligallers~ de aquellos 
siglos áureos del engrandecimiento y poderío de Morella. 

Gracias a la amabilidad del dignísimo Sr. Director del Mu
seo-Archivo Municipal de Tortosa D. Enrique Bayerri, pode
mos ofrecerlo a cuantos gusten de este linaje de estudios. 

Son varias las copias que existen en el mismo lugar, algu
nas de ellas legalizadas por rescripto notarial al final del do
cumento. Debiéronse sacar tantas para entregar una a cada 
interesado en este asunto y tal vez las que se conservan toda
vía en el Museo-Archivo Municipal de Torlosa fueron las que 
entregaron a sus «prohomes>. Para tratar de este asunto y fijar 
lo que debía observarse se reunieron en la villa de la Cenia, 

. los' delegados de la ciudad de Tortosa y los de la villa de Mo
rella y Aldeas. Fueron los tortosinos: Berna! Pinyol, Beren
guer Despuíg, Berna! Tranger, Dalmau Pinyol, Jaume Pon!, 
Visen! Fulleda y Jaume Prades. Por parle de Morella y sus Bl
deas acudieron: Pere Segarra, Pere Gil, Johan Company, 
Francés AguiJó, Johan Martí, Berna! Vilanova, Pere Arnau, 
Pere Sans, Antoni Centelles, Berthomeu Bonflll y Pere Ros, 
redactando de común acuerdo el siguiente documento: 

PÁGINA 1." 

« 1 Trellat deis capitols fets e concordats en lo loch de la 
Cenia 1 entre los honrats en 1 Berna! pinyol pr6curador en Be
renguer Despuig ciuta 1 da de Torlosa de una par! en pere se
garra justicia major en 1 Pere Gil Jura! de la vila de Morella 
Dimals a iiii de decem 1 bre any M.CCCCVIII 1 

1 Primo quels veins de Morella e de ses aldees e de sos 
ter 1 mens hauents bestiars en lo terme de Tortosa ni sos 1 

pastors no sien tenguts anar al legallo de Torlosa mas que 1 

hauen franc arbitre de anar o no pero per no conssentir frau 
que 1 nengun pastor sen puxa menar bestiar mostrench rebut 
en la 1 plana de Torlosa de senyal de homens dela Ciutat de 
son terme 1 que ·sien tenguts ab sagrament lexar Jo di! bestiar 
mostrench l ala Galera o al mas deis Barberans aquells 
homens que per los honrats 1 procuradors deJa. Ciutat o per 

(1) En las copias de l etra cursiva y ordinaria se encuentra de menos el 
. vocablo •em (no en todas). 
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los ligallers hi seran assignats hi 1 si aquells noy trobauen a 
altres homens en los dits lochs ... 1 1 

1 ltem que los dits vehins ni llurs pastors no sien constrets 
en pa 1 gar ni escombrar ni comprar !erres basses abeuradors 
ni contribuir 1 en mataments de lops o altres feres ans puxen 
abeurar fran 1 cament en tots los abeuradors comuns dins lo 
terme de la Ciu 1 tal constituits hon comunament los ciutadans 
poden abeurar 1 

1 ltem quels dits vehins e pastors de aquells puxen anar 
abeurar 1 o fer sos fets apres queseran en lo terme de la dita 
ciutat 1 al Riu de la Cenia hi tornar dins lo dit terme sens pa
gar pon 1 tatge sino una vegada per tola ora ar¡:o entes mentre 
tinctran 1 los bestiars en lo terme de Tortosa 1 

PÁGINA 2." 

1 ltem quels bestiars deis homens deJa dita Ciutat e de son 
terme 1 puxen passar franchament e quitiament per los termes 
de Morella 1 e de ses aldees camí caminan! segons que bes
tiars ha acostumat 1 caminar per los camins e ar¡:agadors que 
bestiar ha acostumat 1 de pasar axí entes que passen per los 
camins e ar¡:agadors que 1 altres bestiars stranys priuilegiats 
han acostumat passar axí por 1 que en lo terme de Villafranca 
ca mí caminan! no puxen aturar sino un jorn natural pero que 
dins aquell día ag·en haigen ha 1 entrar e exir del dit terme de 
Vilafranca 1 

Item que les penyores que de present tinguen a quas 1 cuna 
deles parts sien francament restituides 1 e les fermances o .•. 2 

sien cancellades 1 

1 Jtem que aquesta auinensa hara deunada tan! com aJes 1 

damunt dites parts plaura e que per ar¡:o no sie engendra! pre
juhí 1 a les dites parts ni adquirí! dret ans los romaga salu 
son 1 dret a quascuna de aquelles. E si lo cars es que a les 

(1) Indican los puntos suspensivos que es ilegible la palabra que falta. En 
el ejemplar tomado por base entre todos y que se diferencia por el carácter de 
la letra de los demás, está semiraspada la palabra por coincidir con el doblez 
del pliego; lo mismo ocurre en los otros ejemplares (cuando no les falta todo 
el renglón', y en los que por este motivo no se han ras.guñado las palabras hay 
manchas blanqüecinas, producidas por la humedad, y es imposible descifrarlo. 

(2) Una palabra ilegible. 
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parts no 1 plaura ho a la una de aquelles que la par! que nou 
voldra 1 ho haia notifficar a la altra e donarli spay de tres me
ses 1 apres notifficatloy haura ho que dins aquel! temps no sie 
prosheit 'ni peyorat 1 

PÁGINA 5." 

1 Fforen a les vistes quis feren en lo loch de la Cenia entre 
los Prohomes 1 de Tortosa e los prohomes de la vila de More
Ha e de ses al 1 dees 1 Proho'rnes de la Ciutat 1 Primo los hon
rats en Berna! pinyol Berenguer despuig ciutadans 1 micer 
Berna! trauger micer Dalmau pinyol jacme pont notari Vi
sen! 1 fulleda notari Procuradors deis ligallers jacme Pra
des notari 1 Prohomens de la vila de Morella e de ses alde
yes 1 Primo lo honra! en Pere segarra 1 justicia Pere Gil major 
Johan 1 Company jurats Ffrances aguiJo Johan marti Berna! 
vilanova 1 juristes de les aldeyes Pere arnau juriste Pere Sans 
Anthoni Cen 1 !elles Berthomeu Bonfill Pe re ros notari 1 » 

Extendióse el documento anterior en una hoja doble de per
gamino ocupando el texto una cara exterior y las dos interiores. 

¿Hay que dudar de la realización de este convenio?-De 
ninguna manera. Todavía hoy, después de cuatro siglos de su 
promulgación, siguen en vigor estos pactos que se proponen 
observar los dos pueblos, no ob.s'tante estar abolido el tribu
nal. Aunque en la actualidad son llevados a cabo e ignoran los 
pastores y ganaderos por qué lo hacen, creyendo ser mera 
costumbre, más que fruto de amigable consorcio, la razón 
está en este escrito; por eso vemos, con mucha frecuencia, 
que en las grandes masadas, al llegar el invierno, trasladan 
los rebaños «als ports», esto es: al puerto de Beceite, de Tor
tosa y durante esta permanencia sin ninguna carga pecu
niaria pueden pastorear por los puertos, según la primera 
cláusula, en que se da libertad para poder entrar en el terri
torio de Tortosa con la condición de cumplir algunas car
gas y en las sucesivas cláusulas permíteseles hacer apriscos, 
abrevar el. ganado en .Jos abrevaderos comunales «puxen abre
uarfrancamenten tots los abeuradors comuns» y dejarlos libres 
sin que les puedan obligar a comprar tierras, balsas ni a for-

(1) Hijo ilustre de Morella, administrador de las obras del admirable coro 
de la Iglesia Arciprestal de Morella . 
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mar parte de las partidas de pastores para perseguir y matar 
lobos: e no siendo constrets en pagar ni escombrar ni comprar 
!erres bases abeuradors ni contribuir en mataments de lops e 
allres feres» etc ... 

El tribunal de las Aguas de Valencia que tuvo origen du
rante el mismo reinado de don Jaime 1 (si no es anterior, como 
algunos opinan) aún subsiste. En cambio nuestro «Lligalló• 
fué extinguido por Real Orden de 16 de Febrero de 1855 y de 
él sólo quedan rastros de su actuación en las costumbres, se
gún hemos señalado. Pero su historia es interesantísima y 
ofrece ancho campo por cultivar. 

MANUEL MILIÁN BOIX. 

Tortosa, 1927. 
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La Ermita de San Bartolomé 
de Villahermósa * 

(NOTAS SOBRE LOS RETABLOS) 

La imagen de San Bartolomé fué hallada, según tradición, 
por un pastor, bajo una zarza, en el lugar que hoy ocupa 
el presbiterio, donde se alzó la primitiva ermita, más pe

queña que la actual. Las antiguas estampas de grabado en 
madera, que aún conservamos, representan este hallazgo. 

(")' Advertidos de la pérdida de las notas tomadas por Mossen Beti y por 
nosotros en la excursión que realizamos el año 1923 a la Ermita de San Bario
lomé, hubimos de mandarle, a mediados de Agosto de 1926 al amigo y conso
cio D. f::miliano Benages, unos dibujos acerca de los retablos que guarda la 
foránea ermita del término de Villa hermosa, rogándole nos hiciera la merced 
de completar las notas que le enviamos. Nuestra demanda fué cumplidamente 
satisfecha y colmada con las cuartillas que hoy se publican. A ellas acompa
ñaba el siguiente: «Envío. Sr. D. Angel Sánchez Gozalbo. Mi querido amigo: 
He terminado mi cometido. Disimúlense las suposiciones atrevidas, algún que 
otro gazapo que necesariamente habrá saltado y hasta los defectos de forma 
precisos al correr de la pluma, pero reconózcase mi buena voluntad y el deseo 
de servirle. Si ahora o más adelante quiere ver, comprobar, contrastar lo que 
he descrito, aquí tiene V. un cicerone. Emiliano Benages. Cortes de Arenoso, 
Octubre, 1926.• 

No hemos querido aprovechar de su trabajo lo necesario para el estud io 
del conglomerado trecentista que preside la primorosa tabla de la Virgen de la 
Leche, de arte de los Serra, ni del ya famoso retablo de Santa Catalina, de 
marcada influencia flamenca, ni de los retablos completísimos de San Loren:to 
y San Esteban, ni el de la Sagrada Eucaristla, ambos de una mano, y tal vez, 
de un mismo pintor cu?trocentista que trabajó ep Valencia y que contrató para 
la Iglesia de Villa hermosa, de donde proceden todos estos retablos. 

Van integras las cuartillas de Don Emiliano sin aliño alguno, con la misma 
vibración con que salieron de su pluma, para que sorprendan· así al lector l as 
felices disposiciones que para el arte y la historia tiene y en especial en lo re
ferente al Ducado de Villahermosa siente, quien tan hondamente ha cantado las 
glorias literalias del señorío de Arenós y de la tierra que espiritualmente rigió 
el más famoso de los Argensolas.-No/a de Redacclón. 
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En una solicitud escrita a nombre del santero, recabando 
autorización para pedir limosna, redactada y firmada por un 
rector de Villahermosa, que yo encontré en el archivo de la 
Ermita (hoy en la Abadía del pueblo), se dice que fué fundada 
la Ermita «inmediatamente después de la reconquista del reino 
de Valencia por el glorioso rey D. Jaime 1>. El doctor D. Pedro 
Herrero, hijo y rector de Villahermosa, cuyo retrato al óleo 
con las fechas de su nacimiento y fallecimiento vió V. en la 
Abadía de la Ermita , fundó en ésta una capellanía con censos 
sobre unas masías de su propiedad . Uno de los capellanes, 
Mosen Juan Tomás, que murió en 1810 y está enterrado a la 
entrada de la sácristía, dejó escrito un esbozo de historia de la 
Ermita, recomendando a sus sucesores que la continuaran . 
Dice que en el archivo parroquial hay documentos que acredi
tan que en 1555 existía la Ermita, por un legado de una mujer 
de Ludiente a San Bartolomé del Carro, y por la reunión de 
los Concejos de Cortes y Villahermosa en la Ermita, según 
acta, para fijar límites y evitar contiendas por la recolección en 
esta partida de grana y gamones. 

Esta partida se llamaba del Carro por una masía próxima 
del término de Cortes de Arenoso , que aún existe y conserva 
su nombre; así en los Gozos que se cantaron hasta que yo 
compuse los actuales en 1912, se dice conceptuosamente: 

«Pues la capa, más bizarro, 
Dejáis, encendido Elías, 
lfoy os gozan nuestros días 
En la PARTIDA DEL CARRO» . 

La actual Ermita con su hospedería y dependencias se cons
truyó en 1742 según reza la clave. Mosen Tomás afirma en su 
J-listoria que los retablos fueron llevados a la Ermita como de
sechos de la iglesia parroquial. Creo que se funda · en datos 
de archivo y desde luego hay que suponer que se llevarían 
en 1742. 

Pero la primera iglesia de Villahermosa, que también esta
ba en el emplazamiento de la actual, lo fué antes de la recon
quista de Valencia; Zeyt Abu Zeyt la donó, cristiano vergon
zante, al Obispo de Segorbe en 1256. (Escolano. Décadas, 
tomo 11 , ' pag. 542). En la carta-puebla de Zeyt a los nuevos po
bladores de Villahermosa, «cristianos aragoneses», conmina 
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con perder la herencia a los que dejasen fallecer al deudo sin 
sacramentos. 

Por la participación que pudieran tener en la fundación de 
la iglesia, y por lo tanto en la creación de los retablos, los se
ñores territoriales, ahí va· un bosquejo: 

SEÑORES DEL CASTILLO v BARONÍA DE ARENós: Blasco Pérez, 
de Tarazona prirriero y de Arenós después, yerno de Zeyt Abu 
Zeyt, lo adquiere entre los bienes dotales anies de la conquis
ta de la ciudad de Valencia. 

Le sigue Ximen Pérez de Arenós, señor de Borriol y Maní
ses, fundador de Castellón . 

Gonzalo Diego de Arenós adquiere Villahermosa por com
pra al rey Don Pedro en 1542. 

D. Jaime de Arenós figura como señor de Villahcrmosa en 
el Libro de la Cofradía de Santa Bárbara y Santa Quiteria, ma
nuscrito de 1404, que conserva un labrador amigo mío. 
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Debieron seguir otros Arenós has
ta el año 1472 en que se fundó el du
cado de Villahermosa y el Condado 
de Cortes. 

Fué primer Duque de Villahermo
sa D. Alonso de Aragón hijo natural 
de Juan 11 de Aragón y por lo tanto 
hermano de Fernando el Católico; le 
sucedieron sucesivamente sus hijos 
Alfonso y María, o Mariana, casada 
con Roberto, Príncipe de Salerno . 
Desposeída ésta queda el ducado va
cante, o en pleito, hasta 1558 que Fe
lipe 11 dónalo ·a D. Martín Gurrea de 
Aragón, Conde de Ribagorza, casado 
con D." Luisa de Borja, hija del Duque 
de Gandía, hermana de San Francis
co. Siguen otros Duques hasta nues
tros días. 

(Fig. t.) Me parece que sí que ví en el Libro 
manuscrito de Ordenanzas municipales de Zucaina que parti
ciparon del señorío de Villa hermosa los Duques de Gandía. 

En la Ermita hay los altares siguientes: (rÍg. 1). 
1). Retablo con hornacina de Santa Bárbara y San Francis- • 



Castellonense de Cultura 189 

co Javier. 2). Retablo de Santa Catalina Mártir. 0). Altar de ma
dera, dedicación «Ave María~. 4). Mosaico de tablas proceden
tes de varios retablos, tabla central, Madona de la Virgen de 
la Leche. 5). Fresco chillón dedicado a la Virgen. 6). Altar ma
yor de San Bartolomé y San José. 7). Retablo de la <Verge del 
Rose!'». 8). Fresco rabioso del Santo Cristo. 9). Retablo de la 
Santa Cena (Apoteosis de la Eucaristía). 10). Altar de Mampos
tería dedicado a la Virgen de los Desamparados. 11). Retablo 
de San Lorenzo y San Esteban protomártir. 12). Subida al Coro. 

Retablo de Santa Bárbara 
y San Francisco Javier. 

Este Retablo de artesa fué bárbaramente repintado; en la 
hornacina le adicionaron a Santa Bárbara y a San Francisco 
Javier. Santa Bárbara parece una escultura del siglo XVlll, de 
poco mérito, y no co
rresponde a ese reta
blo; como San Fran 
cisco su adláfere. Al
guien opina que fue
ron trasladadas desde 
sus ermitas, hoy en 
ruinas. Si es así, pue
de asegurarse que no 
fueron las imágenes 
primitivas, pues sabe
mos que la ermita de 
Santa Bárbara fué 
construida en 1404. 
(Libro de la Cofradía 
de Santa Quiteria y . 
Santa Bárbara, ma
nuscrito, encuaderna
do en becerro, con 
clavos, hallado en una 
casa de labradores). 

El manto de la Vir
g·en en la tabla2(fig.2). 
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(Fig. 2) 
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y en la 5, la manga de un ángel y la túnica sin las mangas del 
otro en la 2, el gorro de San José y el mantQ en las 6 y 7, y un 
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poco del manto de San Bartolomé en la 4, están repintados de 
azul claro uniforme, menos el manto de San Bartolomé y la in
dumentaria de los áng·eles de la tabla 2, que todavía conser
van los pliegues en el repinte azulado. 

· Nótese que este altar está dedicado a .San Bartolomé y a 
San José (figuras principales) precisamente como el allar ma
yor de la Ermita; y que los santos de la hornacina son añadi
dos e impropios de él. Pregunto: ¿Pudo ser este retablo el 
principal en la ermita anterior (no de la primitiva, sino de otra 
ampliación, o de ésta, antes de obrar el altar mayor de hoy) 
teniendo en la hornacina a San José y a San Bartolomé? ¿O 
decoró este retablo la iglesia parroquial de Villahermosa , como 
hoy esa iglesia arciprestal tiene su Virgen del Lledó? · 

Abundan los nimbos y fondos dorados, especialmenté en las 
tablitas inferiores. Vamos a describir el retablo: 1). Sta. Bárba
ra; escultura de madera pintada de verde y de rojo con los co
rrespondientes atributos. San Francisco Javier con sotana negra 
con alzacuello, roquete largo bordado , una cruz de madera en 
la. derecha y libro cerrado en la izquierda, de tapa fondo ne'gro y 
ramos .dorados. Son muy posteriores al retablo y no encajan 
bien en él. Son de bulto, no pinturas, y ocupan la hornacina . 

2). Virgen sedente con el Niño Jesús, sobre fondo dorado 
con paño dorsal de brocado rojo. En los flancos ángeles ofren
dándole, uno un cetro y otro un ramo de albas azucenas. 

3). La consabida Crucifixión de las espigas de todos los re
tablos cuatrocentistas. La Virgen y San Juan de pié a ambos 
lados. Paisaje con alcázar al fondo y cielo crepuscular. 

4). San Bartolomé. Libro abierto en la izquierda, cuchillo 
alfanjino en la diestra. A sus pies un tonsurado orante en un 
lado y al otro el demonio encadenado, de color rojo vivo . 

5). Martirio de San Bartolomé invertido en la cruz con las 
muñecas ligadas al suelo. Dos verdugos, con gorra , calzón y 
jubón rojo y pardo respectivamente. Paisaje montañoso, cielo 
crepuscular . 

6). Huída a Egipto. San José con bonete azul y báculo toca 
un racimo de dátiles de una palmera como ofreciendo al Niño, 
Paisaje del fondo parecido al de la tabla anterior. 

7). San José estante, manto rojo, casquete azul. El báculo · 
es una vara con dos terminales más delgadas, retorcidas y 
encorvadas formando cayado. 
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8). San Roque, Gorra negra con pechinas, bordón con gar
fio y contera. El muslo Jlag·ado, descubierto. 

9). San Miguel, tabla algo deteriorada. Magnífica armadura, 
lanza rematada en cruz, con la que hiere al diablo. 

10). San Gil, de medio cuerpo. Hábito negro, cerquillo o 
tonsura, cogulla atrás, báculo abacial con banda blanca lista
da, dardo en el pecho, libro rojo cerrado en la izquierda, sobre 
el que posa un cervatillo las patas delanteras. 

11). Ang·el alado con dalmática de brocado rojo y alba 
blanca. 

12) La T1,inidad sobre fondo repintado de rojo y amarillo 
circuída de una guirnalda verde. Padre Eterno bendiciendo con 
la diestra, con barba y cabello repintados posteriormente. Por 
la izquierda la simbólica paloma. / 

15). Virgen mártir con palma y libro. Túnica azul y manto 
verde. 

14). Busto de San Vicente Fener con la leyenda Time/e 
Deum ... 

15). San Bernardino de Sena de hábito franciscano, con cá
liz repleto de uvas y pámpanos, en la diestra, y libro colorado 
en la izquierda. 

16). Santa María Egipciaca? Un_a penitente desnuda, cubrien
do las partes pudendas la larga cabellera. En la derecha, so
bre un lienzo blanco, sostiene tres piedras o tres panes. Fondo 
montañas rocosas y el desierto. Cielo crepuseular. 

En el bancal hay: 17). San Pedro con llaves y libro. Fondo 
dorado sobre el que se destaca paño dorsal flordelisado . 

18). Impresión de las llagas de San Francisco. De las' de un 
Crucifico aéreo se desprenden líneas rojas a las llagas del de 
Asís, que las recibe arrodillado. 

19). San lldefonso? Pontífice sedente con tiara cónica y li
bro abierto . La diestra en actitud de bendecir. Casulla roja, a 
los pies un corderillo éon bandera blanca cruzada y aureola 
dorada, también con cruz colorada. 

20). Cristo alzado en el sepulcro con emblemas de la Pa
sión. 

21). San Bernardo Abad, con blanco hábito, arrodillado, 
empuñando el báculo de banda listada. Desde el pecho de la 
Virgen aérea surte un hilillo de leche que el Santo recibe en 
la boca. 
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22). San Jerónimo penitente, vestido de sayo, golpeándose 
el pecho con un guijarro ante el Crucifijo, que surge o está 
puesto sobre un arbolillo. En una rama pende el sombrero o 
birrete de cardenal y a sus pies dormita el león. 

23). San Pablo con el mismo fondo que San Pedro, la tabla 
del otro extremo de la predela. 

E~IILIANO BENAGES. 
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Lo que dicen unas piedras 

de Peñíscola 

e uando habéis visitado una y otra vez el viejo relicario 
de nuestra historia medieval, Peñíscola, el ánimo, 
complacido en la singularidad del peñón, en el re

cuerdo de las gestas de que fué teatro, se acucia en curiosidad, 
husmea e inquiere, ávido de hacer saltar la chispita capaz de 
prender en hoguera, de dar resplandores que alumbren la niebla 
que aún envuelve al peñón en los días anteriores al Cisma, a 
Benedicto XIII. ¿Qué podrán decirnos las más corroídas pie
dras de sus antiguos muros, de sus viejos torreones, de sus 
moradas antañonas? ... 

Y habéis advertido en algunos paramentos de sus construc
ciones medievales, de esas edificaciones de adusta severidad, 
de sobriedad austera, exentas de todo adorno y arrequive, aun 
del elemental ornato que embellece la adustez de otras . anti
guas fortalezas como el airón policromo y las gualdrapas al 
bridón y el penacho ondeante al yelmo del g·uerrero; habéis 
advertido que, así, como al acaso, entre los sillarejos de algún 
visible señalado espacio los lapicidas medievales han com
puesto, surmontando las dovelas de los más primitivos arcos 
góticos de este castro, unas fajas de sillarejos blasonados. Y 
estas hileras de escudos pensáis que algo dicen, que algo 
cuentan de altiva empresa, de orgulloso alarde, con su lenguaje 
jeroglífico de cifra y de misterio. 

De misterio, sí; porque es lo primero la interpretación justa 
de su simbolismo; luego el acople preciso a unas efemérides, 
a un momento histórico de la vida de Peñíscola. Advertís que 

B. 13 
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es muy más rudo cincel el que esculpió estos blasones que 
aquel otro que labrara las lunas de esos escudos que, aun sin 
tiaras ni llaves pontificias, bastante os dicen del esclarecido 
ilustre linaje aragonés de Benedicto Xl·ll. Aquí, en el friso 
heráldico, labró toscos signos de cruces, de fajas, y , super
abundante, un emblema extraño que no os atrevéis a calificar ... 
¿una mata ... un cardo? .. 

Recordáis de la Crónica aquellos días del año de 1235, 
cuando, reciente la conquista de Burriana, D. Jaime, que en 
Teruel se hallaba , recibió el llamamiento que por medio de 
Eximen de Urrea le hacían para entregársela los amedrentados 
sarracenos de Peñíscola. El Rey, experimentado, ducho, alec
cionado en las arterías y deslealtades de los rico-homes, con 
todo y ser no más que mozo de 25 años, sin reparar en fatigas , 
sin comer apenas, en tres jornadas comparece ante el peñón y. 
ajusta sus convinences con los áncianos del castro , antes no le 
vayan a la mano, como en Morella le hiciera astuto D. Blasco 
el de Alagón, apenas un año antes . Tenéis presentes las ano
taciones del maestro Betí que os ofrece a los Templarios como 
administradores de las rentas reales de Peñíscola, seguramen
te porque era erTemple acreedor de D. Jaime, en 1258, a pesar 
de aquella soberbia contestación del Maestre R. Pato! al reque
rirle el Rey para que le afiance en la adquisición de las galeras 
arribadas a Burriana y que conviene adquirir, cuando sabe de
cirle como desdeñoso banquero que ~no havien acostum den
trar fianca per rey ne per a!tre hom». Verdad, es que, en cam
bio, bien prestaban sobre buenas prendas y seguros pingües 
réditos. Por fin, sabéis que en el transcurso de los años, de 
setenta años, Peñíscola es dada en dote de reinas, de infantas ... 

Pero, en ese pétreo friso heráldico campea en el lugar de 
honor el blasón de la cruz, no el de las barras aragonesas. 
Cruz negra o cruz roja : cruz del Temple o de Montesa; cruz 
sencilla común a ambas órdenes; sin color, difícil -de atribuir 
trazasla en piedra por el tosc.o cincel. En «Les cases de Tem-

·plers i Hospitalers> de Miret y Sans hallásteis referencias a 
la Encomienda templária de Peñíscola; pero el maestro Betí os 
proporcionó documentada una efectividad histórica un tanto 
desacorde con estas referencias imprecisas de Mire! y Sans. 
Recordáis por seguro que en 1294 D. Jaime ll hacía con el 
Temple el concambio del señorío que sobre Tortosa la Orden 
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poseía por los castillos reales de Ares, Cuevas y Peñíscola. Que 
luego en 1507, tras de vacilaciones, y perseguida ya la Orden 
Templaria por Felipe de Francia en connivencia con Ciernen~ 

te V, ordena D. Jaime 11 el asedio y toma del peñón y el apri~ 
sionamiento del Comendador templario ... Recordáis que, al 
cabo, en 1517, constituíase la Caballería de Montesa, y pasaba 
Peñíscola, en 1519, a ser heredamiento de la nueva Orden. 

¿Temple o Mon.tesa? ¿Siglo XIII, siglo XIV? .. ¿Qué dirán 
esos blasones? .. Y váis reparando en que se ofrece profuso el 
blasón en que aparece, por m o<! o heráldico estilizada, una a 
manera de planta. ¿Será la bárbara estilización de un cardo? 
¿No es el cardo parlante enseña del esclarecido, ilustre linaje 
de los Cardona? Bien que recordáis que, no uno sino tres 
son los cardos en su escudo ... Y ya a las mientes acude que 
es un Berenguer de Cardona el penúltimo de los Maestres del 
Temple en estos reinos ... Pero ¿qué hace en revoltijo con la 
cruz y con los cardos esotro escudo de las fajas? .. 

Un día el azar pone en vuestras manos una de esas precio~ 
sas muestras del trabajo inteligente, benedictino, de vuestros 
insignes, sabios amigos, Jorge Rubió, Ramón d' Alós. Ellos 
estudian, transcriben y publican preciosos documentos del 
Archivo de la Corona de Aragón, y en vuestra cavilación y 
pesquisa os acuden en el Anuari-M. C. M. VIl-del /nstitut 
de Estudis Catalans (1 vol.), con unos inventarios de los bie~ 
nesque en el Castillo de Peñíscola poseían los Templarios y que 
en el año del Señor de 1510 se subscribieron por los oficiales 
reales, y allí os aparece entre un tesoro preciosísimo de joyas, 
de jocalías de su capilla, .:duas Janteas argenti cum catenis 
esmaltatis cum signis Templi el fratris Berengarii de Cardona 
el fratris Arnaldi de Banyuls» ... ¡Ah! Como véis esmaltadas 
en las cadenas de estas lámparas (llanties) de plata, esta cruz 
que ya veis negra, del Temple, estos cardos del blasón del 
Maestre de la Orden en Aragón y Cataluña y Visitador general 
en España ... Y, acaso, acaso las fajas sean del Comendador 
Banyuls .. . ¡La cruz, los cardos, las fajas del pétreo tosco friso 
heráldico de los paramentos! 

Y ahora acudís a quien reputáis peritísimo en este saber y 
disciplina de la Heráldica; al amigo y caballero Barón de San 
Petrillo, y el docto buen amigo os confirma ser de los Banyuls 
el escudo de fajas (de sable en campo de plata) y aun os dice 
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conocer de los Cardona escudos antañones a la XV" centuria, 
en que no campea sino un cardo (como en su capilla de la Seo 
barcelonesa). 

Y ya, en vuestras nuevas visitas al peñón pontificio, sonreís 
a estos inquietantes escudos misteriosos, mudos paru tantos 
en su pétrea parlería; que estos amigos doctos os dieron ele~ 

mentas para componer una clave que es el truchimán que os in
terpreta su lenguaje. ¡Ah! los viejos escudos allí en cifra pro
claman, os dicen desde hace siete siglos que aquellas edifica~ 
ciones de un típico goticismo primitivo, se construyeron por el 
Temple siendo Maestre de la Orden en los Reinos de Aragón y 
Cataluña Berenguer de Cardona, y Comendador de Peñíscola 
Arnau de Banyuls. 

Y ya deducís. que la soberbia fortaleza se erigiría entre 
los años de 1294 y el de 1507, entre el ocaso y el orto de dos 
siglos, años del Maestrazgo de Cardona ; quien muere acaso 
semanas antes de decretarse el proceso de la Orden, más 
afortunado que el Comendador Banyuls, a quien luego vemos 
resistiendo en Monzón y al cabo cobrando congrua de indem~ 
nización de 5.000 sueldos obscurecido en Cataluña. 

Os ha revelado este friso su secreto. Os ha precisado el 
precioso dato de una modalidad arquitectónica; otro dato fijo, 
rotundo, para la historia de ese peñón señero de nuestra costa 
valenciana, el del pleno dominio de los Templarios que en él 
asentaban la planta con arrestos de eternidad, atesoraban ri~ 

quezas fantásticas de oriental boato, y tendían a hacer de este 
castillo el primero entre los primeros de sus dominios es
pañoles. 

RICARDO CARRERAS. 

Castellón, 1927. 
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En Francesc Al marche V ázquez 

D er si encara eren poques les perdues sofrides, a puntes 
penes ven9uda la mitat de 1' any, a!lra nova ve a con
maure 1' esperít, fent bateg·ar el cor i omplint de llagri

mes els ulls. 
El savi, el modest Francesc Almarche, 1' enamora! de Va

lencia, on va naixer el 29 de Desembre de 1875, lliurava la 
seua anima a Deu una vesprada del mes de Maig, a 1' hora en 
que '1 sol s ' esmorlía lleument.en aquell claustre, pié de pedres 
venerad~:;s, del Museu de San Caries, i els plans plens de ver
dor i les altes serres seguíen el curs inmutable de les coses. 

El Museu i Academia de Belles Arts, Valencia, i toles les 
!erres que des de 1' Ebre al Segura integren el reine-!' obra 
mes politica del mes gran deis nostres reís, Jaume !-eren el 
seus grans amors qui va servir ab la preclara intel·!igencia 
seua, ab una asombrosa activitat, i ab els seus dinés sempre 
amanits a la patria i a la carita!. 

Fon bra9 dret del plorat Marques del Turia, i junts en les 
Exposicions Regional i Nacional- Almarche com Secretari ge
neral-plasmaren una ciutat nova ab saba de modernitat de 
que vi u encara i que '1 desenroll del temps ha de senyalar cada 
día més. Cal sospesar la resurrecció de la societatd' amadors 
de les glories valencianes d' enea de 1919, allavors cadavre, 
conseguida per la prestigiosa popularitat de Almarche, en qui 
lo· mateix el jove que '1 vell al votar-lo, van vore la valenciani
tat de la seua ánima, la vigoría del seus sentiments envers la 
Mare de Deu deis Desamparats, la pregona i arraelada vissió 



198 Boletín de la Sociedad 

d' una pat¡;ia com Deu mana !antes voltes per ell somniada. 
Hem de deixar passar temps, com diu Diari de Valencia, per a 
que 1' obra de set anys ens evidencie la gTan cultura, 1' altíssi
ma comprenssió, la noble generositat que tenía, un deis mes 
ii·Iustres presidents que ha tingut «Lo Rat Penal» . La tradicio
nal festa de la «Creu de Haig» va instaurar-se gracies a la 
seua decissió, ¡·es hui una de les mes belles festes que 's cele
bren en la mesada primaveral patrocinades per 1' Excm. Ajun
tament de Valencia. 

Els propis mereiximents van portar-lo a la Academia de Be
Iles Arts on el treballar constan! i la modestia del seu saber el 
convertiren en savi auxiliar deis Directors del Huseu, especial
ment d' en Josep Benlliure. Ultra a<;:o va saber minvar-Ii, sota 
la seua direcció, a Archivo de Arte Valenciano, la bella revis
ta d' art de la Academia, aquell aire autoritari que 'n fluía, fent 
desfilar per ses págines les mes prestigiose.s firmes i aportan! 
lluminosíssims estudis seus de que tan elogiosa cita en fan els 
Hayer, els Gudiol i els Tormo. Un quadre que descobrira, un 
retaule que en deposit conseguira al Huseu, per a que n pu· 
gueren admirar els estudiosos, era la mes pregona e íntima 
satisfacció que la vida Ji proporcionava. 

Ab la mir.¡Ida fixa en amplis horitzons no se enlluernava en 
la contemplació de la viva llum de 1' horta, i ab aquella carac
terística generositat seua, fea acudir als homens de les altres 
terres valencianes a la ciutat, cap del reine, i una gran emoció 
el conmovía al contemplar la blavor del Hediterrani lo mateix 
a les ribes de Xávea que a les costes de lrta i de Penyíscola. 
Obra seua personalíssima es-i hu diem nosaltres qui som 
parí en ac;;ó-1' aproximació de Castelló a Valencia. Des de la 
selia inoblidable residencia aci, quan regía la Biblioteca Pro
vincial, va iniciar esta germanía que va quedar fermada anys 
despres quan des de la presidencia de «Lo Rat Penal» popula-

/ritzava i descubría a la !erra valenciana als nostres homens; 
germanía que en temps esdevenidors ha de donar fruits sabo
rosos. 

Atret per 1' admiració envers Jaume 1 va organitzar en 1909 
una Exposició d' Art a la casa pairal de «Lo Rat Penat:., i va 
acudir al Congrés d' Historia que 's celebrava a Barcelona ab 
una memoria sobre «Ramón Muntaner ciutadá de Valencia> tan 
documentada i tan ben aprofitada per 1' historiador del cronis-
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la deis reís d' Aragó, Lluis Nicolau d'Oiwer. Poc despres publi
cava a Val(mcia «Nuestra Señora de los Desamparados. Su 
cofradía, capilla y culto> i a Saragossa •Ensayo de una biblio
grafía de folletos y papeles sobre la Guerra de la Indepen
dencia publicados en Valencia~. Deis anys vinents son: «Cró
nicas inéditas de la provincia de Castellón», «Noticias 'histó
ricas sobre el culto dé la Inmaculada en Valencia», «Ooigs 
va/encians. Seg!es XV al XIX» preuada col·lecció de dila !lite
ratura popular ab un estudi preliminar pié de lirisme, •La an
tigua civilización ibérica en el reino de Valencia» que ve a 
esser el Corpus de toles les lroballes fetes fins 1' any 1918, «El 
arte ibérico valenciano en el Museo de San Carlos>, <Histo
riografía valenciana. Calá!ogo bibliográfico de Dietarios. 
Libros de Memorias. Diarios. Relaciones. Autobiografías. 
etc., inéditos y referentes a la historia del antiguo reino 
de Valencia» copiosa descripció de lotes les fonts manuscri
les, preciós anteceden! i obra de consulta necessaria per a 
1' historiador del reine, y «Noticias topográficas de la ciudad 
de Valencia, según un manuscrito de Antonio Suárez. Si
glo XVI/b. 

Havía reunit una rara i valuosa col·lecció de ceramica de 
Paterna i de Manises a quin estudi es va dedicar ab gran pas
sió, i havía donat a coneixer la importancia deis dils forns en 
treballs com «Marcas alfareras de Paterna», ~cerámica de 
Paterna», «Eis socarrats>, i ab comunicacions orals i docu
mentades a Guillem J. Osma. 

El pintor trecentiste «Mes/re Esteve Rovira de Chipre», 
•Leonart y Domingo Crespi miniaturistas valencianos del 
siglo XV», «Primitivas pinturas de la MARE DE DEu o Santa 
María en Valencia», cLa família de Juan de joanes» i altres 
aportacions a 1' art i a 1' historia, foren publicades en revistes i 
diaris. 

Castelló li deu la organització del Museo Provincial ab el 
malhaurat Ramón Huguet i el nostre company Joan Bte. Carbó. 
1 la nostra Societat tenía en el! a u deis mes fervents admira
dors, i el nostre BuTLLETÍ u deis mes estimats col·laboradors en 
el treballar constan! i anonim, treball que fa perdurar les obres 
i que fará vore a mida que passe el temps, la exemplaritat de 
1' obra del plorat mestre i bon amic que 'ns ha deixat. 
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POR TIERRAS LEVANTINAS 

La Universidad de Orihuela 

L a populosa ciudad de Orihuela aparece enriquecida con 
monumentos de tanta valía como su gótica Catedral, su 
adjuntó palacio del Obispo y el encumbrado seminario 

que de la eminencia del monte domina la vega y la ciudad; tem
plos parroquiales como los de Santiago, el Salvador y Santas 
Justa y Rutina y otros conventuales y espléndidas mansiones 
de nobles particulares. Pero entre todos estos monumentos y 
muchos otros descuella, no sólo en la ' ciudad si que también 
en la comarca, la histórica y artística Universidad de Santo 
Domingo. 

Fué fundada esta «Insigne, Regia y Pontificia> Universidad, 
por el Patriarca de Anlioquía D. Fernando de Loaces, Arzobis
po de Valencia; aprobada por bula de Pío V, en 1568, y reco
nocida por el Rey Felipe IV, en 1646, y aprobados por el mis
mo en 1655 los primeros estatutos que para el buen régimen 
de está Universidad concordaron el Ayuntamiento, Cabildo 
eclesiástico y Convento de Predicadores; encargado éste de 
dicho centro docente, quedando todas las cátedras del patro
nato real. Hay que advertir, que, allí adjunto estuvo el conven
to de Dominicos, a la entrada de la ciudad por levante (o ca
mino de Valencia), Comunidad con la que había ya concertado 
el antedicho prelado Loaces (hijo de Orihuela) la fundación 
de un colegio, fundación que fué aprobada por Julio lll en 1552. 

Los primitivos estatutos fué preciso reformarlos en 1790, 
uniformando las cátedras de la Universidad de Orihuela y 
adaptándolas al plan de estudios de las Universidades de Sa-
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Fot. Su.rtbou 

Claustro columnario de la Universidad (s. XVI) 

S . C. de C.-Lám. XXIX 
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Fot. Sarthou 

Claustro niayor de la Universidad (s. XVII) 
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!amanea y de Alcalá de Henares. Se suprimió entonces la 
facultad de Medicina, y las restantes se sufragaron entre el Co
legio de Predicadores, el Cabildo eclesiástico y el Ayunta
miento de la ciudad. La provisión de .todas las cátectfas per
tenecía a la Corona, en terna ganada en oposición. Desde 1807 
hasta 1856 sufrió varias modificaciones este establecimiento 
docente hasta su supresión, a la vez que la del Convento del 
cual fué un anexo. Sin embargo, aún perduró algún tiempo, 
gracias al Ayuntamiento que consiguió (con algunas rentas 
salvadas del Colegio) que siguiese como agregada a la Uni
versidad de Valencia . La hermosa y rica biblioteca pasó a 
poder del Estado cuando se decretó la desamortización y con
tinúa abierta al público instalada en el claustro alto del edificio, 
Actualmente, y desde fines del pasado siglo, los Jesuitas susti
tuyeron a los Dominicos en el noble fin de la enseñanza y el 
colegio sigue en Orihuela dando óptimos frutos y alumnos tan 
distinguidos como lo fué anteriormente ·el famoso Conde de 
Floridablanca . 

Hecha esta síntesis de antecedentes históricos, necesaria 
para comprender la importancia de la instituci~n. pasemos a 
recorrer, con la misma brevedad, el magno edificio, traza del 
arquitecto tortosino Juan Anglés, a quien lo encargó el Funda
dor Loaces, que bien conocería su notabilísima ciencia y su 
buen gusto de los años en que rigió el obispado de Tortosa. 

Muestra a lo largo de la vía .Pública esta soberbia obra, 
más de cien metros de fachada, con varias puertas monumen
tales recayentes al templo y claustros, ornamentadas de co
lumnas, cornisas y hornacinas con bellas estatuas. Son los 
principales motivos arquitectónicos del vasto monumento, el 
monasterio, la universidad y el templo. Los dos primero~ se 
desarrollan alrededor de dos bellos patios claustrales, de estilo 
renacimiento, obra de A. Bernardino. El uno, majestuoso, so
brio, de recios sillares y romántico jardín en el deslunado. El 
otro de doble galería superpuesta, de arcos de medio punto 
apoyados en esbeltas columnas de cilíndrico fuste y elegantes 
capiteles, con adornos, balaustradas, y otros detalles que lo 
hacen muy semejante a su contemporáneo el del Colegio de 
Corpus Christi-vulgo Patriarca-de Valencia . En la puerta de 
comunicación de ambos claustros está la magnífica escalera 
renaciente, de piedra con balaustrada· de bronce, que conduce 
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a la clausura, biblioteca y dependencias de los pisos superio
res. Es esta escalera una obra maestra que cautiva, lo mismo 
que los claustros, a lo~ inteligentes . 

Pero antes de ascender por ella nos resta ver en la planta 
baja, además del templo, que luego visitaremos, el salón de 

-- actos, majestuoso y vasto; el refectorio, que parece una cate
dral por su alta crucería gótica, y en el que se admira un gran 
lienzo de Santo Domingo, por Senén Vila pintado en 1685; el 
púlpito para el lector, y zócalos de azulejería historiada, del 
siglo XVIII, con numerosas alegorías pintadas por L. Domingo 
y L. Calado. La capilla del Rosario, o sala de Juntas , en la que 
se ostenta un valioso políptico, complicado retablo del siglo 
XVI, con pinturas de Juan de Juanes y de su hija . Y finalmente 
pueden visitarse las cátedras , que son ocho, y la general, o de 
grados, capaz para cuatrocientas personas; y los magníficos 
artesonados de valiosa talla en todos los salones y en la cúpu
la de la escalera. 

En el salón de recepciones del piso principal sorprende al 
visitante un rico museo de pinturas, presidido por un grandio
so cuadro de Santo Tomás de Aquino, inédito de Velázquez 
(por él se ofrecieron fabulosas sumas), dos tablas góticas; otra 
mayor, renaciente; panoplias barrocas, un lienzo de la Flage
lación, otro de San Miguel; y no lejos de este rico museo está 
instalado el no menos valioso museo arqueológico, abundante 
en antigüedades ibéricas, romanas, árabes y cristianas: pie-

- dras, barros, metales, numismática, sepulturas, mosaicos bi
zantinos, doliums, fósiles, y otras mil curiosidades. Fué crea
dor de esta colección notable, el Padre Furgús, quien fué 
víctima de su celo por la misma, pues murió trágicamente 
despeñado en el monte del colegio , en una de sus correrías en 
busca de yacimientos prehistóricos. 
- , La biblioteca es hoy pública, del Estado, y consta de más 

de veinte mil volúmenes catálogados y ordenados en estante
rías que rodean el claustro alto del edificio. 

Como despedida de nuestra visita, bajemos ya al templo de 
ia Universidad de Santo Domingo. Es reedificación del primi
tivo que se arruinó, quizás por mala cimentación. La obra ac
tual es de mediados del siglo XVII, con fastuosa - decoración 
barroca. Allí dejaron plasmadas -sus concepciones de Arte 
arquitectos, escultores, pintores y tallistas como P. Quintana, 
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Vista parcial del Claustro y del jardín 
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Retablo de joanes y de su hija Margarita 
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N. Capdebou, F. Verde, L. Villanueva, B. Albert, P. Camacho 
y otros. Es de una sola nave con crucero y cúpula, y enrique
cida con buenos retablos, estatuas y pinturas. En el presbite
rio, junto al altnr mayor, está el sepulcro renacentista con 
estatua yacente del fundador Loaces, quien quiso d9tar a su 
patria de un colegio y un edificio digno de la misma y de su 
memoria; y a bien que lo consiguió, pues la Universidad de 
Santo Domingo, es y será siempre, por su historia y por la be
Ileza de su construcción y artístico ornamento, el orguilo de 
Orihuela y de la región valenciana. 

CARLOS SARTHOU CARRERES. 

játiva, 1927. 
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Notas bibliográficas 

Mane! Oonzález Martí. )oANES (!'enigma de la seua vida) Societat valen
ciana de publicacions. 1926. 140 pág. 195 X 1il0 mm. Numerosos grabados.
EI estudioso y muy competente Delegado de Bellas-Artes de la provincia de 
Valencia ha publicado, hace poco y con el titulo que antecede, uno de los estu
dios más completos y enjundiosos que se han hecho de la interesante perso
nalidad del maestro cuyo pincel produjo la iconografía clásica de los Salva
dores. Lo que Masip fué y representa en la pintura renacentista española, el 
aquilatamiento de sus condiciones de ar tista y de maestro, las influencias que 
recibió y las que de él emanan; lo que de su vida se conoce y fundadamente 
puede conjeturarse, la enunciación de su obra auténtica, todo ello lo ofrece en 
este libro González Martf con los entusiasmos del enamorado de un arte y pro
fundo conocedor de su técnica, con el dominio de los secretos de un autor 
a quien se ha copiado de propia mano hasta desentrañar todas las característi
cas de su estilo, y con la ecuanimidad de juicio de quien emite su pensar infor
mado por una gran cultura. 

Tal vez es un error que una monografía de esta índole se haya destinado a 
una «Biblioteca popular» pues para divulgación es demasiado caudal, y bien se 
advierte el esfuerzo por llevar a modos y lenguaje populares lo que se conci
bió sin duda muy por otra manera. Digna es de ser tomada en cuenta por los 
estudiosos esta discretísima monograffa, que por tan completo ofrece la recia 
figura de Joan de Joanes; lo que es presentar lo más rico y considerable del 
manierismolevanfino en la persona y en las obras de su príncipe y gonfalo
nero.-L. T. 

FLORES DE PoRTUGAL- Colec<;i'w de ce m das mais lindas cantigas do Pavo 
Portugués- por Claudia Basto-Porto. Livrarfa de Fernando Machado&. C. a 

Rua das Carmelitas, 15-1926. Es este un muy lindo folleto de sólo 40 páginas, 
muy cuidadosamente compuesto y primorosamente presentado, con el que el 
recolector de éste ramq das mals befas flores de Portugal, el consumado 
folk-lorista de Viana-do-Castelo, nos obsequia; delicado presente que emana 
todos los aromas de la poesía popular. Patria, Trabajo, Familia, Religión, Ale
gria, Tristeza, Amor, cuanto el pueblo siente y expresa en sus cantares, ex
pansiones líricas de su alma, lo ha recogido en selección doctfsima Claudio 
Basto y lo ha urdido con extremado saber técnico . Cantares populares y de 
pueblo de tan hondo sentimiento como el portugués, vale tanto como decir 
que es este folleto como cofrecillo de valiosas joyas, entre las que resplandece 
viva la cabriola del humor y gravita la socarrona experiencia. Los comentos y 
anotaciones sabias, oportunas y discretas de Basto, enriquecen estas joyitas 
aún más; que ellas son como la labor que el hábil artista pone en las preciadas 
gemas, que así, talladas en facetas, resplandecen en todo su esplendor y que
dan valoradas. Bien hallados son en este ambiente levantino los fragantes aro
mas del Poniente peninsular, fraterno y bien querido.-R. C. 
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HISTORIA DE LA CoNQUISTA DE EsPAÑA DB ABENALCOTfA BL CoRDOBÉS- se
guida de fragmentos históricos de Aben cota iba etc.-Traducción de Don ju
lián Ribera.- Madrid 1926- Texto arábigo precedido de la traducción (186 pá
ginas. + XXXI de Prólogo.) Pertenece este volumen, y es el segundo, a la 
<Colección de Obras Arábigas de Historia y Geografía que publica la Real 
Academia de la Historia» y es en verdad un libro •histórico», pues preparado 
el texto arábigo, transcrito del manuscrito de París, desde 1868, ha venido al 
cabo a publicarse ahora, después de pasa,r por manos de los Gayangos, La
fuente, Saavedra y Codera, hasta darle cima nuestro ilustre colaborador el 
maestro de maestros Julián Ribera . Del valor de la traducción y anotaciones, 
hablen los doctos; nosotros, legos casi, sólo hemos de señalar aquel poder de 
evocación, aquella fuerza de vida que infunde Ribera a los hombres, a las co
sas, a la sociedad muslfmica española, que por modo magistral resalta una 
vez más en estas páginas. Abenalcotía el Cordobés, queda bien determinado y 
filiado como uno de aquellos hispano-árabes, de sangre visigótica, que tanto 
ilustraron la Edad Media. Su semblanza, su antítesis respecto de Abencotaiba; 
el ambiente social de los días que vivió, son páginas definitivas .del maestro 
admirado.-R. C. 

Real Academia de la Historia-GuíA DBL VIAJE A SANTIAGO-Discurso 
leído en el acto de su recepción por el Marqués de la Vega lnclán y cantes-

, /ación de Don julio Puyo/ y A/onso-Madrid-1927.-74 páginas de 0'23 X O'Hí 
m. Es este primoroso folleto, elegante, aristocrático; algo singular que sobre
sale de lo habitual en este orden de trabajos, y no sólo por su forma sino por 
su fondo. Como que en él nos dá el gran patriota, gran señor, y extremado ar
tista y literato el Comisario Regio de Turismo de España, la más antigua y 
curiosa guia de viajeros que a un erudito-artista se le pudiera ocurrir: es ello 
el traslado, cuidadosamente hecho al castellano, del •Libro V. del Códice Ca
lixtino• que posee la Metropolltana de Compostela y en el que se enseña y 
gufa al peregrino del siglo XII para hacer su camino a Santiago, en forma que 
envidiarla hoy el propio Baedeker. Es el discurso como prólogo de la traduc
ción, y es pieza sabia, discreta, amenísima, de la que se desprende un ·ligero 
elegante humorismo, que cautiva. El ilustre académico Puyo! y Alonso, co
nesponde con su discurso-como suyo de recia complexión-a la unidad de 
este folleto, que estimamos como joya preciosa.-R. C. 
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Revista de Revistas 

ALMANAC VALBNCIÁ. Extraordlnari 
de CULTURA VALENCIANA. Any 1927.
P•·oemi.-Festes de la Regló.-Prima
ver.a, per F. Caballero i Muñoz.-La 
Mare·de Deu del Lledó.-La desfulla
dura.-Canta pastor, per B. Arfo}a 
Tomás .- La Santa Fa~.-Eixida de 
borriolenc, per}. Pascual Tirado.
Can~ó estiuenca, F. Al mela Vives.
E1 San! Cáli9.-Mossen Manuel Betf. 
-Autumnal, per Lluis Guarner.-Les 
estrenes del escolanet, per ]. M. • Es
leve Victoria. - Sant Pere Pasqual 
Bis be de Jaen (1227-1300).-En Gaetá 
Huguet.-L' hivern, per T. Sanchis.
Juli Cebrián Mezquita 1' artiste de les 
flors, per R. Garrido juan.-Estudis 
valencians. -Set, per Vicent Ramí
rez. 

A NasA TERRA. A Cruña. Año XI. 
Núm. 235. Xunio1927.-Ao decorrei·os 
días.-R. Otero Pedrayo: Na clase,-
0 enterro de moza.-]. Nuñez Búa: 
A gata de fidalga.-0 homenaxe a 
Cabanillas.- Corona González: O 
egoismo de ultratumbá'.-A. Rodrí
guez E lías: Perdeuse o menlño.
V. C.: En col d' un al'ligo.-F. A. de 
Nóvoa: De antróido. - R. Alvariíio: 
Os xogos froraes no progreso da li
teratura.-Lembranza dos loitadores. 

ARTE ESPAÑOL. Revista de la So
Ciedad Española de amigos del arte. 
Madrid. Afio XVI. Tomo VIII. Núm. 5. 
Primer trimestre 1927.- Félix Boix: 
La Exposición del antiguo Madrid.
Conde de Casal: Las firmas en los 
cuadros religiosos de la Exposición 
del antiguo Madrid. -Exposición 
franciscana. - Gabriel Corfezo: El 
escultor Mateo Hernández y la Expo
sición de sus obras.-Margarita Nel-

ken: En torno a la Exposición de pin
turas de jóvenes mexicanos.-Donati
vos para la biblioteca de la Sociedad 
de Amigos del arte.- Eduardo Loza
no: Observaciones sobre algunos 
cuadros de Velázquez del Museo del 
Prado.-Exposición del antiguo Ma
drid.-Legado de D. Luis de Errazu 
al Museo del Prado.-Aifonso Pérez 
Nieva: Sepulcros antlguos.-Bibllo
grafía. 

BOLETÍN DB LA REAL ACADEMIA 
EsPAÑOLA.' Madrid. Año XIV. To
mo XIV. Cuad. LXVII. Abril de 1927. 
A. González Palencia: José de Villa
viciosa y •La Mosquea•. - ]osé Beno
/iel: Dialecto judeo-hispano-marro
quí o hakitia .-justo García Soriano: 
El teatro de colegio en España. -Mi
guel Luis Amunátegui: En la puerta 
de la lglesia.-Acuerdos y noticias.
Blbliografía. 

BoLETÍN DB LA REAL ACADEMIA 
ÜALLBOA. La Coruña. Afio XXI! . Nú
mero 192. 1 de Marzo de 1727.-Don 
José M.• Ozores de Prado, por F. 
Martínez Morás.-Los vasos campa
niformes de la colección La Iglesia, 
por Luis Pericot.-Estudio bio-bi
bliográflco-crftico acerca de Rosalfa 
de Castro (su vida y su obra), por 
Eugenio Carré Aldao. - La lápida de 
San Martín de Churfo, por F. M. M.
Sección oficial. 

= Núm 193. 1 de Abril de 1927.-A Cl
tania do Monte •a cibdade• en San 
Cibrao das las, por Florentino L. 
Cuevillas.-Gallegos ilustres. D. Ma
nuel Ventura Figuerea, por Eduardo 
Lence-Sanfar Guifián.-Estudlo blo
bibliográtlco-crftico acerca de Rosa
lía de Castro (su vida y su obra), por 
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Eugenio Carré A/dao.-Secclón ofi-
cial. · 

=Núm. 195. 1 de Julio de 1927. Ve
rardo Oarcía Rey: El clero gallego 
en la reconquista de Toledo.-Ange/ 
del Castillo: Hachas de bronce de ta
lón. - Necrología: «Nan de Allarlz».
Sección oflcial.-Noticias. 

BOLLETÍ DE LA SOCIETAT Al!QUEO
LÓQIC,\ LULIANA. Palma. Any XLIII. 
Tom. XXI. Núm. 557. Mar~ de 1927.
La nobleza mallorquina en la Orden 
de Malta, por ¡'f. Ribas de Pina.
Quod testee recipiantur per notarios, 
por P. A. Sanxo.-Liibre de antigua
tats de la Iglesia del Real Convent de 
San! Francesc de la ciutat de Mallor
ca, per j. de 0/cza y de España. 
Sobre el libro manuscrito «Recopila
ció de franqueses 1 dret municipal de 
Mallorca», per Enrique Fajarnés.
Mallorca 1 P rov en .;a, per Anfoni 
Pons.-Traslado del Coro-Santa Eu
lalia, por Juan Picorne/1.-Historia 
del Colegio de Ntra. Sra. de Monte
Sión.-Bibliografía y noticias. 

=Núm . 558. Abril 1927. --La nobleza 
mallorquina en la Orden de Malta, 
por M. Ribas de Pina. · Parroquia 
antigua y moderna de Alcudia.-Fuen
tes de Derecho en Mallorca, por O. 
Llabrés.- Numismática mallorquina, 
(1721), por E. Fajarnés.-Historia del 
Colegio de Ntra. Sra. de Monte-Sión. 
por j . de 0/eza.- Bibliografía y no
Jicias. 

=Núm. 559. Maig de 1927. j. Ru/lán: 
Noticias para la Historia Eclesiástica 
de Mallorca. ·- P; A. Sanxo: Ministril 
d' arpa. - Enrique Fajarnés: La ri
queza de Mallorca y la talla de 1755.
j. de 0/eza: Lllbre de antiguata ts del 
R. Convent de St. Francesch. -A. 
Pons: Els gremis. Del offlcl de gui
xes. -0. Llabrés: Fuentes del Dere
cho en Mallorca.-Estanislau _¡Jgui
ló: Rúbrica de lletres comunes.-}. de 
0/eza: Historia del Colegio de Nues-
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tra Sra. de Monte-Sión. - Biblio
grafía. 

BuTLLETI ExcunsiONISTA DE CA
TAUINYA. Barcelona. Any XXXVII. 
Núm. 581. Febrer 1927.-EI xalet de 
les Airasses.-Bls tresors de¡· art re
trospectiu en els Estats de 1' antiga 
Coronad' Aragó, per C. Sarthou Ca
rreres.-Homenatge . - Memoria deis 
treballs fets pera 1' estudl de •La Ma
sía Catalana•.·-Curs d' inicia ció geo
graflca.- Les Conferencies del Cin
quantenarl. -Cronica.- Noves. - Bi
bliografía.- Biblioteca. 

=Núm. 382. Mar~ 1927.-La Mallorca 
feréstega, per Estanislau Pe/licer.
La ciutat de Palerm, per joan Roig 
Font.-Mossen Jaume Collell.-Curs 
d' iniciacló geograflca.- Les conferen
cies del Cinquantenari.- Cronica.
Noves.- Bibliografía.- Biblioteca.
Subscripció al Refugl César A. To
rras. 

=Núm. 583. Abril1927.-josep María 
Ouilera Albinyana: Set dfes a Mege
ve.-Comte de Carie!: Avila.-Curs 
d' iniciació geograflca. - Cronica.
Bibliografía.- Biblioteca. 

=Núm. 384. Malg 1927.-Les Drassa
nes de Barcelona.-F. de P. Blasi: La 
festa de San! Jordi.-}. Canudas: El 
mones!ir de San! Pere de la Porlella. 
-De/ti Navás: Festa de Sant Nicolau 
a Cabacés.-Curs d'lniclacló geogril
flca.- Homenatge. -IV Concurs de 
fotografíes.- Cronica.- Noves.- Bi
bllograffa.-Biblioteca. -Estació me
teorológica de Viella. 

BUTLLETI DBL CLUB Pll!ENENC. 
Terrassa. Any V. Núm . 22. Maig
Juny 1927.- Perla historia local.- Vo
cabulari de Poboleda (Priora! de Sea
la Dei), per R. Piñas.-Visita a San tes 
Creus i Poblel, per E . Perich.- Res
petem la denomlnació deis carrers, 
per M. Ribo! y Serra.-Excursions 
curtes: Per la Vall de Campcardós 
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amb skis, per joan Salvans.- L' en
eis de la muntanya , per César A. To
rras.-Breu coneixensa de les esglé
sies de San! Pe re de Tenassa, per 
S. Cardús. - Etimologíes: Utzet -Oiot, 
per Antoni Oriera.- A veure si ho 
enteneml- Cronica del Club.- Noves. 
- Programad' Excm·sions. 

Ce FASTU? Bolle! lino ufficiale del! a 
Sociefa filologica friulana . Udine. A n
no 1!1. N. 54 . Marzc-Aprile 1927. 
Nofizie e quesili sulle tradlcioni po
polar! friulane (B . Chiurlo). - Lis 
clampanafis. - Ma .... jo mi rangi (F. 
Oalliussi). - Predica in friulano , del 
1750.- Fiestin in colegio di frufis (Me
ni Muse .- Pb stai e' al vedi ancemo 
di nassi (P. Menis).-La plazze des 
gialinis di Ud in (Silvia Oiuliani Brai
dotti).- 0 11 anfichi coslumi della Pa · 
tria del Friuli (M. A. Nicoletti) .- ln 
ce· maniere che S. Zuan di Manzan al 
a piardOt S. Clncero (fiaba) (L. d'Or
landi). - 11 vol a lis féminis (Anna Fa
bris).- Per la topo .. omasfica friulana. 
- Ne pereant ... -Par fevela pulit (Fa
bio).-Compagnia drammatica dial et
tale dclla Filologica.-Micul e S . l?oc 
(Bepo Di Bert). -Spigolando.-Pu
blicazioni friulane.-Per la riscossio
ne delle quote.- Libri pervenufi in 
dono alla Sociela.-Necrologio. 

ConPus CHRISTI. Valencia. Año lll . 
Núm. 50. junio 1927.-Ecos de actua
lidad.-La aurora del culto al Sagra
do Corazón.-juan Puig del Rey: El 
Sacrificio eucarístico - F. Martínez: 
La expulsión de los moriscos y Cer
vantes.-Nemesio Otafio: El canto 
popular. 

CuLTURA VALENCIANA. Valencia. 
Any 11. Quadern l.- A 1' entorn de 
nostra llengua, per J. Beneyto Pé
rez .-EI Palau del Real, per lo P. 
Lluis Fullana.-Aimofois de játiva, 
per julián Ribera.-Notas para la 
historia del arte valenciano, por Vi
cente Caslafieda.-La música del 
Misterio de Elche y Osear Plá, por 
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Francisco Figueras Pacheco. -De 
1' epistolar! a Lloren te, per josep Cal
veras.-lnfluencia del catalán-valen
ciano en el habla dialectal del reino 
de Murcia, por justo Oarcía Soria
no.-Eis tres escuts de la ca pella deis 
reis, en el antic convent de San! Do
mingo, per J. M.• Oiménez.-Movi
ment cultural valencia. 

E sTUDIS FI!ANCISCANS. Barcelona
Sarriá . Any XXI. Vol. 39. Fas. 11. 
Abril -juny 1927. Núm. 255.-L' Esglé
sia i la Actión Fran_,aise, per P. /111-
quei d' Esplugues.- Harmonfa ac 
concordia quinque systematum de 
concursu gratiae actualis cum libero 
arbitrio, per P. Michael a Neuklrsch. 
-Les causes de la II·ansmlssló del 
peca! original, per P. Romuald de 
Palma de Mallorca . - La volonté 
dans la Philosophie de jean Duns 
S col, per P. Leandre de Sesma.- El 
pas de San! Francesc per Igualada, 
per O. Castel/á Raic!J. - L' hospital 
del Coll de Bal,guer funda! per 1' in
fant Fra Pere d' Aragó, per F. Valls 
Taberner. - Butlletins. -Revista de 
revistes.-B i b 1 i o g r a fl a.- Crónica 
científica. 

ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS. 
Barcelona. Volum. XI. Any 1926.
Les melodfes del !robador Guiraut 
Riquier, per Mossen lfigini Anglés. 
-La Cronica del Conqueridor i els 
seus problemes, per L. Ni col a u d'Ol
wer.-EI Cardenal Napoleó Orslni l 
jaume 11 d' Aragó, pe! Dr. C. A. Wi
Jiesem.-Documents per la biografía 
del Marqués de Santillana , per Mar
¡;al 0/ivar.-EI repertori de manus
crits catalans, per Pere Bohigas.
La bibliograffa de la premsa catalana, 
pe1· / . Oivanel Mas.-Les fonts docu
mentals de les «Consuetudines Iler
denses> per F. Valls Taberner.-No
ticies d' arxius i biblioteques. Cataleg 
de 1' Arxiu Parroquial de 1' esglesia 
de San! joan Baptista, de la vila de 
Valls, per Fidel de Moragas.-Re-
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censlons.-Ressenyes de Catedres.
Noticies. 

li!lSSISCHE BLATTDR PÜR VOLKS
KUNDE. Glessen. Band XXV 1926.
Georg f'aber: 25 Jahre Hesslsche Ve
relnigung fUr Volkskunde. - Wilhelm 
Luh: Die Hlittenberger Prauenf¡·acht. 
-Karl Stafelmeir: Steirische GI·enz
bauern.-Friedric!J Maurer: Die Ter
mine des Dienstbotenwechsels tn 
Hessen .-Oskar Ebermann: Peuer
sengen in der Dichtung.-Paul jac
ques Bloch: Der deutsche Volkstanz 
der Gegenwart. -Rudolf Hallo: Von 
Goldmacher Grafen Cajetan. - Alfred 
Martín: Beitriige zum Heilglauben 
und Heilaberglauben in der Wetterau 
und benrchbarter Gegend lm Ietzten 
Vierte! des 18. und zu Anfang des 19. 
jahrhunderts.-Adolf jacobh: Zwel 
Diebssegen.-j. Sendlis: Die «Packe
rei» in den deutschen Wolgakolonien . 
-Albert Becker: Ein neues Pfiilzer 
Uitarespiel. - Rudolf Herzog: Die 
Zauberlnnen des Sophron. - Kleine 
Mitteilunge.- Bilcherschau. 

LA l'ARAULA CRISTIANA. Barcelona. 
Any lll. Volum. V. Gener 1927. Nú
mero 25.- Compenetració.- Lluis Mi
Jlet: Santa Cecilia.- Pere M. Bordo y: 
Lea grans expansions del monaquis
me en la vida secular.- josep Franch: 
L' acció cultural de 1' excursionisme 
catalá. - P . Collell: Tot ll egint la 
Suma Teológica de Sant Tomils.
Fra B. M.• Xiberfa: El mestt·e Pra 
Pere Riu, carmelita rossellonés 1 son 
comentar! catalá al salm «Miserere». 
-f. Ferrán y Mayoral: joan Crexells . 
-josep Salva!: D' Occitimia.- jac-
ques Leclercq: La siíuació escolar a 
Bélgica.- Liibres i revistes.-Vida re
ligiosa i moraL- Cultura general. 

=Febrer 1927. Núm. 26.- Mexic.- jo
sep Puigdessens: El freudisme. - L. 
Berfrán i Pijoan: Els llibres de 1' an y 
1927.-josep Calveras: Els origens 
deis exercicis espirltuals de Sant lg
nasi de Loiola.- L' Art i la moral -
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Albert Collell: Marglnals. - josep 
Llonart: Una escena del Faust de 
Goethe.- Llibres i revistes.- Vida re
ligiosa 1 moral.- Cultura general.
Moviment internacional. 

=Mar~ 1927. Núm. 27.- Meditació to
mista.- josep M.• Capdevila: Princl
pis de teoría polftica.-josep M! Ca
dial: La decoració de la Catedral de 
Vich. - joan B. Manyá: L' Art i lamo
ra l.- L. Berlrán i Pijoan: Marginals. 
- Víctor Bucaille: L' assoclació ca
tólica de la joventut f¡·ancesa. - Dom 
Anfoni Ramón Arrufaf:; Politica sio
nista.- Llibres i revistes.- Vida reli
giosa i moral.-Cultur~ general.
Moviment internacional. 

= Abril de 1927. Núm. 28.- Ln set de 
Deu.-Pere Voltes: El fracás de !• 
•lntei·iigencia• russa.- Tomás Bell
puig: Les sagrades reliquies de la 
Passió.- Vicenfs M! de Oiberf: L'art 
1 la moral. - Francesc AlmeJa 1 Vi
ves: Pra Lluis Caliana i la nostra 
llengua.- josep M! Coll: Documents 
interesants de Roma, referents a la 
Confraría del Roser de Martorell.
jacques Leclercq: L' associació ca
tólica de la joventut belga.-Xavier 
de Maistre: Elleprós d' Aosta.- Lll
bres i revistes.-Vida rel igiosa i mo
ral.- Moviment internacional. 

= Núm. 29. Maig de 1927.-L' anostra
ment evangelic.- joan Serraf: Exer
cicis.- Oonc;al de Reparaz: La Geo
grafia de Catalunya.--Oeroni Mora
gues: De Judit a )oana d' Are h.' 
Notes al cinquantenari de eL' Atlanti
da•.-Fra Albert Collell: La demoss
tració de! ' existencia de Déu ~-- josep 
Salva!: D' Occitfmia .- Víctor Bucai
lle: L' obra social d' un gran católic. 
-L. Bertrán Pijoan: Devall de flors. 
- Recordan~a inútil. -Harmonía.-
Llibres y revlstes.-Vida religiosa 1 
moral -Cúltura general.-Moviment 
lnleJ:nacional. 
=Núm . 35. Juny 1927.- La revifalla.-
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joan Serrat S.}.: Una obra de rege
neració espiritual a Catalunya. -
L/, Bertrán Pijoan: Posició de Sant 
Francesc.- josep F. Rafols: tienrl 
Ghéon 1 la renovació deis misteris 
medievals.- Pere Mr. Bordoy-To
rre.nts: Les gTans expansións d~:l mo
naquisme en la vida secular -M. Se
rra Esturí: L' art i la nwra!.- ]osep 
M.a Capdevíla: Contes de F1·ederic 
Mlslrai.-Magí Morera i Galicia .- Lll
bresi revistes.- Vida religiosa y mo
rai.-Moviment Internacional. 

L~ Pm. Forli. Anno VIII. Vol XII. 
N. 3. Marzo ,1927.-0iovanni Bacoc
co:Canzoni Romanzesche Romagno
le.-Luciano De Nardis: La manifes
tazlone amatoria d'e mazapégu l. -
Domeníco Emaldí: Que! poeta di 
nostra terra che ammanso 11 dolore 
col canto.-Primo Scardovi: Proflli 
di Romagna. Casalfiumanese.-Oiu
/io Re[!Ís: Slivlo Gordini. -Alberto 
Roma[!noli: Giovanni Delle Bande 
N ere. - Wera Pasini: La Strada.
Nino Massaroli: Diavoli, óiavolesse 
e diavolerle.-Notizie. 

=N. 4. Aprile 1927.-Cesare Mar!IJZ
zi: 11 •Con te Lioll•. -L. De Nardis: 
Vlagglo al Palazzo del Folletti -E. 
Cavazzuti: Pomposa.- F. Balilla: 
Giovanni Tamburini.-A. Spallícci: E 
palazzo de Marches. - Notizie. - P. 
Scardoví: San Lazzaro. - O. Bacoco: 
O ergo furbesco del mnratori e del fa
legnami di campagna .-Nino Massa
roli: Dlavoli, d iavolesse e diavolerie. 

LA ZuoA. Revista cultural ilustra
da. Tortosa. Aiío XV. Núm . 158. Fe
brero de 1927.-Contalles crepuscu
lars tortosines . Generalisació deis vi
dres en los balcons i flnestres, por F. 
Mes/re 1 Noé.-Meteorologia agríco
la. El pedrisco y sus medios de de
fensa, por fosz Vía.- Homenaje al 
maestro Pedrell en el aniversario de 
su nacimiento. En la Catedral de Tor
tosa. En la clara nit, por Josefa Ro-
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sich.-Memoria del Ateneo de Torto
sa, por]. Fortuíio Rosés.-De casa. 
-Grabados.- Anuncios. 

=Núm. 159. Marzo de 1927.-En el 
centenario de Pes!alozzi, por Fe!'lnín 
Viladrich .- Don Josep Ve¡·g-és, por 
T. Bellpuig.-Co ntalles crepusculars 
tortosines . Los pri.ners vapors que 
van navegar per 1' Ebre. lnaugurució 
del primer canal, por F. Mestre i Noé . 
-Mirando hacia atrás, por Antonio 
de Alemany Be/let.-Pájaro y árbo
les , por Manuel de Peñarrubía.-Es
purnes de la llar, por Ramón Vergés 
Paulí. - Bibliografía.- De casa. 

=Núm. 160. Abril de 1927.-Contalles 
crepuscula¡·s tortosincs: Los prlmers 
vapors que van navegar per 1' Ebre.
lnauguració del primer Canal, por 
Francisco Mes/re Noé.-Mar morfa, 
pOI' Lluis de Montsiá.-Centros tor
tosinos de cultu ra: La biblioteca del 
Real Seminario . por Vicente R. Na
dai.-Remembranzas: a don Federico 
Pastor y Lluis, por F. Mayor.-Lo 
qne dice la prensa del Ateneo y su 
obra culturaL-De casa.-Anuncios. 

=Núm. 161. Mayo de 1927.-Contailes 
crepusculm·s tortosines. Les darreres 
plomes d' oca i les primeres d'. acer, 
per F. Mcstre Noé.-Mirando hacia 
atrás, por A. de Alemany Bel/et.
Espumes de le. 11,.. Un rellotge molt 
origina l ... i barato, per Ramón Ver
[!éS Pauli.-Liinalges tortosins: Alda
na, per 1'f. Berenguer Pítioi.-En ho
no¡· de Beethoven. - Temps, vida 1 
obNS del poligrof Jaume Tió y Noé. 
Bibliografía.-De cusa. 

Nos • . BoieHn mensua l da cultura 
galega. Oureuse. Ano IX. Núm. 40. 
Abrii1927.-Aimas viaxeiras, por Ela
dio Rodríguez Oonzález.-Beetho
ven, por R. Otero.-Os europeos en 
Abrantes, por Vicente Risco.- Pape
letas pra un inventario das mamoas 
galegas, por F. L. Cuevillas.-·Quod 
nihilscilur.- Arquivo filol? xico e etno-
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gráfico de Ga!íza .-Os homes, os fel
tos as verbas . 

=Núm . 41. Maio 1927. -F. Bauza 
Brey: Triadas no mar e na noite.
Correa Calderón: Cibdade galega en 
1840. - F. L. Cuevillas e F. Bauza 
Brey: Bibllograffu da prehistoria ga
lega. -Arquivo filolóxico e etnográfi
co de Ga!lza. - Os homes, os fe!! os 
as verbas. 

Nuov1 STUDI MEDIEVAL!. R!vlsta di 
filo!ogia e di historia. Bologna. Volu
me 11, Fascicolo 2. 0 -L. Coliní Bal
deschí: Le •constitutiones Romandio
lae> di Giovanni D' Appia . -A. 11. 
Krappe: Santa Lucia.-D. Bianchi: 
La !eggenda di <Otinel>.- Recensionl. 
-Notlziario.-Libri nuovi.- Indice. 

REVISTA BIMeSTRe CUBANA. Haba
na. Vol. XXII. Núm . 2. Marzo·Abri! 
1927. J. Conangla: Ricardo de! Mon
te íntimo.-]. Vare/a y R. Montara: 
Rectificaciones históricas a Fabié.
M. Casanovas: Pintura Cubana. -
L. Velazco: Rodó y Ma rtf.-Dolores 
de Ximeno: Memorias de Lota María . 
R. Martíaez: Poesías cubanas.- Wi-
1/iam P. Field: Mejoramiento del cré
dito mercantil en Cuba.-Datos cuba
nos.--Cuba en el extranjero.-Rev!s
ta de revi~tas -La vida de !a Sociedad 
Económica.- Bibliografía. 

Re.viSTA DE CATALU :< YA . Barcelo
na. Any IV. Núm. M. Mar<; 1927.
josep Pla: Notes sobre Anglal'erra: 
De les formes de cinisme. - Josep M. 
López-Picó: Correspondencia amb 
Georges Brandés.- Ferrán So!devi
Ja: Altres aspectes del l!ibre de! pro
fesor Merriman.-Juan Puig Ferreter: 
Cam!ns de F¡·an~a.- La partida.-To
más Oarcés: Conversa amb e! P. Mi
que! d' Esplugues .-joaquim Xirau 
i Palau: La ideología de Pf i Margal! . 
- Sagitari. - Nótu!es, per Me/ciar 
Font.-Cróniques catalanes: La histo· 
ria i l' erudició, per Ferrán Soldeví!a 
-Les lletres, pe.r Dame;;ec Ouansé. 
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-L' art, per joan Sacs.- El teatre.
Periodics i revistes. 

= Núm. 34. Abril de 1927.-josé Pla: 
Notes d' Ang!aterra: Sobre Londres. 
-Ferran Soldevíla: La nostra histo
ria vista peis h!storiadors británics . 
Melcior Fonf: Mossen Jaume Colle!l. 
Cesar Martinell: E! •Lavabo» de! 
C laustre de Poblet. -Marra! Pascu
chi: Introducció a !' Epistolari del Dr. 
J-M Cua¡·dia.-Les liJes Brltaniques 
en !es Caries nlmtiques catalanes 
deis segles XIV 1 XV.- Sagitari.
Nótules.- Cróniques catalanes. La 
Hjstoria 1 1' erudicló.-Les l!etres.
L' art.-Periodics i revistes . 

=Núm. ;)5. Maig 1927.- Ferran Sal
devila : La nostra historia vista pels 
historiadors britanics.-joan Puig i 
Ferrater. Camins de Fran<;a.·-fosep . 
Pla: Cyrnos .-Ferran Valls i Taber
ner; Els Usatges i Consuetuds de G!
rona.-Tomás Oarcés: E! violí prodi
g-iós (notes eyobre la poesía de San! 
Francesc d' Assís).-Sagitari.-Me/
cíor Font: Nótu!es .-Ferran Soldeví
la: La Historia 1 1' erudició.-Dome
nec Ouansé: Les lletres. - joan Sacs: 
L' art.-Periodics i revistes. 

REVISTA DE GumARAES. Pubiica<;ao 
da Sociedade Martins Sarmento, 
Guimaraes. Vol. XXXVI. Outubro
Dezembro 1926.- Una polémica epis
tolar entre Martins Sarmento e 011-
veira Martins .-Eduardo d' Almeída: 
Os Cónegos da Oliveira .-Luis de 
Pina: O romániao no concelho de 
Guimaraes - Albano Sardoeira: Re
!a<;ao de nrfistas que cxerceram a su a 
actividadc em Amarante.-A. Tibúr
cio de Vasconcelos: Colec<;ao de es
tampas e índice de gravadores.-Al
berto V. Braga: Boletim.- Conferen
cias. 

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHI
VO y MuSEO. Madrid. Año IV. N.0 14. 
Abril1927. -- R. Sánchez. lllansa: l.as 
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poes!as Inéditas e Inciertas de Queve
do.-Angel González Palencia: Wal• 
ter Seo!! y la censu¡·¡¡ gubernativa.
josé Deleito Piñuela: La vida madri
leña en tiempo de Felipe IV. - Pedro 
de Répide: Santos madrileños.-je
naro Artiles Rodríguez: Juan Alvarez 
Gato, poeta madrileño del siglo XV. 
Adiciones.-Cristóbal Espejo: Apun
tes. sobre los antecedentes de las re
formas monetarias del vellón en el 
reinado de Felipe !'/. .-E. Vare! a Her
vías: Autógrafos del marqués de San
tillana en el Archivo de Villa.- Rese
ñas. -Bibliog-rafía madrileña.-Ange/ 
Andarías: Catálogo de los manuscri
tos de la Biblioteca Municipal. 

REVISTA DE LAS EsPAÑAS. Madrid. 
Año 11. Núms. 5-6. Enero-Febrero 
1927.=Nuevas notas médicas sobre la 
pintura del Greco, por Gregorio Ma
rar7ón.-Recuerdo de Cuba: Las So
ciedades españolas de la Habana, por 
Antonio Goicoechea.-Nuevo descu
brimiento de España. La ría de Bil
bao.- Crónica literaria de Portugal, 
por Augusto d' Esaguy.-La doctrina 
de Suárez y su posible influencia en 
el porvenir de América, por }. M . 
Doussinague.-La lengua y la cultu
ra de España en Italia, por}. Chabás. 
-La casa del Océano, por M. M. Be
jarano.-La patrona de América ante 
los nuevos documentos, por L. Geti
no.-Los sucesos de Nicaragua y la 
solidaridad hlspanoamericana.-Tac
na y Arica, por L. lrarrazábal.-De 
la lucha civil en Nicaragua, por A. 
Revesz.-Perspectivas para un arbi
traje entre Méjico y los Estados Uni
dos, por C. Badía.=Concepto de ibe
roamericanismo, por A. Fabra Rivas. 
-La situación diplomática de las Re
públicaS iberoamer·icanas. - Revista 
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literaria ibérica, por E. Giménez Ca
ballero.-Revista literaria americana, 
por Guillermo de Torre.-Revista bl
bliográfica.- La exposición del anti
guo Madrid, po1· A. Méndez Casal.
Libros y conferencias de arte, por A. 
Va/buena Prat.-Revista de las Es
pañas.-lnformaci ón cultural españo
la e hispanoamericana.-lnformación 
económica española. - Información 
económica de Hispanoamérica. -In
formación general de España.-Con
cursos.-Federación universitm·ia his
panoamericana. - Vida social. 

=Núms. 7-8. Marzo-Abril.-Schopen
hauer y la música moderna, por R . 
Pérez de Ayala. - El prime¡· testa
mento de Colón, por R. Beltrán Róz
pide.-La cultura universalista y su 
modalidad-hispanoamericana, por An· 
tonio Espina. España, los Estados 
Unidos y América, por Rafael Alta
mira.- El espejismo de las Indias, 
por }osé María Safaverría.-Los es
pañoles en la emigración, por Luis 
Sanfullano.-E! Madrid prehistórico. 
por}. Pérez de Barradas.-La heren
cia española en Norl'eamárica, por 
Wil!iam R. Shepderh.-E! futuro pro
blema hispanoamericano. Lo3 cuatro 
peligros, por Renomar.-Revista lite
raria ibérica, por E. Giménez Caba
llero. - Revista literaria americana, 
por Guillermo de Torre.-Revista bi
bllográflca.- Los españoles en Amé
rica .-Don Manuel León Slinchez, por 
Abigaif Casfiflo.-Información gene
ral hispanoamericana. -Información 
económica española e Iberoamerica
na.-lnformación general española. 
Información cultur~l española e ibe
roamericana.- Concursos.-Vida so. 
el al. 
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OLOCAU DEL REY 

H ay que llegar hasta los propios límites del medieval 
reino de Valencia, a la raya con el de Aragón, para 
encontrar la pequeña villa de Olocau del Rey, osten~ 

!adora de un apel-ativo de tan alta prosapia para diferenciarse 
de la que con idéntico nombre existe en las cercanías de la 
capital levantina. 

La situación de Olocau del Rey es la misma que la de tantas 
villas y lugares engarzados en las sierras de los puertos de M o~ 
rella: un centenar de hogares humildes entre los que dos o tres 
casonas; la del Señor, las comunales de la Villa y cárceles y 
la Cofradía, y la mayor de todas la casa de Dios, la Parroquia. 

Edificados fueron estos poblados ya en lo alto de abruptas 
y quebradas sierras, calvas en su mayor parte, a veces pobla
das de encinas y de pinos, ya en el centro de grandes hondo~ 
nadas, que el trabajo del hombre convierte en trigales, que en 
primavera semejan las aguas del mar onduladas por suave brisa . 

Distan unos de otros estos pueblos muchos kilómetros; sin 
mas medios de comunicación E¡;ntre ellos, hasta hace pocos 
años, que angostos caminos de herradura, ahogados a trechos 
entre elevados taludes que aguantan los bancales, alabeadas 
superficies arcillosas en donde apenas se produce cada año más 
que una pobre cosecha cereal. El caminar por ellos es dificul~ 

toso para los enjutos mulos del país, y aún más lo es para los 
viandantes, pues son cauces a donde los masoveros vierten los 
guijarros que el arado arranca a la tierra de labor al arañarla. 

B. 14 



214 Bo!etln de la Sociedad 

Todos estos lugares tienen también parecidos fundamentos: 
puntos estratégicos constitutivos de naturales defensas o pe
queños valles fertilizados por tal o cual fuente; sutil y cristali
no hilo de plata. 

Seguramente fué Olocau en época remota asiento de alguna 
tribu ibérica, fortalecida por un castillo-llamado más tarde 
0/caf por los moros-para su defensa en la ruta de conquista 
de los pueblos emigrantes. La familia Giner, poseedora hoy de 
la casa señorial de La Figuera en O loca u, conserva alg·unas ha
chas de silex, así como barros ibéricos hallados en el pueblo. 

OJo es palabra ibérica que seguramente significa elevación, 
altura. Cau, cueva o guarida, como subsiste todavía en nues
tra lengua valenciana. La posibilidad de estas deducciones to
ponímicas nos las sugiere la circunstancia de estar el pueblo 
edificado en las estribaciones de unos montes y no lejos del ba
rranco de la fuente. En confirmación de estas deducciones 
puede alegarse la existencia de San Juan y Santa María de Oló 
en la provincia de Barcelona, situadas sobre unos cerros; como 
también Olot (aumentativo de oló) edificado al pie de un cerro. 
Nicolás Primitivo Gómez, a quien seguimos en estas elucu
braciones, dice, refiriéndose a las palabras Olocau y Olcaf: 
~olcaf es lo mismo que Olocau, porque la f, la v y la u se 
substituyen fácilmente; hay que suponer fundadamente que los 
moros sólo sirvieron de vehículo a la palabra desde que la to
maron allá en las sumidades musulmanas hasta depositarla en 
los conquistadores~. 

«La coincidencia de conservarse juntamente los nombres de 
Olocau y Olcaf, formas valenciana y mahometana, hacen sos
pechar además, que antes del mahometismo se hablaba ya un 
lenguaje parecido al valenciano y que Olocau del Rey fué 
habitado un tiempo por gente de habla valenciana antes de la 
actual de indudable origen aragonés.» 

En nuestra visita a la villa pudimos adquirir dos curiosas 
monedas halladas en el propio recinto de Olocau. Las dos son 
de cobre. La más antigua un as ibérico de Huesca, que ofrece 
en el anverso una cabeza barbada, hacia la derecha, con un 
delfín detrás, y en el reverso un jinete con ianza, también hacia 
la derecha, sobre él un astro y a los pies la palabra OseA en 
caracteres ibéricos. La otra, algo más interesante, es de la épo
ca romana y puede clasificarse como un senus de Tarragona. 
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F ot. Osset 

Vista panorámica del pueblo 

Fot. Osset 

Portada románica de la iglesia 

S. C. de C .-Lám. XXXIV 
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Presenta en el anverso la cabeza laureada de Augusto, hacia la 
derecha, COn la inscripción IMP-CAES-AVG-TR-POT-MAX-PP. y en 
el reverso la cabeza de Cayo y Lucio, Césares, mirándose. 
Eran hijos de AgTippa y de Julia, hija de Augusto, y por tanto 
nietos del Emperador, pero adoptados por éste c9mo hijos. 
Lleva además la leyenda cL-CAEs-c-v-T/Avo.-P. c[aius]-L[ucius]
CAEs[aris] A vo[usti}P[ilii]-c[ olonia}v[ictri]-T[arraco ]. 

La situación estratég-ica del castillo y la villa de Olocau, a 
cosa de tres leguas de tllorella, saliendo de Aragón y entrando 
en este reino a dos pasos de la raya-como escribe Diago
atrajo en otro tiempo la curiosidad de los reyes cristianos que 
ansiaron su posesión. 

Alfonso 11 «tenía siempre muy en el alma la memoria de la 
conquista de este reino de Valencia. Y aunque para facilitarla 
tenía ya muy obligados a los caballeros de la Orden de San 
Juan del Hospital de Jerusalén, les hizo merced en este año 
de 1180 de un castillo que pudiesen poseerlo desde luego, y 
ese fué el de Olocau. Hízoles esta donación en Barbastro por 
Agosto, recibiéndola Frey Armengol de Aspa, Maestre de Am
posla». Y añade el historiador valenciano que •hizo donación 
de él a estos caballeros; para que teniendo esta plaza al prin
cipio de este reino pudiesen desde ella ganar otras en él a los 
moros». 

En la carla puebla dada en Morella por D. Blasco de Ala
gón a 15 de Mayo de 1255, al determinar los términos de More
lla se omite a Olocau al citar otros lugares; pero en la del Rey 
D. Jaime 1 dada en la misma Morella a 15 de Marzo de 1244 ya 
queda marcado como uno de los puntos limítrofes con Aragón. 

Según Viciana «el castillo y lugar de Olocau es aldea de 
Morella y fueron dados por el infante D. Pedro a Arnaldo ·de 
Savit y a diez pobludores, con privilegio dado en Villafranca 
de Figueras en 1275». Balbás añade que «el rey D. Alfonso 1!1 
dió esta villa desde Mallorca en 5 de Febrero de 1286 a Ramón 
Escorcia». Sería acaso en prenda hipotecaria porque en privi
leg·io de 50 de Octubre de 1287, al que hace referencia Segura 
y Barreda, el rey ya dispone ele Olocau libremente. 

•Pero siete años antes, hallándose el rey Alfonso 111 en Mo
rella-dice el mismo Segura y Barreda-y sabiendo que el 
castillo de Orcaf se destruía por falta de cuidado, por no po
der conservarlo los vecinos ele Olocau, su villa más cercana, 
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agregó esta población a Morella y le dió su castillo por privile
gio de 50 de Octubre de 1287, pero dejando a Olocau sus anti
guos derechos y privilegios, como el de nombrarse Justicia in
dependiente del de Morella. De este modo se agTegó Olocau a 
las aldeas de Morella en la parte civil, porque la jurisdicción 
eclesiástica la conservó Zarag·oza.~ Esta dependencia de More
Ha se perdió por privilegio real de 1690, erigiéndose entonces 
Olocau en villa independiente; privilegio que escrito en bien 
conservado pergamino y con el sello reál en cera-admirable 
obra de cincel-hemos visto en su Archivo Municipal. 

En tiempos de Escolano se componía Olocau de cien casas. 
Y puede conjeturarse su población : En 1565 de 86 vecinos; en 
1794 de 120; -en 1887 de 144 vecinos con 494 habitantes; en 1910 
de 144 vecinos con 552 habitantes. 

El pueblo parece haber cristalizado en el aspecto que ofre
cería al promediar el sig·Io XVI, y muy característicamente en 

sus plazas de la Yiiia y de la Iglesia, únicas que tiene. La plaza 
de la Villa ofrece la casa del Ayuntamiento trepada de venta-· 
nas con ensamblajes geométricos en sus maderas y aleros 
muy pronunciados. Unos grandes arcos apuntados que se ad-
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vierten en las paredes de la planta baja indican que en un tiem
po hubo allí unos soportales en donde se reunirían los vecinos 
en sus asuetos. En la fachada una cartela de piedra encierra 
la fecha de 1575, indicadora, sin duda, del año en que fué 
construido el edificio. 

Soportales, como los en éste tapiados, con
serva el edificio frontero, que en su planta 
baja está destinado a cárceles públicas, y en 
el que hay pequeños calabozos, apenas ilumi
nados, formados por gruesos muros y ro
bustas puertas. 

En los fuertes paramentos de este edificio 
ele las cárceles se ofrecen dos curiosos escu

Escudo en la fa- deles : campea en el uno también una fecha, 
clmda del Ayun- la de 1555, que va surmontada por un pájaro 

!amiento y encerrado todo en vistosa bordura. En el 
otro escudo, cuartelado, aunque sin marcar, alternan con tri
ples barras un a modo de jabalí, arriba, y un lobo rampante 
abajo. En el piso primero, y único de esta 

casona, se _a~ren unas ventanas c_?n lace- . tt· ~ 
rías geometncas de traza mude¡ar, tan ~· ~~ \ ~S'2J /. 
típicas en esta comarca y que se repiten ~~,i\.~4¡ ~ 
en la fachada posterior del edificio reca- ~· ;,1~;::.!~

11:. ~ ')1![ · 1 

yente a la otra plaz~; en. donde s~ alza, J} ':J,]j}¡J 
frente por frente, la Iglesia parroqUial de · .lJ. .•" 
Olocau, su más importante construcción . f ~ · 

Es este templo Escudo en la fqchada 
de grandes pro por- de las Cárceles 

ciones, y su puerta del más puro estilo 
románico, de doble arco en plena cimbra 
sostenido por apareadas columnas ba
jas en cada lado, columnas coronadas 
por capiteles de labor inconclusa. · 

El capitel de la columna exterior del 
lado izquierdo presenta un castillo en ca
da una de sus dos caras; el de enfrente, 
o de afuera, es de triple cuerpo almenado, 
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del lado derecho están sin decorar, a excepción de la cara ex
terior del capitel interio r, que ofrece un pez, acaso un delfin, 

f 
Capitel de/lado 

iz quierdo 

colocado perpendicularrúente, con la ca!Jeza 
hacia arriba. 

El interior de la iglesia es amplio, espacio
so, sus paramentos estucados y esgrafiados en 
colores, según el gusto del siglo XVII. 

Casi todos sus altares son barrocos, excep
to el de la capilla de los La Figuera, en la que 
hay un retablo con fecha de 1601. Está este re
tablo dedicado a Ban Cristóbal, con la imagen 
corpórea del Banto en la hornacina central y 
rodeada de tablas, de mediano mérito , repre
sentando aBan Juan Bautista, el apóstol Ban
tiago, Ban Pedro y, en la prede!a, Santo Tomás, 
la Adoración de los Reyes y San Francisco. 

Tras del retablo se halla, bastante maltrecho, 
el panteón de la ilustre fami lia, con bóveda de arcos góticos y 
en el suelo la huesa. 

La familia La Figuera dió positiva importancia a Olocau en 
el siglo XVII. Principalmente su miembro 
más famoso, D. Gas par de la Figuera, que 
nació en 1616. Su padre, D. Tomás, funda
dor de la capilla y también nacido en Olo
cau, casó en 1608 con o.• Catalina Cubero 
de Monforte, de Alcañíz, siendo el D. Gas
par su hijo tercero . Siguiendo a Segura y 
Barreda diremos que el D. Gaspar estudió 
liumanictades en Alcañíz; pasó después a 
Zaragoza en donde cursó los derechos 
civil y canónico y se graduó de Doctor 
en ambos derechos en 1640. Acabados sus 
estudios casó en Morella en 8 de Febrero 
de 1641 con o.• Ana Marzá, hija de D. Juan 
Bautisia y de D. a Francisca Punter; así las Capitel de/lado 

familias de Marzá y Punter se unieron a la derecho 

de La Figuera, fundando o.• Ana Marzá el vínculo de la casa. 
De este matrimonio, dice, nacieron diecinueve hijos, logrando 
sus padres sentar dieciseis a la mesa . 

En 1647 fué elegido D. Gaspar Baile general de Morella y 
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Fot. Osset 

Puerta y vista del interior de la Casa de la Cofradía 

S. C . de C.-Lám. XXXV 
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Juez de Obras Pías, perteneciendo a la orden de Montesa y de 
San Jorg·e de Alfama. fué autor de elogiados libros y poeta de 
místico numen. falleció en Morella en 9 de Noviembre de 1675. 

* * * 

La patrona de la villa de O loca u es la Virgen, que por llevar 
en la mano una naranja la imagen que se venera recibe esta 
advocación. Es una interesantísima escultura de madera poli
cromada, de un metro de altura y probablemente del siglo XIV. 
Se veneraba en una ermita distante tres kilómetros del pueblo, 
pero a consecuencia de haberse intentado en 1924 venderla 
clandestinamente, hoy se le rinde culto en la iglesia parro~ 
quial. · 

En la ermita en donde se la veneraba todavía se conservan, 
en forma ele altar, algunas tablas procedentes de diferentes 
retablos . La Virg·en ocupaba el nicho central y a los lados sen
dos tableros, o viajes, con tres pinturas cada uno, con pasajes 
de la vida ele la Virgen. 1 

Las tablas parecen del siglo XIV y nos atreveríamos a dar
les filiación valenciana por parecer en su dibujo y colorido de 
idéntica escuela a la que se conserva en un altar lateral ele la 
ermita de San Bias, situada a la salida del pueblo. Representa 
la tabla a San Juan Evangelista en actitud de escribir y el piso 
está formado por azulejos valencianos muy característicos de 
aquel siglo y el siguiente. 

Por último, en la ermita de la Magdalena, situada a un kiló
metro del pueblo, existe otro retablo sacrílega mente repintado, 
compuesto ele tres tablas, con la titular, San Antonio y Santa 
Bárbara, surrnontando el retablo la espina con un Calvario. La 
predela ofrece cinco compartimientos en los que, de izquierda 
a derecha, vemos clesarrollaclos los asuntos siguientes: la 
Ultima Cena; Comunión ele la Virgen por un ángel; Cristo ele 
la Piedad; Asunción de la Virgen y Muerte de la Virgen. Pare
ce obra ele la segunda mitad del sig·Jo XV. 

Regresando al pueblo vamos a visitar las ruinas de un edi-

(1) Descripción detallada de esta imagen y su reproducción fotográfica, 
así como del retablo de que luego se habla, puede verlas el lector en el curio
so estudio que con el título de «Por tierras de Morella» publicó Mossén Betí en 
el Tomo VI (año 1925) páginas 257 y siguientes de nuestro BoLETfN.-N. de R. 



220 Boletín de la Sociedad 

ficio amplio y sólido, a medias derrumbado, más que por incle
mencias del tiempo por la incuria y el afán destructor de los 
hombres. Nos referimos a la Casa de la Cofradía, en otro tiem
po, seguramente, alhóndiga, almudín y horno comunal. 

Al exterior ofrece una fachada de sillares, lisa, severa, con 
un portal en arco de medio punto, formado por dovelas tam

-bién de sillería, el cual cierran grandes portones reforzados 
con clavos de cabeza semiesférica. 

El interior tres arquerías de sófidas piedras labradas lo 
dividen en cuatro tramos y todo .el edificio está a dos vertien~ 
tes; una con caída a la calle, la otra a un patio interior. Cada 
uno de aquellos arcos apoya en dos pilastras adosadas a los 
muros y en una columna central de estilo gótico, muy sencillo. 
Sólo el capitel de la primera columna ofrece en su ábaco dos 
querubines: uno en la cara que da frente a la calle, otro en su 
derecha y a la izquierda la inscripción <Any 1541 > y más abajo 
una marca de cantero. La techumbre, según el estilo de embi~ 
gado con tablas para recibir las tejas, está muy maltrecha: la 
mitad izquierda completamente caída y dejando por tanto el 
interior al raso. 

Parece ser que el nombre de Cofradía, obedecía a que allí se 
reunían las hermandades para celebrar sus asambleas, rendir 
cuentas, reparíir primas y celebrar meriendas con cargo a las 
rentas propias de la Cofradía. 

MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ 

Delegado Regio de Bellas~ Artes. 

(Dibujos del nufor). 

Valencia, 1927. 
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Moros y Cristianos 

LOS CAUTIVOS CRISTIANOS DURANTE EL CAUFATO 

111 

D or el mes de t<'layo (985) salía Almanzor de Córdoba al 
frente de sus tropas, mien!ras una escuadra poderosa 
con hombres y material de guerra se dirigía hacia las 

costas de Cataluña . Después de asolar las comarcas del Llo
bregat y del Panadés, el 1. 0 de Julio acampó ante Barcelona, 
en cuyo recinto estaba el conde Borrell, que abandonó la plaza 
al cuarto día de sitio por la noche, burlando la vigilancia de la 
escuadra enemiga. Muy potentes debían ser las máquinas de 
guerra con que los musulmanes batieron los muros de esta 
ciudad, ya que a pesar de ser una de las más fuertes cayó en 
su poder el día 6. Lo que allí sucedió entonces debió ser es
pantoso, y algo se vislumbra por las noticias que nos dan al
gunas escrituras. Habiendo sido tomada por fuerza de armas, 
muy pocos combatientes escaparían a la muerte, si es que no 
fueron todos pasados a cuchillo; los demás quedaron reduci
dos a cautiverio: «Et ibídem m01·tui ve! capti sunt omnes 
habitantes de eadem civifate ve! ejusdem comitatu, qui ibídem 
introierunt per jussionem domini Borrelli Comitis, ad cusfo
diendum ve! defendendum ea m•. El incendio fué general, de 
manera que poco o nada pudo salvarse de las llamas, quedan
do la población reducida a un montón de cenizas y de escom
bros: « Venerunt usque ad Barchinonam•, dice otra escritura: 
«qui omnem terram devastan/es perdiderunt ac devastave
runt el dilapidaverunt totam Barchinonam, succenderuntque 
ea m magno incendio; ita uf congrega fa integerrimo consume-
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rentur. El quod evasit predonum manibus adsportaverunt, 
instrumenta quoque carfarum et volumina librorum parlem 
consumpserunt igni, partem ad suam ferram asportave
runt.» 1 

De estos testimonios se desprende que los daños causados 
en esta ocasión por los sarracenos, fueron incalculables e in
menso el botín, del cual formaban parle un -sinnúmero de cau
tivos, algunos de mucha clis!inción, siendo éstos casi los úni
cos de quienes se han conservado.noticias . Entre ellos estaban 
el joven vizconde de la ciudad Lldalart, y sus compañeros de 
prisión Alón y Querús y el Arcediano de la Catedral, Arnulfo, 
emparentado con los vizcondes de Barcelona. Fueron también 
cautivados Eldemar o Ademar, monje de San_ Cugat, el caba
llero Wilmón, otro llamado -Gel miro, el juez Orús, tres hijos 
del vizconde de Gerona Masca ro, llamados Otón Ademar y Si
senando, Jos consortes Wimara y Orucia, un tal Marcús , dos 
hijos de Juan y Lobeta que probablemente estaban emparenta
dos con el Obispo de Barcelona Vivas, un hijo de Grudelle 
devota, los hijos de un tal Cecilio , una mujer llamada Susana, 
otra conocida con el nombre ele Dádila, dos individuos llama
dos Gomarell y Remesario , y una tal Aurofalla con sus hijos, 
cuyo marido, por nombre Elías, murió al entrar los mulsuma
nes en la ci udad. 

Los que pudieron resistir las fatigas y malos tratos durante 
el viaje, fueron en masa conducidos a Córdoba, siendo repar
tidos al llegar a esta ciudad y llevados 'después a distintas pro
vincias. Así lo dice una escritura otorgada a raíz de los suce
sos: el qai residai existere de eis ad vitam, ducti sunt in cap
fivitatem usque in Cordubam, et ibídem divisi fuere ve! 
dispersi in universis provinciis.» Wilmon de un sablazo en el 
cuello murió en el camino, según ~eza s{¡ testamento , otorgado 
con motivo de hacer un viaje a Roma algunos años antes de 
que Almanzor se apoderara de Barcelona; no lleva fecha, pero 
fué publicado poco después del desastre. De ,este documento 
habré de ocuparme después. 

Muy apretada debió ser la situación en que se vieron el viz
conde Lldalardo, el Arcediano Arnulfo y los dos hermanos 

(1) Diago, Pujades y otros dieron noticia de estos documentos que, como 
el copiado más adelante referente a la viuda de E lías, son bastante conocidos. 
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Alón y Querús, presos los cuatro en una misma cárcel, cuando 
todos a una, poniendo su confianza en Dios, prometieron dar 
sus bienes a lugares santos, encargándose de llevar a efecto 
este deseo el primero que saliera del cautiverio; lo cual se 
apresuraron a mani festar Udalardo y Arnulfo al llegar a Bar
celona el año 991, escogiendo pa ra · dicho fin el monasterio de 
San Cugat. 1 Poco después el Arcediano Arnulfo fué consa
grado Obispo de Vich, y hab iendo tomado parte en la expedi
ción que el conde de Barcelona hizo a Andalucía el año 1010, 
mal herido en la batalla que sostuvieron con lps musulmanes, 
mmió al regresa r de aquella desgraciada campaña. 

De Alón y Querús no tenemos noticias concretas . En escri
tura del año 1001 se menciona a un tal «Cherucius Palacii cus
tos~, que bien pudiera ser el compañero de cautiverio deUda
la rdo y Arnulfo . 2 Respecto a su hermano, ignoro si s u nom
bre aparece en escrituras que den lugar a s ospechar que vol
vió de Córdoba. Del monje Eldemar o Ademar nunca más s e 
supo de él, y en 1001 un hermano suyo y el abad de San Cugat 
litigaban sobre quién había de poseer los bienes que le habían 
pertenecido. 3 Gelmiro y el juez O rús habían regresado ya en 
989, y para esta fecha estaban también en Barcelona Marcús· y 
los conso rtes Wimara y O rucia . Orús y Gel miro fueron testi
gos de la venta de una viña que Marcús hizo a estos últi mos 
mientras estaban cautivos , legalizándose el contrato dicho año 
989, al volver libres a su país. 4 

(1) An. 991.-dn nomine domini ego vdalardo uice comili el arnulfo ar
chidiaeoni Dona lores sumus domum sancti cucufati cenobio el ad celerorum 
sanctorum altaria qui infra eius domum sunl consecrala adque dicala . Manifes
lum est enim qualiter fui mus cap ti in barchinona ciuitate et nobiscum fuerunt 
capliuati ato ni el fralri eius cherucio et dum era mus in isla dampnacione in cor
duba relrusi in carcere testauimus nos inuicem nostris facultatibus qui in isla 
regione reliqueramus ut ipsi qui deus p¡·imi d'e ipsa captiuilale libere fuissenl 
polestatem habuissent distribuere eorum alodibus ad predicta loca sancta. El 
nos predicti vdalardo el arnulfo eduxit nos dominus el liberauit de iamdicta 
captiuitate in magna misericordia sua».-Carforal de S. Cugat, en el Archivo 
f] e 1 a Corona de Aragón, fol. 2%, doc. 903. Carreras y Can di : Lo Montjuich 
de Barcelona, en e] tom. Vlll , pág. 016 de las Memorias de la Real Academia 
de Buenas L etras de Barcelona.-1901. 

(2) Lib . Antiquitatum Ecclesiae Barchinonae; IV, fol. M, doc. 100. 
(il) lndice de Caresmar, en el Arch. de .la Ca t. de Barcelona. Carreras 

en su monografía, pág. 314. 
(4) Arch. de la Corona de Aragón, perg. 51 de Borren 11, y Carreras en su 

monografía , pág. 318. 
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Orús y Gel miro es lo más probable que se· redimieran po
niendo en rehenes cierto número de individuos, hasta entregar 
la cantidad exigida por su rescate. Al menos, del juez Orús 
consta positivamente que se redimió por este medio. E l Abad 
de San Cugat el año 991 vendió algunas tierras por una onza 
de oro, la cual sirvió para redimir a los cautivos que el juez 
Orús había puesto en su lu ga r: <propter precium uncia una 
de a uro cacto quod accepimus de vos, et dedimus ea in re
demptione pro captivis quod posuil A u rucio judice pro se in 
Spania;» y en el testamento que Vivas, Obispo ele Barcelona, 
otorgó dicho año 991, también se destina cierta cantidad para 
la redención de los cautivos de Orús: «quicquid remanserit 
vendere faciatis, el dare p ensas decem ad Aurucio per suos 
captivos>. 1 Según el Sr. Carreras y Candi, Orús y Gelmiro 
son en aquellos tiempos objeto de diferentes clonaciones para 
invertirlas en redimir cautivos, lo cual a mi entender quiere de
cir que ambos se redimieron por el mismo medio. 

De todos modos, la mayor parte de los que tuvieron la des
gracia de caer en manos del enemigo, es lo más probable que 
o tardaran bastantes años en volver a sus hogares, o acabaran 
sus días en el cautiverio . Los hubo que regTesaron a Barcelona 
póco después: tal sucédió con la viuda de Elías, que, según di
je antes, fué llevada a Córdoba con sus hijos; mas sólo la ma
dre regresó, al parecer, pues nada se dice de ellos en la escri
tura que copio en nota por considerarla de extraordinario 
interés. 2 Los parientes que habían dejado por acá se ve que 

(1) Lib. Ant. Eclesiae Barch. JI, fol. 93, doc. 282. Balari, Orígenes his
tóricos de Cataluña. pág. 505. - Bm·celona 1899. Lib. Ant. !, fol. 24, doc. 46. 

(2) «Anno Domini DCCCC LXXX VI imperante Leuthario XXXI anno die 
kaledar. Iulii feria IV cuma Sarracenis obsessa esset Barchinona, et permiten
te Deo impediente peccata nostra capta est ab eis in ea dem m en se II Nonas, et 
ibídem mortui ve! capti sunt omnes habitantibus dz eadem civitate ve! de ejus 
comitatu qui ibídem intraverunt per jussionem Borello Comite ab defendendum 
eam, el ibídem pcriit omnem substantiam eorum quotquot ibídem congregave
runt tam llbris quam preceptis legalibus ve! cunctis illorum scripturis omnibus
que modis confectis, per quos retinebant cunctis eorum alodiis ve! possessio
nibus in ter eos el praecedentes eorum paren ti bus dicti anni et amplius; el qui 
residui existere de eis ad vitam, ducti sunt in captivitatem usque in Cordubam, 
el ibidem divisi fuere ve! dispersi in universis eorum provinciis . In eodem re
pentino interitu interiit ibídem quidam horno nomin e Elias; et exinde ducti sunt 
in captivltatem Jllii ejus vel ,uxor usque in Corduba; el ex ejus fili disnosere in 
potestate matris ilii nomine Aurofalla. El annuenle Domino reversa est ex ejus 
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eran aprovechados; durante su ausencia se habían repartido 
cuanto poseía su difunto marido, únicos bienes que le queda
ban para sustentarse, y no es de creer que estuvieran dispues
tos a devolverlos cuando le fué preciso acudir al tribunal del 
Vizconde para recuperarlos. Este documento es seguramente 
la prueba más antigua de la solicitud con que el poder público 
defendía los derechos que los cautivos tenían sobre sus bienes 
al volver del cautiverio. 

Por el mismo tiempo (988) llegaron de Córdoba Susana y 
Gomarell, diciéndose de éstos: ~ducti captivi Cordobam, sed, 
annuente Deo, evaserunt de manu ismae!itarum», palabras 
que hacen sospechar si lograrían escapar dándose a la fug·a. · 
Uno y otro se ve que andaban muy poco sobrados de recursos, 
ya que los jueces hubieron de vender la finca que Gomarell ha
bía puesto en fianza, para pagar a Susana cierta cantidad que 
ésta le había prestado antes de ocurri r la toma de Barcelona 
por Almanzor. 1 

En gen.eral los documentos dan a entender que el rescate 
fué extraordinariamente difícil y laborioso. El de las personas 
distinguidas y pudientes porque despertaba la sed de oro de 
los musulmanes, que pedían por ellas sumas exorbitantes. Tal 
debió suceder con el Vizconde Udalardo y el Arcediano Arnul
fo, que volvieron, según hemos visto, a los cinco años de cau
tiverio. Sería curioso saber a qué precio compraron su liber
tad. Sólo de esta manera puede también explicarse que los tres 
hijos de Mascaro, Vizconde de Gerona, estuvieran aún des
pués de siete años en la prisión; así lo declaraba con dolor su 
misma madre Gerosólima, llamada también Gudrield, el 
año 995. 2 

captivitate. El quando venit in Barchinonensi civitate, non invenit ibídem de 
ejus substancia ullam rem nlsi solis alaudiqul fuerunt praedicti viri sui Eliam; 
el ipsi jam divisis eran! in consangulbus de praenotato Ella. El jam dicta mu
lier venit exinde querelosa in domun sedis sanctae crucis in praesentia Gerl
berti Vicecomitis el ludicis Audesindo monacho et ejusdem filio Petrone; et 
ordinaverunt ei pro lege et veritate quia plus debeat el succedere omnia quod 
reliquerat jam praedictus vir suus pro voce luctuosa de elsdem fillis quam 
alium ullumque hominem; et ibídem restituía est ei omnia quod vir suus reli
querat». Marcha Hispaníca, apen. doc. CXXXIV. 

(1) lndice de Caresmar antes citado . 
(2) An. 993.-Gerosólima llamada también Gudrield hace donación de 

ciertas propiedades a su hijo el Vizconde Seniofredo: «El "advenit michi hec 
omnia tam per parentorum quam per el comparacione ve! per meas luctuosas 



226 Boletín de la Sociedad 

En 995 aún no habían vuelto los hijos de Juan y Lobeta, pa
rientes, seg·ún sospecho, del obispo Viv.as, a quienes mencio
na el testamento que otorgó antes de 991, y en otro de dicho 
año 995, lo mismo que a los de un tal Cecilio, que también se
guían cautivos. 1 El hijo de una tal Grudelle estaba aún en la 
prisión el año 992, para la redención del cual dejó un legado 
Orucia devota: <el jubeo dari (Grudelle) pro filio qui est in 
captivo pensas duas~; y hacia el 998 volvió Remesa río, de 
quien antes hice mención, después de haber estado cautivo 
unos diez años. 2 Más largo fué aún el cautiverio de Madrona 
y su hija, quienes al regresar, para colmo de desdichas, se 
encontraron con que un hermano de Madrona llamado Bonus
homo u Homobono, que por lo visto lo era sólo en el nombre, 
apoderándose fraudulentamente de cuanto ella y su esposo 
tenían, había disipado completamente la hacienda. Interpuesta 
la consiguiente reclamación, Madrona fué debidamente atendi
da, y el 8 de Mayo del año 1000, el tribunal, presidido por la 
condesa Ermesenda, dispuso que fueran inválidas cuantas 
ventas y enajenaciones había hecho su hermano, ·poniéndola 
en posesión de todo lo que le pertenecía. 3 Este caso, lo mis-

de filio meo nomine Oddone levita ve! de filio meo nomine Eldemari ve! de Se
senandi •.... etc.• , a condición empero, •uf si fratris tui jam dicti reversi fuerint 
de captivitate equalem te dividere faciant in jam dicta hereditate. Quod si re
versi non fuerint tune habeas licenciam de ipsum alodem quod superius dixi
mus facere quod volueris in Dei nomine habeas potestatem•.-Arch. C. Ara
gon, perg. 67 de Borrell 11. Carreras en la monografía citada, pág. 315. 

(1) •Si fili sui (de Lo beta) qui fuerunt de johanne reversi fuerint de capti
vitate in cuneta interfaciant quod uoluerint nichil eis impediat si unus uenerit 
unus assumatsi duo duo aut qua lis qui ex ipsis uenerit.» Lib. Ant. Eccle. Barch. 
1. fol. 24, doc. 46.= An. 995. «Ita ut si uenerit filios iohanni de ipsa captiuitate 
ipsa uiuente u el post eius obitum habeant ipsum alodem suprafatum qui fuit de 
cusca et de gisla sicut suprascriptum est ita uf faciant ex inde quod uoluerint. • 
-Id. IV, fol. 52, doc. 150.= • .. . et addidit ibídem ipsum alodem quod ille habe
bat in suburbio barchinone qui fuit de cecilio u el de emo in ea uidelicet racione 
tu si reddierlnt filios cecilii de ipsa captiuitate habeant illum . et faciant exinde 
quod uoluerint•. !bid. 

(2) Lib. Ant. Eccle. Barch. IV, fol. 136, doc. 349.= An. 998. «Ego remesa
río filium condam ofilo uinditor sum tibi suniarius ... etc. Sed poslquam ego 
supradiclus remesarius uinditor reuersus fui de capliuitate inquisiui iamdiclum 
debitum et non inueni unus ex propinquis debitori (Fruila) qui me reddidisset 
predictum debitum». Id. 11, fol. 105-115. 

(3) «In judicio quod habuit Ermesindis una cum judicibus Guifredo A u ru
cio et bono homine in tus comitale palatium Barchinone in presentía Vdalardi 
Vicecomitis et Cohorlis Palatii ac assistentia Potentum et Nobllium adstitit 
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m o que el citado poco ha, nos manifiesta cuán intangibles eran 
los bienes de los cautivos, mientras no constara cuál era su 
voluntad, o no se tuvieran noticias ciertas de su fallecimiento. 
Ocasión habrá ele recordarlo más adelante. 

El rescate de los menos acaudalados y de los pobres fué 
también dificultoso, porque no todos podían reunir las canti
dades exigidas, y tan desgraciados los hubo que no tuvieron 
a né'.die que se cuidara de su redención . Es muy sig·nificativa 
la carta de una infeliz mujer llamada Dádila, quien al repartir 
los cautivos fué a parar a la ciudad de Huesca. Desde allí es
cribía a sus compatriotas de Barcelona, dedicando ante todo, 
un sentido recuerdo al hijo que tenía enterrado en la iglesia de 
San Miguel. Luego se lamenta de que nadie hubiera tratado de 
redimirla, apesar de que poseía hacienda, la cual, perdida tal 
vez toda esperanza de volver a disfrutarla, dió por mitad a la 
Catedral de Barcelona y a un tal Bonififius ge!ilensis. Esta 
carta, verdaderamente original, es tal vez única en su género, 
y, por lo mismo, procuraré interpretarla, ya ·que traducirla es 
difícil por la forma bárbara en que está escrita. 

Queriendo recordar sin duda el terrible suceso que tan pro
fundamente debió herir la imaginación de aquellas pobres gen
tes, comienza con estas palabras: cDispersionem captívitatem 
Barchinona.» <Yo Dadila, dice, esposa de Guilara y madre de 
Marianego, fui hecha cautiva al mismo tiempo que mi hijo era 
muerto en Barcelona y enterrado en la iglesia de San Miguel, 
sin que haya tenido después a nadie ni hombre ni mujer que 
me redimiera. En Vercio, junto a la torre de Foret, poseo ca-

muliercula capliva nomine Matrona Iachrimans el querelans de fratre suo Bo
nus horno qui heredilatem suam paternam disipauerat et subverterat tempore 
quo fuit captíva in Corduba qui frater postquam capta fuera! Barchinona. " sa
racenis ea bona que fueran! viri sui Enneconls occupavit qui maritus obierat 
et de eo habebat flliam que cum matre duela fuit captiva et interin frater illius 
res illas callidis et sub do lis scrlpturis ita res lllius involuit vt juris sui esse 
affectaret: sed visis a judicibus scripturis el convictus Bonus horno de fraude 
reddidit dictas possessiones seu uineas Matrone sorori ad ejus proprium. Qua 
propter Ermesindis comilissa in nomine Dei et senioris sui Raimundi. Comitis 
eam redditionem ad !iberos vsus dicte Matrone confirma! et infractores pena L 
libre auri muleta! octavo idus Maii an. IV Roberli Regis (año 1000). Ermesindis 
gratia Dei comitissa. Gelmirus. Aurucius judex. Audegarius sacer. Atto pres
bite¡· Doctor lnfantium. Giscafredus, dictus Bonutius Clarapwntensis. Vnlfrl
dus Garricensls. Bonus horno levita scrip».-Arch. de la Cat. de Barcelona, 
media escala, armario 1, núm. 138. Carre•·as ut supra, pág. 318. 
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sas, patios, vtnas y tierras yermas y labrantías, de todo lo 
cual doy la mitad al Señor y a la ig·lesia de Santa Cruz y de 
Santa Eulalia, para servicio de Dios y remedio de mí alma. La 
otra mitad poséyala íntegramente Bonfill Gelitense, incurrien
do en la ira del Señor aquél que se oponga a esta mí disposi
ción. Sabed todos los cristianos, que yo misma hice escribir 
esta carta en Huesca, y que la envié por conducto de mi amigo 
Vito». Además de Dádíla firman en el documento Adcrico, Pe
dro, Guillermo y el presbítero Mirón, que fué seguramente 
quien la escribió, tal vez compañeros todos de infortunio de 
esta desgraciada mujer, y como ella cautivos de los sarrace
nos. Júzguese por estos datos qué esperanza podrían tener de 
ser redimidos los desheredados de la fortuna que poco o nada 
poseían. 1 

Entre los cautivos se advierte la tendencia de consagrar 
sus bienes al Señor dándolos a lugares santos, según indican 
la carta de Dádíla y la declaración de Udalardo y Arnulfo, 
antes mencionada, cuando volvieron del cautiverio, y lo mis
mo parece significar el testamento del obispo Vivas, otorgado 
el año 995, en donde dispuso que todos los bienes de los cau
tivos administrados por él, si éstos no volvían del cautiverio, 
fueran adjudicados a la Catedral. 2 De esto podemos deducir 
también, primero, la magnitud del desastre, pues fueron varias 
las familias de las que no quedó ni un sólo individuo, ya que 
el Prelado hubo de encargarse de recoger y administrar sus 

(1) Sin fecha. •Dispersionem captiultatem barchinona dadil femina mulier 
de guilara m a ter de maianego ego misera captiua quando fui in captiuitate sic 
fuit fillus meus mortuus in barchinona et fuit sepultus in sancti michaele el 
quando fu! In captiuitate non fult unquam homo nec fernina qul me redirnissent: 
ego habeo In uercio ad ipsa tm-re de foreto casas el cu curtes el !erras et uineas 
el incultum el eremum propter deum et remedium anime mee sic dono a domi
no deo sancte crucis sancteque eulalie ipsa me dietate alia medietas bonefilius 
gelltensis habeat tola m ab integre el si es! nullo homo qul hoc uolueril tollere 
participationem habeat cum jude proditore. Sclatis omnes christiani qui isla 
carta ego mandaui per uito a mico meo et ego mandaui scribere in cluilate u os
ca. S ffi Dadil femina qui hanc mandaui scribere et firmare rogaui. S ffi m. 
aderico. S ffi Petro. S ffi Ouillelmo. ffi miro presbítero». Lib. Ant. Ecc/. 
Barch. IV, fol. 48, doc. 142. Carreras y Candi, en la monog1·afía citada, 
pág. 3(5. 

(2) •Alios ipsos omnes alodes qui fuerunt de irsos captiuos quo(l ille 
tenebat si ipsi captiui non fuerunt reuersi remaneant ad sancta cruce et ad 
sancta eulalia•. Id. fol. 52, doc. 150. 
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bienes; y, segundo, la dificultad de redimirse aun teniendo pro
piedades, por cuanto el Obispo habla de cautivos que llevaban 
ya nueve años de cautiverio. De un tal froi la, por ejemplo, 
consta positivamente que pereció con todos los de su familia, 
según declararon los jueces el año 998, al ordenar la venta de 
cierta finca para pagar a Remesario, que había vuelto del cau
tiverio, una deuda que aquél había contraído con su padre 
Ofilo, ya difunto, la cual no podía cobrar, propter intericionem 
Barchinona civitate, quia ibi interiit ipse (Fruila} et omnibus 
consanguineis suis, qui illum ereditare debueranf>. t 

Los monasterios de la comarca, tanto de hombres como de 
mujeres, quedaron entonces en ruinas y asolados, después de 
haber sido sus moradores pasados a cuchillo o reducidos a 
cautiverio. Las escrituras que luego se extendieron para ase
gurar la posesión de los predios, por haber desaparecido la 
documentación al ser incendiados, lo dan a entender suficien
temente. De los monjes y religiosas cautivados entonces, como 
de tantos otros, nada se sabe apenas: vagas tradiciones, poe
tizadas con circunstancias maravillosas por la piadosa fanta
sía popular, recuerdan aquí y allá el paso impetuoso de aquella 
ola destructora. Una tradición consignada desde antiguo por 
escrito, recogida más tarde por los cronistas regionales, nos 
habla del cautiverio de las religiosas supervivientes del mo
nasterio de San Pedro de las Santas Puellas de Barcelona, que 
fueron transportadas a Mallorca; especialmente de su santa 
abadesa Mastruy, quien por fin logró volver después de largo 
cautiverio, aunque bastante maltrecha, a causa de las heridas 
recibidas en el momento de la fuga, hábilmente preparada por 
un comerciante pariente suyo, según afirman dichos autores; 
a ellos remitimos al lector. 

El Sr. Carreras y Candi al hablar de la solicitud desplega
da por Orús y Gelmiro en la redención de cautivos dice que 
fueron: •Antiguos precursores de los Mercedarios, que pro
mueven y recogen limosnas encaminadas a devolver a su pa
tria a tantos miles de prisioneros, hallándose en 991 en el fuer
te de su actividad>. 2 

(1) Lib. An. ll, fol. 100, doc . 305. 
(2) Revista Mercedaria , publicada en Barcelona, núm. p1·imero, corres

pondiente a Diciembre de 1917. 

B. 15 
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Que la redención de cautivos se había iniciado ya en la 
Marca Hispanica, lo mismo que en el resto de España cristia
na, ar.tes de la toma de Barcelona por Almanzor, es indudable, 
pero que Orús y Gelmiro dirigieron una obra humanitaria 
encaminada a redimir indistintamente a los que entonces fue
ron cautivados, según indica el Sr. Carreras con las palabras 
transcritas y da también a entender en la monografía que ven
go citando (pág. 119), creo que no tiene sólido fundamento. 
Téngase muy presente que Orús y, al parecer, también Gelmi
ro, lograron salir del cautiverio poniendo en su lugar cierto 
número de individuos, que respondían con sus personas del 
compromiso contraído por ellos, que no sabemos cual fué, y 
su obligación era recoger cuanto antes la suma de dinero esti
pulada, de cuya entrega pendía la libertad de los rehenes y 
probablemente su cabeza. No otra cosa significan estas pala
bras: «in redemptione pro captivis quod posuerat Aurucio 
judice pro se in Spania». -«ef da repensas decein ad A u ru
cio pro suos captivos~; a las cuales se refiere el Sr. Carre
ras diciendo: «Misterioses y poch precises paraules, consig
nades juntament ab un deis mes eloquents fets, que manifesta 
fins a quin punt era atesa la redempcio deis calius cristians, 
apresonats per los sarrhins. » (págs. 519-521 de la monografía 
citada). 

A mi entender esas palabras no pueden ser más claras y 
precisas, y creo que no encierran misterio alguno, si se tiene 
en cuenta la costumbre, ya corriente entonces, de entregar 
rehenes para salir del cautiverio. De ahí principalmente el inte
rés de Orús y Gelmiro en reunir legados destinados a la re
dención; pero no se olvide que estas limosnas eran para redi
mir a los cautivos que Orús había puesto en su lugar, con lo 
cual varía mucho la cuestión. Orús, y probablemente también 
Gelmiro, al proceder así no hacían, en cierto modo, sino redi
mirse a sí mismos, ya que aquellos por quienes se tomaban 
especial interés, estaban en la cárcel, en donde estuvieran ellos 
si los otros no los sacaran pr~stándose a servir de rehenes 
poniéndose en su lugar. Si las limosnas recogidas superaron 
a la cantidad que debían entregar, muy justo era que hicieran 
llegar a otros el mismo favor, y si en algunos documentos en
comiendan a Orús y Gelmiro la redención de cautivos, es en 
la misma forma, ni más ni menos, que en el testamento de Wil-
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món, bastante anterior a 986 y publicado este año, apare
ce Wifredo con el encargo de redimir a seis dentro de cierto 
tiempo determinado, y sus dos hermanos, Wilielmo y Mirón, a 
quienes se les manda redimir cuatro en el término de tres 
meses. 1 

Hasta el siglo XII, en que comenzamos a encontrar noticias 
de las primeras cofradías o hermandades establecidas con el 
fin de allegar recursos y auxiliarse mutuamente en los casos 
de cautiverio, y de cuyo tiempo son también los primeros ins
titutos redentores, las escrituras no hablan mas que de lega
dos para redimir cautivos, unas veces expresándose en gene
ral, sin decir para quién estaban destinados, ni quién debía 
recogerlos, y otras especificando el nombre de los agraciados 
o señalando la persona o personas encargadas de dar cumpli
miento a la voluntad del testador. Por manera que, mientras no 
tengamos datos más precisos sobre este punto, cualquier afir
mación en otro sentido, hoy por hoy, la considero hipotética y 
aventurada. 

La expedición a Barcelona fué una de las más brillantes 
campañas de las veintitrés que, según Abenalavar, había em
prendido Almanzor contra los cristianos, muchas de ellas con
tra Castilla y Navarra, de las cuales no se han conservado 
noticias. Luego marchó contra el reino de León, de donde Ber
mudo, reconociendo su error demasiado tarde, hab ía echado 
las tropas que allí había dejado acantonadas, por no ser posi
ble aguantar más las tropelías que a diario cometían. Arrasada 
la ciudad de Coimbra en 987, al año siguiente, cruzando el 
Duero, se fué directamente hacia León, matando a unos, cauti
vando a otros, destruyendo e incendiando cuantas poblaciones, 
castillos, iglesias, monasterios y caseríos halló en el camino. 

(1) « ... et ad fratre suo Wifredo suo advocato jussit donare ipso suo ala u
de de cugullus excepto ipso manso de Gundemare et cundamina una que est 
ad ipso villa re in su perro eh a quem ille laboraba! ad su o dominico, ut redimere 
facial captivos VI de Spania ;nfra menses VI et ad fratres suos Wiliel mo et 
Mironi jussit donare ipso suo al~ude de latione et red!mere faciant llll !nfra 
menses lll».-Testamento sacramental de cierto catalán llamado Wilmundo, 
que murió en la defensa de Barcelona, ganada por los moros en tiempo del 
conde Borrell ele., publicado por D. J. R. V. (Vi eh, 1828)= « ... et iubeo ven<]er e 
ad gel miro ipsum meum alodem quod habeo in megoria in eo modo ut redime
re faciat captivos V pro anima mea» . Testamento de Orucia devota otorgado 
en 992.-Lib. Ant. IV, fol136, doc. 349. 
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Pelayo, Obispo de Oviedo, en su crónica nos da una idea de 
la penosa odisea emprendida por los leoneses y asturianos 
para librar de la ,profanación algunas reliquias y las cenizas de 
los soberanos de Asturias. 

«Los pecados de Bermudo y de su pueblo, dice, fueron cau
sa de que el rey Almanzor, con su hijo Abdelmélic y algunos 
condes cristianos que se hallaban desterrados , dispusiesen 
venir a destruir y despoblar el reino de León. Luego que los 
asturianos y leoneses tuvieron noticia de la tempestad que les 
amenazaba, tomaron los restos mortales de los reyes, que se 
hallaban enterrados en León y Astorga y el cuerpo del Santo 
mártir Pelay0 , y los llevaron a Asturias, donde les dieron hon
rosa sepultura en Oviedo en la iglesia de Santa María . El cuer
po de S. Pelayo pusiéronlo sobre el altar de S. Juan Bautista, 
mientras que algunos ciudadanos de León llevaban hasta Val
Carlos, en el Pirineo, el del Obispo S . Froílán, y allí lo coloca
ron en otro altar titulado también de S . Juan Bautista . Verificó, 
pues, el rey sarraceno su entrada con poderoso ejército, según 
lo tenía amenazado, y con ella destruyó a León, Astorga, y 
Coyanza, y devastó los territorios colindantes, salvándose 
únicamente Asturias, Galicia y el Vierzo, donde . no pudo pe
netrar, y los castillos de Luna, Alba y Gordón que no pudie
ron ser tomados» . 1 

La ciudad de León, merced al heroísmo de sus defensores 
y a lo inexpugnable de sus torres y murallas, de más de veinte 
pies de espesor, resistió algún tiempo; pero al fin sucumbió, 
sig·uiéndose después del asalto la más horrible matanza. Antes 
de retirarse con los cautivos y demás botín allí cogido, los · 
soldados de Almanzor arrasaron la población, sin que ni una 
iglesia ni una casa quedara en pie . Entre los edificios arruina
dos estab.a el monasterio de Santa Cristina, fundado algunos 
a~os antes por Arias y su hijo Valderedo. 

En este monasterio abrazaron la vida religiosa, con otras 
santas mujeres, Justa, María, Infanta y Granada , hijas las cua
tro de Arias, y dos rtietas llamadas Onorífica y Flora. Muerto 
Valderedo, su esp0sa Domna Mater con dos hijos se retiró a 
Santa Cristina,. y' allí vivía cuando Almanzor se apoderó de la 
ciud.ad . Todas las religiosas de esta casa quedaron cautivas 

(1) Véase la España Sagrada de Flórez, tom. XIV, pág. 466. 
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de los sarracenos, sin que de la familia de Arias se salvara 
mas que Domna Mater y sus dos hijos. Después de pasar 
mucho tiempo en el cautiverio lograron volver, menos dos que 
aún no habían regresado el año 1025, según refiere la carta 
llamada de flora, en donde se habla de estos sucesos y de la 
agregación que dicha religiosa hizo de la comunidad de Santa 
Cristina a la de monjas de Santiago, por no contar con medios 
para reedificar su antiguo monasterio . 1 

Por otra escritura del año 1015, tenemos noticia de dos her
manos que en esta ocasión fueron también llevados a Córdo
ba, llamados Salvador y Julián, hijos de un tal Munio o Nuño 
que había estado al servicio de la casa Real. Para dicho año 
aún no habían regresado del cautiverio, ni al parecer se sabía 
nada de ellos, ya que el rey dispuso de ciertas propiedades 
que habían heredado de su padre en Castriello, por estar aban
do nadas y sin dueño. 2 

La destrucción de la ciudad e iglesia de Santiago de Com
postela en 997, a donde las tropas de Córdoba nunca habían 
osado llegar, fué la última de las grandes campañas realizadas 
por Almanzor. En esta ocasión hizo pasar a los cristianos por 
la humillación de trasladar a Córdoba, en hombros de millares 

(1) An. 1023. "·· · sic irruerunt gens Sarracenorum semine lsmaelitarum, 
propter pecata Christianorum super p1·ovinciam occidentalem ad devorandam 
terram, et omnes in gl adio percutere, captivos ducere, sic dedil i1lis victoria et 
proicere civitates in !erra, destruxerunt parietes, el nos posuerunt in conculca
tiene civitates dimiserunt in pavimento, ca pita hominum truucaveruul in gladio 
percutere, ut non civem, non vicus, non l<astellis eis non remansit ad ejus de
vastatione; venerunt in ipsa conculcatione cap ti vas duxerunt hanc suprataxa tas 
In terram suam. Sola inde remansit in christianifate mulíer Valderedo, et fili 
sul Arias cum ea. N une autem post multum vero temporis nanque diebus pro 
misericordia Dei Omnipotentis exierunt de captivitate malina, el duxit eas Do
minus en !erra nativitatis su e, sed duas ex eas remansit in vinculis. Dum vene
runt in locum su u m, congregaverunt se sub unas, sic ante et pos tea iam non 
potuerunt edificare in Civis Legione habitaculum quod sic eral destructum et 
dimersnm in teJTa ... etc. »-España Sagrada, tom. XXXVI, apén. pág. XXIX. 

(2) An. !015.-•A multis est scitum, necnon a paucis est declaratum, eo 
quoniam fuit M unio servltiale de Reges Dominas nostros in Leglone super Ce· 
l!ers. de lpsos Reges, et habuit hereditalem suam propriam in Kastrello, !erras 
et vineas. Natique sunt ei ftll duo. unus nomine Sal valor. et alíus julianus. 
Mortuus est autem ipse Munio, et hereditavit ftlfos suos. el pes! morte de Mu
nfo a paucis temporibus venerunt filiis lsmaelítarum in Legione. et capti sunt 
ipsos filias de Mu nio, et ducti sunt Cordube. Remansit autem ipsa hereditate 
In desolatione, prendiderunt ea m majordomo.s, et paraverunt eam post parte de 
Rege .. . etc.•.- España Sagrada, Iom. XXXI, apén., pág. LVlll. 
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de cautivos, las puertas y las campanas de la basílica. Aque
llas las mandó poner en el techo de la mezquita, cuyos cimien
tos él mismo había abierto, y éstas haciéndolas colgar sirvie
ron de lámparas, hasta que San Fernando, doscientos años 
después, pagando con la misma moneda, dispuso que tales 
trofeos fueran restituídos a su lugar en hombros de cautivos 
sarracenos. 

El año 1002, poco antes de morir y cmmdo ya las fuerzas 
comenzaban a faltarle, aún hizo otra incursión por Castilla y 
destruyó el santuario de su Patrón S. Millán; pero este hecho 
no le dió tanto renombre como la devastación de Galicia, que 
causó la mayor consternación en toda la cristiandad, por ser 
el sepulcro del Santo Apóstol el lugar a donde afluían constan
temente los peregrinos, no sólo de Europa, sino también de 
Oriente. Al regresar de esta última campaña, los castellanos 
cayeron, al parecer, sobre la retoguardia de su ejército, derro
tando a los musulmanes en Calatañazor. Tal contratiempo, el 
primero después de tan ruidosas victorias, y la muerte de Al
manzor acaecida poco después en Medinaceli, dieron motivo 
para que algunos historiadores, relacionando ambos hechos, 
considerando el uno como consecuencia del otro, atribuyeran 
a este éxito de las armas cristianas una importancia y un al
cance que realmente no tuvo. 

•Durante su tiempo, dice la crónica del monje de Silos, el 
culto divino quedó anulado en España, completamente humi
llada la gloria de los servidores de Cristo, y fueron saqueados 
los tesoros de la Iglesia acumulados durante siglos». Por esto 
no es de maravillar, que el autor de la crónica burgense al 
consig·nar la muerte del más terrible enemigo que habían teni
do los cristianos espc:ñoles, lo hiciera estampando estas lacó
nicas pero elocuentes palabras: «En el año 1002 murió Alman
zor; fué sepultado en el infierno>. 1 

FAusTINO D. GAZULLA. 
Cronista de la Merced. 

(1) Véase el texto de ambas crónicas apud Flórez en la obra citada, 
tom. XVIII, pág. 270 y tom. XXIII, pág. 305. 
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Valores monetarios valencianos * 

lil 

Q i en esta rápida ojeada que se intenta dar sobre el conu junto de valores del numerario valenciano, para hacer 
resaltar los momentos que más se destacan, hubiéra

mos de caracterizar un reinado por una moneda o valor mone
tario peculiar, señalaríamos el florín para Pedro IV, el timbre 
para Alfonso V, y el ducado para Fernando 11. La época de que 
ahora se trata lo es del ducado, de importancia principalísima; 
momento que ha de verse continuado en el reinado siguiente, el 
de Carlos 1, el cual, a su vez, es lazo de unión , y etapa de 
transición en punto a valore~ , para el de Felipe 11, recta pro
longación del anterior por lo que a nuestro tema se refiere . 

En la época de Fernando 11 de Aragón-de 1479 a 1516-el 
numerario del Reino ofrece la más nutrida serie de tipos y va
riantes . Período es éste de hondas repercusiones de la situa
ción política en la económica y monetaria, como suponía su
ceso de tanta monta como la unión de los soberanos de Casti
lla y Aragón, reflejadas aquéllas, cuando menos, en los tipos 
de las monedas; en los que se advierte, especialmente en el 
oro , la situación de unión o separación de ambas coronas. Dos 
momentos , pues, deben disting·uirse atendiendo a esto: el que 
va de 1479 a 1504, y el que desde esta última fecha llega hasta 
1516. En el primero, la moneda que se acuña o lleva las armas 
unidas de Castilla y León y Aragón y Sicilia, más los bustos 
de ambos soberanos, o bien las iniciales de éstos, o ya, por 
último, la indicación de CAS [tilla] o de ELISABET. En el se-

(*) Vide 1 en t. VII, pág 287 y 11 en t. Vlll, pág. 110. 
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gundo momento vuélvese a las armas de Valencia exclusiva
mente; que habían cedido su puesto, en la moneda de oro, a 
las de los Reyes Católicos. En adelante no se abandonaría lo 
tradicional, esto es, el escudo losan geado con corona, que 
constituye el tipo de reverso. El busto de Fernando 11 solo, o 
ya su inicial, caracterizan el anverso de la moneda de oro de 
este segundo momento. 

Todo el período señalado, que se abre en 1479, es, como se 
ha dicho , el reinado del ducado. Y tratándose de la moneda de 
oro de Fernando el Católico, este valor es el que va a definir
la; las denominaciones ducados y excelentes aparecerán a 

. cada paso en los documentos. Mas todo esto, con ser lo ca
racterístico, no excluye la acuñación del florín; la moneda oro 
tradicional, de rancio abolengo y hondísimo arraigo (recuér
dense las cláusulas penales de los documentos posteriores), y 
ello viene a dar a este instante valor de transición y carácter 
de nexo. La aparición del ducado con Juan 11, había de traer 
como consecuencia la decadencia y desaparición del florín, 
cesando la acuñación de és te en el reinado siguiente (Fernan
do 11), en el cual, con las primeras emisiones de ducados de
jaría de batirse-no de circular y eva luarse-aquella moneda 
que introdujera Pedro IV. 

El florín de Fernando 11 debió de acuña rse en escasas pro
porciones, si juzgamos por su rareza; hace falta documenta
ción sobre este punto; la fábrica de Valencia lo libró, a juzgar 
por las marcas, como verdadera continuación del florín de 
Juan 11. 

El valor más constante del florín había sido de once suel
dos; en adelante iba a dejar de darse tal regularidad, rara vez 
alterada, y se computaría por mayo r valor, según los mo
mentos. 

Iba a figurar en el cuadro de valores el del ducado de Fer
nando , que era de veintiún sueldos. Teixidor lo expresó así: 
«El valor que ha tenido en el reino de Valencia el Ducado es 
de 21 sueldos valencianos de doce dinerillos cada sueldo, 
segun los Autores Aritmeticos antiguos y modernos ... » ci
tando una equivalencia correspondiente a 1.555 que da dos 
ducados por cuarenta y dos sueldos. 1 

(1) •Antigüedades de Valencia» t. 1, pág. 130 . 

.. 
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· Conocido este valor sigamos el orden cronológico que los 
documentos nos brindan . Era en 1480; las Cortes de Valencia, 
ante el estado en que se hallaba el numerario en circulación, 
acordaban el cambio de la moneda . En todo el reino se expe
rimentó la conmoción consiguiente. 1 Poco después, se arren
daba la fábrica por plazo de tres años y comenzaban las acu
ñaciones de moneda de plata. El real d' argent continuaba con 
toda su importancia entre los valores monetarios . La nueva 
situación política había añadido a los títulos de Fernando, que 
aparecen en su leyenda, el de rey de Castilla . El real d' argent 
del Rey Católico aparecía en este momento. 

Cuando finalizó el contrato, 1485, el rey dirigió una carta 
a Andrés Catalá, maestro de la ceca, expresando que por no 
haberse batido oro y muy poca plata en relación a lo que el 
Reino necesitaba, disponía que se batiera moneda de aquel 
metal, al que daba preferencia por razón de su importancia en 
el momento económico, dada, además, la escasez originada 
por la exacción de las unidades del mismo». En Febrero de 
1485, el monarca, según un precioso documento que hallamos 
en el Archivo General de Valencia, quiso «en la dita nostra 
secca ordenar lo batiment del or tan solament ... », en moneda 
«que sia appellada excellents» con los bustos de los reyes en 
el anverso y armas de Castilla y Aragón y Sicilia en el rever
so, siendo la ley de 25 quilates, tres cuartos y medio; y al 
mismo tiempo un divisor llamado «mig excellent» y aun otro 
de éste que será el «quart de excellent». 

Siendo el nombre ar'agonés de la moneda de oro ducado 
las denominaciones excelente, medio y cuarto, obedecen al 
sistema castellano. 

(1) El notario Juan Gamisa escribía estas palabras en un tomo de su Pro
tocolo: «En aquest any corren! MCCCCLXXX fonch feta muta el o de la mone
da en lo Regne de Valencia per acle de Cort. E fonch feta mol! gran revolucio 
en tot lo dit 'Regne per los quitaments deis censals ques feyen per la moneda 
esser dolenta stisorada e minva. E fonch feta crida que la dita moneda no co
rregues sino a pes, la qua! fonch publicada dijous a cinch de abril del dit any.• 
Arch. Coleg. Patriarca, Pro!. cit. sig. 1430. Esta noticia la citó Martf Grajales 
en el prólogo de •Les Trabes .. . »; después el malogrado maestro en historia y 
arte D. Francisco Almarche Vázquez en su valiosa «Historiografía ... » pág. 96. 
El hecho también lo registra Mosen France:> Joan en su •Llibre de noticies de 
la Ciutat de Valencia desde el any de 1306 fins al de 1535», Ms. de la Bil>lioteca 
Univ. de Val. sig. M. 197, aunque no le asigna la misma fecha . 
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En Castilla, en 1475, por la pragmática de Sevilla, los Reyes 
Católicos ordenaban acuñar, entre otras piezas, la llamada ex
celente, o doble castellano. En aquella época el sistema del 
oro era diferente en los estados de Castilla y en los de Ara
gón; precisaba después establecer equivalencias, tendiendo a 
la proximidad o igualación de valores que evitara la situación 
desventajosa en que forzosamente había de hallarse un siste
ma respecto del otro. Ante esta diversidad, la tendencia nive
ladora iría a reformar el sistema castellano igualándolo al ara
gonés o valenciano. Pero antes de llegar a efectuarse esto, las 
denominaciones castellanas habían influido en la designación 
que en la disposición real se hace de la moneda valenciana. En 
recuerdo de lo castellano dice el documento exce/lents, mig 
excel/ents y quarts de excelleqt, dando a continuación la co
rrespondencia con lo valenciano al continuar hablando «de les 
diles ... peces de mig excellents o ducats ... ». Por 1487-88 y 
1490-91 se llevaban a cabo acuñaciones del ducado. En ese 
momento hallamos, pues, los siguientes valores: el florín, el 
ducado con su duplo (que corresponde a la denominación de 
excelente) y su mitad (que corresponde a la de cuarto), y por 
último, el real de plata. (Falta ahora el medio real que vimos 
con Alfonso V y Juan 11.) 

Este era el cuadro que ofrecía el numerario valenciano, 
cuando en Castilla, en 1497, se dictaba la célebre pragmática 
de Medina del Campo por la que se establecía la llamada Re
forma monetaria de los Reyes Católicos. 1 Cuando Castilla 
había acuñado sus castellanas doblas, o medios exce/enies, 
según su sistemil, y Aragón sus ducados, según otro, se dis
ponía acuñar una nueva moneda de oro que tuviese el mismo 
peso y ley que Jos mejores ducados italianos, porque a ellos 
se acomodaba Jo aragonés y los ducados eran m<Ís comunes 
en estos reinos: esta nueva unidad era el excelente de la gra
nada. Habíase llegado con esta disposición a la igualación, 
lograda gradualmente en Jos di-ferentes estados, y un mismo 
sistema para el oro regi ría en adelante lo mismo para las acu
ñaciones castellanas que para las aragonesas y, por consi-

(!) La exacta apreciación de esta trascendental reforma operada en la nu
mismática castellana, se debe a las investigaciones realizadas por D. Pío Bel
trán y Villagrasa, quien ha estudiado a conciencia el texto de la célebre prag
mática y su aplicación, ofreciendo el más detenido examen sobre este punto. 
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guiente, valencianas . La denominación de ducats excellents es 
frecuente en los documentos de la época y posteriores, incluso 
en tiempos de Felipe ll. 

Falta el vellón. Por 1498 era éste tan escaso que hubo de 
pedirse autorización para un batimiento, que tiene lugar en 
1501. Venía circulando por el Reino moneda pequeña de Ara
gó n, Cataluña y aun de Florencia. Verificóse la acuñación del 
vellón de Fernando ll observando el tipo tradicional de los 
rcals de D. Jaime, aunque, claro es , con un nuevo arte que les 
daba distinto matiz, y, además, con la indicución de la reina 
consorte (FERDINANDUS-ELISABE). Estos «menuts reals de 
Valenciu» según el dictado ele la época, completan el conjunto 
numismático que cronológicamente ha venido exponiéndose. 

En 1504 se abre un segundo momento , no pOr cambios en 
el sistema, sino por modificaciones e innovaciones en los 
tipos. El período 1504-1516, reinado de Fernando 11 solo, ofre
ce una extensa serie de acuñaciones oro, dándose el ducado 
con múltiplos y divisor. A los bustos o iniciales de Isabel y 
fernando seguían los de éste solamente, apareciendo las armas 
de Valencia como en la moneda de plata . Un numeroso grupo 
ele variantes puede formarse con las emisiones oro de Fernan
do; el arte monetario estaba en el momento en que no habría 
de ser superado; de la actividad de la fábrica valenciana dan 
idea las siguientes palabras del rey en un documento dirigido 
u los de la Seca en 1512: • ... segons Jo exercici que en la dita 
secca se acostuma de fer, lo qua! es molt maior que en lo de 
la secca de la nostra ciutat de Barcelona ni de ninguna altra 
ciutat de nostres reg·nes .. . » 

Los valores de la época son, pues, en cuanto a monedas 
efectivas, no de cuenta, el ducudo por veintiún sueldos, el real 
de plata por dieciocho dineros y el dinero o real menut o de 
vellón. Múltiplos y divisor ofrece solamente el ducado. Este 
alcanza posteriormente tanto arraigo como con anterioridad 
alcanzó el florín . En el reinado sig·uiente los valores oro se 
mantendrán en esta su última fase hasta que repercutun en Va
lencia las reformas de Castilla (1557-1544). Lá plata recibirá 
múltiplos y divisor y el vellón subsistirá completando el con
junto. Pero antes de entrar de lleno en el reinado de Carlos 1 
téngase presente la alta significación del valor numismático de 
la época de Fernando 11, que habrá de invocarse su crédito 
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tradicional pocos años más tarde cuando el Reino sufra honda 
conmoción social y política, cuyas repercusiones y aspecto 
económico no han sido estudiados aún en toda su amplitud. 

F. MATEU Y LLOPIS. 

APÉNDICE 

DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS ACUÑADAS liASTA EL PIN DEL REINADO 

DE FERNANDO 11 1 

Para que el lector que haya seguido nuestras notas sobre monedas pueda, 
con más facilidad, tener a la vista algunas piezas a que se refiere la brevísima 
ojeada que se ha dado desde Jaime 1 a Fernando 11, damos varias reproduccio
nes, tomadas de la obra de Heiss, sin que éstas sean todas las que del período 
citado trae este autor, ni que el número de tipos por él dado no haya sido so
brepasado por las numerosas improntas que hemos logrado reunir. Pero como 
ahora se trata tan sólo de dar los tipos fundamentales, quedan para otro lugar 
la apreciación de variantes y la ordenación de acufiaciones dentro de un mismo 
reinado . Al dar las adjuntas reproduccion es han sido ordenadas cronológica
mente; no .todos los reinados se hallan representados, mas la falta de los que 
no lo están no es trascendental dado el objeto propuesto aquf. 
N." t. Real de Valencia (2). Es la famosa moneda de vellón de Jaime l, crea

da en 1247. En anverso se lee: IACOBVS REX; en 1·everso VALENClE. 
Cabeza del rey coronada y árbol con cruz. 

N . 0 2. Divisor del real de Valencia, llamado mea !la u óbolo. Mismos 
tipos. Falta aquí, siguiendo el orden cronológico de las acuñaciones el 
florín de Pedro IV. Su tipo viene a ser, salvo el matiz de distinta factura, 
como el del n.• 3, (Juan 1). 

N." 3. Florí dord' Arago, de Juan 1, acuñado en Valencia. Anverso:+ ARA
GO REX lO[HANNES]. Flor de Florencia. Reverso: + S. IOHANNES. 
B[APTlSTA]. Corona (marca de la Seca deValencia). S. Juan Bautista. 

(1) 'Véase t. Yll 1 png, 287; t. YIII, pÁgs. 110 y·235, 

(2) Al citar las monedas optamos por darlas en primer término el nombre con que las designan 

ltte documentos, ca~ i con la misma ortografía. F:sto estableM la. clnl"idad a.l mismo tiempo que la 
exactitud en lus denomina-Clones; la "moneta rega.llum" de Jnimo I o "ren.l de Valencia" es preci&a .. 

mente la que ha sido nombrada de mAs distintas mllneru. 
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El real de plata de Juan 1 debe asimilarse al tipo que se describe a conti
nuación, salvo, evidentemente, el nombre del rey y las variantes de detalle. 

N.0 4. Rey al d argent de Martfn. Anverso: + MARTINVS: DEl: GRACIA. 
REX. ARA[OONVM]. Busto real, con el campo ornado. Reverso: + VA
LENCIE: MAIORICARVM: SAR[DINIE]. Armas de Valencia , con adornos 
en el campo y marcas de acuñación. Es el llamado •dihu!té•, por el nú
mero de dineros. El florfn de Martfn sigue el tipo conocido. 
El florín de Fernando 1, asf como el real de plata, siguen Jos tipos conoci
dos; el •real d' argent» es como el descrito anteriormente, en cuanto al as
pecto general. 

N.• 5. Rl?al menuto de vellón, de Alfonso V (111 de Valencia). Es el sucesor 
de los reals de Valencia de Jaime l. Estos reals menuts de Valencia eran 
las llamadas malles. Se acuñaban por 1449. 
Anverso:+ ALFONSVS: REX: AR[AGONVM]. Busto del rey. 
Reverso: + VALENCIE: MA[IORICARVMJ. Arbol de los reals de Jaime l . 

N.0 6. Real d' argent de Alfonso V. Anverso: + ALFONSVS: DI: GRA: 
REX. ARAGO. Reverso:+ VALENCIE: MAIORICARVM: SAR. 

N.0 7. Divisor del anterior. Medio real de plata. Nótese la abreviación en la 
leyenda: ALFONSVS : REX: ARAGONVM. La de reverso:+ VALENCIE: 
MAIORICARVM. 

N. 0 8. Real d' or de Valencia. Vulgarmente timbre. Es la moneda creada en 
1426 por Alfonso 111 de Valencia de acuerdo con los jurados de la capital. 
En anverso: + ALFONSVS REX Timbre real. 
Reverso: + VALENCIE: MAIORICARVM. Escudo en losange. 

·N.0 9. Mig real dor de Valencia; divisor del anterior. Tipos análogos. 
N. 0 10. Florí dor d' Arago, de Alfonso V, acuñado en la Seca de Valencia, 

(nótense las marcas). Corona S. Juan Bautista y dos marcas, 
En anverso: + ARAGO REX AL[FONS]. En reverso: + S. JOHANNES 
B. Corona S. Juan Bautista y dos marcas. 
Falta dar aquf el medio florín pero téngase presente que siguen Jos tipos de 
la unidad, a cuyo aspecto se atiene en un todo con la reducción consi
guiente del módulo que se aproxima mucho al del medio timbre. 

N. 0 11. Real d' argent de Juan 11. Anverso:+ IOANNES: DEl: GRACIA: 
REX: ARA. Reverso: VALENCIE: MAIORICARVM SARD. 

N. 0 12. Medio real de plata de Juan 11. Sus leyendas rezan: 
+ IOHANES: REX: ARAGONVM. y+ VALENCIE: MAIORICARVM. 
Recuérdese el medio real de plata de Alfonso V. 
No se da el florín de Juan 11 que, como de costumbre, sigue el tipo conocido. 
Persiste la corona como marca, acompañada de un escudito; faltan las 
marcas que en el de Alfonso V aparecen en el campo, por ser un cuño 
nuevo y otros los encargados de la acuñación. 
El timbre acuñado bajo Juan ll es el mismo de A lfonso V, caso de super
vivencia de la moneda. 

N. 0 15. Ducal johaní. A esta moneda se refiere la nota 1 dada en la página 
114 del tomo VIII (cuaderno 111) de este Boletín y, por consiguiente, a ella 
aluden los párrafos que allí preceden, aunque la leyenda transcrita en el 
citado Jugar está tomada de otro ejemplar distinto del que aquf se da; las 
variantes no atañen mas que al mayor o menor desarrollo de dichas leyen
das. Adviértanse las letras V-A[LENCIA] que aparecen a izquierda y de 
recha del escudo. 
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N, 0 14. Real d' argent de Fernando Il; la leyenda se ve acrecentada con las 
letras CA[STELLE]. A estos reales hace referencia la «mutació de la mo
neda> de 1480, llamándoseles reals nous. 
El florín de Fernando Il es como el de Juan Il, mas con nuevas marcas en el 
campo. 

N. a. '¡¡;, Excellent o doble ducado a que se refiere el documento de 1483. 
En anverso se lee:+ FERDINANDVS + ELISABET +DEl GRACIA+ 
REX +ARA. 
En reverso: + VALENC!E + MA!OR!CARVM + SARDI. Armas de Cas
tilla y León y de Aragón y Sicilia. 

N.0 16. Es el mig excellent o ducat. La leyenda menos desarrollada . 
N.0 17. Otra acuñación del ducado. Las variantes de letras y marcas estudia

das no son para ser detalladas aquf. 
N. 0 18. Quart de excellent o medio ducado. Anverso: + FERDlNAN[DVS] 

ELISABE[T]. Entrambos V[alencia]. En el campo las iniciales de los re
yes, F Y. Reverso:+ VALENCIE MAIORICA[RVM]. Recuérdese el es
cudo del ducal johaní. 

N.0 19. Menut real de Valencia, dinero de vellón de Fernando Il. Su acuña
ción tuvo Jugar en 1501. 
En anverso: + FERNANDVS + ELISABE. Busto del rey. 
En reverso:+ VALENCIE + MAIOR!CA. Arbol de los reals de D. Jaime 
y marcas de emisión. Véase el número 22. 

N. 0 20. Doble ducado de Fernando 11 . Leyendas:+ FERDINANDVS +DEI 
GRACIA+ REX. + VALENCIE + MAlORICARVM +SER. 

N. 0 21. Ducado de Fernando ll. 
N.0 22. Medio ducado de Fernando JI. en el campo de anverso su inicial 

F. Las otras letras responden a monederos; en este caso, Sanchis, ape
llido del maestro de la Seca. (Véase el n.0 19). Por el tipo compárese con 
el n. 0 18. La leyenda de anverso reza: FERDlNANDVS REX. 
Los números 20 a 2'2 corresponden, pues, al último período del reinado de 
Fernando el Católico {1504-1516). 

• • • 
Las descritas, son piezas características, representativas de Jos valores 

reales. Conviene tener presente que con ésto, sólo se ha querido ilustrar las 
breves páginas en que se ha hablado de valores monetarios. El conjunto de 
monedas que trae Heiss, del cual éstas son unas cuantas nada más, se halla ya 
hoy profusamente aumentado. Es lástima que las dificultades que ofrece la 
parte gráflca en estos estudios no permitan dar todas las piezas de que se tiene 
noticia . El oro de Fernando es de lo más rico y variado en tipos. Por lo que 
respecta al arte monetario, aspecto que ahora no estudiamos pero que nos 
tienta a mentarlo, el solo examen de las piezas advierte, en líneas generáles, el 
gusto interpretado por entallad ores y demás artífices de la moneda.-F. M. Ll . 

Valencia , 1927. 
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DE LA VIDA CASTELLONENCA 

Del llaurador beneit 

i lo sastre espavilat 

E s molta i gran veritat que es la gent mes beneída del 
mon la bona gent llauradora. Al llaurador tots sembla 
que tinguen dret a dir-Ii ignoran!, facilitari, i quan los 

vinga en gana; a<;o ademés de tindre '1 ben acredita! de enfa
dós, pesat i de pentjar-Ii altres floretes per semblant estil. No 
cal dir que si 's trau el calcul de una gran gentada, ab la major 
naturalitat se diu que hauría !antes o quantes persones i lo 
demés ... «llauradors». Es dir, que al pobre cofrare de San 
lsidre se '1 califica per molts en la natural esa al bell-mig de dos 
reines: del mineral, per lo que te de cudol, i de 1' animal, per 
scmovent i pensant. 1 lo pijor es que 'n qualsevulla escala 
que' 1 posen sempre el dixen en lo graó de mes aval!. Póbre 
llaurador! 

Puix, altra te' n diré! 1 es que tots tiren a enganyar-Io, a 
fer-Ii creure que els ases volen; i que si no se ho vol creure li 
afegixen que es un recelós malpensat, un docte advocat de 
secá ... Res: que fins los sastres se li atrevixen. ¿Qué no? Aci 
va la mostra: 

Mes ans convé que fassen memoria de un tal Sidoro «sas
tre, music i marjaler ... i sempre sastre» a qui vaig tindre el gust 
de presentar a vostés aci mateix, temps arrere. 

1 atyo sentat, va de contalla. Era una volta un bon llaurador, 
i no deis de tres corbelles, si : no ans al contrari de fals cane
rr\era i bona llegona, aixá de gavilans fins, xarcullera i axadol, 
burra constelada de estrels a les anques i carret a mig us. Un 
home molt e.stalviador, arregla! en les seues coses, fins a no 



244 Boletín de la Sociedad 

pedre un hora de treball, que quan plovía allá baix 1' emparra! 
asclava, enfolgant-se en dixar-Ia caure. L' olla regolfa era son 
aliment cotidiá, més nodrida de garbes de cardets i de fesols i 
naps que de penques de cansalada. Quan caía festa de les 
grosses, ja se sap, be pato be conill omplía la casola. El cora
lel i 1' all no 1' asustaven, que ans, a son dir, lo fortalíen, i es lo 
cerl que de una brafada secava una pitera. Per lo demés, era 
home de cor, mol! tendrás, tot mansedum. 

El! se pensava que tots los naixcuts s· engaldíen en lo ma
teix deler 1' olla de regolfa i mastegaven alls i coralets i eren 
bons de rema! sense malicies ni picardíes, i com a tals traclava 
a los seus proxims ... Es que no havía topeta! encara mai en 
un sastre com aquel! veí de !erra que el! tenía, tan despilfarra
dor de bones raons, tan melós ... i tan malfaener. 

Sí; per raó de veinat Ii vingué la coneixenc;:a del bon Sidoro 
Veuota; per aquella marjal cequia migera de la seua que teníen 
en la partida de la Barlasota del terme de Castelló de la Plana. 

De temps que 's trataven lo Ilaurador i el sastre en gran fa
miliaritat i content. Si a ma venía lo beneit del llaurador Ii do
nava al sastre bones pilotes de melons i garbetes de maniate
res i tomates i sarpallons de fesols rojos i a manta Ilavors i 
planters de llegums i d' hortalicies, i fins no dixava de dirigir-Ii 
mal que be lo procur de la marjaleta al sastre. Quan vivía la 
sogra ja era ell qui Ii cercolava els clots deis melons i caraba
ces, si per cas Sidoro 's vea afaenat en qualsevol novena, a on, 
com es sabut ensordía a bramits a les beales i sommovía 
als sants de mac;:onería en les seues pilastres. ¿No recorden 
que era cantor de esglesia? Com a que d' ac;:o Ii pentjava lo de 
Veuota, que' ell portava tan a gust i tan! content. 

Axí corría el temps quant una volta lo melós del sastre i 
cabiscol, prenent per excusa les agoníes de una lletreta de fo
rros i botons que se Ii envenía damunt, amenac;:ant-lo com tro
nada a punt de rompre en Ilams i calabuixó, Ii va tentar la bossa 
al Ilaurador a vore si Ii faría de xubasquer; .. 1 efectivament, lo 
molt facilitari del marjaler el va posar a cubert de la tempesta 
en tot i costar-Ii tindre que desobrar la rajola del amagatall del 
fose rebost, que era a on tenía ben amagadets tots los pollas
tres, los pernils, les llepoleríes i viciets ... de que s' havía priva! 
en tola la seua vida en tal de vore omplir-se aquell foral de la 
seua ánima. Coses del betango de Tomás de Pelacanyes. 
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¿Que com va suc;oir aquell milaere? .. La veritat es que lo 
mateix sastre en tot lo seu espavil no sabía com entrar-Ji a Pe
laeanyes, pera fer-li aflui xar los lligams de la apretada bossa 
en llaor de la malaída lletreta que 1' alcanc;ava al galop. Mes 
com Veuo.ta a tot traía punta pera eonduir los seus combois, 
lo seu enginy esperonat, perla an g·ustiosa necesita!, Ji va donar 
bon tap per aquella carabassa . 

Era ac;ó en temps en que a puntes penes a~oeava la nit apa
reixía un estrelás ab una lluminosa coa , que era maravella i 
esparverament de les gents i axí eom orige de !renta mil augu
ris: un aeabament de mon. 1 que no era morrut el susto, que 
digam! 

Un de aquells díes, ja a sol post, el sastre va fer de manera 
de entretindre al llaurador, a fi de que per lo eamí se 'ls fera 
de nit fose i ixquera de s on alberg tenebrós 1' esgarrifador 
estrelás de dotze rabos , com día eltaibola de Taviet, 1' oficialet 
del sastre. Tal va s uc;oir. La ge n! que tornava del treball s' ale
lava miran! la est ranya aparieió, que omplint bona pec;a del 
mantell del cel semblava haver-se en g·a!dit un gran estol d' es
irelets de cría i esta r ap<uellat per a rematar en dos tranes en 
tots los que quedaven. 

-Mire, mire , sinyo Tomás. ¿Veu voste eixe estrel en tant 
de rabo? .. Pos diuen els que hu entenen que no hi ha duele de 
que es 1' avís de 1' aeabament del mon . Res; que sense adonar
mos estem en les darreríes ... Diu que ans de dos mesots eixe 
afaram de estrelás te que pe~ar-li a la !erra la gran empeso
ná ... ¡1 allá als botons! fará el mon en quatre gallos i .. . busca 
qui 1' ha peg·at! .. . 1 que no marra! 

-¡Qué 'm contes, Sidoro! Conque rodes i tot, te aixó ... A 
mí que 'm semblave un caxerulot o dis-li un titot jagant, aném, 
una cosa voladora... .. 

-Home, Tomás, qui diu empesoná diu topetó u tabalá, es 
un dir, no m' enten? ... 

-Mare de Deu!. . Pos anirem poc llunt i poc apressa! Del 
primer envit no farem cap a Franc;a o allá al moro? 

-Que si anirein! lo que a mí toque, per si aeas ja tinc ama
ni! lo baul. Lo que senc sinyo Tomás es que a lo millor mos 
haurem de despartir per a sempre ... 

-Pos, mira Sido ro ¿saps que te die? que tal está '1 mon 
que tal mateix podem pensar que tal día fará 1' any ... 

B . 16 
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-Sí, sí; pero es el cas que m os haurem de dixar les maria-
Jetes i la casa ... i Jo que es guarda dins: diners, frito, botifa-
rres, la burra ... Tot, sinyo Tomás, tot; no te remei. 1 ves a 
saber qui se 'n aprofitaní . 

1 poc a poc Vil anar ficant-li en lo cap al facilitari a~o de 
1' acabament del rnon com a cosa feta, i quant ja '1 tingué ben 
cabitombat, tirant-Ii '1 bra~ per Jo coll el va fer al~ar la vista 
envers 1' estrelás fins deixar-lo entabuixat i poder soltar-Ji a cau 
d' orella lo deis coranta duros ... 1, ciar, li foren promesas per 
a 1' arribar a casa; ja que tot s' havía de pedre dins no res, 
sense saber qui se n' hauría de aprofitar. 

Lo fet es que·¡ sastre los va rebre a la llum de un creso! al 
rebost de Tomás de 1 Pelacanyes, el ' on va eixir xuplantse 'ls 
dits de gust. 

Res; que fins 1' astrología servix per a envixcar als missers 
llauradors . Be di u aquella con talla que al poblar-se·¡ mon ana
ven ells al soto del carro i a 1' empinar les barres se van que
dar dins empresonats i donaren temps a que tots los demés 
agafaren lo millar i mes lluit que hi havía , 

Mentrimentes pasaren los díes i el topetó no aplegava. Se
guint la costum i per passar lo temps, el bon Pelacanyes tre
ballava com un negTe lluitant en brosses i cadells, sos enemics 
naturals i menjava 1' olla i 1' ansisam cotidians; pero un temps 
condena!, roin com el dimoni, li omplí de gruga 1' alfals, Ji feu 
porreta al canem, gelá la terong·eta i. .. res, que 1' amagatall del 
rebost amainava; i fins lo blat en Jo que confiava pera un com
port se li aflamá i sois bolló i pallús va traure de les erades ... 
Era cosa que·¡ va fer cavilar. 

1 a tot a~o els díes i els díes passaven i la vida discorría 
tan tranquila peral sastre Veuota. Cada matí, dret a la marjal 
a tombar-se a la bartola allí baix la fig·uera, mentrimentes Taviet 
bola va '1 catxerulo o li agafava en vise als malaurats deis par
dalets que acudíen a visitar-Ji 1' enganyós aveall. Sidoro, sense 
pena ni gloria havia tira! lo barre! al foc i fe! paus i pacte de 
alian~a i bona conlÍoga ab los ravanells, cogules, blets i de
més enemics del llaurador; les cequies se li atapien de bova i 
senill ... Allo ja no semblava marjal de collites: els cadells cam
paven com a amos i les granotes preníen el solet en aquelles 
ribes, tan delitoses per a elles que millor paradís no trobaven 
en tola la marjalería . 
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Lo mes de maig se 'n ha vía passat per a Sidoro esperan! 
cada día que '1 cridaren a cantar a les esglesies. Els carrilets 
de fil allf se estaven sansers sense haver-los tret un mal agu
ller, les tisores també a la bartola ... 1 es que tot lo mon li havía 
fugit des de que la marjalela li tira va ab .tan bona sombra que·¡ 
fea oblidar-se deis encarrecs, marrar a les novenes i cumplir 
en tot tan malament que trage que se Ji encarregaba en presses 
per a la resta del Raval solía lindrel vespres del Corpus de 
prava. 

Oh dol~a venturosa tranquilitat la del sastre de la lletreta 
deis botons! A for~a de arreplegar frescor baix la figuera 
s' havía torna! Sidoro lo mes frese home de tot Jo poble. Qui
na sor! de homel haver vis! sotarrar a la lleona de la sogra! 
Si ella fora al mon reposaríes ab tanta delicticia? Dorm, dorm 
i reposa Sidoro que mentrimentes n' hi haja al mon bajocs com 
Tomás de Pelacanyes lo mon será deis tranquils! 

Tanta era la serenitat del seu esperit i 1' esbargiment de 
maldecaps que gojava, que aquells coranta duros de la lletreta 
rodaven tan olvidats ja de Sidoro com aquell astralás en cúa 
que sap Deu a on esiará fent cabrioles i caraces, sense haver
se dignat dir-li pruna a la Terra i dixant en son lloc la marjal, la 
casa i el frito del marjaler. 

1 van alplegar les coses a extrem que al beneit de Pelaca
nyes se Ji arremataven fins les morques del amagatall. 1 com 
no era cosa de quedar-se asperges me tenin en lo mon la 
fresca vidriola que li guardava uns grapats de duros, que ara 
li vindríen mol be ... Mes, qui li hu día al dilxós sastre, trencant
li la dol~or del seu viure i fent-li mastegar sense gana alls i 
coralets? A cas tenía ell dret a donar-li un mal trago' a 1' home 
més felis del mon? Quan 1' home no paga es perque no pot! 
Qué no sap que me hu deu? Quan podrá ja pagará; que si no 
1' han cridat a les cantureles de les esglesies i no volen fer-se 
trages los parroquians, quina culpa te el pobre Sidoro? 

Oh! encisadora bonea de cor la teua, llaurador facilitari ... 
Per que a tot a~o, el tendrós de Tomás de Pelacanyes ni podía 
pagar-li al fener la llusiá de les relles i 'ls llegons, ni la ter~a 

al govern, ni la iguala al menescal ni un poc de vano que 
devía. Res; que eslava a la darrera prunela sense collites i 
sense un qüe en tan mal anyada i per tal modo les angoixes, es
trets i necesita! li barl'inaren la bonea del seu cor, que, al fi, 
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un día teninHo a tret va fer un homenía, va rompre ... en boti
lles i tropec;ons, en alió d~ «Sidoret: horne veg·es si 'm podríes 
tornar alió de la lletreta deis botons ... Mira, es que estic apu
ra!, apuraet, che, com no m' ha vist mai ¿saps? .. Veges, si 
pots; per mí no patixques ¡no calfe mes! Quan pugues me do
nes lo que podrás ... Tú ja veus, el mon encara va per les ma
teixes can·ilades i cada volta son mes fondes ... ~ 
~ Tola esta retafila li va costar el soltar-la tres díes de !lit i 
dos dotzenes de sangoneres, al pobre Tomás. A Sidoro, dos 
minuts tornar-se a dormir baix la figuera. 1 es que encara que 
Deu va criar los homens del mateix fang poi ser que a la pas
terada de Sidoro li posara una mescleta de algep. 

A tot ac;o per que no ' t vol Deu que al sinyo Tomás de Pe
lacanyes no '1 nomenen padrí del casament de la seua neboda 
la Panereta, la filia del nostre gran arnic Toni de la Malena ... 1 
no havía remei, 1' home s' havía de fer trage, que el mon es qui 
mana i no era cosa de fer riure a la gent presentant-se de bru
sa en la cirimonia ... 1 no '!die res, la Panereta, que es una mo
nereta de les de calcetes de seda, sabalera de alt tacó i tants 
de flocs i dinguindaines com poqueta roba per amunt i per 
avall; pcr que es lo mes estalviadora de roba! Ala, puix, el 
novio tot un sinyor oficial de ebaniste. mol més que fuster, 
che, un xicot d' alió mes lluit i que de lletra 'n sap un bon !roe;, 
com a que es cobrador del seu grerni. Si havien d' anar a la 
boda sinyoretes i tot! Res; que Tomás havía de fer-se trage mal 
que li vinguera. 

1, allá .se te 'n va el beneit del rnarjaler a ca '1 seu amic lo 
grandísim sastre i cabiscol i afama! floricultor de espadelles i 
ravanells, a que Ji preng·uera les mides de xaca, xopetí i panta
ons ... Pero lo! de moda, eh? que «una vegá es una vegá» ... 

En fi, per acurtar raons, va ocurrir que corregudes les amo
nestacions i pegant les boquejades el terrne canonic, desespe
rats ja els novios de que el padrí esperara a tindre fe! el trage 
resolgueren casar-se. 1 Tomás va anar a la esglesia enfundant
se en la xaca, que agarrá a la porta de casa de brassos de Ta
viet el caxeruler. 1 tots los del carrer donen fe de que Sidoro 
despres de provar-li '1 cent voltes Ji va traure '1 ditxos trage 
corn si 1' haguera fet a ull: la xaca curta, agiponada, i en travi
lla per acabar-ho de apanyar; els pantalons, dos saques que 
¡¡cab¡¡ven en rn<lnxa de ferrer, i que be li cabía en cada carnal 
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mija dotzena de convidats. Tan amples de cinxa que va tindre 
que pasar-se la festa pegant-se estiraga¡;ons i fent us de una 
ma per a que no Ji caigueren, i quan se va descuidar als ga
rrons van anar los camals. 

-Vixca el padrí templa!!- Va cridar un jovenallo descara! . 
-1, vixca el sastre de la Barlassola!, va retrucar un altre mes 
atrevit encara. 

Pero es lo cert i segur que, be o malament, Tomás de Pela
canyes, de sinyor te anava; grades al estrel en rabo i a la fres
cor de una fig·uera . 1 heus aci que se Ji van !lograr dos coses 
queja ni ensomniava : cobrar-se coranla duros i tindre un trage. 
Que mal que be sempre serviría per anar a visitar els moni
ments, ser majoral en la festa quan li pertocara i, en fi, per 
anar-se 'n ben solemnialment amortallat al altre mon lo día 
que·¡ Sinyor rora servil de lliurar-lo de brosses de cadells i de 
sastres astrolecs i espavilats. 

Es dir ... A no ser que allá en Paradis no hi haja alcun ra
conet amarjalat com la Barlassota ... Que si axi fora ... ¿a on 
anirá ·¡ bou que no llaure? 

JosEP PASCUAL TIRADO 
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ESTUDIOS DE DERECHO FORAL VALENCIANO 

Más sobre el "creix y el exovar, * 

E n las líneas con que encabezamos la publicación del 
primero de los documentos notariales que nos propo
nemos dar a conocer, ya indicábamos la importancia 

de los mismos para el curioso investigador de las costumbres, 
por cuanto en la relación de bienes que constituyen el exovar 
puede observarse lo que en la época se tenía por más impres
cindible y cuáles eran los lujos de una familia bien acomodada. 

El siguiente documento y el inventario que le acompaña, son 
datos importantes en este respecto. Son los contrayentes gen
tes de nota, farmacéutico él y de casa tan hacendada ella que 
se la constituye una dote de mil libras valencianas, cosa no ha 
mucho considerada todavía como poco común, siendo el creix 
de quinientas libras, y ello en fincas tales como una casa en 

· Villarreal y diversos campos en su término privilegiado. Si 
algo nos faltase para comprender que nos hallamos ante un 
caso de gentes que hoy llamaríamos de distinción, nos lo daría 
la calidad de los testigos; que son nada menos que un noble 
caballero y un ciudadano, o hidalgo. 

El economista advertirá el escaso valor de las cosas y el 
muy subido del numerario. Lo que aún realza más la importan
cia de la dote de la hija huérfana de Pere Ferrandis, que así 
abunda en bienes como en prendas ricas y lujosas cual corres-· 
pondía a gentes hacendadas de una población tan considera
ble como Villarreal en los días ya modernos de los comienzos 
del siglo XVII. 

* BoLBTfN. Tomo VIII . pág. 30. 
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11 

<Die xxvj mensis decembris anno a nativifate domlni M d cxvj.-Eiena Jo
sepa ferrandis donzella filia Ilegitima e natural de Pere Ferrandis y de Ursola 
Agullar quondam conyuges de la present vlla de Vllarreal colocantse en ma 
trlmoni ab Josep Muños Apotecari de la vila de Alcora present se constltuey
xen e per dot sua segons fur del present regne Millllures moneda reals de Va
lentia yO es una casa en dita vila de vilarreal en lo carrer de la cruellada de 
sent Jaume la qual afronta ab casa de Pere Xulvl y ab casa de Vicent Mariner y 
ab casa de joan sempol y ab via publica. En estimacio de quatrecentes lliures 
de dita moned9 e mes trescentes lliures de dita moneda en propietats de cen 
sa ls llem En un censal que res pon baltasar Pitarch sincuanta lliures de propie
tat ab acle rebut. .... notari item altre censal Francisca godes muller de jaume 
borren propietat 50 lliures acle rebut .•... notar! item altre de propietat de qua
ranta y quatre lllures lohfs chiva acle rebut. •... notar! flem de propietat de di 
hui! lllures que respon Esteve Vfdal. 

E mes trescentes lllures yO es cent lfiures en robes estimad es e lo demes a 
compllment de di tes mil lfiures en bens mobles per si movents e altres e osti
lles de casa axi mateix estimats. 

E mes en bens mobfes e per si movents e robes de lli e de llm1a e ostilfes 
mencionats en un memorial a par! segons per menuta en cascun. 

lttem se conte En cent sexanta y huit lfiures y lretze sous en diners con
tants cent tretse lliures y cent sous los quals promet la dita josepa donar y pa
gar en diners contants per tot lo mes de agost del present any. 

E lo di! josep muñoz presente a la dita josepa ferrandis donzella en muller 
acceptant En e al di! adot de dites n1ilf lfiures segons dessus confesa hauer 
hagut e rebut aquelles e per quant a les donzelles per raho de sa virginifaf 
segons furs de dit e present regne seis de u fer e constituir creyx o aucment 
de l a mifaf de dit adof per so li constitueyx en creyx tot allo que post obitu aura 
y constar [a] ha ver rebut et es juntada endita adot prenen suma de mil y sinch
centes lliures les quals do! y creyx li promet restituhir a daquella e o als seus 
en tot cas y lloc de restitucio e per so promet e obliga tots sos bens. 

Ursola AguiJar viuda de Pere Ferrandis y josepa ferrandis donzella mare 
y filfa constituhint y collocant en matrimoni a la dita josepa ferrandis ab josep 
Muñoz Apotecari constituhlren y aportaren en e per do! de dita josepa vint 
millia sous En lo modo forma e manera espesiflcadors es a saber la dita josepa 
Primo en la casa quatre centes lllures cccc 11. 
En lo censal de Pitarch. L 11. 
En lo censal de godes sinquanta lfiures L 11 . 
En lo censal de Chiva . xxxxiiij 11. 
En lo censal de Vida! dihuit. xviij 11 . 

Y sexanta dos lfiures y deu sous mita! de centvintl y cinc lfiures que 11 seran 
degudes lo di a del o bit de la di la Ursola .Agullar mare de dita josepa per raho 
del creyx corresponent a doscentes clnquanta lllures que constltuix en dotal dit 
pere ferrandis les quals 11 son degudes com una de les hereues del di! pere fe
rrandis . 
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En roba de lli llana os tilles de casa e mobles per si movents con ten gula 
en un memorial a par! estimats cascun ítem de per si cent sexanta lllures 
tretse sous • clxviij ll . xilj ss . . 
y cent lliures set sous a compliment de tots los dihuit millia cent tren la sous 
promesos dar perla d!ta josepa E n diners contants per tot lo mes de sep
tembre primer vinent del present any. cxiii ll. vij ss . 

E la dita ursola AguiJar mare de la dita josepa promet donar apres obit 
empero de aquella noranta y tres lliures y deu sous a compliment deis dits vint 
millia sous pro m esos perles dites mare y filla al di! Adot. 

E lo d!t Moñoz¡ promet restituir creyx de la mita! de tola a que [llaJ can tita! 
que lo día de son obit constara haver rebuta con te de la desus dita do!. 

Fíat apoca de ce! centes !renta lliures deu sous en principi de lota la dita 
do! los quals ha rebut ut supra ab lacas [a] quatre censals y bens mobles. 

Actu Vilarreal etc. 

Testes josep mascaren ciutadá y bonanat Guimera caualler de dita vila de 
vil arrea]. 

11! 

Die xxii mensis decembris anno a nativilate domini M.D.Cxvj. 
Inventar! de la roba que por ta en do! Elena josepa ferrandis. En collocatio 

del present seu matrimonies la seguent: 
Primo un mantel! de seda viij 11 . 
Ite. vasquiña de Alducar y flladís saboyana y giponet verda en hon-

ce lliures 
Ite. unes vasquiñes tenades en ce!. pasamans quatre lliures, dic. 
!te. un manten de flladís en sinch lliures 
!te. un cortinatg de rrisa en dihuyt lliures. . 
Itte. un davant !lit de rrisa en cinch Jliures, dic .. 
lite. quatre coyxines de rriva en quatre liiures . . 
Jite. dos llansols de llens nous en qnatre lliures, deu sous. 
!te. dos llansols de llens frangats, en dos lliures die y deu sous. 
lte. un llansol ab randa, c;:inch lliures . . 
He. una pe9a de torcaboques, seise sous dic. 
He. dos llansols frangats, en cinch lliures y miga dic. 
Ite. unes touaÍies ab franga, en dos lliures y deu se>us. 
Ite. altres toualles de coto, en una lliura dic. 
He, una pe9a de estoualles, en dos lliures dic. 
Ite. dos caixes de pí y vn taulat de pi de gall, en n9u lliures. 
Ite. una reva de taualloles, sis alnes, vint y quatre sous dic. 
Ite. tres cadires de cuyro redones dic .• 
He. un bufet de noguer .en cinch liiures dic. 
¡te. un davant de Ilit de risa obra! de u sous die • 
Ite. una pec;a de toualloles sis alnes en dicet sous dic. 
Ite. una pe9a de torcaboques sis alnes y miga vínti j sinch sous dic. 
Ite. unes tovalles de cordonet en quinze sous dic. 
Ite. una tovallola de ric;a en vint y sinch sous dic. 

xj 11 
iv 11 
vil 

xviij 11 
V 11 
iv 11 

iV 11 . X SS 

ij 11. X SS 

v . ll 
xvlss 

V 11. X SS 

ij 11. X SS 

i 11 
ij 11 

vilij 11 
j 11 i!ij SS 

tijll 
v il 

X SS 

xvij ss 
j !1 . V SS 

X V SS 

j li . V SS 
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lte. sis ca mises de llcns rrisa obrades setze llinrrs die 
!te. dos coyxineres d~ rit;a y dos caps de tovalloles en una lliura 

dic. 
Ite. dos bancals de diversos co!ors en tres lliures. 

255 

xvjll 

ill 
iijll 

Ite. un reta u le de nostra seiiora del Roser ab pates en sine lliures. v 11 
lte. un roci en preu de setze lliures dic. xvj 11 
!te. una tela de cortinatge barra! de ric;:a y un davant de !lit vanovat 

en tres !llures dic. iij 11 
lte. dos matalap de llana usats en cet lliures die vlj 11 
He. una fla <;:ada blanca usada tres lliures dic. íij 11 
!te. una con ca de JI auto en quatre lliures dic. ilij 11 
!te. dos conquetes de llauto en dos lliures y hui! sous . ii 11. vlilj ss 
He. una olla de com·e en una lliura y dotze sous die . j JI. xij ss 
lte. dos canelobres de llauto tres paelles una de ferro y una de cou-

re dos asts dos graelles y un ral [1] y una caldera gran tot en 
sinch lliures v 11 

Sumen los sobredits bens mobles de sobre mensionats y estimats 
per menut cent setanta y quatre lliures y tretze sous. . Clxxiiii JI. xiij ss 

Como puede advertirse es gTande la influencia del castella
no en el lenguaje de la Plana, que va desnaturalizándose y per
diendo mucho de su léxico primitivo, y aun el mismo notario 
parece haber perdido la cultura que revelan los que suscribie
ron los documentos en siglos anteriores otorgados en nuestra 
comarca. Desde cualquier punto de vista son siempre intere
santes para el estudioso estos documentos, que conviene 
transcribir para que en ellos espigue cada cual lo que más le 
interese. 

HONORIO GARCÍA 
Notario de Artana · 
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ORFEBRES DE MORELLA 

Los Santalinea 

(DE LOS PAPELES DE DON MANUEL BETÍ) 

D esde las riberas del Ebro en Tortosa hasta los risco
sos puertos de Teruel, y desde los valles de la gentil 
Alcañiz hasta la gloriosa Sagunto, no hay en los días 

de la Reconquista lugar tan preeminente, ni fortaleza más co
diciada, ni castillo que gozara de tan extensos términos, como. 
el lugar fortaleza y castillo de Morella. «Aquest es un castel! 
que val tan! com un comtat ab ses pertenencies», decía ante 
sus muros el Conquistador al de Alagón, pocos días después 
de que éste se lo arrebatara a los moros. No menos de quinien
tos pobladores, atraídos por la fama del lugar y los singulares 
fuerQs y franquicias que el afortunado D. Blasco les prometiera, 
acudieron a poblar la villa en los albores del año 1255, cuando 
eran ya tres meses bien andados que flameaba en la alta celo
quía el pendón aragonés. 

Los fueros constitutivos del municipio morellano, dados 
por D. Blasco y confirmados no mucho después por Jaime 1, y 
las libertades y franquicias que de los reyes sucesores alean~ 
zó, diéronle estabilidad y prestancia; de suÚte que Morella a 
últimos del siglo XIII vió multiplicada su población e iniciados 
su industria y su comercio, que crece y alcanza gran floreci
miento durante el feliz y largo reinado de Jaime 11, merced a las 
disposiciones protectoras y aL prudente gobierno de aquel 
gran rey. 

Data ya de entonces la pujanza comercial de la Corona de 
Aragón, que se robustece y desarrolla en los reinados sucesi~ 
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vos, infundiéndole riqueza y prosperidad. Entonces es también 
cuando las villas privilegiadas, centros vitales de extensas co
marcas, ven nacer y crecer en su seno, al par de las grandes 
urbes, esas pléyades de artistas que irradian sus producciones 
por todo el territorio circundante. Nadie, pues, se sorprenda 
de ver embellecidas las iglesias de nuestras villas y aldeas 
con ejemplares de arte medieval, labrados por artistas indíge
nas; nadie puede regatearles la gloria a estas villas de haber 
sido en aquellos remotos tiempos centros artísticos, cuyas pro
ducciones emulan, y a veces superan, a las de las mismas 
grandes urbes. 

Ciñéndonos a Morella, vemos convivir en ella, durante los 
siglos XIV y XV especialmente, un notabilísimo conjunto 
de orfebres 1 y pintores, tallistas e imagineros, bordadores, 
vidrieros y forjadores, 2 cuyos nombres, ahora inéditos, sor
prenderán a los técnicos y aficionados cuando lleguen a reve
larse . Entre ellos, como constelación príncipe del firmamento 
morellano, los SANTALINEA, gloriosa familia de orfebres, cuyas 
cinco generaciones llenan el largo período de dos siglos y 
medio, sosteniendo con brillantez y sin decaimiento la fama 
de su buril dinástico. 

Revelar sus nombres, historiar su actuación y señalar sus 
producciones artísticas será. aportar un nuevo capítulo a la 
Historia del Arte medieval valenciano. 

LA FAMILIA SANTALINEA 

e uando la fortuna se muestra pródiga en sus dones 
es caso de pregonar su esplendidez. Pues ella nos 
puso en el derrotero de la prosapia de los Santalinea, 

sáía imperdonable relegar al olvido noticias y datos que, si 
acaso ahora parecerán inoportunos, vanos, luego habrán de 
ser guías seguros, indispensables, y luz para que los futuros 

(1) Vid. «Las Cruces gemelas de San Mateo y de Linares de Mora• , 
Castellón. Imp. Armengot. 1927. 

(2) Vid. «El Arte medieval en Morella y San Mateo. Herreros y for
jadores», BOLBTIN DB LA S, C.· DB CULTURA. Tomo VIl, pág. 273 Y Siguientes, 
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críticos formulen sobre tales datos y noticias postulados y 
consecuencias, que, sin aquéllos, continuarían perpétuamente 
sin asiento. 

En este respecto tiene todo dato su valor, aunque sus qui
lates nos sean desconocidos al presente. Así, atendemos lo 
primero a tratar de la genealogía de los Santalinea de Mo
rella. 1 

La primera noticia documentada que podemos ofrecer de 
esta familia en Morella, se refiere a un Berenguer Santalinea 
que figura como testigo en acto notarial de 20 de Agosto de 
1551. 2 Con su mujer Ermesenda aparece por segunda vez en 
20 de Abril de 1552. a Y ya nada más nos consta de él-por es
casear los documentos- hasta el 15 de junio de 1562 4 en que 
Ermesenda, uxor quondam de Berenguer Santalinea, en acto 
de arriendo de finca rústica, que parece poseer en usufructo, 
declara que su difunto esposo antes que con ella estuvo casa
do con Andrea. No es, pues, aventurado deducir que estos 
Santalinea fueron de los primeros pobladores de Morella, o 
que se establecieron en la villa no mucho después de ser po
blada de cristianos. 

De su matrimonio con Andrea, más probablemente que de 
sus nupcias con Ermesenda, hubo Berenguer tres hijos varo
nes: Bernardo, Bereng·uer y Bartolomé. Ignoramos si tuvo 
además alguna hembra. 

A) Bernardo: Sabemos de éste que abrazó el estado ecle
siástico y que en 24 de Octubre de 1552 5 otorga poderes, como 
procurador del Deán de Tortosa, Domingo Meseguer, para 
cobrar las rentas de los Puertos de Morella que a su Dignidad 
correspondían . En este acto, datado en Morella, declara ser 
Párroco de Forcall. Más tarde, en 9 de Abril de 1562, a también 
en Morella, dictaba testamento , manifestando ahora ser Párro
co de Vistabella. En él nombra albaceas a sus hermanos Be
renguer y Bartolomé y allí ciia como sobrinos a Berenguer, 
hijo de Berenguer y a Bernardo, hijo de Bartolomé. En este 

(1) Vid. Apéndice n. 0 J. 
(2) Protocolo de fohan Martí.-Archivo Eclesiástico de Morella . 
(5) Protocolo defohan Marfí.-ldem. 
(4) Protocolo de Domingo Ros:-ldem. 
(lí) Protocolo de joan Martí.-ldem . 
(6) Manuscrito de Mossen Bernús.-ldem. 
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mismo documento dispone la fundación de una capellanía en 
el altar de San Bias de la Arciprestal de Morella. 

B) Berenguer: Pocas son las noticias que con referencia a 
éste hemos podido acotar. En 7 de Junio de 1561 1 aparece re
g·entando el cargo de Mustar;:a f-edil o Almotacén-que era, 
después de los de Justicia y Jurados, el de más importancia en 
nuestros municipios forales. Por un documento de sus hijos 
sabemos que éstos fueron tres y que los hubo de su mujer N. 
Gualit-a la que creemos hija de Domingo de Agualit, sabi en 
dret-y que se llamaban Berenguer, Juan y Bernardo. 

b •) Berenguer. Es éste el clérigo citado por su tío Bernar
do en el documento de 1562, como se ha visto. En 1572 2 un su 
pariente llamado B<Htolomé Aragonés funda una capellanía 
en la Arciprestal morellana y presenta para su disfrute a su 
pariente-así lo califica en el documento-Berenguer Santali
nea. Obtenía éste por entonces la que fundara su tío Bernardo, 
pero por incóngrua no mereció ésta el decreto del Ordinario 
hasta muchos años después, y así hubo de preferir la que le 
brindaba su deudo Aragonés. Aún figura este presbítero en 
Abril y Diciembre de 1405, 3 pero en 1407 había fallecido. 

b **) Juan. Este se nos aparece con su hermano Bernardo 
en 18 de Junio de 1407, 4 declarando ser hermanos y herederos 
universales ab infesfato del presbítero Berenguer. Fué este 
Juan mercader de telas y figura en muchos actos notariales y 
como caeado con Catalina Sanchis. & Tuvo, por lo menos, un 
hijo llamado también Juan, a quien vemos figurar todavía 
en 1448. 

b***) Bernardo. Este tercer hijo de Berenguer era batanero 
o cómo dicen los documentos, peraire, parator panorum. 
Consta suyo, acto de venta de una casa que poseyó en Trai
guera, en 1406. 6 También consta su testamento en 1409; 7 así 
como el de su mujer Na Catalina Novella, en 1411, 8 y un se-

(1) Protocolo de Martí Estrany.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Manuscrito de Mossen Bernús.-ldem. 
(3) Protocolo de Ouillem Oa~u!l.-ldem. 
(4) Protocolo de Ouillem Oa~ull.-ldem. 
(á) Protocolo dejaume Orife.-ldem. 
(6) Protocolo de Pere Pe~onada.-ldem . 
(7) Protocolo de jau me Orife.-ldem. 
(8) Protocolo dejaume Orife.-ldem 
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gundo testemento y un codicilo de la misma en 1421, 1 en donde 
se dice que era nieto de Domingo Gualit. Tuvo, por lo menos, 
un hijo varón, Bernardo de nombre, parator panorum, que 
se nos aparece en 1445 ,2 y dos hijas: Francisquina, casada ya 
en 1408 con Domingo Barberá 3 y en 1421, en seg·undas nup
cias, con el mercader Mateo Monr;ó, 4 y Antoneta, que en 1445 
era casada con Bartolomé Catalá. 5 Probable es que fuera asi
mismo hija suya Nove/lela , casada con Andrés Palma. 

Otras noticias averiguamos de esta rama de los Santalinea 
pero dejamos ahora de consignarlas por no afectar a nuestro 
propósito. 

C) Bartolomé. La rama frondosa de este afortunado mor
tal, tronco de la dilatada serie de artistas de que vamos a 
hablar, es la que más nos interesa. Fué Bartolomé mercader, 
como su padre y la mayoría de su parentela . Entre los años 
1555 y 1558 debió de casarse con Na Astruga. En Septiembre 
de 1555 6 nos hallamos con que vende un mulo; en 16 de Enero 
de 1562 actúa de testigo; 7 en 8 de ~arzo de 1565 figura como 
cofrade de San Lázaro en la escritura de fundación de la cape
llanía de esta cofradía. 8 En 26 de Junio de 1566, en unión con 
otro, vende ganado; 9 en 25 de Mayo de 1574 vende trigo y 
centeno 10 y a 24 de Septiembre del mismo año lo hallamos 
actuando de testigo. La última noticia que hemos averiguado 
de este Santalinea es del 10 de Febrero de 1587, 11 día en que 
con su mujer Na Astruga impone un censo para un aniversa
rio. De ser cierto este dato hubo de morir no mucho después, 
porque en escritura de poderes de 1402, que luego volveremos 
a citar, consta que dos, por lo menos, de sus hijos tuvieron 
tutor y curador. Tuvo de su mujer Na Astruga cuatro hijos 
varones: Berenguer, Bernardo, Bartolomé y Guillem; ignora-

(1) Manuscrito de Mossen Bernús.-Archivo Eclesiástico de Morella . 
(2) Protocolo de johan Amela.-!dem. 
(3) Protocolo dejaume Orife.-!dem. 
(4) Protocolo dejaume Orífe.-!dem. 
(a) Protocolo dejohan Amela.-!dem. 
(6) Protocolo de Martí Estrany.-!dem. 
(7) Protocolo de Domingo Ros.-!dem. 
(8) Libre de fundacions.-!dem . 
(9) Protocolo de Antonio Fonollosa.-!dem. 

(10) Protocolo de Berna! Compte.-!dem. 
(11) Libre de fundacions.-!dem. 
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mos si tuvo también hijas, por la costumbre de no consignar 
el apellido de las mujeres, aunque presumimos que alguna 
tuvo. 

e*) Berenguer. Lo hallamos ya fallecido en 1402, 1 según 
se deduce de los poderes que en este año otorgan sus herma
nos para pedir y dar cuentas y aun sostener pleitos con sus 
hijos y herederos. Hallamos también en un proceso actuado 
en 29 de Agosto de 1404 2 que había sido casado con Violante 
Ardona, ya difunta rn esa fecha; que ésta le llevó en dote, exo
var unos censos impuestos sobre la masía del L/aumdor, par
tida de la Vespa, término de Morella, y que Yiolante era hija 
de Tomás Ardona y de jacmeta y que en 1588 seguía avecin
dado en Morella pero habitaba en Horta (Tarragona). 

e**) Bernardo. jefe y cabeza de la dinastía de los plateros 
Santalinea. De él hablaremos ampliamente en el lugar opor
tuno. 

e***) Bartolomé. Pintor, tallista, imaginero. También de 
éste diremos lo oportuno en su lugar adecuado. 

e****) Ouillem. De quien ninguna otra cosa sabemos sino 
que fué mercader, lo mismo que su padre. 

Los Santalinea de una y otra rama alcanzaron a través de 
los tiempos gran notoriedad y encumbrado rango por sus en
tronques ventajosos. Entre ellos los hubo presbíteros, notarios 
y artistas, que contrajeron amistades valiosas y fueron consi
derados entre lo más linajudo de la villa montañesa. 

Desaparece el apellido de esta noble familia ya bien entrado 
el siglo XVII, dejando tras de sí una estela de prestigio en la 
historia medieval de la insigne villa y obras de intrínseco va
ler que aseguran a su nombre una perpetuil gloria. 

(1) Protocolo de Pere Per;onada.-Archivo Eclesiástico de Morena. 
(2) Protocolo de Francés Pa/larés.-Jdem. 
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BERNARDO SANTALINEA, PLATERO 

F lotaba en el ambiente morellano el nombre de este artista 
por modo impreciso, vago; pero circundado de una 
aureola legendaria: atribuíaselela célebre Custodia, cuya 

desaparición en 1822 llora aún Morella. Mas nadie cuidó de 
averiguar, de precisar su personalidad, su aboleng·o morella
no, ni menos de historiar su producción artística, de aquilatar 
su valer, llevándolo , si era a ello acreedor, al templo de la 
Fama. 

Sugestionados por el renombre alcanzado por el artista, 
ansiosos de conocer la verdad respecto de la obra que se le 
atribuía hubimos de emprender con verdadero cariño la rebus
•:a de noticias acerca del mismo, ya que las conocidas hasta 
el momento eran bien escasas, las ciertas; las demás de una 
vaguedad desconcertante. ' 

Coronó la fortuna nuestro empeño: los documentos nos 
fueron revelando la personalidad bien definida de Bernardo 
Santalinea y con ella a toda una dinastía gloriosa de notables 
artistils . 

Bernardo Santalinea debió nacer entre los años 1560 y 1562, 
puesto que su tío y homónimo Bernardo, el párroco de Vista
bella, le cita en su testamento, otorgado en 1562. Era el hijo se
gundo del matrimonio Bartolomé y na Astruga. El párroco de 
Vistabella, Bernardo , nos consta que vivía en 25 de Mayo de 
1568 1 y se ha de conjeturar que el tío sacerdote sentiría una 
especial predilección por este sobrino su homónimo, prefirién
dole al primogénito y determinando acaso que se le encamina
se al ejercicio de una noble profesión. 

Trabajaban por entonces en Morella varios orfebres iler
denses, y las relaciones con la metrópoli valenciana eran muy 
íntimas y continuas en aquellos días del espléndido floreci
miento de esta notabilísima rama del arte en la capital del rei-

(1) Libre de aniversaris.-Archivo Eclesiástico de Morella . 
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no ; así había de ser fácil y hacedera la aplicación del joven 
Santalinea al aprendizaje de la profesión que tanto había de 
enaltecer durante su larga vida. 

Su nombre, no obstante, permanece en la penumbra hasta 
los veintisiete o veintinueve años, en que se revela potente 
Bernardo, con genio emprendedor, ya consciente de su valía y 
en plena madurez, con el atrevido empeño de la labra del Os
tensorio o Custodia-reliquiari-para la iglesia de Santa Ma
ría de M01·e1Ia; obra que comenzó en Enero de 1589 y ciaba por 
acabada en Mayo del afio 1594 1 y en la que tuvo por colabora
dores a artistas tan renombrados como Tomás de Parets y 
Guillem Real, ambos orfebres valencianos domiciliados en 
Morella. En este mismo año de 1594 y a 25 de Diciembre consta 
que ejercía el cargo de sacrista deis ciris de Santa María, esto 
es administrador de la luminaria de dicha ig'lesia.2 

A 6 de Junio de 1401 hallábase en ?•lorella, y figura, con su 
primo Juan Santalinea y otros, como fiador en cartas dotales 
para un matrimonio.3 

En 15 ele Junio de 1402, su madre, na As/ruga, declara ser 
«detenidora e donadora deis bens de la par/ pertanyent a 
Berna/ San/alinea, fi/1 meU» en acto de poderes. 4 Esto nos 
indica que por esa época estaba Bernardo ausente de Morella, 
así como que permanecía soltero, pues de otra suerte la dete
nidora e donadora fuera su cónyuge. 

Sabemos que en el año 1402 se hallaba en Valencia, donde 
con otros orfebres labraba la valiosa vajilla que la Ciudad 
destinaba como presente al Rey Martín en su primera visita a 
!¡'!capital del reino, según apuntó Tramoyeres. 5 

En 1407, ya de regTeso en Morella, recibe, mediante contra
to, de aprendiz o discípulo en su obrador a Juan Durá, hijo de 
Bartolomé Durá «magíster operi ecc!esiarum-arquitecto, 
como diríamos ahora-director de las obras del grandioso 
templo ojival de San Mateo.s En 10 de Octubre de 14ü& actúa 

(1) Vide Apéndices //, /11 y IV. 
(2) Protocolo de Oui!lem Esteve.-Archivo Eclesiástico de Morena. 
(3) Protocolo de Pere Per.onada.- ldem . 
(4) Vide Apéndice V. 
(5) L. Tramoyeres Blasco. ·El Escultor valenciano Damián Froment. 

Nuevos datos biográficos». «Almanaque de las Provincias», 1903, pág. 121. 
(6) Vide Apéndice VI. 

B. 17 
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como testigo. 1 En 19 de Enero de 1409 figura como albacea de 
su tío Bernardo, rector quondam de Vistabella.2 Debiendo 
entenderse este albaceazgo como administración de los censos, 
o su dominio directo, que el testador dejara para pie beneficia) 
de su capellanía, y seguramente en substitución de su padre, 
Bartolomé y de su hermano mayor Berenguer, en este come
tido que era hereditario en nuestros tiempos forales. 

A 24 de Septiembre de 1414 otra vez aparece como testigo a 
y en 4 de Abril de 1415 le hallamos otorgando ápoca de cien 
florines a los Jurados de Traiguera en paga rata del precio de 
la Cruz procesional que para la iglesia parroquial de dicha 
villa estaba labrando. 4 A 16 de Julio de este mismo año declá
rase fiador, conju!)tamente con su primo Bernardo-peraire
en unas cartas dotales de Pedro Segarra y Domingueta San
tapau.5 

En 25 de Octubre de 1416, en acto notarial se ofrece fiador 
de su hermano Bartolomé, el imaginero, por 50 florines que 
éste recibe por adelantado de Pedro Lembrí, pintor, por la 
construcción del retablo y talla de la imagen de Santa María 
que había de labrar para el lugar de Chert.6 En 5 de Febrero 
y en 18 de Julio de 1418, comparece como testigo en actos no
tariales.7 De este mismo año 1418 y fecha de 18 de Febrero, es 
un ápoca de otros cien florines, que recibe de los Jurados de 
Traiguera a cuenta de la Cruz antes citada, y en la que prome
te tenerla acabada y perfecta para la Pascua de Pentecostés del 
mismo año.s A 24 de Enero de 1419 fué cancelado el antedicho 
documento por mandato del Síndico de Traiguera «com digué 
que havía rebuda la Creu>.9 Aún del mismo año 1419 y de 4 
de Marzo, son los poderes que confiere a uno de Traiguera 
para cancelar un acto debitorio de dos mil sueldos que a su 
favor otorgaron anteriormente los Jurados de la villa por razón 

(1) Protocolo de Pasqual Ros.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Protocolo de Ouillem Oa¡!ull.-ldem. 
(3) Protocolo de Pere Pe¡!onada.-ldem. 
(4) Vide Apéndices VII y VIII. 
(5) Protocolo de Pere Peronada.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(6) Vide Apéndice IX. 
(7) Protocolos de Ouillém Oa¡!ull y Pascual Ros.-Archivo Eclesiástico 

de Morella. , 
(8) Vide Apéndice X. 
(9) Vide Apéndice XI. 
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de la Cruz, así como la ápoca final de suma de 7.452 sueldos 
en dinero, por coste total de la misma jocalía.l 

En 25 de Julio de 1420 otra vez comparece como testigo.2 Y 
en 1422 le hallamos otorgando poderes, conjuntamente con su 
hermano Barto!omé-imagínator-en un asunto relacionado 
con su pariente Poncio Baile; 3 en 22 de Marzo de 1425 como 
cofrade de San Julián, patrón de Morella, y encargado por tur
no de la administración de la Cofradía , recibe cierta cantidad 
de la que libra ápoca. 4 A 18 de Junio de este año 1425 y a 14 del 
mismo mes de 1426, 5 aparece como testigo en documentos no
tariales. Con data de 25 de Junio de 1427 otorga poderes a Juan 
Santalinea, menor; que debe de ser el hijo de su primo Juan.s 

En Tortosa a 20 de Marzo de 1428 hace venta al Cabildo ca
tedral de un Ostensorio-Cruz esmaltado, para Lignum Crucis, 
y por precio de ciento sesenta y cinco libras barcelonesas, mo
neda de terno.7 

En el protocolo en que hallamos el documento a que acaba
mos de referirnos, y en un pliego suelto, hay una copia de po
deres otorgados a favor del platero por su mujer na Ramoneta, 
datados en Morella a 5 de Noviembre de 1428 ante Mateo Pauer, 
para confirmar la venta del Ostensorio precitado. Es la prime
ra vez que hallamos mencionado el nombre de su consorte, 
sin que ello signifique que no fuera casado mucho antes, pues 
sabido es en cuán contados actos eran llamadas a comparecer 
las mujeres. Creemos que Bernardo contraería nupcias des
pués de su retorno de Valencia, es decir, con posterioridad al 
año 1402, cuando contaría ya cuarenta años bien cumplidos. 
Esto parece ser lo más seg·uro, aunque bien pudiera haber 
enviudado y ser segundas nupcias las que contrajo con na Ra
moneta. 

En el •Libro de fundaciones de Aniversarios• comenzado a 
mediados del siglo XV, y que se conserva en el Archivo Ar
ciprestal de Morella, bien que con noticias de fundaciones pre-

(1) Vide Apéndices XII y Xlll. 
(2) Protocolo de Ouillém Oa9ull.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(3) Protocolo dejaume Orife.- ldem. 
(4) Protocolo dejohan Orau.-ldem. 
(5) Protocolo de Francés Pallarés.-ldem. 
(6) Protocolo de Miguel Fontes .-ldem. 
(7) Vide Apéndices XV y XVI. 
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cedentes a la fecha de su apertura, hallamos esta nota, que 
nos ha sugerido la anterior salvedad: « 7 seplembre: se fa 
aniversari per animes de na Fu/leda e de na Aslruguela e de 
na Oenrana e de na Ramoneta, muller den San/alinea al por
tal de les Vergens~. Pueden considerarse éstos como cuatro 
aniversarios, o quizá sólo como uno en que se acumularon 
varios por escasez o aniquilamiento de las respectivas rentas, 
y señalados para un día aunque procedentes de familias y fun
daciones distintas . Pero el hecho de que dos de las cuatro 
acreedoras al sufragio sean consortes de los Santalinea, esto 
es, na Aslrugueta e na Ramoneta, nos induce a pensar si a la 
unión de las cuatro no presidiría el propósito de agrupar las 
de una misma familia. En este caso bien pudo ser primera es
posa del platero Bernardo na Fu/leda o na Oenrana. Sea de 
ello lo que quiera, la noticia vale bien la pena consignarla. 

Tres días después del otorgamiento de poderes que hizo 
Ramoneta, el 8 de Noviembre de 1428, ratifica Bernardo Santa
linea el contrato de venta del Ostensorio al Cabildo dertusense 
y recibe a cuenta cincuenta y cinco libras .1 

Otra vez, y también en Morella, confiere poderes Ramoneta 
a 15 de Junio de 1429, para que pueda su marido otorgar ápo
ca final de todo el precio del Ostensorio, y cinco días después, 
el 20 de Junio de aquel mismo año, otorga Bernardo dicha ápo
ca al Tesorero de la Catedral de Tortosa , el canónigo Ramón 
Guasch.2 

A 19 de Agosto de 1452 vemos comparecer a Bernardo como 
testigo.3 Y de fecha 14 de Agosto de 1455 hallamos un acuer
do de los Jurados de Morella resolviendo que se revisen las 
cuentas que tenía pendientes la villa con el platero Bernardo 
Santalinea y que le sea entregada al mismo la plata y piezas 
descabaladas de orfebrería y las demás alhajas inservibles, 
que fuesen halladas en la sacristía, para que con todo ello, y 
supliendo la plata que hubiere menester, labrase en el término 
de dos años una nueva Cruz procesional, por la que se le pa
garían mil sueldos anuales, del Terró. 4 

(1) Vide Apéndice XVI. 
, (2) Vide Apéndice XVJJ. 
(3) Protocolo de Francés Pallarés -Archivo Eclesiástico de Morella . 
(4) Vide •Extracto de Acuerdos de los jurados> por Mossen Bernús.

Manuscrito existente en el Archivo Eclesiástico de Morena. 
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En confirmación del acuerdo precedente hallamos de fecha 
2 de Enero de 1454 dos actos por los que la dona na Compa
nyeta muller quondam de jacme Morato, Ouil!em Ledos de 
Loriga, micer Pere Ram e en Pere Segarra, todos ellos veci
nos de Morella, se ofrecen fiadores de la plata y dinero que 
Bernardo Santalinea recibía de los Jurados de la Villa, así 
como del fiel cumplimiento del compromiso contraído de la
brar la Cruz procesionaJ.l 

La entrega de la plata no se efectuó hasta el 15 de Febrero 
del mismo año y el acto revistió solemnidad inusitada, revela
dora del valor de lo que al platero Santalinea se le entregaba 
y de la importancia concedida al contrato de la obra que debía 
llevar a cabo.2 

Entre las dos fechas precedentes, a 29 de Enero de 1454, 
hallamos a na Ramoneta, su mujer, cobrando luismo en oca
sión de la venta de una casa, en el lugar de Zurita, cuyo domi
nio mayor y directo le pertenecía, y 3 a Bernardo compareciendo 
como testigo en actos de 22 de Septiembre y 10 de Octubre 
del mismo año . ~ Y, por fin, .en el mismo 1454 y a 25 de Diciem
bre, otorga Bernardo a Domingo Guari ~Jura! el clauari de la 
vi/a de More/la» ápoca de trescientos sueldos ~per mans e 
factures de hun encenser que jo he fet per a servitut de Ma
dona Sancta Maria» y por valor de seis onzas y medio cuarto 
de plata, que suplió.5 

Ningún dato más, ni rastro alguno del insigne orfebre mo
rellano hallamos en la documentación de su época . Fué gran
de nuestra fo rtuna al encontrar en memorias de árboles genea
lógicos probatorios de patronazgos, una cita de autos dictados 
sobre la materia en 1572, cita en la que se dice que ante Mateo 
Pauer, notario de Morella, y a 7 de Agosto de 1457 dictó su 
testamento Bernardo Santalinea y en él instituye albaceas a 
Pedro Segarra, a su hermano Bartolomé y a su mujer na Ra
moneta, y legatario a su sobrino Bartolomé; a instancias del 
cual se publicó el testamento a 12 de Agosto de 1457. Por ma
nera, que de dar por cierta esta noticia, como no se puede 

(1) Vide Apéndices XVIII y XIX. 
(2) Vide Apéndice XX. 
(5) Protocolo de Pere Ros.-Archivo Eclesiástico de Morena. 
(4) Protocolo de Pere Ros.-!dem. 
(5) Vide Apéndice XXI. 
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menos, el famoso orfebre Bernardo Santalinea debió morir en 
día comprendido entre el 7 y el 12 de Agosto de aquel año, más 
cercano seguramente al primero y acaso aquél mismo en que 
dictó su testamento, atendida la costumbre de aquellos tiempos 
en que se guardaba respeto de algunos días después del fa
llecimiento, para proceder a la apertura o publicación de los 
testamentos. 

Por otra parte, como ya apuntábamos anteriormente, si, 
conforme dice el Libro de Aniversarios de Morella, se cele
braban a 7 de Septiembre los sufragios por las almas de su 
cradre na Astrugueta y de su esposa na Ramoneta y se reza
ban los responsos al portal de les Vergens, habida cuenta de 
la costumbre generalizada de la sepultura en común para la 
familia, lógico es pensar que Bernardo Santalinea eligió para 
reposo de su cuerpo la que guardaba los restos de su madre; 
la misma que luego elegiría su esposa, que le sobrevivió según 
nos dice la noticia testamentaria. Es decir, que Bernardo San
talinea reposa ante la Puerta de las Vírgenes del monumental 
templo de Santa María de la Ciudad de Morella, allí en la que 
ahora es plaza y fué antaño cementerio, como es sabido de 
todos los morellanos. 

Así es como podemos afirmar que conocemos el día del 
fallecimiento y el lugar dónde descansan las cenizas del famo
so artista, que alcanzó la edad avanzada de setenta y cinco 
años, de los que más de cuarenta y ocho consagró, para gloria 
suya, a una nobilísima profesión artística. 
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EXCURSIONES ARTÍSTICAS 

Salvasoria 

E 1 auto nos deja en Catí. Hemos de ir todavía al 
Ermitorio de la Virgen de la Misericordia de la Avellá. 
Emprendemos el camino a ratos a pie, a ratos mon

tados en cachazudo y filosófico mulo . El peiró que em
boca el camino, todavía llano hasta la Carrasca, lo deja
mos atrás. Allí cerca, a nuestra derecha, está la ermita de 
Santa Ana con su pórtico; a lo lejos se recortan en el 
horizonte el altís imo Turme/1, la imponente Mola murá 
de Chert, los montes de la Espade/la. A nuestra espalda 
la ermita de San Vicente Ferrer cabalga en la cima de la sie
rra en el camino de Catí a San Mateo, que siguió el santo do
minico en 1410. Cuestas pinas suceden ya traspuesta la Ca
rrasca; hay que ascender; volverse de vez en cuando y 
contemplar a Catí, allá en la llanada. Después de bordear pro
fundísima barrancada divisamos ya el pigró o pigronet, que 
por corrupción de peiró así dicen por allí. Hay que abrig.arse 
un poco porque en este collado, a mil metros sobre el nivel 
del mar, hace siempre viento, y viento frío. Desde allí vemos 
a nuestros pies el caserío de la Avellá, y a lo lejos, en una 
hondonada , columbramos las rojas tejas de una alba masía: 
Salvasoria. 

1 

Han pasado unos días. Organízase desde la Avellá, el día 
de la Virgen de Agosto, una excursión a Salvasoria; intégran
la elementos jóvenes y otros menos jóvenes, llevando como 
guía expertísimo a' Don Joaquín Morá. 
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Un descenso rápido por el barranco de la Avellá, y unos 
pasos más nos ponen en contacto con la misma dehesa de 
Salvasoria. Buscando la senda antigua saltamos la pared, o 
cerca a hueso, que marca los lindes ·de la finca, poco respe
tuosa ahora con atajos y veredas. Un pequeño descanso en la 
fuente d' En Cano nos brinda la contemplación de toda la .allí
sima sierra en cuya otra vertiente se asienta Vallivana; hacia 
nuestra derecha se yergue un picacho de color rojizo en cuyas 
hoquedades anidan y crían multitud de palomas torcaces, to
dons; hacia nuestra izquierda se divisa la masía de Lozano y 
allá a lo lejos queremos adivinar la de Oibralco/Ja y el collado 
de Prunelles, lugares que las viejas crónicas mencionan. 

· Otro pequeño descenso y ya estamos en camino carretero, 
antigua vía pecuaria, que dejamos para torcer a la derecha, 
hacia el caserío de Salvasoria que allí enfrente tenemos. Pro
seguimos por el borde del profundísimo barranco de Salvaso
ria, orlado con la solemnidad augusta de las centenarias ca
rrasques, que la mano del hombre ha subido respetar todavía 
en este hermoso rincón, y vemos saltar algunas perdices en el 
camino. Las hemos visto volar, correr lueg·o guiadas por el 
padre, protegidas a retaguardia por la madre. En la otra lade
ra del barranco hemos visto alimentarse, picotear en el suelo 
a los pequeñuelos , mientras vigilaban y protegían los flancos 
el perdigacho y la perdiz madre. Estas familias, sorrades o 
sorrats, que tienen ya acotada una área bastante extensa, su
ficiente de alimentos hasta la mayor edad, si sufren la pérdida 
del perdigacho, sustilúyele el hijo macho más viejo, que queda 
cabeza de familia, cap de sorrada, y desde aquel momento 
está siempre atento al cuidado de sus hermanos junto con su 
madre. Pero no sólo vimos perdices; abajo, en un repecho de 
la hondonada sombreado per un grupo de corpulen!as enci
nas, descansaban cinco toros. 

Tocamos con la mano la masía de Salvasoria y presumi
mos la existencia de aguas al contemplar J¡¡ frondosidad de la 
rinconada. Unos altísimos nogales y campos de coles y otras 
legumbres lo delatan. No a más de siete minutos de allí está la 
fuente, con agua abundante y rica, al borde mismo de la vere
da que conduce a la Llácova. 

Del antiguo poblado de Salvasoria sólo resta la iglesia. La 
contigua masía de La Figuera es una edificación rústica de 



SALVASORIA 

Fot. Betí 

Portada romanica de Santa Lucia 

S. C . de C.-Lám. XL 





Castellonense de Cultura 269 

últimos del siglo XVII o primeros del XVIII, con amplia facha
da al Sur, a la que dan las habitaciones de los señores. En la 
parte zaguera, y orientadas al Norte están las habitaciones de 
los colonos o masoveros. Hoy esta distribución ha sido alte
rada por sus nuevos dueños. El aparejo es de mampostería y 
·tiene el mismo caracter de todas las masías de la comarca., 
salvo la grandiosidad del edificio que se hallaba dotado de 
amplios salones, y ele un gran balcón corrido, de forja, que 
ocupaba toda la fachada Sur y fué arrancado y sustituido por 
balcones vulgares en los cuatro vanos ele dicho frente. 

Casi pegada a la masía, y detrás, está la ermita de Santa 
Lucía, orientada de oriente a poniente. De planta rectangular 
no acusa ábside poligonal alguno; tiene los muros lisos y la cu
bierta a dos aguas. Tres arcadas, junto con los muros de los 
testeros sostienen la armadura sobre que descansan las tejas. 
La puerta principal se abre en el muro lateral de mediodía. 
Existe otra puerta cegada hacia el N. E. del hastía! de los pies. 
Tiene ventanas abocinadas en ambos hastiales y en los muros 
Ia1erales, con amplio derrame por su haz interior. 

El aparejo de los muros es de mampostería; de sillería son 
las esquinas, las jambas y dovelas del arco peraltado de me
dio punto de la puerta cegada del testero de los pies. En el 
angulo S. E. de este hastía! yérguese una espadaña de sillares, 
no recordarnos bien sin con dos vanos, y hoy sin campana 
alguna. Asimismo de piedra caliza poco dura, bien labrada, es 
la amplísima rosca de los arcos de la puerta principal ' y las de 
los vanos de los muros. También son de sillería los arcos fa
jones, no de medio punto sino apuntados, del interior. 

La puerta principal, con dople arco en plena cimbra, que 
descansa en sendos capiteles con palmetas y hojas de acanto, 
llevó en otro tiempo pórtico. Todavía se ven las huellas de las 
vigas que atizonaban en la parte superior, encima del trasdós 
de la arquivolta. Dos gruesos estribos, de época muy poste
rior, que se corresponden con otros dos del otro muro lateral, 
la flanquean y afean cubriendo el dovelaje e impidiendo su 
contemplación. 

Dicha puerta da acceso al interior donde se' ven tres anchas 
y apuntadas arcadas de sillares, sin pies algunos, apoyando 
en un ligero resalte de los muros, que sostienen el embigado 
sobre el que van las tejas. 
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Hay en el centro altar de Santa Lucía del gusto neoclásico 
del siglo XVIII, con imagen corpórea de la santa. Además tiene 
dos altares en el lado del Evangelio y otro en el de la Epís
tola . Los del lado del Evangelio están emplazados, uno, el 
de San Jorge, en el mismo presbiterio, el otro enfrenta con 
la puerta principal y no tiene ya mas que la mesa del altar, pues 
el retablo ha desaparecido. En la parte de la Epístola hay un 
único altar de la Virgen del Rosario. 

A los pies, aislada sobre dos peldaños, consérvase una ro
mánica pila bautismal de labor ruda, con excavación lisa, sin 
gallonado ningun_o, sin labra alguna en su superficie externa, 
como correspondía a una modesta parroquia rural. Téngase 
en cuenta la advocación de la antigua iglesia y habremos de 
pensar que tal pila pudo servir además de pila de abluciones, 
actuando sus aguas de sedantes y curativos colirios para el 
mal de ojos de los devotos que acudían a implorar a la Santa. 

De igual factura consérvanse pililS bautismales en la Arci
prestal de San Mateo-cuya fotografía puede verse en la pá
gina 64 del tomo IV de este BoLETÍN-y en la ermita de San 
Jaime, enclavada en la huerta de Castellón , iglesia del antiquí
simo poblado de Fadrell. 

Todo lo primitivo que queda de la ermita acusa una anti
güedad que no puede remontarse más allá del último tercio del 
siglo XIII, si no es ya del siglo XIV. El tipo de iglesia, de una 
nave con arcos apuntados que sostienen con ambos hastiales 
la cubierta a dos vertientes, vémosle persistir a lo largo del 
XIV y durante todo el sig·Io XV. Como la iglesia de Salvasoria 
y de análoga disposición, son algunas iglesias, hoy abando
nadas ermitas, como la de San Juan de Albocácer, Ja .de San 
Félix de Játiva, la de San Miguel de la Pobla de Ballestar, tér
mino de Villafranca del Cid, y las iglesias de la Sangre de 
Onda y de Liria, del Salvador de Sagunto y algunas no bien 
estudiadas de la Tinenza de Benifazá, que nos han llegado muy 
desfiguradas. Al día siguiente de examinada la iglesia de Sal
vasoria, contemplábamos la ermita de Santa Ana de Catí, vien
do la persistencia del tipo que apuntamos en una construcción 
del pleno siglo XV, de por 1440. 

De los retablos que todavía restan, puede afirmarse que 
dentro de U:nos años no quedará ni rastro. Cuarteada la te:
chumbre, múltiples goteras les caen encima destruyendo ver-
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daderas joyas de la pintura cuatrocentista. Uno de ellos, el del 
lado de la Epístola, es de pintura mediocre y de pleno siglo XVI, 
si bien persistiendo los modos y maneras del siglo anterior. 
Está pintado al temple sobre tablas encoladas, enlienzadas y 
enyesadas. Tendría primitiva forma de batea o pastera, pero 
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con posterioridad se adaptaron lasta
blas a la estructura que tiene hoy, 
separándolas por fustes y grecas de 
sabor neoclásico y perdiendo las poi
seras. Su autor, algún pintor rural, es 
artista mediocre de pocos vuelos. 
Está dedicada la tabla central a la 
Virgen del Rosario. 

Fig. 1. "-1) La Virgen está de pie 
con rosa y libro en la mano derecha 
y el Niño en el brazo izquierdo. Una 
orla amigdaloide de rosas cuatrifo
liadas la rodea, además de cuatro se
rafines que están admirándola en los . 
ángulos. 2) San Fabián y San Se

bastián; con vestiduras episcopales el primero, de doncel el 
segundo; con leyendas al pie, en caracteres romanos, de .Sn Fa
bia y .Sn Cabas [tia]. 5) San Abdón y San Senén. 4) Santa 
Lucía, estante, con la palma y el plato con los ojos. 5) Un ángel 
con las alas extendidas y como adorando a la Virgen de la ta
bla central. 6) Indescifrable por su mal estado de conservación, 
pero a juzgar por el asunto de la tabla gemela anterior supo
nemos si había otro ángel en la misma actitud. 7) Padre Eterno. 

En los tres compartimientos de la predela están representa
dos: 8) La estigmatización de San Francisco. 9) El abrazo de 
San Joaquín y Santa Ana en la Puerta de Oro; y 10) San Vi
cente Ferrer. Se usa el oro en nimbos y fondos con parquedad 
y siempre picado o puntillado. Es tan lamentable el estado 
del retablo, que muchos asuntos no resulta nada fácil averi-
guarlos. · • 

El otro altar, lado Evangelio, es un conglomerado de dos 
retablos. Parece que se quiso aprovechar unas tablas de muy 
buen arte de un retablo primitivo y se adicionarón otras de 
pintura adocenada y bárbara . En el gráfico (Fig. 2. ") hemos 
señalado con letras mayúsculas las primorosas tablas primi-
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tivas, y con números arábigos las añadidas con posterio
ridad. 

Del primitivo son las tres tablas del neto, y la central supe
rior, además de las cuatro tablitas de parte de los dos montan
tes que la flanqueaban. El retablo está dedicado a San Jorge; 
su tabla central A), le representa montado sobre un caballo 
blanco y lanceando al dragón. Se adivina una porción del nim
bo dorado puntillado, algo que parece la enseña del escudo 
que embrazaría el Santo, y parte de una ala extendida. El esta
do de la tabla no puede ser más ruinoso y su contemplación nos 
avergüenza, al pensar que no hemos sabido guardar nuestro 
patrimonio artístico. B) Un grupo de mujeres, tocadas con al
bos lienzos, y hombres, unas y otros vestidos a la usanza me
dieval del pueblo de Silena, acuden al rey Daciano en demanda 
de protección contra el monstruoso dragón que habita en el 
estanque. Daciano va vestido de brocado rojo, como alg-una de 
las mujeres de brocado l'- -
verde, y lleva la cabeza '\. 6 

"' 5 ""' 

1 

A 3 A 

con turbante, así como 
algunos de su séquito. La 
escena se desarrolla en 
una habitación con sola
do de azulejos rectangu
lares y otros romboida
les, con estilizaciones de 
flora y fauna, propias de 
la época. C) La hija de 
Daciano arrodillada le 
besa la mano a su padre 
después de haber sido 
muerto ·e] dragón por el 
Santo. Es tal el destrozo 
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de la tabla que no se ve mas qUe el cuarto trasero del 
cabal~ blanco, bien enjaezado , del Santo y parte del rojo 
emblema del escudo. La escena se presenta en las puertas 
de una ciudad amurallada con profusión de torres de cape
ruza cónica y alguna a cuatro aguas . La hija del rey viste 
de brocado verde, y Daciano de brocado colorado, llevando 
cubierta la cabeza con capirote cónico truncado, y los sacer
dotes y personajes de su séquito con turbantes blancos y co-
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!orados. Pueden verse fotografías de estas tablas en la obra 
del maestro Betí «El pintor cuatrocentista Valen fin Montoliu> 
que acaba de publicarse; la reproducción gráfica hablará mejor 
que nosotros de su lamentable estado de conservación . 

La fuente de inspiración del pintor fué la Leyenda A urea de 
jacobo de Vorágine, que popularizó desde el siglo XIII la bella 
leyenda del santo caballero que mató al dragón. La obra del 
Obispo de Ginebra Jacobo de Varezze fué traducida prontamente 
a todas las lenguas, inclúso la catalana, ejerciendo una in
fluencia grande en nuestros artistas. D) El Patrocinio de la Vir
gen. Arriba está Cristo con túnica blanca, empuñando en la 
diestra banderola crucífera y rodeado de ángeles. Abajo Ma
ría y ángeles, y más abajo cohorte de santos, papas, reyes y 
mujeres del pueblo. Un papa lleva tiara cónica y capa colora
da. Una mujer viste túnica azul y tocas blancas. 

Los cuatro profetas de los montantes son de un delicioso 
dibujo, y lo mejor conservado de todo el retablo primitivo. 
E) Salomón llevando caído en la mano izquierda el rótulo: Sa
famo profeta en caracteres g·óticos . F) Daniel con rótulo en 
letra gótica: Daniel pr0 feta, en la mano derecha. G) lsaías que 
sostiene enhiesta en la izquierda la leyenda: !saíes profeta. 
H) Jeremías con rótulo: Oeremfes profeta, en la mano derecha. 

A este conjunto se le adicionó, quizás en los siglos XVII 
o XVIII, el siguiente grupo de tablas para completar el retablo, 
de pintura bárbara y malísima, que sólo por el hecho de formar 
parte del mosaico de la fig. 2.a reseñamos aquí: 1) San Pedro. 
2) San Jerónimo. 5) La Crucifixión. En las polseras: 4) San Vi
cente Ferrer, y 8) San Juan Bautista. En las porciones hori
zontales, 5) y 7), encima de las dos grandes tablas laterales 
tiene sendos escudos de cruz negra, enhiesta sobre corazón 
rojo atravesado por una flecha, flanqueado todo por dos gallos 
negros. Encima de la espiga 6) cruz roja llana de Montesa. 

Mossen Betí descubrió este retablo en su visita a Salvaso
ria durante el mes de Mayo de 1914, y señaló como de mano 
de Valentín Montoliu, el pintor de San Mateo, todo lo primitivo 
de este mosaico de retablos. Y para que se vea cómo pudieron 
pasar a Salvasoria estas tablas de Montoliu, copiaremos a 
nuestro maestro en su obra sobre aquel pintor cuatrocentista 
en la página 56: «Tres montesianos de la familia La Figuera 
rigieron sucesivamente la Lugartenencia del Maestrazgo viejo 
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de Montesa, por otro nombre Gobernación de San Mateo: don 
Juan La Figuera Marzá, que murió en 1695; su hermano don 
Jorge, que falleció en 1726 y el hijo de éste don Benito La Fi
guera Calatayud, nacido en San Maleo, que sucedió a su pa
dre y la regentó hasta 1731, pasando después a ocupar la Lu
gartenencia general de la Orden>. 

•Los fragmentos inventariados es muy probable que sean 
parte del retablo contratado en San Mateo el año 1448 por el 
Maestre don Gisberto de Monsoriu con Valenlín Montoliu, ba
jo el título de la Encarnación, San Jorg·e y San Benito, y que 
en otra parte hemos expresado sería para la capilla del Palacio 
del Maestre en San Maleo.» 

•La masía actual de Salvasoria, resto único del antiguo po
blado, pegada a la antigua iglesia parroquial, que tiene por ca
pilla propia, fué siempre de la familia La Figuera, heredamien
to de su casa. Esto presente, nada violento es deducir que uno 
de los Gobernadores La Figuera viendo en el Palacio que ocu
paba en San Mateo esas tablas, acaso arrinconadas-¡de que 
vemos tantos casos! - dispuso unirlas con otras que mandó 
pintar de nuevo, y en retablo compuesto, timbrado con la in
signia de su Orden, lo colocó en la que tenía por capilla de su 
finca de Salvasoria. 

>Teniendo, pues, en cuenta que lo allí conservado de Mon
toliu se refiere a San Jorge y que Jorge se llamaba el Gober
nador (1695-1726), puede conjeturarse que don Jorg·e, en los 
últimos años de su vida, fué quien dispuso el traslado de los 
fragmentos a Salvasoria, si es que no lo hiciera su hijo don 
Benito, después, en honor de su padre.» 

Pero además de la cruz roja llana de Montesa va timbrado 
el retablo, como decimos, con otro escudo de enhiesta cruz 
negra sobre corazón atravesado por flecha y rodeada de dos 
gallos encarados, el que no hemos logrado averiguar a quien 
corresponda. No puede admitirse que sea la cruz llana negra, 
primitiva de Montesa, pues no es de brazos iguales. Descono
cemos las armas de los La Figuera en aquellas edades. 

La afirmación del maestro Betí es exacta: Salvasoria no fué 
nunca Maestrazgo de Montesa, y sólo un caballero montesia
no, o sus descendientes, pudieron aprovechar parte de un 
primitivo retablo agregándole otro más moderno, timbrándolo 
~on su escudo y con la gloriosa insignia de su orden. 
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* * * 

Dentro de la extensa demarcación de Morella, unidad 
geográfica con lindes perfectamente señalados por sus mo
radores sarracenos, y reproducidos luego en las cartas 
pueblas de Don Blasco de Alagón, de 17 de Abril de 1255, 
y de Don Jaime, de 16 de Febrero de 12-!9, se halla Sal
vasoria . Este extenso término sufrió desmembraciones, lo 
mismo al nacer la Tinenz¡¡ de Benifazá al amparo del castillo 
de Beni-Hazá-emplazado en las hoy ruínas de Santa Escolás
tica-, que al conferir Don Blasco cartas de población y marcar 
territorio a las aldeas y lugarejos, ya existentes antes de la 
conquista unos, y creados y favorecidos otros con franqui
cias por el prócer aragonés. 

En la Crónica ya aparece nombrada Salvasoria. Rendida 
Burriana por Julio de 1255 marcha el rey a Teruel; a poco re
cibe un mensaje que le transmite En Ximén de Urrea comuni
cándole el propósito de los sarracenos de entregarle Peñísco
la. «E al dia que eixim de Tero! passam per Camp de Monta
gut e anam a Vilaroja, que es del Spita/; e quan vench ans de 
día nos nos leva m e passam per 1 loch que ha vi a nom Atore
/la en que ara ha poblacio, e puys passam pe/ riu de les 
Truytes-el río de las Truchas, entre lglesuela y Villafranca, 
que divide hoy las provincias de Castellón y Teruel-e exim 
a la canada dares-la actual cañada de Ares del Maestre-e 
de la canada dares al por/ de Pruneles-el puerto de Pru
neiÍs, Prunelles o Prunellas, al O. de Salvasoria-e/ a SALVA
somA el Athemi-si no es Athemi la masía de la Font de Catí, 
sita en la cima de la cuesta del asperó, en camino o azagador 
ancho que todavía existe de Salvasoria a Anroig, no atinamos 
con su equivalencia actual-e passam pe/ p!a de Sen! Mateu, 
que era favores erm, e eixim al Riu Sech que va sobre Ser
vera-Cervera del Maestre.-E quan vench a hora de ves
pres, fom denant Paniscola de la par! de les vinyes sobre 
/a!marge. ~ 

Los lindes de las dehesas de Vallivana y Salvasoria lasco
nocemos por documento de 1245 que los marca conjuntos: 
« •.• de prima parte Toromeil-el monte Turmell-de secunda 
parte serra serra per bassa de vinsel!on-por la falda del ac
tual monte Santa Agueda, al O. de Vallibona-e/ de tercia 
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parte al col/el de Oibalco/a-monte al O. de Salvasoria cono
cido actualmente por Tosa/ de la Nevera, cuyas estribaciones 
forman un montículo a la vera del collado donde está edificada · 
la actual masía de Oibra/col/a-sicut aque vertunt de Salva
soria et de Catín». 

Ni la Crónica real ni el documento citado nos hablan de 
caserío alguno, ni de la existencia de ninguna iglesia o ermita. 
Se ha dicho fué Salvasoria poblado mozárabe, y que en su 
iglesia se congregaban Jos cristiados antes de la conquista . 
Nada hay que pruebe que ésta, como la ermita de San Pedro 
de Castellfort y otras de la parte Norte del reino valenciano, 
fueron iglesias mozárabes. Ni diplomas ni vestigios pueden 
acreditar tal suposición, y todo cuanto pudiera decirse serían 
fantasías. Según Seg·ura y Barreda, en 1281 existía igksia y 
percibía rentas el Arcipreste de Morella, pues en el convenio 
hecho por el Arcipreste Beltall con el Obispo y Cabildo dertu
senses, en 11 de Octubre de dicho año, cede el Arcipreste dos 
tercios de los diezmos de Salvasoria, Forcall y Cinctorres, 
pero reservándose el derecho de presentar a quienes debían 
regentar las parroquias . En las not()s de Mossen Betí en
contramos que po r los años de 1558-40 era Párroco de Salva
soria Domingo Cerdá; que en 1542 lo era Guillém Mas; en 1578 
la regentaba Salvador Monyó, y en 1451 Ramón <;aedra. 

De fines del sig·Io XIV nos constan actuaciones de algunos 
vecinos de la Val/ de Salvasoria, como dicen los documentos. 
Dada la mayor proximidad de Catí, centro comercial a la sa
zón importantísimo, distante sólo unos siete kilómetros, allí 
verifican sus transacciones mercantiles y ante sus notarios 
contratan y otorgan su última voluntad . En acto de 27 de Mayo 
de 1578, y ante el notario de Catí Miguel Soriano, comparecen 
Pedro <;arrea! y su hijo Mateo, ambos de Salvasoria. La fami
lia <;arrea!, <;areal o Sareal-de estas tres maneras lo vemos 
escrito- es de abolengo comarcano; en ella figuran notarios, 
presbíteros y pintores. A unos y otros los vemos desparra
marse por San Mateo, Morella y Valencia. A esta ciudad acude 
Jaime <;arrea! a perfeccionarse en el arte de la pintura al lado 
del Maestro Nicolau. Otro vecino de Salvasoria, Aparici Se
basliá interviene con Mig·uel Spig·oJ y su mujer Dolva Sans en 
acto de 5 de Febrero de 1595 ante otro notario de Catí, Juan 
de Sant Johan. 
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La familia Spigol debió de tener algún manso en Salvaso
ria. Recordemos que Guillem Spigol era de Morella y que casó 
con Dolc;a San! Johan de Catí. En 1420 cuando las comarcas 
de los Puertos de Morella y el Maestrazgo de Montesa eran 
asoladas por la peste, los hijos ele Guillem Spigol, muerto ya 
en 1418, Francisquiria, Martineta y Johanet eran llevados a 
Salvasoria por su tutor y curador Pedro de Sant Johan. 

Acaso ya desde los más remotos tiempos fué la titular de 
su iglesia la mártir Santa Lucía; los legados eso hacen con
jeturar. En testamento de 12 de Noviembre de 1414, Bias Scri
vá, Beneficiado de Santa María de Morella, manda <que sien 
fetes e donades a Santa Lucia unes ul/eres dargen•. El Rector 
de Catí Bartolomé Ferrer lega en 10 de Septiembre de 1466 
dos sueldos «al baci de Sancta Lucia de Salvasoria>. 

En el siglo XVI es cuando acrece el poblado de La Lláco
va-_La Llácua, dicen por la comarca-y creemos que a par
tir de 1560, en que empezó la construcción de la iglesia, es 
cuando empieza la despoblación de Salvasoria. En la visita 
del Obispo Bemardo Velarde en 1722 ya no existía más que 
wn único altar y retablo de Nuestra Señora del Rosario. En 
1775 se fusionaron por el Diocesano las dos parroquias con el 
título de Salvasoria y de La Llácova. El Obispo Manuel Ros 
de Medrano accedió en 1816 a lo solicitado por el cura Manuel 
Eixarch, autorizándole para permanecer los seis meses de in
vierno en la parroquia de Santa Lucía de Salvasoria, y los seis 
de verano en la de la Concepción de La Llácova; pero acudie
ron en queja los feligreses de este último poblado y tuvo que 
volver sobre el acuerdo, según Segura y Barreda. 

La familia de La Figuera tuvo desde antiguo fincas en Sal
vasoria. Las masías de Gibralcolla, Castellets, Fusters y otras 
que no recordamos fueron suyas. En el emplazamiento del pri
mitivo poblado, y contigua a la actual ermita de Santa Lucía, 
la antigua iglesia, se alza todavía hoy la masía de Salvasoria, 
que por venta pasó a los hermanos Celma, de Catí. Todavía 
en los comienzos del siglo actual pasaba allí temporadas la 
Marquesa, madre del actual Marqués de Fuente el Sol, del 
ilustre linaje de La Figuera. 

¿Qué sino es el de Salvasoria que así ha podido diluirse su 
personalidad como poblado, la bien definida personalidad que 
aparece entre las nieblas medievales? 
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Dificil es conieturarlo. El hecho es que cuanto de Salvaso
ria sabemos es lo que aquí queda consignado y que es ardua 
tarea la de rastrear en los archivos más noticias. 

En cuanto a las reliquias materiales de lo que fué, ya lo 
hemos dicho, causa sonrojo ver el menosprecio en que hemos . 
tenido todo lo que es una demostración palmaria, una p¡¡tente 
prueba de que en esta comarca, jalón primero de lo que había 
de ser un estado político singular y progresivo, alentó un es
píritu, un alma robusta y original que a cada paso se nos reve
la en las obras del ingenio de sus hombres, tanto como en 
sus actuaciones sociales. 

Y esto es cuanto decir se puede hoy de aquella Salvasoria 
que mientan las viejas Crónicas y documentos y es ahora la
mentable despojo que hemos visitado en esta clara tarde de 
descanso veraniego. 

ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO. 
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CANQONS 1 GALANfES 

Plany trobadoresc 

A Mossen Anloni Manero 

Mai no d.irieu Vos ¡oh benhaurat! 
quin dolor tan amarg esqui m' empeny 
en aquest fréstec caminar ferreny 
vers una 1/um encesa de beutat. 
Mai 110 dirieu, no, .quin dolor nou 
(si dolor nou anomenem l' eferu) 
es aquest que s' encen com un inferu 
al fons del Cel com lo Ce/ en lo pou; 
car sois amor sol perturbar Natura 
ambla sarpa ferrenya disfrefada 
de ma 1/'/usoria de blavosa fada 
que al mon empeny a la carnal pastura. 
Encés en flames lo meu pobre cor 
so/s !roba ceudra en la eterna/ foguera 
i per aixó, qua u vé la Primavera 
no ve u la flama ni en la trista flor. 
¡Ai las de mil Mes parpres no puc clóure 
ni puc dormir sense sonmiar cabóries; 
los son mis van esdevenint históries 
1/igant-me a mi fins que no 'm puc ni moure. 
Cego no soc, encar que vullga esser-ho, 
i día i nlf un 1/atser m' acompanya; 
1/afser sovint que no sé si m' enganya 
encar que son engany sempre /'espero. 
Pe/ mon perdut gaudint de/a be/lesa 
que •¡ pródic sol brollá perla planura 
no puc cantar la joia de Natura 
car ja no puc cantar mes que tristesa. 
Oire los u lis al Ce/ on lo grec Phebos 
lluu la foguera de son cap ardit 
i lo meu pensament va envers la nit 
ou te comauda l' enfosquit Erebos. 
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L' esguard endrece envers de la mar blava 
on lo inflnit, sembla if•fusió inflnida 
i la if ·!usió dessobre de la vida 
m' apartan falsa com que mai s' acava. 
Mire la serra del Desserf tan doh;a 
que sembla fofa plena de pastures 
on pi!Jxer les humanes criatures 
1' inflnif Ce! qu' es !roba entre la molsa 
i roques barbres, i esbartsers i espines 
i argelagers, i carts, assoles !robe 
i un dolor nou lo meu dolorsostove 
naixent lo plany de les coses mes fines. 
Aixis dolor a cada punf m' atan y 
i aixis amor en Jo me u cor perdura~· 

jo ve i dolor no es conce/1 de Natura 
mes llum senyera te de fer son plany. 
Pe/ camp encés perlo crepusc/e ardit 
vaig a /' alzaron la claror hi-nia: 
Quan es de ni! perque s' ha mort lo di a: 
quan es lo di a perque ha mor! la ni t. 

Cantan!/' anhel amb ve u entenebrída 
com sol cantar-se tot lo que no 's ve u 
la campana Tlunyana de la seu 
ens duu /'ara m de la claror flnída. 
Tot ho guareíx son cant; tot ho conhorta 
ambla can¡:ó de/' •Angelus• dolcís sim 
pareix que amb eixe cant baixe /' Altissim 
i torne al poble pels camins de /'harta ..... 
Tan sols la ve u melódica i /lunyana 
de unllaurador que canta son amor 
e m record a que al mon hí ha un gran dolor 
que no el guareix lo só de la campana! .... 

BERNAT ARTOLA TOMÁS 
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Notas bibliográficas 

MORITS HoiJRNBS. PRIJHISTORIA. lll. LA EDAD DBL HmRRO.-Traducción de 
Antonio del Castillo.-Barcelona.-Talleres tipográficos de Editorial Labor. 
-1927.-165 págs.+ XVI láminas.-190 X 127 mm. Viene este volumen a engro
sar la ya famosa colección Labor. En los tiempos modernos tal vez no se haya 
realizado esfuerzo tan grande, y obra tan bien orientada como la de esta bi
blioteca de iniciación cultural. En los centenares de tomos publicados, han 
aparecido ya dos más sobre prehistoria. La cultura del Halltstatt y de La Tene 
es minuciosamente sintetizada por el Profesor Hoernes. No es tarea nada fácil 
concretar en pocas páginas lo fundamental de la edad del hierro; son frecuen
tes los nuevos descubrimientos que fijan cada día más sus características, y 
aparecen continuamente datos en los yacimientos que se van ex plorando que 
requieren se aquilate su valor. El Profesor Hoernes lo aprovecha todo en su 
obra . Toda la labor del Profesor Bosch Gimpera y su escuela, y la del Mar
qués de Ce1·ra!bo y sus colaboradores es r"cogida, estudiada y aquilatada. Se 
recoge y cita en la bibliografía el trabajo sobre «Eis problemes arqueologics 
de la provincia de Castelló• publicado por el Profesor Bosch Gimpera en las 
páginas de este Boletín. Las dificultades inherentes a toda obra dedicada a 
i niciar el estudio de una materia desconocida, son vencidas. Podríamos sinte
tizar su valor en dos palabras: precisión y claridad. Contribuye en gran mane
ra a ello la bella traducción del Sr. Castillo. Avaloran la obra diez y seis pri
morosas láminas tiradas con la pulcritud acostumbrada por la Editorial La
bor.-A. S. G. 

ExBRCICIS DB GRAMÁTICA CATALANA per jeroni Marvá. Revisió per Pom
peu Fabra.-Bar¡eiona.-lmp. <La Renaixensa•.-1927-78 págs.+ 2 de index.
·¡60 X 120 mm.-La inteligent direcció de r Editorial Barcino ha inclós aquest 
xiroi volumet sobre ortografía catalana en la Col·lecció Popular Barcino. Al
tres obres de Pompeu Fabra, el gramatic de la generació actual, han precedí! 
a aquesta; ella inicia una nova serie feta pe! senyor Marvá amb el placer d" en 
Fabra. Cal remarcar!' importancia d 'aquesta mena de publicacions a les hores 
d' ara en que una major cultura nostrada es a tot arre u. Pasada r epoca anar
quica, son hui milers els qui 's preocupen de perfeccionar-se en la llengua es
crita i depurar-ne de vulgarismes el llenguatge parla!. Unificada 1' ortografía, 
ve aqueste volumet a donar amb forma clara 1 condensada lotes les regles orto
grafiques que 'n surglxen al escriure; ve a ésser com el complement raonat del 
Diccionari ortografic abreujat d' en Fabra publica! dins d' aquesta matelxa 
col ·Iecció. N osa! tres volguerem que tots els escriptors de la !erra aprengueren 



282 Boletín de la Sociedad 

aquestes obres per que aixf no tardaría gens en vindre una mes extensa difusió 
de la nostra cultura. Devem felicitar al' Editorial Barcino per l' acert en la pu
blicac!ó de 1' obreta del senyorMarvá.-A. S. G. 

UN HALLAZGO DE MONEDAVALENCIANA EM CUAilT DE POBLET por F. Mate u Llo
pis.-Madrid.-lmp. de la •R.evista de Archivos, B ibliotecas y Museos•.-1927.-8 pá
ginas + !lámina.- 245X 170 mm.-Este folleto, tirada aparte del •Boletín de la 
Real Academia de la Historia> contiene una curiosa aportación de nuestro eru
dito colaborador Sr. Mateu y Llopis, joven y ya competen!fsimo numismático, 
Poco se sabía de monedas valencianas; sólo las obras generales dieron una 
nota demasiado esquemática, cuando no equivocada de las acuñaciones efec
tuadas en nuestro Reino. Ahora tenemos ya quien estudia con afán, con singu
lar preparación, y' con verdadero amor el monetario valenciano. Dada su ju
ventud, lleva trabajando el Sr. Mateu y Llopis pocos años, y ya conocen nues
tros lectores sazonados frutos en estas páginas del Boletín; su tesis doctoral, 
que quisiéramos ver pronto impresa, debe ser un caudaloso e interesante tra
bajo a juzgar por lo que atisbamos en los fragmentos conocidos y publicados. 
El hallazgo de las ciento setenta piezas de Cuart de Poblet da ocasión al se
ñor Mateu y Llopis de hacer gala 'de su vasta erudición y conocimientos numis
málicos.-A. S. G. 

SANT VICEN~ FEnnER, per F. A1mela i Vives.-Barcelona -Imp. •La Re
naixensa• .-1927.-63 págs.-160X 120 mm.-Es AlmeJa i Vives en l'actual jo
,·entut estudiosa de Valencia un valor, i més encara una esperM< <;a. A queste 
fill de Vinaro~ está dotal d' una exquisida sensibllitat i sap infondre a les se u es 
o!:>res un caient personal, sobre tot en aquestes de divulgació, com la de Mes
trz Vicent ferrer, un deis mes sblids valors de la noslra cultura. Dins de la 
extensa bibliografía vicentista, i més especialrnent de la redactada en llengua 
vernacu la, tindrá l' obra de AlmeJa i Vives una marcada importancia. Sembla 
impossible que en tan poques págines es puga donar una tan exacta impressió 
de la vida i de 1' obra del sant valenciá. Hi ha c!ades, com la permanencia de 
San! Vicent a Morella, que no son arreplegades amb aquella certessa hui ben 
documentada, i noticies com la existencia.del Tracfatde /' Anticrlst, 211 cata!á, 
en un codex de 1' Arxlu de!' Arxiprestal de Morella que va rev<dar Mossen Be
tí, i que en par! va transcriure en aqueste Butlletí l' any 1922. Pero ia sabe m la 
diflcultat d' incloure lo! a~ó en una obrera dirigida al gran pul>lic. Aquells afers 
com el Cisma d' Occident i el Compromis de Casp, on tan ct·ecisiva va esser 
la influencia del sant dorninicá son tralats curosament; i Jo mateix en les Da
des biográfiques, que quan cs!udia a L' intelectual a El predicador, ai;ci com 
Les qualitats sobrenaurals del sant sobreix la seua re•·sonalitat com una 
figura actual. Encertada ha estar 1' Editorial Barcino a 1' encarregar a Al mela 
i Vives el vol u m sobre San! Vicent Ferrer, que ademés deis aparts resenyats 
acaba arnb unes Paraules final.s i una Nota bibliográfica, on se remarca l 'irn
portancia del Saint Vincent Ferrier de Matthieu-Maxime Gorce.-A. S. G. 

FRANCESC EIXIMENIS. REGIMENT DE LA CosA PÚBLICA. Text, introducció, notes 
i glossari pel P. Daniel de Molin.s de Re/, O. M. Cap.-Sant Sadurnf de Noya. 
-!m premia Varias.-1927.-212 págs.-170X115 mm.-Des de 1499 en que Cris
tofol Cofman va imprimir a Valencia aquesta obra del framenor Exirnenis fins 
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ara, que no s' havia impremtat mai més el Regiment de la Cosa pública. Uni
cament Oermania, la revista de la joventut de <Lo Rat Penal» va donar en 
forma de fulletó 1' obra, baix la direcció de Josep Osset i Merle, l'any 1925; dita 
edició restá Incompleta al finar la revista . Aquesta reimpressló, que forma el 
volum XII! de laja notable i famosa col.lecció «Els Nostres Classics•, es feta 
seguint !' edició de Cofman i admeses ademés les varlants que oferix !' edlció 
de Val1mcia de 1484 del Dotze del Crestiá. La curosa transcripcló es donada 
ab la exquisltesa a que ens te acostumats la dita col.lecc!ó. No cal insistir ni 
remarcar!' ortografía adoptada, nl les normes seguirles, ja conegudes pels 
nos tres lleg!dors. La figura del poligraf trecentiste es representativa de la seua 
época. Tola la cultura del menare! gironí de naixen~a, i valenciá d' adopció 
respon a la concepció cristiana del mon, exagerada per una supersticiosa cre
dulitat que '1 porta a arreplegar les coses del carrer i adhuc el lex!c, que tan 
sucoses i pleneres torna les planes de les seues obres. Per damunt de lotes 
les idees que 'n surten del tractat de política i sociología medieval que repre
senta el Regimenf de la Cosa pública, sobreíx 1' admirable Lletra adre<;ada 
als Jurats de Valencia arrublida de notes geográfiques e históriques i d' un In
terés folkloric remarcable. Obres de tan alta valor dins la nostra cultura vull
guerem vore-les en mans de tots els nostres·negidors.-A. s, O. 

VALP.KCIA.-Ouía. Turista Ilustrada de la provincia, por Carlos Sarthou 
Carreres.- Un volúmen de 255 mm. X 184 mm., 112 páginas de texto; numero
sos grabados y láminas sueltas y los índices. Es este libro, utilísimo para el 
viejero, una nueva demostración de la competencia eminente de su autor para 
estos trabajos de divulgación del tesoro artístico de nuestra tierra valenciana, 
pues al primor de las fot:Jgrafias selectas de monumentos acompaña siempre 
el oportuno dato histórico y la noticia útil. La Excelentísima Diputación de 
Valencia, que tan bien demostrado tiene su amor a estas fructuosas labores de 
cultura subvencionándolas con esplendid~z. ha permitido que pudiera publi
carse este libro de la provincia hermana en forma que la hace digna de quien 
la firma y de In corporación que la patrocina. La actividad incar.sable de Sar
thou, Id insistencia de su propaganda, han hecho que para el gran turismo sea 
la tierra valenciana con sus reliquias antaño nas un valor positivo y para tenido 
muy en cuenta dentro del gran tesoro que guarda España.-L. T. 
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Revista de Revistas 
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 

ESTUDIOS VAscos. San S e b as t! á n. 
Año 21. Tomo XVIII. N.0 1. Enero
Marzo 1927. - Enrique de Bguren: 
Los dólmenes e 1 á si e os alaveses. 
Nuevos dólmenes en la sierra de Ent
zia (Enc!a) . -Fiorencio Amador Ca
rrandi: Les Anciens T1·aités de Bon
ne Co1·respondance entre l es Basques 
de France el ceux d' Espagne.-Bo
nifacio de Echegaray: La •Corsera• . 
-Arnaldo de Oyenart: Noticia de las 
dos Vasconias, la Ibérica y la Aquita
na.- Mathilde van Eys: Souvenirs 
d' un voyage dans les Pays Basque 
en 1866. - julio de Urquijo : Los Ami
gos del pals (según cartas y otros do
cumentos inéditos del XV1l1).-Fausto 
Arocena: ¿Pitxi juan= Preste juan?.-
juan de lrigoyen: El baile llamado de 
la Caxarranca.-Telesforo de Aran
zadi: Una urna (atabaka) de votacio
nes de los pescadores de Lequeitio. 
-Oerhaard Bahr: Otra vez es/ata 
• vallado de madera•.-Manuel de Le
cuona: Dos Grecos en Guipúzcoa.
ju/io de Urquijo: El vascuence en el 
•l3oletín de la Real Academia Espa
ñola•. Un aspecto de la conjugación 
vasca.-}. B .: Necrologie. Alphonse 
Branet. - f. de Urquijo: julio Cejador. 
--}osé de Orueta: Don Juan Carlos 
de Gortazar. - fosé de Aguirre: Avan
ce a un Catálogo de Etnof{rafla .- Bi
bliograffa. 

REVISTA MUSICAL CATALANA. Bar
celona. Any XXIV. Núms 277- 278. 
Gener- Febrer, 1927.-La tecnfca de 
1' orgue . F. Martí Riba.-Exposicfons 
Internaclonals de la Música en 1927.
Una carta de Romain Rolland.-Des de 
Ginebra. L/. Bosch Pages.- Des d!l 
Madrid.josep Subirá.- Des de Roma. · 
V. Viñas.-Premis musicals. Concep· 
ció Rabel/ i Cibils.-Premis musicals. 
Eusebi Patxot i Llaf!ustera. Segon 
concurs musical per ·la composició 

d' una Salve Montserratina.-Orfeó 
catalá: Concert de can9ons nadalen
ques. Conce1·t de Cap d' any. Concert 
popular a 1' Olympia . Visita de 1' Or
f~ó Reusenc.-Catalunya: Barcelona, 
Vich. - Vida mus ical deis Orfeons de 
Catalunya.-·Associacions de Música 
de Catalunya.- Noticiar!.-Necrolo
gfa: D. J. Schenleer. Houston-Stewart 
Chamberlain.-Publlcacions rebudes. 
-Secció o ficial. 

=Núms. 279 · 280. Mar9- Abril, 1927. 
-Beethoven per L/. Millet. - Davant 
la tamba de Beethoven per Francesc 
Pujo!.- Vfa-Crucis per Amad e u Vi
ves.-La tragedia de Beethoven per 
F. Lliurat.-L' heroisme de Beethoven 
per joan Salvat .- Beethoven 1 Bach 
per Vicents M.• de Oibert.-El ritme 
en !'obra de Bee thoven per joan Llon
gueres.- lncomprensió beethovenia
na per Eduard L. Chavarri.-El culte 
a Beethoven per josep Subirá·-Les 
Sonates de Beethoven per Blanca 
Se/va.-Bibliografía.-Noticiari. 

R1v1STA DRLLA SaciBTÁ FILOLÓGI
CA FRIULANA •Ü. J. ASCOLI», -Údine. 
Anno Vil. Fase. 111.-Ugo Pe/lis. : L' 
Atlante linguistica italiano.-Lucilla 
Cicuta: Un poeta goriziano del 600.·
Achil/e Tellini: Sentlmenti ed affetti 
nella poesía popal are friulana del La
di ni del Friuli.-Bibliograffa generale 
e notlclarlo. - Giro Bortolotti: Fran
cesco Musoni.-Statuto sociale.-Ca
riche sociali.-l ndice dell' annata. 

TOLEDO. Revista de arte Toledo. 
Afio Xlli . Núm. 24;1. Mayo 1727.-EI 
nuevo puente sobre el Tajo.-Nuestro 
homenaje. Rómulo Muro: Don Tea
doro de San Román.- B. Sánchez 
Sáez: Los cigarrales de Tirso de Mo· 
llna .-Santiago Camarasa: La restau
ración de los monumentss toledanos. 
-Una nueva obra del ceramista Rufz 
de Luna. 
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ORFEBRES DE MORELLA 

Los Santalinea 

(DE LOS PAPELES DE DON MANUEL BETÍ) 

11 

BARTOLOMÉ SANTALINEA, IMAGINERO, TALLISTA 

Y PINTOR 

Hermano del insigne Bernardo es este Bartolomé Santali
nea. Poco es lo que acerca de él hemos logrado averiguar. En 
el año 1402, ya en su mayor edad, le cita su madre, na As/ru
ga, junto con sus hermanos Bernardo y Guillem. 1 

Al decir del señor Sanchis y Sivera,2 en 26 de Noviembre 
de 1412 firma á poca de cincuenta florines «pro quodam image~ 
ne sive emprenla beati Michae!is Archange!is>, titulándose 
ciudadano de Valencia. Esta no!icia justifica que no aparezca 
su nombre en los protocolos morellanos hasta cuatro años 
después, en que se reintegra a su villa natal. 

Así le hallamos en 1416 cobrando 50 florines por la talla de 
una imagen de la Virgen y de un retablo que para la villa de 
Chert, de la «Mensa Maestral», había de pintar el morellano 
Pedro Lembrí. 3 Poco después, en 1418 contrata con el Honrat 
en Franc~s Vida!, vecino de Nules, la pintura de un retablo. 4 

(1) Protocolo de Pere Per;onada.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) •La Escultura Valenciana en la Edad Media».-Archivo de Arte Va~ 

lenciano. Año 1924. 
(3) Protocolo de Francés Pallarés.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(4) Vide Apéndice XIV. 

B.JS 
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Por cierto que no se menciona el titular, con lo que se priva 
de un precioso dato para su pesquisa y contrastación. 1 

Si nos atenemos a lo que afirma Tramoyeres, por estos 
años del 1418 al 1422 es seguro que Bartolomé Santalinea cola
boraba en la labra de los artesonados y en las tallas de la Ca
sa de la Ciutad de Valencia. Lo cierto es que en 1422 le halla
mos en Morella otorgando poderes, conjuntamente con su 
hermano y mostrándose consanguíneos de Poncio Balle.2 

Más tarde, en 1424 y a 51 de Agosto, confiesa ser deudor 
de doscientos cuarenta y cinco sueldos a un Bernardo Santa
linea, parator panarum-seguramente su primo-cper roba de 
cota>. 3 Ya nada sabemos de él hasta 1458 en que a 18 de Mayo 
confiere poderes a un Pedro Forés, notario de Morella.<~ Y 
finalmente le hallamos en 27 de Mayo de 1444 dictando su tes
tamento al notario morellano Johan Guerau, documento por el 
que conocemos que tenía Bartolomé cuatro hijos: Bartolomé, 
Gabriel, Francisca y Beatriu. 

No conocemos obra absolutamente auténtica de este Santa
linea, a quien así vemos contratar la pintura de retablos, como 
su talla y la de imágenes, o nos lo presentan en la más modes
ta labor de labrar artesonados. Pero aun con tan escasos datos 
nos atrevemos a conjeturar que Bartolomé colaboraría en el 
taller de su hermano, tal vez en la pintura y nielado de los 
esmaltes y aún más seguramente en esculpir la imaginería y 
en general en los relieves de las piezas. 

Por estos mismos años ocupábase en tallar los tableros de 
la escalera del coro de la Arciprestal morellana el maestro An
tonio Sancho, quien no pudo dar cabo a su obra po~ haberle 
sorprendido prematuramente la muerte. Dadas las aptitudes de 
Bartolomé y la relación que existía con el maestro fallecido, 
no sería extraño que fuese Santalinea su colaborador y aun 
luego el continuador de esta obra; acaso sea de su mano algu
no de los interesantes pasajes bíblicos que exornan el magní
fico barandal de tan singular escalera. 

(1) Se ha dicho que un retablo existente en la sacristla de la Parroquial 
de N u les es el que en la fecha precitada contrató .Bartolomé Santalinea. Nos 
parece un aserto demasiado aventurado. 

(2) Protocolo de johan Orife.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(3) Protocolo de johan Orife. -ldem. 
(4) Protocolo dejaban Orife.-ldem. 
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Conocemos nosotros una soberbia imagen de la Virgen, 
que con el título de Nuestra Señora de la Estrella se venera y 
preside en la iglesia parroquial de La Mata-distrito de More~ 
lla y una de sus antiguas aldeas-que bien pudiera ser atribuí~ 
da a este artista . Y aún con más visos de certeza le atribuiría~ 

mos la escultura de un Deu Jo Pare, o Padre Eterno, figura 
sedente coronada de liaré!', y en ademán de bendecir, que, pro~ 
cedente de la iglesia y cofradía de la Santísima Trinidad y San 
Antonio, de los labradores morellanos, se guarda ahora en 
el archivo de aquella Arciprestal. A tal afirmación nos induce 
la singularísima semejanza que ofrece este Deu lo Pare con el 
que en alto relieve aparece en el árbol superior de la Cruz de 
Traiguera, que aún al menos perito, le impone la convicción 
de ser obras concebidas y ejecutadas por un mismo artista. 

Que gozó Bartolomé Santalinea no poca fama en la comarca 
es indudable, y que aquella trascendió a la misma capital del 
reino lo demuestra su colaboración con los mejores artistas 
de su tiempo, como julián Sancho, su conterráneo, Juan y Ah~ 
drés Zanón, Domingo Martínez y el maestro y director, el escla~ 
recido Juan del Poyo, en la suntuosa ornamentación del viejo 
palacio municipal de Valencia. Digno, pues, había de ser este 
Santalinea de su hermano el orfebre insigne. 

lll 

BARTOLOMÉ SANTA~lNE.1\, PLATERO 

Hijo era éste del imaginero Bartolomé, de quien acabamos 
de dar noticia. El es, en realidad, el Santalinea que recoge la 
herencia espiritual de su tío el ilustre Bernardo, el gran or~ 
febre. 

Casado con Violante, hija del pintor Bernardo Serra, le 
hallamos actuando como perito, revelándose con ello el re
nombre de que gozaba, y el aprecio en que se le tenía, el 
que en numerosos actos notariales aparece como persona de 
confianza. 

Hallamos por primera vez su rastrO ' en un documento, de 
1444, en el que es nombrado por su padre su albacea testa~ 



288 Boletín de la Sociedad 

mentario. Luego, en 1447, en acto ante el notario Pedro Forés 
en10 del mes de Octubre, 1 consta ser hijo de Bartolomé Santa
linea. A 9 de Enero de 1448 y asimismo a 25 de Abril y 26 de 
Noviembre de dicho año 2 le vemos comparecer como testigo en 
actos notariales, así como en 18 de Julio del siguiente año 1449. 

A 27 de Agosto de este año 1449 contrata la labra de un re
licario para la iglesia parroquial de La Jana, con Francisco Mi
ralles, Síndico representante de aquel lug·ar del señorío del 
Maestre de Montesa. Este relicario es gran fortuna que se con
serve todavía y oportunamente nos ocuparemos de éJ.3 

A 19 de Mayo de 1451, vuelve a figurar como testigo, y por 
cierto que en el documento se le califica de «argenter». 4 

Parece que en este año de 1451 fué cuando contrajo nupcias 
con la ya mencionada Violante Serra; una hija, hermana y cu
ñada respectivamente de tres pintores que difundieron su fa
ma, así como sus obras, por Valencia, Tortosa y las tierras de 
Morella y del Maestrazgo de Montesa. Por lo menos, de este 
año y de fecha comprendida entre los días 19 a 28 de Marzo, es 
la relación del modesto ajuar-exoar-que como dote de Yio
lante le entregaba el padre de ésta, el famoso pintor Bernardo 
Serra. 5 Del mismo año 1451 y de 29 de Diciembre es un otor
gamiento de poderes que le hace éste, su suegro, a la sazón 
ausente de Morella. G 

Comparece Santalinea corno testigo en actos notariales de 
17 de Febrero de 1455 y de 22 de Julio de 1456 y se hace cons
tar en ellos que es vecino de Morella.7 

Corno hubiese fallecido su suegra, llamada Margarita, des
pués del 10 de Febrero del año 1455, el día 14 de aquel mes 
asiste a la apertura del testamento, y unos días después, el 20, 
le hace venta su suegro de varios utensilios domésticos, y 
otros objetos entre los que «vn drap de/a istoria de Paris per 
xxx sous>. En 1456, es decir, al año siguiente y por el mes de 
Abril murió Bernardo Serra, el pintor y padre de Yiolante. Y 
ésta y su marido Bartolorné Santalinea a 50 de dicho mes y 

(1) Manuscrito de Mossen Bernús.-Archivo Eclesiástico de Morella . 
(2) Protocolo de Bartolomé Calbo.-ldem. 
(3) Vide. Apéndice XXII. 
(4) Protocolo de johan Orife.-Archivo Eclesiástico de Morella. ' 
(5) Vide. Apéndice XXIII. 
(6) Protocolo de Francés Pallarés.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(7) Protocolos de OiJi/lem Oat;ull y johan Amella.-ldem. 
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año confieren poderes generales al causídico de Teruel Juan 
Celi «ad pelendum el habendum que cumque debita deposita 
el comanda nobis el utrique nostrum debila tani racione 
herencie dicti quondam bernardi serra, qua m afio quomodo> . 

En el año 1457 y a 4 de Abril, aparece Bartolomé Santali
nea cobrando cierta cantidad como apoderado de na Cons
tan{:a, esposa de Miguel Pinós, ciudadano de Valencia. 1 

Nuevamente se nos aparece en 10 de Enero de 1460, y ahora 
es él, Bartolomé, quien ante el notario Francisco Gavaldá con
fiere poderes a Juan Balaguer, Presbítero y subsecretario del 
Obispo de Tortosa Otón de Moneada, para que le represente 
en actos de Curia como patrono del Beneficio de su antepasa
do el expárroco de Vistabella Bernardo Santalinea.2 

Muy estrecha relación debía de existir entre Santalinea y la 
familia Pinós de Valencia, pues nuevamente le hallamos inter
viniendo en sus asuntos. Ahora es en 10 de Septiembre de 1465 
en la venta de una casa que Bartolomé Linea, alias Pinós, de 
Valencia, poseía en la villa de Morella. 

Al año siguiente, 1464, es testigo de un contrato entre un 
médico y un cantero, en que tratan de la edificación de una ca
pilla en la iglesia de San Miguel de Morella.3 

junto con ~el Mes/re de falla Barceló», Bartolomé Santali
nea actúa de perito tasador de una obra de talla en estuco que 
Antonio Sancho dejó inacabada por haberle sorprendido la 
muerte; fué esto a 22 de Octubre de 1470.4 Otra vez comparece 
como testigo en 1.0 de Agosto de 1475.5 

El día 25 de Mayo de 1476, Bartolomé y su mujer Violante 
otorgan testamento mancomunado. En este documento se citan 
dos hijos como sus herederos: Juan y Bernardo. Los esposos 
se legan mutuamente sus bienes y fallecidos ambos estos bie
nes, divididos en partes iguales, serán para sus hijos. Eligen 
sepultura en el monasterio de San Francisco y capilla del pin
tor Serra y disponen unos modeslísimos legados piadosos. 
Violante falleció a mediados de Julio siguiente y a la apertura 
de su testamento asisten el viudo y sus dos hijos. 

(1) Protocolo de Domingo Miguei.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Libre de fundacións.-ldem . 
(b) Protocolo de johan Orife.-ldem. 
(4) Protocolo de Ouillem Oat;ull.-ldem. 
(á) Protocolo de jo han Amella.-ldem. 
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Por todo lo enunciado bien patente es la consideración de 
que gozó Bartolomé Santalinea, que se traduce en su actua
ción social. Sólo la escasez de documentación nos priva de 
ofrecerle como autor de numerosas piezas de orfebrería, que, 
quién sabe si se conservan, consideradas como anónimas aun 
en la propia comarca. El relicario de La Jana, única obra au
téntica que de él conocemos, bien acredita la perfección de su 
técnica, la mano de un maestro ilustre, del jefe de un obrador 
que debió producir igualmente numerosas obras de gran valía 
artística. 

IV 

GABRIEL SANTALINEA, PLATERO 

Hijo también es éste de Bartolomé el imaginero, y es her
mano por lo tanto del Bartolomé autor del relicario de La Jana. 
Es su figura secundaria entre esta pléyade de artistas. Bien 
puede conjeturarse que viviría trabajando a sueldo en el obra
dor de su hermano; sin duda el que antes ilustró el tío de am
bos, Bernardo, el platero famoso. 

A 25 de Septiembre de 1455, el Obispo de Tortosa Otón de 
Moneada, a petición de este artista le asigna una subvención de 
cuarenta y cinco libras de las Rentas de la Almoina de Arnaldo 
Fontanelles «cum vos sitis-dice-pauper el bonis temporali
bus viduatus». 1 

En 15 de Julio de 1456 otorga poderes a su hermano Bario
lomé y en 24 de Octubre del mismo año le traspasa veinte li
bras de las cuarenta y cinco que el Obispo dertusense le con
cediera.2 

No habría de sorprendernos que la metódica exploración de 
los archivos nos lo ofreciese algún día buscando trabajo en 
Valencia y aun sentando allí sus reales, como hicieron otros 
artistas mor.ellanos por aquel tiempo. 

(1) Protocolo de Francés Pallarés.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Protocolo de Francés Pallarés.-ldem. 
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Como copatrono del Beneficio de su tío, al igual que lo 
hiciera, como vimos, su hermano Bartolomé, en 5 de Marzo de 
1460 y ante el notario Francisco Gavaldá, otorgó poderes Ga
briel Santalinea al presbítero Juan Balaguer, para que le repre
sentase ante la Curia de Tortosa en los actos que afectaban al 
Beneficio de su antepasado. 

Esta penumbra social en que vemos moverse a Gabriel 
Santalinea se corresponde con la poco relevante personalidad 
que en el arte alcanza, que antes que de vigorosa aptitud y 
maestría nos dice de la obscuridad del mercenario. 

V 

JUAN SANTALINEA, PLATERO 

Recog~ este orfebre distinguido la herencia artística patri
monial de los Santalinea en los albores del Renacimiento y es 
bien lamentable que de su obra considerable no se conozcan 
ejemplares que nos permitiesen apreciar por qué modo viniera 
a evolucionar en él la vieja tradición goticista, que tanta fama 
dió a los de la dinastía de su nombre, hacia las normas y el 
gusto que con los nuevos tiempos se iban determinando. 

Nos aparece por primera vez su nombre en el testamento 
de su padre, ya citado anteriormente, que es de 1476. Luego en 
1482 a 15 de Febrero, acaba de labrar una Paz de oro para el 
Maestre de Montesa y de San Jorge de Alfama Frey Luis Des
puig, que especialmente se la había encargado. 1 En el mismo 
año, a 50 de Diciembre, otorga testamento Esperanza, su mujer.2 

Al año siguiente, a 12 de Febrero de 1485, recibe Juan San
linea de los Jurados de Morella alguna cantidad a cuenta de 
una Cruz procesional para Santa María la Mayor.3 Acaso esta 
Cruz que en 1485 se le encarga a Juan Santalinea lo sea en 
defecto de la que se proyectó en 1455 y que, por motivos que 
no alcanzamos a explicarnos, no llegaría a labrar el hermano 

(1) Vide Apéndice XXIV. 
(2) Protocolo de Pere Ul!demolins . ..J..Archivo Eclesiástico de Morella. 
(3) Vide Apéndice XXV. 
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de su abuelo, el glorioso fundador de la dinastía. Esta Cruz, 
que debió desaparecer también en 1822, cuando se efectuó la 
depredación que dió por resultado la pérdida de la Custodia 
de aquél, nos hubiera permitido conocer ahora el estilo y el 
arte de este Santalinea renacentista. 1 

Como albacea testamentario, por sí y por su hermano Ber
nardo vende unas casas de Pedro Pinós en 5 de Nov iembre 
de 1487.2 

En 19 de Diciembre del siguiente año 1488, vemos que tiene 
a su cargo el Granero de la Villa; es decir, que es el encar
gado del reparto del grano del Almudín entre los vecinos ne
cesitados, en tiempos de escasez y otras calamidades públicas. 3 

Junto con su hermano Bernardo, y titulándose ambos argen
tarii, comparece como testigo a 28 de Abril de 1494. 

Acaso aquejado de muy grave enfermedad, si hemos de 
juzgar por lo que era general costumbre, dictó su testamento 
el 26 de Abril de 1505; aunque diez años más tarde, en 1515, le 
vemos cobrar, el día 12 de Abril, de Guillem Cardona de Les 
Ventalles-poblado o caserío de Ulldecona-un débito de se
senta y ocho sueldos. 4 

Acreedor, a lo que parece, de Juan Monreal, de Tortosa, 
cancela su deuda con la viuda de éste, llamada Catalina, en 14 
de Septiembre de 1522 y le hace merced qacione mercedis» a 
Apolonia, hija de aquéllos, obsequiándola con ciertas piezas 
de tela.ó Al año siguiente, a 20 de Junio de 1525, confiere unos 
poderes.6 

Y no tenemos otras noticias de la vida de Juan Santalinea, 
ni hemos hallado rastro del tránsito de Esperanza, su esposa; 
ni de la fecha en que contrajera nuevas nupcias. Solamente sí, 
hallamos un testamento mancomunado de Juan Santalinea y 
de su mujer Catalina, de fecha 1526; sin que podamos fijar ni 
aun el día, por haber recogido esta escueta noticia del Manus
crito de Mossen Bernús, que no cita mas que el año y el nota
rio que lo autorizó, que fué Jaime Mac;ana. 

(1) Vide Apéndice XXII. 
(2) Protocolo de jaume Ma¡:ana. - ·Archivo Eclesiástico de Morella. 
(3) Protocolo de Ouillem Oa¡;;¡¡l/.-!dem. 
(4) Protocolo de jau me Ma¡:ana.-!dem. 
(!i) Protocolo de johan Moreno.-!dem. 
(6) Protocolo de Ouillem Cros .-!dem. 
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Su actuación artística tiene una efectividad lo menos de 
treinta años, pues, documentalmente le contamos una vida de 
más de cincuenta años, y si bien es escasa la mención de con
tratos que en los protocolos hemos hallado, no son más las 
obras de su taller salidas que se conservan hoy con carácter de 
autenticidad que nos permita juzgar de su técnica. En reali
dad han llegado a ser nulas tales piezas, por cuanto la Cruz 
procesional de Morella, como hemos dicho, desapareció en 
1822, y en cuanto a la Paz de oro que el Gran Maestre Frey 
Luis Despuig le encargó, cabe suponer que desaparecería tam
bién, como otras riquezas que acumulado había la muy pode
rosa Orden de Montesa, en el terremoto que en 1748 arruinó el 
Castillo y Monasterio , cuna patronímica de la famosa milicia 
caballeresca. 

VI 

BERNARDO SANTALINEA 11, PLATERO Y 

MERCADER 

Era éste hermano de Juan y por lo tanto hijo de Bartolomé. 
En acto notarial de 15 de Junio de 1472 así consta, que allí 
comparece juntamente con su hermano Juan, calificándose de 
argentarii ambos y diciendo ser hijos de Bartolomé. 1 

En 29 de Enero de 1484 le vemos honrado con el ejercicio 
de la magistratura popular de su villa-es conceller morella
no -.2 Luego compareciendo como testigo en 26 de febrero del 
siguiente año 1485.3 Así como también más tarde, en 28 de 
Abril de 1494, esta vez juntamente con su hermano Juan.• 

Es de notar que, en todo caso, en cuantos actos comparece, 
así solo como conjuntamente con su hermano, siempre es cali
ficado como platero; es decir, en estos documentos a que nos 
hemos referido; pues en otros que no transcribimos, y no son 

(1) Protocolo de Francés Sans.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Protocolo de jau me Mafalla.-ldem. 
(3) Protocolo de jaume Mafana .-ldem. 
(4) Protocolo de jau me Mon('ó.-ldem. 



294 Boletin de la Sociedad 

pocos, y que sólo a él pueden referirse porque ning-ún otro 
Bernardo Santalinea hay en )'1orella coetáneo suyo, se nos 
presenta como mercader_. Así, por ejemplo, en una compare
cencia como testigo a 15 de Mayo de 1487 1 y en una delimitación 
de fincas de 9 de Diciembre de 1510, en que se reseña una finca 
de su propiedad que linda con el camino de Valencia.2 Todo lo 
cual nos inclina a creer que es una misma la personalidad del 
platero y la del mercader. Pero ¿era realmente la mercadería 
su profesión y si se le designa en ocasiones como platero es 
como un alias, por ser hijo y hermano de plateros, como un 
sobrenombre aplicado a los de su familia? .. En conciencia 
estamos obligados a consignar las noticias que de este Santa
linea hemos logrado, tal y como en los documentos nos apare
cen, y esto es lo que escrupulosamente hemos hecho. Aunque 
muy bien pudiera haber ocurrido que, como segundón, al modo 
que 1\! ocurriera a su tío Gabriel respecto de su padre, ha
llase un honrado aunque obscuro vivir, sin mengua de su prís
tina profesión, en el ejercicio del comercio, y tal vez fuese in
ducido a ello en virtud de algún matrimonio que contrajese y 
del que tampoco la documentación nos ha revelado fecha ni 
noticia. 

V I I 

MIGUEL SANTALINEA, PLATERO 

Hijo fué éste de Juan Santalinea, el platero. Las notiCias 
que acerca de él hemos allegado alcanzan a comprender un 
período de treinta y seis años: desde el de 1525 al de 1559. 
Mas ninguno de los datos hace referencia a contratos ni a me
nesteres de su arte; aunque es de notar que en todos los actos 
civiles en que interviene se hace constar con marcada insis
tencia su profesión, ya designándole como argenter, bien como 
aurifaber o aurifex, es decir, revelándonos que lo preeminente 
y característico en él era su personalidad artística . 

(1) Protocolo ·dejaume Sans.-Archivo Eclesiástico de Morella, 
(J) Protocolo de jaume Sans.-ldem. 
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Este Miguel Santalinea se nos aparece dos veces casado: 
la una con Lucrecia Esteve, después otra con Catalina Sal
vador; a quien creemos originaria de Fuendespalda en el Bajo 
Aragón . De estos sus matrimonios hubo varios hijos, a los que 
andando los años les vemos emparentar con los más distin
guidos linajes morellanos. Lo que bien demuestra cómo la fa
milia Santalinea había alcanzado en el transcurso de los años 
un relieve y una categoría social eminentes. 

Hallamos a Miguel Santalinea compareci~ndo como testigo 
en el otorgamiento de un testamento, a 15 de Mayo de 1525,1 

en el cual se le nombra «mes/re Miquel San/alinea argenter, . 
Igualmente se le denomina argenter al oficiar de padrino de 
pila de una criatura en 1555. 2 Y asimismo, al ser madrina en 
un bautizo su esposa Catalina Salvador, al año siguiente, 1554, 
es designada «m uJier de Mique/ San/alinea, argente~. 3 En 4 
de Febrero de 1556 es bautizada una hija de ambos, a quien se 
le imponen los nombres de Isabel Cecilia.4 

En 5 de Mayo de este mismo año 1556, en un inventnrio de 
los bienes del mercader Juan Esteve-rama ascendente del fa
moso médico valenciano Pedro Jaime Esteve-aparece deudor 
de veintidps sueldos por saldo de cuentas Mique/ San/alinea 
argenter. 5 Este mismo año comparece como testigo en un con
trato de arrendamiento de los Sancho. 

En 21 de Junio de 1558 recibe las aguas del bautismo su 
hija Catalina, 6 y a 5 de Julio del mismo año vuelve a ejercer 
funciones de padrino de pila titulándose como siempre m·gen
ter. 7 En 1559 es testigo en acto notarial y en 25 de Septiembre 
de este mismo año, se dice ser albacea , juntamente con su 
primo Juan Santalinea panis parator de la Almoina de Pere 
Pinós. En 1541 aparece como testigo.8 

A 6 de Octubre de 1546 se firman las capitulaciones matri
moniales de su hija Francisca con Gaspar Despeos de Cubells, 

(1) Protocolo de Ouiflem Cros.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) •Libro de Bautismos de la Arciprestah.-ldem. 
(3) «Libro de Bautismos de la Arciprestal».-ldem. 
(4) «Libro de Bautismos de la Arciprestal•.-ldem. 
(5) Protocolo de Lluis Ma9ana .-!dem. 
(6) «Libro de Bautismos de la Arciprestal•.- ldem. 
(7) «Libro de Bautismos de. la Arciprestal• .-ldem. 
(8) Protocolo de L/uis Ma9ana. -ldem. 
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y en este acto Miguel es titulado aurifaber. 1 Y al comparecer 
como testigo en acto de 27 de Abril de 1546 se le califica de 
Aurifex.2 

En 1547 obtiene la subrog·ación del Patronazgo del Benefi
cio que en la capilla de San Bias instituyó su antecesor el 
exrector de Vistabella, y como tal subrogado presenta Miquel 
Santalinea argenter, a su hijo Miguel Juan, presbítero, para 
que se le dé colación de dicho beneficio.~ 

En 1549 y a 17. de Junio, vende Miguel, conjuntamente con 
sus hijos el presbítero Miguel Juan, Gaspar, argenter, Balta
sar y Melchor, una heredad sita en la partida de la Penella, y 
que repetidamente hemos visto consignada como pertenencia 
de la familia Santalinea; los compradores son Miguel Pedro, 
notario, y su esposa na Ursa/a Cubells. 4 Más larde, en 9 de 
junio de 1551 y también conjuntamente con sus hijos Miguel, 
Juan y Gaspar vende un censo. 5 Y conjuntos todos, excepto 
Melchor, venden, a 12 de Julio del mismo año 1551 y a la Co- . 
fradía de San Eloy, otro censo.6 Otra vez aún aparece como 
padrino de bautismo en 25 de Enero de 1554 y en Octubre de 
1559 como testigo de un testamento. 

Tenemos, pues, en resumen, que Miguel Santalinea fué 
casado primeramente con Lucrecia Esteve, de la que hubo un 
hijo, Miguel Juan, que abrazó el estado eclesiástico. De sus se
gundas nupcias, las que contrajo con Catalina Salvador, la 
oriunda de Fuendespalda, nacieron, que sepamos, tres . varo
nes y tres hembras. Fueron éstas: Isabel Cecilia, nacida en 
1556, y que casó en primeras nupcias con el Notario Gaspar 
Francisco Sánchiz y luego, en 1579, contrajo nuevamente ma
trimonio con Miguel Salvador, también notario; Catalina, y 
Francisca, de las cuales nada' sabemos sino lo que queda con
signado. En cuanto a los hijos, que llevan los apelativos de los 
tres Reyes Magos, sólo sabemos de Gaspar; quien, como va
mos a ver, fué el mantenedor· de la gloriosa tradición artística 
de la familia. 

(1) Protocolo dejaume Mat;ana .-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Protocolo de jau me Marana.-Idem. 
(3) Libro de fundaciones de la Arciprestal.-ldem. 
(4) Protocolo de jaume Marana. - ldem. 
(5) Protocolo de jau me Marana.-ldem. 
(6) Protocolo de jau me Mafaf!a.-ldein. 
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VIII 

GASPAR SANTALINEA, PLATERO 

Corno acabarnos de ver fué este artista hijo de Miguel San
talinea . Y él es el último vástago de la dinastía de orfebres que 
por espacio de dos siglos mantiene cimera la fama del punzón 
morellano. 

Por rara singularidad se conoce existente una obra auténti
ca de su mano, que nos permite estudiar la última evolución 
de un arte muy personal y de honda raigambre autóctona, a 
través de )a influencia renacentista italiana, en el rincón nativo 
de estas norteñas sierras valencianas. 

También escasean, respecto de este Santalinea, los datos 
documentales que permitirían reconstruir su carrera artística, 
y los que a su vida social se refieren no son tan abundantes 
que permitan trazar su personalidad con rasgos vigorosos, 
aunque sí los suficientes para confirmarnos en el gran predi
camento y elevada categoría ciudadana a que llegó este claro 
linaje de los Santalinea de la ilustre Morella. 

Lo hallamos por primera vez a 15 de Febrero de 1549 apa
drinando en el bautismo a una criatura y allí se le titula Mestre 
Oaspar San/alinea, argenter. 1 Le hemos visto vender con su 
padre y sus hermanos en este' mismo año la heredad familiar 
de la Penella. Y aún en el mismo 1549, a 22 de Agosto, contrae 
matrimonio con Isabel Juana Despens, hija de Gaspar Despens 
de Cubells.2 También le vimos concurrir a la venta de un cen
so él. la Cofradía de Plateros de San El o y, en 12 de Julio de 1551. 
En este año mismo y en 12 del mes de Agosto es madrina en 
un bautizo su esposa Isabel Juana, a quien se la denomina 
«m uJier de Oaspar Santalinea, argenter~. 

En 4 de Enero de 1555, le nace un hijo, Gaspar; que con el 
tiempo fué notario. Luego, en 22 de Julio de 1558 le nace una 
hija, Ursula. En el mes de Marzo de 1562 termina la labra de 
una Cruz procesional para Ares del Maestre. Otra hija, Josefa 

(1) Libro de Bautismos.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Protocolo de Lluis Ma¡;ana.-ldem. 
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Francisca, le nace en 1567, la que en el año 1595 contrajo ma
trimonio con el doctor en Medicina Juan Peris, oriundo de la 
ciudad de Cuenca. Otro hijo varón, José Vicente, nace en 1570 
y de éste sabemos que en 1595 y a 22 de Diciembre, se casó 
con Agueda Franch. También, finalmente, hallamos que en 14 
de Mayo de 1582 una hija de Gas par Santalinea llamada Jerón i
ma-y cuya partida de bautismo no hemos log-rado ver-con
trae matrimonio con Francisco Andreu, notario . Y por último, 
en 1605, dicta Gas par su testamento en 19 de Noviembre, ante el 
notario su hijo Gaspar Eloy. 

Como se ve, ninguna noticia documental hemos logrado ha
llar referente a su profesión. La que aducimos fué lograda, por 
dicha nuestra, bien impensadamente, en una excursión que 
hicimos a Ares del Maestre el año 1914. Allí pudimos contem
plar una bella Cruz procesional de gran tamaño y de estilo pla
teresco; advertir, con gusto , que se la tiene en grande estima, 
guardándola para las más solemnes ceremonias; en mayor 
aprecio que otra cruz ojival con preciosos esmaltes, muy bien 
conservados, que se destina 'a los actos menos solemnes. Ni 
asomo de sospecha teníamos de que aquella cruz plateresca 
pudiera ser morellana . Nunca hasta entonces habían visto 
nuestros ojos pieza de taller morellano que nos indicase que 
también allí se cultivó el estilo plateresco. Pero examinando 
con detención la cruz, en la placa que sirve de fondo a la Ma
dona del reverso, leímos esta leyenda, que nos sorprendió muy 
gratamente: «GASPAR DE SANTALINEA : SE ACABÁ EN ARES: ANY 1562: 
MAR<;~. 

De improviso la fortuna nos deparaba un ejemplar auténti
co del último platero Santalinea. 
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Alfares en Morella 

D or sobrado conocida no precisa encarecer la impor
tancia productora de los alfares de Paterna y de Maní
ses. Hasta en los cascajares de El Cairo se han encon

trado restos de esta cerámica valenciana . Pintores como Van 
der Goes, Ghirlandajo y otros anónimos maestros, la repro
ducen detallada en tablas y muros. La loza dorada, de abolen
go musulmán neto, fué tan codiciada que a fines del siglo XIV 
el Duque de Berry atrajo para su fábrica de Poitiers a maes
tros. alfareros valencianos. 

Las vasijas de los hornos de Paterna, vidriadas de verde, 
y la cerámica de reflejos metálicos, exornaban los tinells de 
nuestros juristas y burgueses. Berna! <;aera juriste de San 
Mateo , consta tenía obra de paterna en el inventario que hizo 
el notario Pedro Comí el 28 de Junio de 1414. Un burgués san
matevano, Juan Guiot poseía obra de malicha, según consta 
en inventario de sus bienes de 18 de Septiembre de 1449. Esta 
cerámica de malicha es loza de Manises que, según los docu
mentos de 1560, viene de Valencia. Perdido el poderío comer
cial de los árabes con la conquista de Almería, se transporta
ron a Paterna y a Manises los hornos, y con ellos toda la tra
dición de la cerámica de Málaga. 

Desenvolviéndose dentro de órbitas más modestas , hubo 
otros centros medievales que trabajaron el barro. Traiguera. 
aún conserva hoy la manufactura de panzudos cántaros con 
pecoración digital morada obtenida con óxido impuro de man-
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ganeso. Bechí con sus vasijas vidriadas de neRTO y de amari
llo de miel nos recuerda antiguas técnicas de Egipto, Asiria y 
de Persia . Ribesalbes, Onda, Alcora y Olocau del Rey barni
zan sus vasijas con galena, llegando a conocer la técnica esta
nífera y produciendo azules y morados con los óxidos de co
balto y de manganeso. 

Estas antiguas tradiciones alfareras de los pueblos fueron 
aprovechadas en el siglo XVIII por el Conde de Aranda para 
fundar su famosa fábrica de Alcora, y Onda y Castellón gozan 
hoy de una poderosa industria azulejera que hase asimilado 
todos los perfeccionamientos industriales, con perjuicio de su 
florecimiento artístico. 

Además de estos alfares, que todavía perduran hoy, hubo 
otros que, tal vez ' por la falta o escasez de población árabe, 
no logTaron arraigar, a pesar de los desvelos y de la política 
proteccionista de sus Jurados . Morella tuvo hornos y ca
sas donde se fabricaron canfers, escude/les, canons, teules, y 
otros productos arquitecturales y escultóricos con arcilla ela; 
borados. 

De fines del siglo XIV conocemos dos maestros alfareros 
morellanos: Guillem Ripoll y Pe re Jullach. El primero tenía sus 
hornos en la parroquia de San Juan , cerca de la porte/Ja de la 
placeta den Monestrol. Guillem Ripoll ol!er, en 12 de Septiem
bre de 1586 1 vende por 15 libras a los Jurados les cases e 
forns de canters que tenía en la plazoleta d' en Monestrol; pero 

· en 10 de Abril de 1588 2 se encarga, bajo inventario, de los 
hornos de Pedro Jullach, hornos de los que no hemos log-rado 
averiguar el emplazamiento. Intervienen los Jurados en el acto, 
y tanto los ferrancons de entornar escude/les como los ca
nons, teules, etc., que se inventarían no refieren detalles acer
ca del barnizado de las piezas. Sin embargo, un poco extraño 
parece que las escudillas, escude/Jes, destinadas a contener 
substancias de fácil descomposición no tuvieran vidriado. El 
día que una cimentación o roturación casual nos descubran 
los testares ha bremos logTado averiguar estos detalles . 

Atentos los Jurados a una obra de ing·eniería hidráulíca de 
tan vital importancia para la Villa como el acueducto, y des
plomados los arcos cercanos a la ermita de Santa Lucía en 

(1) Protocolo de Ouil/em Esteve.-Archivo Eclesiástico de Morella . 
(2) Protocolo de Ouillem Esteve.-ldem. 
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1591, nombran a Guillem Palma menobrer, administrador de 
la obra deis archs del aygua cayguts a Santa Lucia. Necesi
tábanse tubos, adobes y tejas, canons, rajo/a, teu!es e altres 
obres de !erra, y viejo ya el oller Guillem Ripoll 1 y no pudien
do dar abasto los otros hornos existentes, ceden con carácter 
irrevocable ínter vivos los jurados Mateu Porta, Pere Vilba, 
Berna! Ledos y Pere Segarra, caixoner, Cajero o Tesorero, 
en 8 de julio de 1591 z a Fortuny de Luna padre e hijo, Juan Ce
payo y Exemeno Guillem, vecinos y habitantes de Paterna, el 
horno que debía const.ruirse en el pral de la Villa, cerca de la 
era de San Miguel. Entregan los Jurados las casas que tenían 
cerca de dicha era para que los vehins e habitadors de Pater
na puedan coure e fer rago!a, teula e tola altra obra de !erra 
que fer se puxa, ayudándoles con 20 florines de oro y con ple
na autorización para que puxen fer len ya menuda en heretats 
da/tri, ~o es: argilagues, botges, espigols, ari~ons, aranyons 
guavarrerés e timons que no estiguen en bardi~a ni facen 
bardi~a prop camí. Vienen oblig·ados los alfareros .y suceso
res a encender los hornos tres meses al año, por lo menos los 
de junio, julio y Agosto, y a vender la obra de teu/a a for de 
80 sous miller e tanta com la vi/a e singulars necesiten, y si 
dihuen navem prou que facen aira obra a vendrela a qui va
llen al for que porets. 

Al mes siguiente, el 1 de Agosto de 1591 3 ya había recibido 
Fortuny de Luna /o prohom 15 florines para construir el hor!lO 
y uno y medio más para aplanar la hera, ma~ar e afermar hon 

· se ha fer la teu/a, raga/a, cantes e altres obres de terra. Los 
jurados en la reunión del Conse/1 de 14 de Septiembre de 1591 
dictan la ordenanza, e/ estabfjment de les Jenyes deis canterers 
e teu/ers. 

Pronto dieron rendimiento los hornos, y ya al año siguien
te cobran los alfareros de Paterna en 20 de Noviembre de 1592 4 

del caixoner Berenguer johan 1.480 sueldos por 18.500 tejas 
vendidas a razón de 80 sueldos el millar, y 20 sueldos más por 
400 rajo/es per fer Jo pilar de les cases del forn deis cantes. 

(1) Otorga testamento en 22 de Diciembre de 1392 ante el notario Guillem 
Esteve y deja sufragios por su alma a su cuñado Pere Roi~ monje de Benifazá. 

(2) Protocolo de Ouillem Esteve.-Archivo Eclesiástico de Morella. 
(3) Protocolo de Guillen Esteve.-ldem. 
(4) Protocolo de Ouillem Esteve.-ldem. 

B. 19 
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No parece que las g·anancias compensaran los trabajos de 
los Luna y demás compañeros. Por lo menos no queda rastro 
documental de su permanencia en Morella, y es al maestre de 
obra de !erra de Traiguera Johan Forlea a quien paga en 25 de 
Noviembre de 1409 1 joan Andreu; menobrer del acueducto de 
Santa Lucía, 550 sueldos per raho deis canons que fe u per dita 
obra. 

Pero, sólo unos años más tarde, en 1414, ya encontramos 
a otra dinastía de alfareros d~ Paterna trabajando en Morella. 
Guillem de Lorca, vehi de Paterna, y sus hijos jaume y Do
ming·o. En 20 de Septiembre de 1414 2 cobraba Guillem de Lar
ca, heredero abintestato de su hijo jaume, de Francisco Comí, 
administrador de Murs e Valls de Morella, 1.600 sueldos per 
raho de teules e rajo/a que havia obrada pera obs de la dita 
vi/a. Su hijo Domingo de Lorca, que se dice teuler y habi
tante en Morella, recibe en 51 de Julio de 1415 3 cierta cantidad 
que le paga el menobrer de Murs y Valls por 19.000 teules y 
por 10.000 rajo/es. 

Estaban situados estos hornos municipales y cases de la 
vi/a apelades los camps de les o/les en la partida de la porte
/la de la forre del spero. 

Una exacta averiguación del emplazamiento de los hornos 
y unas catas en los puntos señalados permitirían el estudio de 
los testares. Mientras tanto hay que esperar que la casualidad 
nos depare muestras de la cerámica de Morella, hasta hoy des
conocida. 

ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO 

(1) Protocolo de Antonio Cerdá. - Archivo Eclesiástico de Morella. 
(2) Protocolo de Pedro Pe{:onada.- ldem. 
(3) Protocolo de Antonio Cerdá.-ldem. 
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Unas notas acerca de 

la Prensa en Castellón 

N o nació la Prensa de Castellón, como la de ningún otro 
pueblo de que tenemos noticia, en la forma que hoy la 
conocemos. Sus primeros gérmenes fueron las hojas 

sueltas, relaciones y cartas, que se publicaban para dar noti
cias de algún hecho extraordinario: fiestas reales, religiosas, 
guerras y victorias, inundaciones, terremotos, aparición de 
cometas, etc. El lenguaje empleado era indistintamente prosa 
y verso; por su carácter popular el verso. era dialo~·ado, con 
nombres de personajes del pueblo. Estos nombres repetidos 
en una y otra hoja inician el título constante del periódico. El 
éxito de estas hojas excitaba a un autor a publicar una segunda 
y una tercera parte, con lo cual se vino a la numeración de los 
periódicos. 

Castellón aunque algo retrasado en la publicación de pe
riódicos no lo fué, por cierto, en cuanto a la de hojas; a pesar 
de no tener imprenta, según juzgamos, porque las que hemos 
visto están impresas en Valencia o Madrid. 

Quisiera dar algunas notas curiosas y poco conocidas de 
· la Prensa de Castellón y tal vez mi pretensión sea vana, pues 
respecto a esta materia sólo conozco la relación de periódicos 
que publicq el señor Ribelles Comín en su obra «Intereses 
Económicos ... de Castellón» (Barcelona, 1905) y dos fragmen
tos de una hemerografía castellonense, seguramente folletín de 
revistas, que alcanza ocho páginas no correlativas. De todos 
modos véase mi buena voluntad . 
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El Señor Ribelles Comín, cuya obra no desmerece en nada 
por posteriores rectificaci'ones, sólo conoce una Relación cas
tellonense de 1789, que cree primera impresa y única. No obs
tante, son muchas más las que fueron impresas, así en siglos 
anteriores como en el mismo siglo XIX y de ellas existen ejem
plares, sin duda. Conozco yo, por mi parte, las siguientes, que 
paso a reseñar: 

l. - Año 1612: <Verdadera relacion de las honrras (sic), que 
la villa y clero de Morella han hecho al P. M. Francisco Geró
nymo Simon, sacerdote en 22 de Julio 1612.:. Su autor Miguel 
Thomas. - lmprenta de Juan Chrisóstomo Gorriz. En 4. 0

• Texto 
en verso. 

Citada por Tramoyeres. (Biblioteca de Serrano Morales. 
Valencia.) 

II.- Año 1649: «Verdadera relacion de la entrega qve se hizo 
en la Ciudad de Segorve de las Santas reliquias del cuerpo del 
invicto Presbítero y Martir San Gabino y de las grandes fiestas 
que aquella ciudad hizo el año 1649. >-lmprenta de C!audio 
Macé.-Valencia.-6 hojas en 4. 0

• (Bib. Serrano Morales.) 
lli.-Año 1740: (Escudo de España) «Memoria de las festivi

dades, y públicos regocijos que la notabilissima, y siempre leal 
Villa de Castellon de la Plana ha egecutado en los días 26, 27, 
i 28 de Agosto de este presente año 1746 en la Proclamacion 
del Señor Don Fernando Sexto al Trono de Castilla, i Valen
cia. Del Dr. Bernardo Ballester, abogado de los Reales Con
sejos, i Preceptor de Humanidad en dicha Villa.» 

Al fin: «Con licencia. En Valencia, por joseph Thomas Lu
cas» (s. a.)- 8 páginas en 4. 0

, orladas. 
Citado por S. Carreres en su «Bibliografía de Libros de 

Fiestas etc.»-(Biblioteca de Don Vicente Lassala de Valen
cia.) 

!V.-Año 1746: «Relacion o romance, en que se refieren las 
Fiestas que hizo la Villa de Castellon de la Plana, en los días 
26, 27 y 28 de Agosto del Año 1746 a la Proclamacion de Nues
(ro Rey y Señor D. Fernando el Sexto (que Dios guarde). (Es-
cudo real.) · 

Con licencia: En Valencia, en la Imprenta de Gerónimo Co
nejos, enfrente San Martín. Se hallará en su misma imprenta.> 
ts. a.)- 8 pág·inas en 4.0 a 2 col. 
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(Biblioteca Universitaria de Valencia .-Sección de Varios.) 
V.-Año 1746: ffi «Nueva y Verdadera relacion de las cele

bradas fiestas que hizo la Muy Noble y Fidelisima Ciudad de 
Peñíscola, a la Proclamacion de Nuestro Catholico Monarca 
Don Fernando el Sexto (que Dios guarde) en 27, 28, 29 y 50 del 
mes de Agosto de el Año 1746»-(s. l. i. n. a .).-8 páginas en 
4.0 a 2 col.-(Biblioteca Universitaria . Sección Varios.) 

Vl.-Año 1789: «Castellon por Carlos IV. Relacion de las 
funciones celebradas en la Villa de Castellon de . la Plana con 
motivo de la proclamacion de nuestro Augusto Soberano el 
Señor D. Carlos IV, que Dios guarde, escrito de orden del 
Marques de Valero por el Dr. D. Carmelo Espiau. Abogado, 
Capellan de la parroquial de San Andres de Valencia.» 

Al pie: «En Valencia. En la Imprenta de Joseph Estevan y 
Cervera. Plaza de Horno de San Andres.» 40 páginas en 4. 0 la 
2." en blanco. (Bib. Universitaria. Valencia V. 57.) 

Vl.-Año 1789: «Noticia de las fiestas celebradas por la Villa 
de Castellon de la Plana en la proclamacion del Señor Rey 
D. Carlos IV. » 

Al fin : «En Madrid, en la Imprenta Real, 1789. » 4 páginas 
en 4. 0

• (Bib . Univer. V. 57). 
Vlll.-Año 1707: ffi «Relacion del sitio y entrega de la Villa y 

Castillo de Morella, en los días 12 y 17 de Diciembre de 1707.• 
Al fin: «Con licencia : en Valencia, en la Imprenta de Antonio 

Bordazar junto .al Real Colegio de Corpus Christi.» 4. páginas 
en 4. 0

• la última en blanco. (Bib. Univ. Valencia). (Facsímil! . 0) . 

IX.-Año 1810: (?) «Relación de la funcion patriotica hecha 
en Vinaroz por los Facultativos de Medicina y Cirujia de los 
Hospitales de Campaña de Aragon, en el día 24 de Mayo, sien
do Clavarios don Alonso Diaz, de Medicina, y Don Gregario 
Josef Lopez, de Cirugía• (s. l. a. n. i.).-10 páginas en 4.0

• 

Citado por Alenda. Tomo 11. N. 0 2442. 
De estas relaciones no hace falta dar más detalles, pues en 

la cabecera está indicado su contenido. Señalo el lugmr donde 
hay ejemplar para las personas que les precise conocerlos 
íntegros. Pero además de estas relaciones he de aportar la 
mención de otros impresos que tuvieron cierto carácter de pe
riodicidad . Me refiero a los que paso a indicar: 

X.-Año 1809: «Papel impreso• .. . 
El ejército que operaba en Aragón contra los franceses, que 
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hacía excursiones a Castellón y al Maestrazgo, publicaba hojas 
en imprenta ambulante, a lgunas sin indicar el pueblo donde se 

>lo 
RELACION 

DEL SITIO , Y ENTREGO DE LA VILLA, 
y Cafiülo,de More \la, en los dias 11.. y '7· 

.de Diziembre de 1 707. 

EL dia 1.7.de Noviembre marchO d Mali(c.U de Ca.mpo 
Don Migue! de Pons con 1oo.C¡..,allos1 y 6oo. lnfantc~, 
e o yj(l¡ de !.t. Pl~ra de More\! .a: y reconociendo _todo el 

. tcrr.cno por lo 1\to de b. Sicm. que toma defdc e\ Molino del\ de U 
ha.fb la Macla dds Tous, hizicron loa enemigos voa (urtid• 
de 8o. Cu1llos, con algunos Soldados de lof,¡ntcrla, los q11a.l~ 
fucroo rcclazadw , y pudios en fug.t, con muerte, y priúun de 
:~.lgunos. Dcfdc zJ!i dcriviOd Muikal al ~ovcrrn,dor de h P\.1.
P·• pcrfuadiendo!c ,¡ cumplir.1iento de fi¡ obligacioo ¡ pero nq 
rdpor.dicodo como dcvia, fe rdlituyO d Marilc¡J.J. 1" Villa de 
Orcajo , a doolk el di"' iomediito llegO el Tiniemc Genml 
M.uqucs de l!.rcn.s CO" el grudfoddbc~omento de 6.cnillof.tn• 
tes, y m U C...vallos, que fe difuibuycroo ttl diferente, Lug¡rc, de 
a.qucllaco:narca. 

E.ftc míCino dia 18. mandO el Marques marchaffc todo el ca. 
po1 con $• caÍlonu1 y vn mortero, y abriendo el di~ 30. b, uin. 
chcra, quedO el inmediato pudh vn;a bncriil tn Carruete 1 la 
ljU:tldcrribO la mayor parte del& Torre que d\ll.al Potuldcl E(. 
tud:o. E1 dia 1.quedO form;ado todo el nmpo , y atacandok 
formllmcntc la Pllfa 1 pudieron el di.!. ~· jagu lub1teri~i ,plttÍ· 

. cdarrt~ente ).¡ ddlicnfode muu.lla que en:, enfrente de S. fran· 
.cifco1J¡ qual fe pufo avicndo abienovn au.q11c dc(dc l1 haedJd 
¿cM¡.'to:cU hi.&lt.Torr;Ccli.ftr;t\io. El cfu 6. amtdU n'h.P 

imprimían; una fechada en 
Rubielos, otras en el Campo 
del honor. Desconozco su 
verdadero título; Pape/Im
preso le llama a este periódi
co el Diario de Valencia de 
la fecha. No he visto ejem
plares. Sospecho que algún 
número se imprimiría en al
gún pueblo del Maestrazgo, 
El Diario de Valencia repro
dujo muchas noticias intere
santes de estas hojas. He 
visto citados los siguientes 
números: 

r.-22Septiembre 1809: Ha
bla de la División enemiga 
compuesta de 5.800 infantes. 

Facsímjf t. o H.-Fines de Septiembre. 
«El heroico D. Felige Perera, desde Calasanz ... ,-Otro parte 
del Empecinado de 25 de dicho mes. 

m.-'-27 Octubre: «La Junta de Teruel ha comunicado ... » «Im
presa por Orden de la Junta.» 

IV.-28 Octubre: Habla de la acometida a la Division del 
General Villacampa. 

v.-14 Noviembre: El Marques de las Atalayuelas avisa que 
los franceses han sido batidos. 

vr.-15 Noviembre: <Por todas partes se reciben confirma
ciones de la retirada del ejercito frances. » 

No he visto ningún número. Apunto la posibilidad de que 
alg·unos de ellos sean castellonenses. Estas hojas no las men
cionan Gómez lmaz ni Luis del Arco en sus estudios acerca 
de la Prensa durante la Guerra de la Independencia. 

XL- Año 1810: La Oazeta de Peñíscola. Peñíscola. 
La veo citada varias veces en la Prensa valenciana de la 

época. 
El Diario publica el 29 de Mayo de 1810 este aviso: «En la 

librería de Mallen se suscribe a la nueva Gazeta que se publica 
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en Peñíscola, de orden de la Junta Superior de Aragón y parte 
de Castilla, pagando anticipadamente 40 rs . vn. por un trimes
tre y 70 por medio año». El precio indica que era diaria. Parece 
como continuación del «Papel impreso». No lo citan Gómez 
lmaz ni del Arco. 

Xll.-Bo!etín Oficial de las Provincias de Valencia Alican
te y Castellon de la Plana. En 5 de Septiembre aparecía en 
Valencia el «Boletín Oficial de la Provincia» creado por R. O. 
como todos los derriás Boletines, a las inmediatas órdenes de 
los jefes Políticos. No obstante la R. O. Castellón y Alicante 
seguían sin su periódico oficial. 

El viernes 7 de Marzo de 1854, no 54, el Boletín de Valencia 
adoptó el nuevo título para ser órgano oficial de las tres pro
vincias hermanas. El número es de seis páginas en folio a dos 
columnas. En el número 52 había anunciado que según lo 
acordado entre la Redacción y el señor Subdelegado principal 

BOLETIN O"l'Ié~ 

EJE ~ALENCI& Y CASTELLON ~E Lt\ PLANA ,. 

~;: 

~~~~~~~~~~!j ~~~~~1f~~~~~~t:i 
Facsími/2." 

de Fomento de Castellón se 
añadiría el nombre de la 
misma desde 1.0 de Marzo al 
título del periódico, que se 
cor¡sideraría como oficial en 
los · pueblos de su distrito. 
Con este motivo introdujo 
una sección especial titulada 
«Prov_incia de Castellon de 
la Plana» donde reunía to
das las noticias que a ella 
afectaban. Con este título se 
publicó hasta el número 61. 
, XIII.-Año 1854: Boletín 
Oficial de las Provincias de 
Valencia y Cas fel!on de la 
Plana. (Facsímil 2. 0) . 

Comenzó con el número 
62 de 4 de Abril de 1854. Lo 
de incluir a la provincia de 
Alicante en el Boletín debió 

de ser una oficiosidad, pues Alicante se negó a ello y tuvo que 
desaparecer su nombre de la cabecera del periódico sin avisar 
al público acerca del cambio de titulo. Se publicó en esta for-
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ma hasia el 51 de Agosto, número 104, pues Castellón creó 
su Boletín el t. 0 de Septiembre próximo y no necesitaba para 
nada del de Valencia. 

XlV.-Año 1856: Boletín del Ejercito Real de Aragon, Va~ 

!encía y Murcia. (Facsímil 3. 0). 

El señor Ribelles lo da como de 1857. En mi libro •Prensa 
Carlista» acepto una referencia de escritor contemporáneo que 
dice haberse publicado a fines de 1856. Las dos versiones son 
distintas pero no contradictorias, a las que remito al lector. 
Puede ser que en un principio fuera semanal. Mi colección co~ 
mienza en el número 142 del miércoles 8 de junio de 1858. En 
la cabecera, un grabado en 
madera que representa la Paz 
y la justicia abrazadas; sobre 
ellas una corona real y en se
micírculo se lee: «]ustitia et 
Pax osculate sunt» P. S. 
LXXXIV. IX. Salía este perió~ 
dico miércoles y sábados y se 
suscribía al mismo en la im~ 
prenta real a 15 rs. vn. por 
trimestre. «No se admite ar
tículo alguno sin la firma del 
autor, la que suprimirá la re
dacción aunque no se advier~ 
ta.» Al fin: Imprenta del Ejér~ 

cito Real.-4 págs. de 52 X 21 
a dos columnas. (Papel de 
hilo). Facsímil J. o 

Se imprimió este Boletín en Mirambel, Cantavieja y por 
último en Morella. ' 

El número 167 es de 10 págs. (la última en blanco). Se da 
cuenta del sitio de Morella del 28 de Julio al 19 de Agosto 
de 1858. 

En el núm . 171 publica estos versos: 

«El Boletín a Oráa 

¿No lo ves Oráa adalid 
de los veinte mil cristinos 
lo que pueden diez carlinas 
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con Cabrera el nuevo Cid? 
¡que valor! ¡que bizarrías! 

No digas al Ministerio 
cuantos negros estos días 
llevas/es al cementerio." 

309 

Este número lleva manuscrita la dirección: «Sr. Gobernador 
de Benasal» . 

Desde el núm. 174 de 26 de Septiembre cambia la cabecera 
por un escudo de Valencia con corona y lo Rat-penat, orlado 
con dos palmas y ramos de laurel y al pie una balanza y el 
lema: «Paz y justicia> en una cartela. 

El núm. 190 es de 6 págs. (la última en blanco). El núm. 200 
es de 10 págs. con la contestación de Cabrera a un escrito del 
General Van-Halen. -

El núm. 220, por errata dice 210 y la equivocación subsiste 
hasta finalizar el periódico. El último número que poseo es el 
229 (por errata 219) de 10 de Abril de 1859. Además de artícu
los de fondo y noticias de la guerra publica poesías. 

XV.-Bo/etín de Aragón Valencia y Murcia. 
Al cesar el anterior periódico le sucede éste con el título un 

poco resumido. El número 4, único que poseo, es del 27 de 
Abril de 1859. En la cabecera figura un grabado en madera con 
un torreón, dos leones y los escudos de Aragón, Valencia y 
Murcia. Debajo del título: «Periódico de la Excma. junta Supe
rior Gubernativa de dichos reinos». Al fin: cMirambel, 1859. 
Imprenta de la Real junta.» 4 páginas en folio a dos columnas. 

El último número que poseo es el 100, de 24 de Diciembre 
de 1859. También publicó poesías. 

De este periódico no sé que haya sido descrito por nadie. 
XVI.-Año 1859: El Libertador de Aragón, Valencia y Mur

cía. Periódico de la Excma. junta Superior Gubernativa de 
dichos Reinos. (racsímil4. 0). 

Sin año ni número. El único que poseo debe ser el 1.0 y es 
de Abril de 1839, de modo que se publicaba al mismo tiempo 
que el anterior. Inserta el siguiente sumario: Artículo de entra
da, sin título, en el que explica los motivos para la publicación 
del periódico.-Parte de Castellote de 16 de Abril de 1859, en 
el que se dice que las tropas enemigas intentaron tomar el cas
tillo de Segura, sin lograrlo, y tuvieron tres muertos y treinta 
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heridos y que el enemigo marchó en vergonzosa fuga a per
noctar en Calanda, con dirección a Teruel. Firma el parte An
tonio Cala y Gómez. En el ar
tículo de entrada dice que «El Li
bertador» tendrá la siguiente dis
tribución: «Decretos y ordenes 
que se nos remitan para su inser
ción.-Partes. - Noticias de Es
paña.-Artículos de Redacción . 
- Noticias extranjeras .-Literatu
ra militar.-Comunicados. -Anun-
cios. > 

• El Libertador» saldrá mar
tes, jueves y sábados de cada 
semana. La redacción estaba en 
Mirambel, calle Mayor, en donde 
se suscribía a 56 reales trimestre, 
así como en la Administración 
de Rentas del Partido. 

EL LIBERTADOR 

Facsímil 4 . 0 

Al final hay una advertencia: «Este periódico debió salir el 
15 (de Abril); obstáculos que no han podido superarse tan 

BOLETIN Of<!CIAL 
miUORDl:lll!lO . 

pronto como se quería han 
producido este retraso >. Al 
pie: cMirambel, 1859. lmpren~ 
ta de la Real junta». 

No he visto más ejemplares. 
Creo que tampoco este perió
dico ha sido descrito por na
die. 

XVli.-Año 1875. Boletín Ofl-
cial. Villahermosa. (Facsí
mi/5. 0). 

No pensaba escribir mas 
que de los periódicos primiti
vos de Castellón, pero al revi
sar papeles me encuentro con 
este periódico del que nadie 

Facsímil5.o ha ha b 1 a do; excepto en mi 
«Prensa Carlista» y aprovecho la ocasión para describirlo . 

Era periódico oficial de los carlistas en el Maestrazgo. El 
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umco número que poseo y que he visto es extraordinario y 
debió publicarse en Marzo de 1875. ' Sin numeración. Sumario: 
Bando llamamiento al Servicio de las armas a los mozos de 
18 a 54 años, con un preámbulo y 12 artículos, fechado en Vi
llahermosa el 14 de Marzo de 1875 y firmado por el Vice-presi
dente Barón de Rivesalves y P. A. D. L. el vocal Srio. Víctor 
José Olesa.-Real Diputación del Reino de Valencia.-Decreto 
con las mismas firmas.-Otro Decreto. Sin pie de imprenta 
8 págs. en 4.0 a 1 colum. (las 5 últimas en blanco). 

Cosida a este número va una Circular de Quintas de 5 de 
AbriL-Otra ídem.-Una Circular a los Ayuntamientos.-Otra 
sobre bagajes y pasa pliegos.- Tarifa a que se han de sujetar 
los expendedores de tabaco en el pago de matrícula en puesto 
fijo y en ambulancia, según el número de vecinos en el primer 
caso y el número de bestias de carga en el segundo. 

* * * 
Mi afición a la hemerografía me ha llevado a emborronar 

estas cuartillas que no tienen otro intento que excitar el celo 
de aquellas personas que están en condiciones de redactar y 
publicar una detallada historia de la Prensa de Castellón y su 
comarca, ya que las que no lo tienen se aprestan a ello, con lo 
que honrarán a su tierra y contribuirán a la cultura general del 
país. 

JosÉ NAVARRO CABANES 

Valencia, Julio 1927. 
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DE LA VIDA CASTELLONENCA 

Lo padrí rumbós 

E s lo sinyó Micalet de Bestreta un llaurador acomoda! i 
de antiga ni<;aga, encara que gracies a Deu, perteneix 
a la clase deis que no veuen més allá de la punta del 

nás. Empero com res Ji fa la cua pera correr, el!, Micalet, si 
no veu molt Ilunt Ji brolla per tots els poros, que es dir en tots 
els seus fets, el esser més bó que '1 pa candeal, i si a má ve 
més que una coca en mel. Ara, que com a destarifat no hi ha 
qui Ji pose el peu damunt, i gracioso! ho es prou per a contar 
i no acabar de les eixides i fetes de este gran Micalet, fadrinás 
deis de criada vella i bon bossot. Un bossot que es prou ~er a 
tirar-se la gran vida i anar amunt i aval! per tot arreu sense 
fer-ne un brot, ni tindre cap cucut que Ji cante a la orella i no '1 
deixe sossegar. 1 si qualsevol d' eixos de-cara de cera groga, 
que pareixen els-arrendadors del desfici, Ji va en raons i miges 
lliures, abans casi de que encete la roman<;ada Ji solta Micalet 
la seua raó definitiva:-Ché, ché .. !! Massa me 'n dones ... A 
filar agüeles!!! .. 1 ab la major naturalitat gira 1' espala i mam
prenent una corregudeta te dixa al rondaller avinagra! en la 
boca oberta. 

Aixó sí, entra en sa casa, i torna a eixir cent vegades, i de 
casa del parents, i va i torna al mas, a 1' alquería, i en cap punt 
para ni sossega; i anant, anant encara te una dita pera cadas
cú que topeta, siga en 1' horta, en el -secá o en el carrer. Pero 
on fa jás de tan! de entrar i eixir es en casa de la seua Marieta, 
una nebodeta que '1 te més paga! que si fora el pare de la reina. 



Castellonense de Cultura 513 

Pero hi ha que dir que esta neboda está de festeig i que '1 fes
teig acaba en boda i que a la xica, com ell diu, se Ji ha ocurrit 
que ell, Micalet, siga el padrí. Mira que esta .Mm·ieta te unes 
ocu rrencies! 

Mare de Deu de Lledó! Micalet padrí! Massa me 'n dones!!! 
Ell no ha segut mai res; ciar, era lo més menudet de la familia 
i mentrimentes als germans els feen regidors, clavaris, majo
rals i toles les honors ell, Micalet, en ésser lo destarifat de la 
familia ja ne tenía prou. 

Padrí m' has dit! Ara, ara vorán cls bajocs de la llauran~a. 
i cixos vanitosos de 1' agre lo que es ésser padrí. .. ! Lo bó de 
Micalet de tan pagat está confús i asorollat, perque ell en este 
padrinatge vol tirar la casa per la finestra i dixar ralles corren
tes. Ja ha comen~at per fer-li a la 'seua neboda un regalás 
d' aquells que fan parlar-ne en la pla~a. en los tro~os i alque
ríc.s i en los forns: 

-Hau vist quin regalot Ji ha fet Micalet de Bestreta a la seua 
neboda? Un cubertor de do más de lo millor i més lluit i d'anells ... 

-Mig almut? 
-No hu ha medit, pero pa cada dit una, de segur .. . 1 lo que 

val més , una perolá d' onzes. 
Lo cert i seg·ur es que Ji ha fet tot un sinyor regal. 1 per la 

seua banda ell se 'n ha anal al seu sastre-que no es lo nostre 
conegut Sidoro-portant-li baix lo bra~ un corte del millor 
JasticuHn que en la més afamada botiga ha trobat la seua cria
da. En fí que 1' home s' ha fet un trage negre d' alió més lluit, 
sabates noves de punteta, la camisa en queme/os i tot, i ade
més de la corbata de llasset, ha comprat uns guants que cada 
volta que se 'ls fica Ji fan portar les mans com a fulles de mar
galló . .. Anem, que está el sinyó Micalet pera que '1 retraten en 
les caixetes de mistos, encara que se figura el vanitós que més 
bé está tan mudat per a que lo posen en un mostrador de boti
ga i que la gen! lo mire. Perque dita siga la veritat ell se toca 
una miqueta de pagament, de vanitat, com a bon llaurador ric. 
1 es ben natural: el home veent que un petis in fundi, per tres i 
no res ja et gasta cotxe per a anar dos passes, no vol desapro
fitar la ocasió, que es de les poques que Ji esdevindrán en la 
vida que Ji queda, i faetó vol per a pintar-la. 

De banda de nit, la vespra del casament, parla en los novios 
i convenen en que lo faetó més lluit i lluent vaja a casa de Mi-
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cale! per dur-Io a casa deis novios, que ell no vol anar a· peu 
per si la gent el pren per un pelat de poca xulla . Després, pera 
anar a 1' esglesia ja aniría a peu com tots, forman! al cap de la 
colla deis convidats, i sería 1' hora de Huir lo trage negre, els 
g·uants i la corbata de llasset. .. que no? 

1 a 1' efecte, de bon matí, lo día de la boda, ja te tens al si
nyó Micalet el padrí, tot mudat, sofoca! i suant de tant que 1~ 
apretaven sobre tot aquells guants que Ji obliga ven a posar les 
mans com si ventara dos palmitos , i les botes de botón s-Jesús 
perdoneu-me!-que Ji encaixonaven los peus .. . peus tan Iliures 
i ballotadors dins les bones i amples espardenyetes de canem. 

1 1' home no para de mirar-se a 1' espiii , casi no 's coneix ell 
mateixa i casi plora de paga! que está i de gust que Ii dona . 
¡Si Ii venen tentacions de anar d' allí en avant sempre per aquell 
estil mudat, encara que siga a vore les saons i a aferrassar la 
teronja ... !!! 1 que no '1 saludaríen los llauradors en poc de res
pecte i veneració ... !! 

-Ché; qué sinyor me fá esta roba! Si pareix Don Gaspar o 
Don Milio!-1 Micalet se paseja amunt i avaii per la cambra 
fent unes pasadetes mol cerimonioses, i se fica i se trau les 
mans enguantades de les bolxaques del xopetí. L' home es teme 
que quan arribe 1' hora no puga traures d' aiií les dobletes per 
a les arres, i tot es provar i vinga les ditades i no trau mai 
res ... Puix i quan va picar-Ii 1' esquena! Com no 's podía gratar 
la criada va rascar-H ... Home; ac;ó deis guánts. Quina migra-· 
nya! 1 veges pera qué .. . !! 

En fí que allí está el padrí esperan! el cotxe; i el faetó ni que 
s' haguera estaca! al Cuadro. El bon Micalet després de fer-se 
trescentes cerimonies i coranta somrisetes davant 1' espill, de 
tindre el cervell com un brollador d' iJ·Jusions, projectes i ca
landaris, pensant-ho bé s' embolica en una gran tovallola pera 
no tacar-se, i demana 1' almorc;ar. El dinar será tart i ell no vol 
desmaiar-se. 1 allí dret a quatre vares de la taula aquella fan
tasma, s' arqueja i en les puntes deis dits va pessigant i engal
dint-se el fregitori de botifarreta i cansalada viadeta en allets 
tendres ... 

Després de renegar un poc de tots els faetons del mon, ja 
aburrit, veent que el cantó de casa ja s ' omplía de gent desitjo
sa de vore el lluiment de la boda, no va poder aguantar-se més 
i es determiná a fer-ne una de les d' ell. 
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-Massa me 'n dones faetó!! ... Massa me 'n dones ... !!!-1 tot 
gojós de tan paga!, més tou que llit de noven9ans, ixqué de 
casa fent-se 1' afaenat, el sofoca!, atravessá el pilo! de gent 
que '1 cantó omplía, i arquejanl los bra9os, les mans enguanta
des i los dits com a varilles de palmito, xafant a puntetes perlo 
turment de les boletes de cordons-Jesús perdeneu-me!-i oint 
els elogis de la gentada es ficá en casa de la novia. La neboda 
eslava ja aman ida, lo mateix que lo novio i la padrina, i fins un 
escolanet avisava que '1 retor esperava fea rato en 1' esgle
sia. En mig del rebombori deis convidals, Micalet els soltá 
com una descárrega ac;:ó que per lo cc:mí venía rossegant: 

-Xica, Marieta, eixe faetó ja tarde massa! Aneu a dir-li que 
jo fa tres hores que estic amanit aguardant-lo i. .. i massa me 'n 
dones!!! Que vingue per mi quan vullga, que vingue enseguida, 
que a9ó no es ... Ché, massa me 'n dones!! Jo allí 1' espere, a la 
porta, que vingue ... !! 

1 a9ó darrer ja ho día en lo carrer mesclant les paraules ab 
les salutadons de la gen! que Ji día:-Sinyó Micalet, que s' ha 
deixat en casa el mocador? Jo aniré a dur-Ii '1, nos' incomode!! 
Un altre Ji día:-Xi, mira que maco va el sinyó Miquiel!! Reina, 
si pareix un atre!!! 

1 Miquiel, gojos retrucava:-Ca, dona, ca; no m' ha deixat 
res, no, que tot ho porte grades a Deu, i a tú grades tamé 
dona, gracies ... Ara me 'n vaig perque vullc que vingue per mí 
el faetó, un faetó ben lluent; me pertoque, saps, que soc lo pa
drí. Que 't creus que 'm xuple el colze .. ? Que vinguen per mí, 
que vinguen!. .. 

1 el novio darrere d' ell, tratan! d' alcan9ar-lo, a carcallades 
Ji día:-Pero home, no está ja aci! Vinga, home vinga .. 

1 lo paga! i vanitós del padrí, lo bra9 .en alt i movent-lo com 
un molí, sense girar-se i apretant a correr per amagar-se, com 
la fura al cau, en sa casa, anava dient: 

-Ma tú si jo eixiríe a peu per a anar a ca la novia. Que 
vingue, que vingue el faetó lluent que 'm pertoque! Ché, que 
creeu que 'm moque en la mánega ... Ala!. .. els dinés i... els fae
tons son per a les ocasions!.. 

JosEP PASCUAL TIRADO. 

Marc;:, 1927. 
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ESTUDIOS DE · DERECHO FORAL VALENCIANO 

Más sobre el "creix, y el "exovar, 

e ontinuando la publicación de documentos que den a 
conocer cómo eran entendidas y practicadas estas 
instituciones en la sociedad de los tiempos forales, 

ponemos hoy a la consideración del lector una carta dotal, en 
la cual, por constituir el exovar el novio, se pacta que la novia 
no tenga derecho a reclamar aumento de dote o excreix. 

Miguel Bueso, comerciante de Villarreal, para contraer ma
trimonio con la moza de Lucena, Esperanza García, la dota en 
ochenta libras valencianas, por lo cual se pacta que ésta no 
reciba creix. 

En este documento encontramos la tendencia de los peritos 
en la ciencia del Derecho a equiparar una institución de nues
tro derecho popular-el creix-con otra ·romana-la donación 
propter nuptias-; y lo que es más, una confusión entre insti
tuciones jurídicas de diferente origen. 

El derecho indígena español, el ibérico, nos ofrece dos do
naciones que con ocasión del matrimonio hace el novio a la 
novia: son éstas, la dote, que los jurisperitos llaman germana 
por practicarse entre los germanos, constituida por el marido 
a favor ·de la mujer t, y la morgengabe o donación de la maña
na, constituida también por el marido a favor de la mujer, la 
mañana siguiente a la noche de bodas, como precio de la per
dida virginidad; y como dote y morgengabe obedecían a diver
sas causas, el constituir aquella no eximía de la obligación de 
entregar la otra. 

(1) Era como una reminiscencia de los tiempos en que la mujer era com
prada por el marido. 
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El derecho romano admite también la dote, pero entregada 
por la mujer al marido (dote romana), y como consecuencia 
de ella la donatio propter nuptias, o bienes en cantidad igual 
a la dote que el marido aportaba al matrimonio, y sobre los 
cuales se otorgaban ciertos derechos a la mujer, y que en la 
última evolución del derecho romano, realizada ya por los ro
manistas de Occidente, viene a convertirse en una contradote 
constituída por los padres del marido a favor de éste. 

En otro lugar 1 hemos visto cómo el creix es una institución 
de origen germano, aunque equiparada a otra romana, y ahora 
tenemos ocasión de observar cómo aquella mezcla del derecho 
germano y el romano, de que hablábamos cuando dimos a co
nocer en las páginas de este BoLETÍN el creix, viene a tener 
realidad en la práctica . 

111 

•Die xxviij mensis iulij anno a nati vi tate dominf M d cxxxij .-ln Dei nomine 
Eius Genitricis virginis Maria amen, patea! el sil omnibus no ti atendens el con
siderans cum consilio ac dellberalitate consensu el tracia tu quorumdam paren
tum el afflnum meorum esperantie garcia virginis filie legitime el naturalis Joa
nis Garcia el elisabetis Thomas quondam coniugum presentís vil ie lucene 
vicina et avita!ore colocando in matrimoniu mei pro vobis cum Michaele bues
so mercatore vile villeregalis vicino el nunc jn presentís villa lucene reperto 
grattis et scienter cum presentís offero dono ego dictus micha el buesso vobis 
supradicte esperan!! e garcia in el pro dote vestra tanquam bona dotalia secun
dum forum valentie ex bonis meis quía sic es! initum conventum pactatum et 
concordatum el sic este mea vol untas octuoginta libre mone!e regaiiqm valencle 
in estimatione et valore ex bonis meis quas vobis de presentís do et realiter et 
de tacto tracto omnibus dilationibus exceptionibus el diffugis remitís pro qui
bus monibus el singulis sic attendendis flrmiter complendis obligo vobis et 
vestris omnia el singula bona el iura mea mobilia el inmobilia habita nunc et 
habenda ad hec autem. Ego dicta esperantia Garcia at!endens el considerans 
que vos supradictus micl;wei buesso mercator in futurum viri meus de dictis 
mihi in el pro dote mea octuoginta libras m o neta regaiia valencie ex bonis v<:s
trls propris. Et illos si ppsse meo tradidis his res lituo vobis illos omni cum 
effecto ut illos habeatis in posse ves! ro. Et ego dictus michael buesso ville vi
lleregalis vicinu in presentí villa nunc repertus excipiens al acceptans ros dicta m 
esperansa garcia virginem in futurum uxorem meam conflteor et in veritate re
cognosco me ex vobis habuisse el reccepisse dicta_s octuaginta libras monete 

(1) Véase Tomo 111 del BoLET1:<, pág. 3S8. 

.B. zo 
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valeritie per· vos et de super rnodis et fonnls predfctls in et pro dote vestra mihi 
constituías inde renuncio omnf exceptionis dotis predlcte per· vos mihi consl'i
tute et per me a vobis non habiti non numerate el non recepte ut predlcilur et 
doli et quia virglnibus secundum forum va lentie debetur augmenlum slve do
naptio propter nupcias vulgo dicta screx de medietate dotls constitute id vero 
es! paclatum que dicta sperancia garcia non possit accipere nec pretendere 
augrnentum sive screx quia dictus michael buesso esse dotam illam ex bonis 
suis. El illam non possit pretendere ex bonis illius nissi dictas ocluaginta li
bras et roupos si ve robes que tindra de son vestir i calsar et non alter! nec 
otrui quos nobis dicte sperancie garcia hoc ver·e restituere el da re promillo 
omni casu loco el tempore el eventu restituere datum d!lationibus etc. pro qui
bus etc, obligo vobis et' vestris omnis el singula bona el iura mea mobilia etc. 
Actum est hoc lucen e die etc.• 

HONORIO GARCÍA. 
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Perspectiva de la calle Mayor 
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LA COMARCA DE MORELLA 

CATf 

EL ALMA DE UN PUEBLO 

N o son bastantes la fastuosidad y el atuendo de un pue
blo para esconder la ordinariez latente de un espíritu 
sórdido y grosero; podrá deslumbrarnos, aturdirnos, 

abrumarnos con su posición; no captarnos la simpatía, mo
vernos a amarle. Esa fuerza de cautivar, ese don de atractivo 
radica en ·el fino talante, en la prestancia, que, acaso, sin alha
racas, sin ostentación, humildemente, obscuramente, es condi
ción de tal villeja, de cual lugar campesino. 

Y éste es para nosotros el caso de Catí, la vieja aldea mo
rellana, la villa recoleta en un rincón aromado de nuestra alta 
montaña; dorado caserío en la severidad gTisácea de las emi
nencias circundantes, sobrias de vegetación, escuetas de arbo
'lado: sonrisa del espíritu levantino en la faz adusta de una 
naturaleza dura. 

En nuestra niñez lejana una inocente travesura infantil hubo 
de ponernos en aprieto, de los que el miedo resuelve en llantos 
y lamentos. En la apurada ocasión, providente y protector se 
allegó, cariñoso en su rudeza, a infundimos ánimos y librarnos 
del apuro, un recio anciano montañés. Este montañés fuerte, 
adusto y bueno, que reía bonachón de nuestro aprieto y exul
taba nuestro ánimo a más viril prestancia en los trances difí
ciles, fué desde entonces nuestro enorme amigo; y como por 
todo apelativo se le conocía familiarmente en casa po·r su nom
bre de pila y el del lug·a r nativo, Calí, fué Catí para nosotros 
atractivo y amable cuanto fuerte y de apariencia ruda. 

Convalecíamos de una enfermedad más tarde. Los aires de 
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montaña estábannos indicados. Catí se ofreció otra vez provi
dente, acogedor y noble con sincera amistad, sin palabrera cor
tesía. Y a Catí fuimos. Era en 1877. Reciente la g·uerra carlista. 
Hoy es difícil concebir la prevención , el prejuicio con que con
sideraba la gente·del litoral a la de la montaña por aquellos 
tiempos. 

Nosotros íbamos a ella con el atractivo amable del recio 
montañés nuestro amigo; el viejo de amplia faz rubicunda, en
marcada en canos aladares, que se desprendían del pañuelo de 
hierbas anudado a su cabeza con ese característico modo que 
hace recordar el tocado de colgantes de nuestros burgueses· 
medievales. Él con su burda faja negra, su manta morellana, 
el calzón de velludo, defendida la pierna por la gruesa calza, 
el escarpín de paño y la ligera alpargata, era acogedor y 
bueno. Iríamos a triscar por las veredas empinadas, por Jos 
canchales difíciles de que él hablaba en sus andanzas de mer
cader con encuentros de raposas y ulular de lobos, pero tam
bién próvidas de perdices, con que nos obsequiaba. 

Quedaron traspuestas las casitas blancas emergentes de 
los verdores tiernos de los sembrados, de las huertas y de las 
viñas, la elegante pompa argentada de los olivos; toda la es
pléndida alcatifa blanda del litoral y de los valles del Maestraz
go que desde estas sierrils abruptas hasta el mar se extiende; 
aquí ahora la severidad de las encinas, señeras entre la vegeta
ción enana que os habla de cosecha de carnes, de vellones, de 
quesos y de pieles; aquí la diafanidad del aire embalsamado 
de aromas de espliego y de romero, las tenues tonalidades de 
color y las intensas penetrantes gratas sensaciones de fragan
cias. Y armónicas con esta naturaleza llena de reciedumbre y 
majestad, las construcciones severas, elegantes en sus líneas, 
en su ornato sobrio, señoriles en su aspecto. 

Ya no imaginábamos de Catí mas que estas encinas, sím
bolos de fortaleza, y estos hombres recios, fuertes corno las 
encinas. Pero hemos tenido que allegarnos a esta «casa de 
Miralles», a este singular palacete que nos impresiona y por 
toda una vida queda impreso en la memoria; tan singular que 
hasta la traza de sus ventanales es distinta y diferente de la 
muy típica que caracteriza las construcciones del Maestrazgo 
y de nuestra montaña, y nos dice de una modalidad capri
chosa y «florida» en la evolución del estilo ojival. Una oblig·a-
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da cortesía familiar nos ha llevado a aquella casa señorial: es 
en ella todo distinto y diferente pero concorde con lo esencial 
de este pueblo. Estancias espaciosas con ricos antiguos mue
bles, pinturas, libros ... Y el anciano señor, dueño del inmueble, 
sucesor de quienes lo hicieron construir: el doctor Teruel. 
También fornido, rubicundo, con canas guedejas, bien rapado 
y embutido en negro levitón, acogedor, llano y lleno de pres
tancia, flor de señorío en el señoril Catí, es como un rezago 
dieciochesco en esta casa antañona, que, ahora ya viejos, 
hemos de conocer vinculada en cada época a uno de los más 
claros linajes de Catí. 

Pero no importa la condición social, lo adventicio . de una 
posición cuando un espíritu alienta en una colectividad y con
forma la idiosincrasia de sus componentes por tal modo que 
todos aparecen igualmente celosos del propio decoro, temero
sos de sentir menoscabada la propia estimación. 

Realizábamos en 1912 una exploración de arte, ¡¡compañan
do varios amigos al muy querido e ilustre profesor Elías ~Tor
mo. Fué nuestro espléndido huésped en este Catí que · guarda 
el retablo fa moso de Jacomart, otro buen amigo, Nicolás San
juán; montañés neto, típico, alto, cenceño, aguileño; afable 
cuanto grave, serio y sencillo. En el zaguán de su casa se dis
puso el comedor por hallar más cercana la cocina; la mesa, sin 
arrequives superfluos, resplandecía de limpieza, de loza anta
ñona y de plata forjada, con todo y ser deliberadamente cam
pesina y castiza la traza del yantar. Conforme a una roman
cesca cortesía ( •doncellas curaban de él-y dueñas de su roci
no») atenidos a una etiqueta catinesa, mientras el anfitrión nos 
honraba presidiendo su espléndida mesa, la dueña y señora de 
la casa y sus hijas honraban a los invitados sirviéndoles los 
manjares. Al ir a cambiar el servicio entre uno y otro condu
mio, alguien, campechanamente protestó, queriendo evitar 
molestias, del cambio de cubiertos... Y el hidalgo labrador 
con so!Jrio ademán indicó que siguiese el servicio, mientras 
levemente contrariado decía sentencioso estas palabras:l «No 
se empenye, que per a fer el degut honor als hostes que hon
ren la seua !aula, en casa del més humil catinenc no falt!! mai 
la necesaria plata >. Y así, dicho con llaneza, sin petulancia , 
con la rotundidad de quien estima estar cumpliendo un deber, 
se nos adentró el decir del buen amig·o como un hálito de ra-
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cial hidalguía. Si aquí en el romance de nuestra montaña le
vantina ¿qué otra cosa dijeran en el suyo castellano Pedro 
Crespo, Peribáñez, o García el del Castañar? 

Pues, ved en este curioso librico que en loor de la Virgen 
de la Avellá compuso en 1759 el insigne hijo y rector de Catí, 
Dr. Francisco Celma, cómo en los substanciosos capítulos 
que anteceden a las noticias y novena, surge al azar, con la 
fuerza con que irrumpe inconsciente lo que nos anima, el mis
mo sentimiento de deber y de decol'O: ~Aunque la mayor parte 
de los vezinos de esta Villa se sustentan con el trabajo de sus 
manos, y arbitrio de texidos de lana por no cogerse en su Tér
mino bastante trigo para todos y malograrse muchos años la 
bellota, que son las únicas cosechas, son todos muy honra
dos, atendiendo a la nobleza y valor de sus a~cendientes ... » 

Y antes nos dice que han •imitado en todo tiempo los vezi 
nos de Catí la fidelidad del perrillo que tienen por Armas, en 
orden a la Magestad de Dios, pues no se sabe que vezino 
alguno de esta Villa aya sido castigado por el Santo Tribunal 
de la Inquisición, ni publicado por incurso en pena grave y 
de descrédito por otro Tribunal...» 

Luego, al dar cuenta de estar fundados en su iglesia dieci
siete Beneficios admitidos a la residencia,. dice: •Actualmente 
residimos once, celebrandose los divinos Oficios con mucha 
gravedad y solemnidad, y no se admite alguno a la residencia 
sin que esté muy adelantado en el Canto ». 

¿No es el tono el mismo, igual la prestancia, idéntico el ta
lante del clérigo, del señor de abolengo, del labrador hidalgo 
y del mercader trota veredas? Cómo se colige en esta severa 
expresión del espíritu de estas gentes un algo de exquisitez, de 
sutileza, de refinamiento recio y varonil que bien se aviene con 
el aire de esa su calle Mayor con la vieja portada románica de 
su templo, con la Casa comunal, cuyos arcos apuntados nos 
hablan de amplias lonjas abiertas a todos los vientos y a la 
congregación de todos los vecinos; y el palacete de los Mira
Hes lla¡nado, y la vecina casona dieciochesca del claro linaje 
de los Monsenat... Es empaque el de esta calle de artístico mo
numento: pero surgido así como al descuido, sin propósito ni 
designio; porque cada individuo al construir, como la misma 
colectividad, lo hacía con espíritu de nobleza, con un imperati
vo de íntimo decoro. 
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Pues las ermitas de su término con retablos encomendados 
a los más famosos artistas cornarcanos de su tiempo, como la 
de Santa Ana, que proporcionó el rastro para descubrir a los 
Montoliu, ¿desdicen del templo parroquial con su retablo deja
comart y el soberbio altar barroco y la abundancia de antifo
llarios, y las variadas ricas jocalías que hoy. conserva? 

Estas construcciones, como la profusión y primor de los 
rollos, o peirons, que por doquiera se yerguen en sus afueras, 
muestran . a qué extremo 'de maestría se llegó en la labra de la 
piedra, y explican cómo fué Catí émulo de Ulldeco~a en reunir 
en su seno a famosos lapidarios, y que un Pedro Crespo, 
ori¡mdo de la cantábrica Montaña, tomase en esta aldea carta 
de vecindad. Y si todo pregona religiosidad, también . es una 
insigne ejecutoria . de fino instinto artístico, de esplendidez-y de 
buen gusto. 

La alcurnia de sus linajes, la señorial prestancia de sus mer
caderes, cultos, discretamente fastuosos como sus coetáneos 
Jos mercaderes toscanos, la propensión de su clerec.ía a las 
letras y a las artes, bastante serían a ilustrar la historia de 

\ ' 
pueblo de muy mayores medios. . . 

Para mayor gloria suya en él se cebó el in'genio maleante, 
acaso la pasión del ánimo atormentado por la dicha ajena, y 
cuajó en decires proverbiales por estas sierras: «Als de Catí lo 
dimonf no ' ls va podé seguí~ y .«De Catí lo dimoni va fugí», tí
tulos son que acreditan la fuerte y bien destacada personalidad 
de este pueblo. 

Catí ha sido plaza cerrada. La topografía no ie abona para 
plaza fuerte. J?or eso no ofrece vestigios de fortaleza ni casti
llo, ni aun debe su existencia, corrio la deben otros pueblos 
serranos a la torre señorial, a cuyo cobijo amanecieron humil
des tales burgos. Pero Catí ha tenido su cerca de fuertes mu
ralias. Nacido después de la conquista su amurallamiento no 
implica gestas del a gran epopeya. Son razones políticas las que . 
impulsaron la erección de estos muros. Catí quejóse ante Pe
dro el Ceremonioso de que los Jurados de. Morella, sus seño
res, pusiesen a contribución a sus aldeas para subvenir al for
talecimiento de la insigne Villa y Castillo, cuando menester era 
que las aldeas cuidasen de ponerse a buen recaudo de los em
bates de Pedro el Castellano, con Jo que se afianzara la sobera
nía del aragonés. Y fué autorizada la fortificación de las aldeas. 
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Así, fué hábilmente aprovechando coyunturas, cobrando 
personalidad, definiéndose más indiviqualmente, desgajándose 
del señorío mu_nicipal de Morella, y así tuvo Catí murallas, aun 
cuando no sea precisamente bélica su historia ni estratégica 
su situación y cuando debe sus gloriosas ejecutorias a las lides 
de la paz. Así, tuvo sus portales. Esos portales tan caracterís
ticos de nuestra comarca, de Benasal, de La jana, por modo 
tan pintoresco convertidos en capillas. Aún hoy tiene Catí dos 
de estos portales: el de San Roque, antigua puerta de Morella; 
el de San Vicente, antiguo .portal de Barcelona. 

Curioso es lo que a propósito del primero dice el buen 
Dr. Celma en su ya citado librico. Se hizo la capilla, escribe, 
«en el año 1721 por los devotos de la calle llamada .antes de 
En Oaliá y después:de San Roque, y otros vezinos de esta 
Villa, sobre el Portal de dicha calle, donde desde los años de 
1648 y 1649 se colocó un lienzo de San Roque, en memoria de 
a verse preservado los vezinos· de dicha calle de la peste con
tagiosa que prendió en las demás. Bendixela [el propio Celma 
que era Retor 1 día 15 de Agosto de 1721 con permiso del Ilus
trísimo Sr. D. Bartholome Camacho .y Madueño, quien en la 
Visita que hizo por Setiembre de 1722 y Decreto que dió en 8 de 
Octubre previno, que quando se celebre la Misa en dicha Capi
lla este cerrada la puerta del Portal sobre que esta y los devo
tos que la quieran oir sea en la calle y puertas de sus ca~s y 
no desde las ventanas, so pena de no cumplir con el precepto 
de oir Misa los Domingos y fiestas.~ 

En cuanto al portal al Santo apóstol yalenciano dedicado, 
acaso porque por él saldría camino de San Mateo el taumatur
go, cuando de vuelta de Morella hizo famosa estancia en .Catí 
en la primavera de .141 O, ha sido transformado de reciente en 
fontana, la más caudalosa y mejor del pueblo; la fonl nova del 
tiempo viejo que allí mismo manaba, así designada para distin
guirla de la llamada font ve/la, que surge al Mediodía del pue
blo junto al camino de Villar de Canes. 

Pues con todo este aparato bélico, con toda la aportación 
de briosos soldados con que contribuía a nutrir los famosos 
tercios morellanos, a~n legando a la historia nombres y haza
ñas como el de aquél capitán D'. Carlos Sanz, el que destacó 
tan singularmente como principal defenso1· de San Mateo, 
cuando fué cercada por las tropas francesas la capital del 
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Maestrazgo, tomada y entrada ya a saco Tortosa, durante la 
guerra de Cataluña en 1646; con toda la energía y valor de sus 
naturales, Catí es la cuna de aquellos varones que ilustran los 
claustros, los cenobios y universidades; es sobre todo la de 
aquellos ardidos varones que así envían a sus hijos a aprender 
la ciencia en París como a adiestrí.l,rse en los ardides mercan
tiles en Venecia; de aquellos mercaderes que no alcanzamos a 
distinguir si son nobles entretenidos provechosamente en co
merciar, o sencillas gentes del estado llano que por sus talen
tos y agudeza cautivan a la Fortuna y son tales su natural 
decoro, su cultura y proceder que bastan a ennoblecer sus 
linajes. Los Spigol, los Sen! Johan, los Figuera, mercaderes 
nos los ofrecen los protocolos de su tiempo y nobles que tim
bran con su sen ya/, con sus armas, sus fundaciones genero
sas; ;y estas sus armas ostentan aún hoy sus laudas sepulcra
les y sus armas dicen la pertenencia de los inmuebles que 
construían, como las de Sen! Johan incisas en las ménsulas 
de los ventanales gótico flamígeros de la casa que, nos consta 
por los documentos, hicieron construir a Pedro Crespo y es 
el palacete hoy llamado Casa de Miralles. Ellos llenan de 
prestigio a Catí en aquellos siglos XIV y XV, en que parece 
haberse detenido a saborear la satisfacción de su p~opio es
fuerzo y cristaliza un moménto feliz de su vida esplendente. 

Y esto, todo esto, lo cumple siendo una simple aldea more
llana, aquí en la adustez de un pais(1je escueto, tan abundante 
en riscos y pedreñales y en hondísimos barrancos como esca
so en frondas y campos próvidos en cosechas. Y Catí es rico, 
es culto, es espléndido y es artista. 

Y así en las siguientes centurias sigue alardeando su ardi
dez y excelencia, ya elevando el ermitorio del Avellá y honran
do a la Virgen María, Madre de Misericordia, ya ornando el 
templo parroquial con largueza y buen gusto en los días de 
imperio del barroco, bien con nuevas edificaciones, pero res
petando siempre lo antiguo, lo primitivo y tradicional. 

Esa fuerza de continuidad, el íntimo sentimiento de su per
sonalidad, el anhelo de definirla, hace mantener vivo secular
mente el pleito de su independencia municipal, que plantea há
bilmente en toda favorable coyuntura, hasta lograr en 1690 el 
privilegio suspirado de Villa real, que es el pleno reconoci
miento de su bien destacada individualidad, aun entre sus 
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congéneres las otras aldeas morellanas que en común esfuer
zo laboran y a la par que Catí logTan su ·plenitud de indepen
dencia de todo señorío que no sea el natural de la Corona . 

Algo dice, al considerar tal vitalidad en una aldea, que desde 
su prístina existencia alienta en este pueblo una fuerza inmanen
te capaz de obrar milagros. Esa fuerza es su espíritu lodo vo
luntad, tesón y energía. Así es Catí un brote espléndido de 
nuestra característica montaña enclavado en un recoveco de la 
alta sierra. Y si pueblo montañero es pu~blo levantino, muy ahin
cado en las rocas en que asienta pero muy animoso, inquieto 
y decidido. Agil el cuerpo de sus hombres cuanto vivo su in
genio toman ardidos las derivas y caminos que conducen al 
medro y la holgura del vivir; que de sus arrestos nos hablan 
los documentos testamentarios con mandas para redimir a ca
tineses cautivos de los moros, así como de empresas mercan
tiles y encumbramiento de sus linajes, que luego entroncan con 
los esclarecidos de los M01·agues de San Mateo, Feliu y Reus 
de Castellón, Sanz de Castellfort, forner de Albocácer, Pru
nyonosa de Benasal y otros, que con los Ram y Monserrat, 
de M01·ella, son el ápice social de la comarca . 

Pueblo que en tan chico, aunque bien medrado cuerpo, alien
ta 11lma tan grande-miniatura ejemplar de aquella sociedad de 
nuestra antigua monarquía foral, en tantos conceptos moder
nísima;-bien merece que lo estudiemos amorosamente, 'que 
resaltemos lo que de su viejo vivir prevalece. Bien así como 
si nos deparase la fortuna un precioso relicario continente de 
un ayer próvido en grandezas. 

RICARDO CARRERAS 

1927. 



CA TÍ 

Fot. Betí 

Ventana de la casa llamada de Mira/les 

S. C. de C.-Lám. XLVI 





Castellonense de Cultura 527 

Documentos de los siglos XIII y XIV 

LO.S CA.STlLLOS DE MlRABET Y MONTORNÉ.S 

S iempre es de gran utilidad la publicación de documen
tos medievales, pues con ella la historiografía regio
nal se enriquece, las costumbres populares se ven 

justificadas y el Derecho vigente ve la fuente de la que dimana. 
El día que hayan aparecido a la luz pública los carcomidos 

documentos que duermen en nuestros húmedos archivos mu
nicipales y p~rroquiales, y por ellos veamos claro e/ ayer, nos 
explicaremos perfectamente el hoy, y muchas cosas que nos 
parecen misteriosas y despreciables, nos parecerán razonables 
y de gran valor. Nihil sub so/e novum, nos dicen las Leiras 
.Santas, sino que todo es tradicional en este mundo, y única
mente cuando encontramos el sílex, se descubre el fósil y se · 
lee el pergamino es cuando encontramos el hilo de la tradición, 
y, cogidos a él, podemos remontarnos al origen de todo lo 
que hoy es, está en vig·or o se estila; por eso no se debe per
donar fatiga en la rebusca y publicación de cualquier instru
mento que pueda darnos noticia del pasado. 

Impulsados tan sólo por estas ideas y sentimientos es por 
lo que acudimos a las páginas del BoLETÍN y comenzamos la 
publicación de unos cuantos papeles viejos, que, en nuestras 
rebuscas, nos vinieron a las manos. 

El que hoy publicamos es de una respetable antigüedad . 
.Su razón de ser nos ob!ig·a a deducir consecuencias anteriores 
a él, que bien le hacen digno de una glosa, pero que omitire
mos en gracia a la brevedad, no sin que llamemos la atención 
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del lector en notas marginales, cuantas veces lo creamos con
veniente. 

La copia de este documento, encontrado en el archivo de 
Puebla Tornesa, está en papel, y la hemos encontrado tan de
teriorada, que ha sido preciso un muy detenido estudio para 
sacar en claro lo que se inserta . Las líneas de puntos indican 
la total desaparición de las letras por causa de las roturas; sin 
embargo, la atenta lectura y comprensión del asunto ayudan a 
la imaginación a suplir las palabras desaparecidas en muchos 
pasajes. La copiamos ad pedem littera, tal como la hizo 
Cases. 

SENTENCIAS ARBITRALES SOBRE LA DETERMINACIÓN Y FIJACIÓN DE 

LAS LINDES ENTRE LOS CASTILLOS DE MIRABET Y MONTORNÉS, 

PEDIDAS Y ACEPTADAS POR SUS RESPECTIVOS SEÑORES . EN 

1285 y 1535. 1 

Hoc es! traslatum, bene et fideliter . in villa Casli-
IIionis Planiciei undecim. rnensis januarii 
anni Millesimi sex centesimi . . cuadragesimi octavi, per 
jacobum Cases notarium publicum Regni Valentire, sumlum 
veridice, legaliter alque bene a quodam publico possicionis 
Iimitum terminorum Instrumento per Dominicum Februarium 
quondam notarium publicum Villre de Cabanes et eius curlre 
sexto idus Decembris anno Domini Millesimo trecentesimo tri
gesimo tertio recepto, jam in suam publicam autenticam per-

{1) Estos laudos o manera de dirimir las cuestiones po1· medio de amiga
bies componedores, estuvo muy en uso durante la Edad Media, y no por otra 
razón mas que porque era una forma imparcial, expedita, económica y plena
mente amparada por el Derecho. Se ve referida en el Exodo y el Génesis. Las 
Tablas romanas la admiten, como se ve en el párr. 2.0 de la Tabla 2.• y en el 
párr. 3. 0 de la Tab.la VII. De las tablas pasó al Digesto de justiniano, libro IV, 
título VIII y al Código del mismo, libro V, párr. 11. De éstos debió tomarla 
nuestro Fuero juzgo, ley 111, tflulo 1 libro 11, y de este Fuero Visigótico, padre 
e inspirador de todos nuestros fueros de "justicia regionales, la tomó el de 
Aragón. Lil>ro 11, dé Arbitris, reformado en Montisonis (Monzón), 1310. Era la 
manera ordinaria de resolver las cuestiones que sm·gfan entre el Rey y los ri
cos-homes, entre éstos y los caballeros, y la favorita del pueblo bajo. Véase 
cuánta debió ser la importancia en aquellos siglos de! laudo arbitral , que una 
de las parles que solicita y apru·eba el presente es nada menos que el Ilustrísi
mo D. Arnaldo de jardín, uno de los tres confeccionadores del famosisimo có
digo <Costums escritcs de Tortosa ~ . 
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gameneam formam redacto non vitiato nec cancelato neque in 
aliquc:e suc:e parte suspecto, licet in ea reperiantur aliqure sci-
surce . tuerunt . . ius quidem lnstru. 
quitur sub sis ver ta carta . y 
rat Pare en ~hristo Señor, Señor en Berenguer 1 pcr la grasia 
de Deu Bisbe de Tortosa y el honra! en Joan Eximenes Señor 
de Mantornes 2 • • per Raho de la sentensia a'rbitral 
donada per lo honra! en Domingo de Bellcayse Archipresb de 
Morella 3 el per Arnau Cardona vehi adonesy . . de Bu
rriana , la que scomensa segons ques segueix: Cum contentio 
esset vel speraretur esse ínter Dominum Arnaldum, dertusens 
episcopo 4 el Petrum Eximeni Dominum de Mantornes, 5 super 
terminis Mirabeti Sufarire el termino de Mantornes, tandem, 
partes, pro bono pacis et concordire, compromiserunt per se 
et . . sucesores suos atque heredes unanimiter . 

. de Belcayse Archipresbitero Morellre el Arnaldum 
Cardonre vicinum Burrianre tanquam in Arbill·os vel Arbitrato
res seu Amicabiles compositores, Promitentes ad invicem so
Iemni stipulatione quod quidquid prcedixerint, pronuntiaverint 

(1) El Obispo D. Berenguer Prats, que gobernó la diócesis desde 1516 a 
1340. O'Callaghan. «Episcopologio de Tortosa•. 

(2) Hijo de D. Pedro Ximén a quien debió suceder en la tenencia de Mon
tornés en nombre del Monasterio de Poblet o del Rey Jaime 11, pues en 1297, 
Cas tellón con Montornés vuelven a la posesión real por el precio de 290.000 
sueldos. Betí. •Orígenes de Castellón», pág. 54. 

(3) D. Domingo de Beltall, fué el primer Arcipreste de Morella, pues no se 
conoce otro anterior a él. Fué Rector de Burriana en 1274. Véanse noticias de él 
en Segura y Barreda. •Morena y sus Aldeas». Tom. 1, y Betí •Contribución al 
estudio de los Arciprestes de Morella•. «Los Angeles», Revista .de San Mateo, 
año ll, núm. 19. 

(4) Arnaldo de Jardín, Obispo de Tortosa, desde 1272 o 75, hasta 20 de Julio 
de 1306. Los Obispos de Tortosa eran señores del castillo de Mirabel y su dis
trito por concesión del Rey D. Jaime 1, hecha antes de conquistarse de los mo
ros, en Tortosa a 27 de Abril de 1225 y confirmada en 3 de Septiembre del mis
mo afio en el campo de Peñíscola. Betí. •Boletín de la S . C. de Cultura.•, 
Tomo IV, pág. 181. Véase una cqrta biografía de este Prelado en •Narraciones 
Tortosinas• de F. Pastor. pág. 221. 

(á) D. Pedro Xlmén de Arenós debió venir, no sabemos cómo, en pose
sión del castillo de Montornés, antes que D. Alfonso III le designase para que 
lo tuviese en nombre del monasterio de Poblet, pues esta designación fué se
gún ·Balbás y Betf en 1287 y esta sentencia, dada por Beltall y Cardona, está 
fechada en Mayo de 1285.-Betí. «Orígenes de Castellón•, pág. M y 54. Balbás. 
•Libro de la Provincia de Castellón•, pág. 695. 
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sive ordinaverint in scriptis ve! sine scl'iptis, servato ordine 
iuris, ve! etiam non servato, quod prredictre partes Ratum et 
firmum habebunt perpetuo sub pena quingentorum aureorum 
Alfonsinorum a parte parti legitime stipulata, quam penam pars 
qure non adimpleret dictre sententire ordinationi seu pronuntia
tioni dictorum Arbitrorum ve! Arbitratorum parti adquiesccnti 
dare el . . pro qua pena solvenda utraque pars 
obligaverit . . a sua adiecto quod pre . . absoluto arbitrium 
nihilominus in sua . . manea! firmitate fuit etiam concor
datum ínter partes que prredicti Arbitri seu Arbitratores pos
sin! cog·noscere el pronuntiare super prredictis diebus feriatis 
et non feriatis, stando ve! sedendo, quoquo modo voluerint 1 

una vice ve! pluribus, et possint dicti Arbitri interpretari et de
clarare dictum suum quandocunque dubium aliquod ve! obs
curum emergeret unde ex scententia seu Arbitrio eorundem et 
Nos Dominicus de Belltayse et Arnaldus Cardona Arbitri 
seu Arbilratores prredicti, visis instrumentis et rationibus utri
usque partís et omnibus qure partes coram proponere volue
runt, plenius intelectis, visis etiam locis et diligenter sircuns
pectis dubiys suge . . contentio, Deum habendo pro: oculis, 
volente . . concordiam scelebri remedio conputare, Dici
mus, pronuntiamus, scententiamus, seu ordinamus, arbitrando, 
laudando seu componendo amicabiliter quod termini Mirabeti 
et sufarire procedan! et sint 2 de Gaidons Serram Serram 3 si cut 
vertuntur per versus Cabanes et · Mirabetum usque ad collum 
sive Serretam qure est in vista Tornesire ubi fuit posita fila. 
Deinde per illam Serram pinosam sursum et per illam mas
·modmellam inantea vadunt ad secunda m raillam de Rixer trans
versando vallem de Rixer sicut determinavimus per fitas et 
mollonos positos in dicto valle, et de ips . . da railla de 
Rixer vadit ad illam fitam seu Mollonem, qui est in vista de su-

. (1) Se refiere a la costumbre ya seguida entonces de pronunciar la senten
cia del Tribunal estando de pie, y a los dfas llamados jurfdicos o que se podfa 
celebrar juicio, y a los feriados o que por razón de fiesta no se podfa cele
brar. Los d!as feriados para Aragón pueden verse al principio de casi todos los 
libros forales. 

(2) Téngase presente que los términos· cuyos lindes van a determinarse son 
los que pertenecfan sólo a los castillos de Mirabel y Sufera, no a su distrito. 

'. Casi ·todos los nombres mencionados de montes y barrancos se conservan aún 
hoy con tenues variantes. 

(5) Esta frase <Serram Serram» indica sierra adelante. 
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fera et . . de dicto mollono vaclit inferius ad a lios mollo . 
fitas, quos ve! quas posuimus in valle . . transversando 
ipsam vallem ascendit a . . sam serram de Gedsa . . tunt et 
descendunt versus Mirabetum . . ram sicut posuimos seu 
poni fecimus . . Pre2dicta autem dici . . et pronuntiam . 

. pr<2clictum es! sub pena quingentorum . . incompro-
misso superius posita et expresa, et dicimus el pronuntiamus 
que hominis termini de Montornes possint tenere et pascere 
suum bestiare tam ele nocte quarn de die de Gaidons usque ad 
,pré2norninatam Raillam de Rixer cavendo lamen quod damnum 
aliud non inferant neque talans, quod si fecerint teneantur dam
num reficere sive talam . 1 Retinemus lamen nobis de consensu 
partium, quod si aliquid . . Ira Mollonos per nos positos su
per divisione dictorum terminorum aliquid remansérit questio
nis posimus dictam contentionem el questionem dirimere quan-

. documque verbo vel scripto, et partes teneantur nostrum dic
tum seu arbitrium observare sub pcena pre2dicta. Cuam 
sententiam arbitrium sive Jaudem el p1·edicli2 potestatis reser
vationem partes expresse aprobaverunt et la!ldaverunt. Actum 
est hoc quarto idus madiy (?) anno Dni. Millesimo Duscentesi
mo octuagesimo quinto. Testes huyus Reí sunt Guillermus de 
Tarnarito Archidiaconus dertusens. Arnaldus de Ponte vicinus 
Burrian<2, Berengarius Roca de Tornesa, Petrus Mathei de Ca
banes el Petrus Monachi Rector Eclesire Burrianre. 2 Ego Do
minicus de Belltayse Archipresbiter Morellre hanc sententiam 
Arbitralem tuli una cum Arnaldo Cardona coarbitro meo et 
eam scribi jusi. Ego Arnaldus Cardona vicinus Burrianre hanc 
sentenciam arbitralem . . Dominico de Belltayse Archipresbite
ro Morellre coarbitro meo el eam scribi jusi. Sig ffi num Petri 
,Ferrara notarii publici termini Castri Mirabeti, qui prredictis in
terfui et de mandato prcedictorum arbitrarum héc scribi feci die 
et anno prcefixis. La cual questió es entre Jos desus dits Señor 
Bisbe de Tortosa et en joan eximenes sobre un article api on 

(1) Esta concesión que indica compensación, ya porque se prestase a abu
sos de parte de los pastores, ya pot·que desagradarfa al futuro señor de Mira
bel, Ilmo. en Berenguer Prats, será un nuevo motivo de discordia, motivará un 
nuevo deslinde y la anulación de la tal concesión . 

(2) Probabilfsimamente, este Petrus Monachi, debió ser Templario, pues 
como dice Zurita, pocos dfas después de conquistada Burriana, Jaime 1 tuvo 
allf la fiesta de Santiago • Y aquel dfa hizo merced al Maestre y caballeros del 
T emple de una par te de aquella vi lla• . Anal. lib. 11l c. XVI. 
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diu: Dicimus et pronuntiamus quod homines termini de Man
tornes possint tenere et pascere bestiaria tam de nocte quam 
de die de Gaidons usque ad prrenominalam Rallam de Rixer 
cavendo lamen quod damnum aliud non inferant neque talam 
quod si fecerint teneantur damnum reficere sive talam; et com 
lo dit en Joan Eximenes dixes et afermas que els homens seus 
de Montornes els Bestiars de aquells . 
priu de peixer et corrien llurs bestiars .. 
llocs de Gaidons aixi de día com de. . entro a 
la Ralla desus dita de Rixer lo qual lloc!'l de Gaidons lo dit en 
Joan Eximenes entenie que anave prop de Cabanes el que se 
estenie mol! dins lo terme del señor Bisbe, el lo dit Señor Bis
be entenie que lo di! en Juan Eximenes y els homens de aquell 
no devien entrar sino tan! solament !ro als mollons que son 
entre Tornesa el Cabanes, el que Gaidons no sestenie tan! 
com lo dit en Joan Eximenes die, 1 et fos questió entre los de
sus dits Señor Bisbe de Tortossa et en Joan Eximenes de les 
dites coses et per sobre la dita questió et pau 
los dits Señor Bisbe de Tortosa et en Joan Eximenes me. 
ren la dita questió, . contrasten ma et . 
poder den Bertran Masquefa el den Ramon Taillada veins de 
Cabanes el. vasalls del dit Sr. Bisbe de Tortosa. . den 
Arnau Gurau y den Berenguer Roca vehins de la Pobla de Mon
tornes ·et vasall del dit Joan Eximenes als quals fones fe! ma
nament el juraren en poder del dit Bisbe de Tortosa et del di! 
Joan Eximen es 2 que vista la dita questió et contras! a ull pe 

(1) Nótese que la sentencia latina no declara en concreto la causa o des
avenencia que la motiva, no dice mas que: cum conlentio essel ve! sperarelur 
esse . .... super lerminis Mirabeli el Mantornes, lo cual parece indicar que 
la desavenencia la motivaba, o el no haberse fijado aún los términos entre am_
bos castillos, o que estaban mal fijados; y después de determinados como 
cierta compensación, se le permite al señor de Montornés que puedan entrar 
los ganados de los suyos hasta Gaidons y la Ralla de Rixer. Esta concesión es 
precisamente el motivo de discordia que motiva esta nueva fijación de hitas y 
la privación a los ganados de Montornés de entrar en el nuevo término asigna
do a Mirabel, como expresamente se dice en esta sentencia escrita en valencia
no. Es muy posible que la carta-puebla de Mirabel que el malogrado Mossen 
Betf no pudo hallar, como las que tenemos de Montornés, no precisasen el 
término, sino que lo daba el Rey • con el mismo término que tenía al ser con
quistado de los moros•, y sf esto es así, no debemos extrañarnos de las eter
nas desavenencias de ambos señores y respectivos vasallos. 

, (2) Esto indica que ambos señores, el de Montornés y el de Mirabel, asis· 
tleron personalmente al deslinde. 



Castellonense de Cultura 555 

aquells en qual manera esta! era provehit per la una part el per 
laltra lo dil ampriu que sumariament et de pla filasen aquelis, 
et del dit fitamen et posament de files fesen carta publica per la 
cual raho los desus dits en Ramon de Taillada et en Berlran 
Masquefa vehins de Cabanes et vasalls del Señor Bisbe de 
Tortosa e! Arnau Guerau et en Bereng·uer Roca vehins de Man
tornes 1 el vasalls del dit en Joan Eximenes volens la Religio 
del dit sucrament 2 observar et g·uardar ¡¡narent personalment 
a la dita questio et estans en aquella ahida certificado entre 
ells mateixos en qual manera eseestat possehit perles parts, et 
ahut acort sobre les dites coses, concordablement et tots en
semps, concorclants e! en un coratre .fitaren et melaren fites so
bre la dita questio el declararen lo di! contra! el primerament 
posaren el ficaren una fi ta en un collet aigues vessans entre lo 
terme de Tornesa et de Cabanes que mire som de la dita fita la 
foya 3 de Cabanes et lo pla de Vilafames et p .. ssen la senda 
que parleix de. . a Miravet et partiren 

. quiensa fer. . a altra que posaren prop lo 
ca mi que va de Cabanes a Tornesa 4 el travesan! lo dit cami va 
a al!ra fila que ficaren prop lo barranch del soll 5 del pinar que 
devalle de la Masinodella 6 e! travesan! lo di! barranch el va 
ferir a un tormo que es al tossal Roig et fa un codo alt en lo 
pla del dit tormo on sarreplegue aigua com plou el ay una 
creu dalt que los dits Bertran Masquefa en Ramon Taillada 
Aarnau Gerau el en Bereng·uer Roca feren fer prop lo dit codó 
ab pies de cap martell et parteix del dit tormo el va Serra Serra 
aigues vessans per lo di t tosa! Roig 7 y en lo. 
pasan! lo clit tossal Roig· aigues vessans ficaren una fila el de 
la . . Serra S erra aigues vessans on es lo vall . . po
san! señals de pedres de lloch en lloch e . . vist11 de 111 
vall de Rixer 8 la una fila et de la dita fila va a un m olio el par
teix del dit molió tranversant barran eh ele Rixer 9 et va a unes 

(1) Quiere decir de Puebla Tornesa, no del incierto pueDio de Montornés . 
(2) Equivale a decir: queriendo cumplir lo jurado .. . 
(3) Hoy, Les Foyes. 
(4) Antiguo camino de Castellón, existente aún . 
(5) tloy barranc del foil . 
(6) Masmudella, hoy. 
(7) Nadie ha podido darnos razón de este «fosal Roi g», 
(8) Parte baja del barranco de les Sanies. 
(9) Barranco de les Sanies. 

B. 21 
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parets del castellar damunt lo molí de Rixer et de les dites pa
rets va alt al castellar hon posaren una fita , et parteix de la dita 
fita et castellar et pasa per un torm o bru Roig put prop del cas
tellar et travesa per la ombría un barranch et va a un tormo de 
les aigues vessans et parteix del dit tormo et va a una fila per 
la' serra amunt prop un pi el daqui Serra Serra al altra fita quei 
ficarent aigues vessans et va Serra Serra on es lo tosal . 
¿blanca? et pucha al collado 1 ai gues vessans . . feet lo dit 
fitament et les dites fites dix . . los dit en joan Exime
nes . . els . . putgen tenir et p . . at llu . . dites files 
ones lo terme de Montornes . . no passen ne puguen pasar 
mes a . . dites fites on es lo terme de Mirabel . . lo cual 
fltament . . los desus di! feren per . . piament per ells fet 
et perlo manament . . feet des us per los dits Senor Bisbe de 
Tortosa et en Joan Eximenes el Requiriren al notari de sus 
scrit que de les dites coses resomidament et fitament desus per 
ells feet a manament deis dits Señor Bisbe el en joan Exime
nes, et per la religió del Sacrament per ells en poder deis dits 
Señors llurs desus nomenats feit, los fos feta carta pública per 
lo dit notari; com a ells fos fe! man ament per los dits Señors 
llurs que del fitament et posament de files fesen carta . . a per
duras et memoria, en testirnoni de veritat. Les cuals fites de
sus nomenades foren possades et ficades per los dits en Ber
tran Masquefa, en Ramon Taillada Narnau Guerau et en 
Berenguer Roca. Les quals coses foren fetes en lo terme de 
Cabanes en lo cami que parteix de Cabanes et va a Tornesa en 
presencia de en Ramon Oliver qui ere en lloch de en Bertran 
Masquefa desus nomenat Jo qual era mala!! en la vila de Caba
nes et al fermament de la dita carta no podía esser en presencia 
de en Ramon Tallada et de en Arnau Guerau et de en Berenguer 
Roca desus nomenats, los quals requiriren que perlo di! notari 
los fos feta carta pública segons que per los dits en Bertran 
Masquefa en Ramon Taillada Narnau Guerau et en Berenguer 
Roca desus es estada Re . . la qual carta fon rebuda et feta 
per Domingo Febrer, notari . . de Cabanes . . prop una de 
les desus dites fites Sexto idus decembris anno Domini 
Mcccxxxiii. Se iB nal den Beltran Masquefa darriunt dit qui a les da 
munt dites fites al posar et ficar present foch . Se iB nal den Ra-

(1) Esto es, al «colle!• donde pusieron la primera hita . 
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mon Oliver desus dit al qua! les desus dites fites ficades foren 
mostrades et en lloch del dit en Be·llran Masquefa present fonch 
a llegir les coses desus di tes et afer la dita carta ensemps ab 
losditsen Ramon Tallada Harnau Guerau et en Berenguer Roca 
Se ffi na! den Ramon Tallada Se ffi na! den Arnau Gerau Se ffi na! 
den Berenguer Roca damun dits que a lotes les damunt dites 
coses presens foren et les damun dites coses !loaren otorga
ren et fermaren . Proesentibus testibus Nicolao Magistri; Gui
llermo Bertrandi; Petro Rcdon et Marco Ballester Sig ffi num 
Dominici Februarii notario publico: de Cabanes . . de m qui 
describí feci cum supra . . ta linea ubi dicitur seu pronunlia-" 
tioni, et . . quagesima linea ubi dicitur ]aliada, et cum. . . 
et emmendabo in decimasexta linea ubi scribitur nostrum, et 
in eadem linea ubi dicitur observare en in quadragesima quar
ta linea ubi legitur perdurable, et in quinquagesima linea ubi 
scribitur Tallada et cum supra posito in trigesima nona li
nea ubi dicitur Versans, et clausi loco die et anno prrefixo 
Sig ffi num Francisci Joanis Casses. U. D. . . . ·. ities pre
sentís ville Castulonis planitieij qui visso originali hic translato 
proeinserto transumyto authoritatem suam interposuit pariter 
decretum Sig ffi num meum . . . Regni Valentioe et soub . 
Castellionis plar.itieij qui . . manda . . in proeinserto tran
lato. . authoritatem . . Suam interposui pariter et decretum. 
Sig ffi num meum jacobi Casses notarii publici Regni Valen
tire qui proeinserlum transumptum a sua originali forma fidili
ter abstraxi et cum eadem veridice comprobavi Castillione pla
nitieij die m en se et anno prrefixis. » 

P. RAMÓN DE MARÍA 
C. D. 
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Notas bibliográficas 

HtSTORtA DE CATl\LUNYA per Ferrán Valls-Taberneri Ferrán So!devila. 
Curs Superior.-Barcelona.-lmpremta E lzeviriana.-Volum !: 1922.-214 pági
nes + 28 lámines.-Volum II: 1923.-226 págs. + 32 lámines.-170 X 125 mm.

"Aquestos dos volums apareguts dins l' any passat 1926 ens o frenen la nostra 
historiad' una manera resumida, pero científica. Nos' havfa fet res encara que 
fera brollar en breus págines la nostre historia immortal, aprofitant tots els tre
balls monograflcs contemporanis, el seu unic i ver fonam ent. Dos eruditissims 
investigadors com els senyors Valls-Tabemer i Soldevila han fet aquest mira
ele d' obra concien~osa i patriotica. El primer vol u m tracia des deis inicis pre
historics flns al rematament del regnat de Jaume l. E l segon vol u m comen va 
ambles gestes gloriases de Pere el Gran i acaba amb Joan JI. Un gran rigoris
me presidix la narra ció i judici dels fets. Cal esmentar la justa proporció dona
da a tots el capitols, i la moderna vissió de lo que deu ésser un historia. Enca
ra que siga un manual dedica! a 1' ensenyan9a, havem de cridar la atenció en
vers aquesta obra capdal que ens remerora la vida i les inquietuts espirrtuals 
deis nostres avanpassat-s d' una manera fins ara no usada i coneguda en les 
nostres !erres; aixi era de esperar de la gran cultura deis savis historiadors 
Valls-Taberner i Soldevila. A la fi de cada capitol hi ha una abundosa i selec
cionada bibliograffa de les mes recen! i serioses publicacións que fa mes so
breixent la valor del' obra; ultra a9o va avalorada amb curioses e interessants 
lámines, amb gust escollides.-A. S. G. 

LA CAPILLA DE LOS VELEZ EN LA CATEDIIAL DE Mu!>CtA por Elías Tormo. 
Madrid. Tipografía de la • Revista de Archivos• Olózaga 1.-1927.-16 páginas 
250X175 mm. Seis láminas. 

No ha mucho que el insigne académico Elfas Tormo nos regalaba con el 
informe para declaración de monumento nacional de Santa María de More/la. 
Ahora publica el ilustre profesor el dictamen que por encargo de la Academia 
de la Historia ha emitido en asunto de la misma fndole, referente a la famosa 
Capilla de los Velez aneja a la catedral murciana; monumento admirable y de 
singulares méritos, que estudia el autor con su grandísima competencia. El 
trabajo constituye una monograffa de positivo valor para la historia de nuestro 
Arte en aquel período por algunos llamados isabelino, cuando la floración 
fantástica del expiran te arte gótico bajo la influencia clásica renaciente deriva 
en singularidades que acaban por producir nuestro casti zo plateresco. Aspec
tos ofrece el monumento que invitan a la conjetura, a la aportación documen
tal y al escarceo crítico. Nada de el lo regatea el docto académico. Con lo que 
es la valiosa monografía muy para tenida en cuenta por quien desee conocer a 
fondo uno de los más originales ejemplares arquitectónicos de aquellos días 
esplendorosos que presidieron Fernando e Isabel, los Reyes Católicos.- R. C. 
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RENADIUES. Ve¡·sos i prosa origlnals de Frederic Oironella.-Barcelona.
lmp. J. Horta.-1927.-71 págs. + 4 de lndex.-210 X 135 mm.-Heus aci en 
aqueste escampalt !iterar! lota la vibra ció d' una anima que 's conmou lo ma
teix al davant de les nmes historiques de Sant Pere de Roda que front a la 
grandesa epi ca de )offre. Tola la gama sentimental del poeta es !roba en les 
planes d' aqueste amable volumet, on el llenguatge destila lota la plenitud de 
la !erra empordanesa. Bl recull de versos i prosa va de 1' any 1918 a 1' any 1927, 
i la evolució que la metrica ha sufrit en aquest periode ens dona matisades les 
distintes tonalitats del lirisme ubriagador del senyor Gironella, reflecte de la 
ten·a del' Empordá.-A. S. G. 

LA COOIW!NACIÓ 1 LA SUBORDINACIÓ EN l".LS DOCUM ENTS DE Lh ChNCILLBRIA 
CATALANA DUllANT EL SllOLE XIV, per Pompea Fabra.-Barcelona.-lmp. Elze
viriana.-1926.-30 págs.-280 X 220 mm.-La robustlda pers<'lnalitat del grama
ti c Fabra s' afet·ma més i més en aquestes planes . Ningú com el! podfa ficar-se 
dins de la llelra deis diplomes a escorcollar 1' á"ima de nostra llengua. Les 
conjuncclons de subordina ció i de coordina ció, alguns relatlus i algunes pre
posicions son val01·1tzades en el segle XIV. També certes flexions verbals 
hi son apurades i estud iad es. Son el llenguatge escrit !la !lengua parlada hui, 
les fonts pleneres i abundases 011 havem de cercar el nodriment"'de la !lengua 
actual. Els a11tecedents els trobarem en ei!Jenguatge deis protocols notarla ls 
i de les cancllleries. Els Documents del mes! re Rubió 1 Lluch son la cantera 
aprontada per Fabra en els seus estudis. L' obra forma part de les Memories 
de la Secció Filológica de 1' lnstitut d' Estudis Catalans 1 es publicada a des
peses de la benemérita lnstitució Patxot.-A. S. G. 

CASTEJ. Nuovo ll 1 SUOI RESTAURJ.-Ricardo Fi/angieri di Cándida.-Na
poli. R. Tipografía Francesco Gianninl & Fig li. Vía C isterna del!' olio. 1927.-
12 pág.-185 X 250 mm. 

Ha tenido el ilustre Filangieri el gran acierto de imprimir la caudalosa con
ferencia que dió no ha mucho acerca de la restauración del famoso alcázar 
partenópeo. Fortaleza es que condensa en sí casi la mitad de la historia de 
Nápoles. El estudio sintético del Gaste! Nuovo, sólo la cultura vasta, la erudi
ción copiosa, la consumada labor de exploración de archivos y el buen gusto 
de Filangieri podfan llevarlo a cabo. Por modo rotundo, definitivo, queda asen
tada sobre base sólida la historia del castillo que Carlos 1 de Anjou hizo pla
near en 1279, no, como afirmó el Vasar! •in uno de tan ti voli de/la su a fanta
.sía~ , a Giovani Pisano el conterráneo del historiador famoso, ni a Pierre d'An
gicourt, como quiere de Blassis, sino a su familiar Pi erre de Chaul, clérigo y 
aquí arquitecto; según afirma Filangleri tras de revisar más de doscientos do
cumentos de la cancillería angeovina, de los que más de la mitad se refieren a 
la fundación de esta real t·esidencia napolitana. Mas lo que ofrece para nos
otros singularisimo ill!Grés es la demostración plena que hace Ricardo Filan
gieri de que el verdadero autor del Alcázar en su actual traza, el que lo dispuso 
para ser nidal de la m lis espléndida corte del Renacimiento, con todas las con
diciones exigidas por el arte nuevo de la fortificación que la invención de la 
pólvora demandó, y con la fastuosidad y gusto de aquellos días esplendentes, 
fué nuestro Alfonso V de Aragón. El hizo portear la piedra de Mallorca, y al 
mallorquín Guillem Segrera le encargó la construcción. En documento de 19 
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de Abril de 1451 consta que hace demoler casi totalmente la vieja fortaleza an
geovlna y encarga a cuatro maestros la obra nueva por valor d_e cuarenta y un 
mil ducados, cifra enorme entonces. Guillem Segrera no pudo ver terminada 
esta su obra maestra, pero a su fallecimiento la prosiguieron y terminaron 
Johan y Jacme Segrera, Johan Trescoll, Casamuri y Pere Johan •il genia/e e 
fantasioso• arllsta que acababa de mostrar en el Pala u de la Diputació de Ca
talunya todo el brío de su inventiva y gusto decorativo; estos son Jos cinc mes
tres maiors sus colaboradores, que con otros Insignes Mtistas italianos dan 
cima a la singular fortaleza que sirve de dechado a otras que en Italia por 
entonces se construyen y que poco después convertía en ciudadela Gonzalo 
de Córdoba y fué residencia de nues tros visoreyes. La aportación docu
mental del ilustre Filangieri, que destruye errores y leyendas, sus atinadas ob· 
servaciones acerca de la restauración adecuada de monumentos, dan un extre· 
mado interés e importancia a su obra notabilísima. Debemos los españoles 
estar tan atentos como agradecidos al insigne napolitano y esperar anhelosos 
el trabajo, que en recienie carta nos anuncia, •·esultado de sus estudios de arte 
español en Italia.-R. C. 

LES FLOl!S DEL ÜAY S\BER, per joseph Ang/ade.-Barcelona.-lmp. Elze· 
viriana.-1926.-61 págs.-280 X 220 mm.- Guillem Molinier va composar les 
Leys d' Amors, pero va rimar-les lambé. Ja conegudes i vulgari!zades les co
pies en prosa, rnancava donar a coneixer la versió rimada que ara publica An
glade treta deis rns. n.0 2o9, de flns del segle XIV, de la Biblioteca de Catalu
nya. Elllenguatge arnb reminiscencies de la llengua d' Oc evidencia el contagi 
d' una forta i arrolladora catalanització que Ji dona una agradable i suau as 
pror. La lranscripció del Ms. es feta amb la cura acostumada pel Profesor de 
Tolosa que tanta amor sen! perles nos tres coses. Vullguerem disposar de més 
espai perfilar dins del cicle tolosá tola la alta i va!uosa posició de Les Flors 
del Oay Saber. La publicació entra dins de la serie de treballs que des de fa 
anys ve donan! als estudiosos la Secció de Filología de 1' lnslltut d' Estudis 
Calalans i que gracies a la munillcencia de Rafael Palxol i Jubert s' ha pogut 
impremtar suara.-A. S. G. 
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Revista de Revistas 

Anales de la Universidad de Va
lencia. Valencia. Año VI. Cuadernos 
45 a 47. Año VIII. Cuaderno 57. El 
Abogado: Su reivindicación profesio
nal, por Joaquín Ros y Gómez. 

A Nosa Ten·a. A Cruña. Ano XI. 
Núms. 237, 259, 240, 241 y 242. 

Arte Espaiíol. Madrid. Año XVI. 
Tomo VIII. Núm. 6. Pedro M. de Arti
ñano: Recuerdos íntimos del Marqués 
de Viana.-Pablo Gutiérrez Moreno: 
La ermita de Nuestra Señora del 
Puerto y su arquitecto Pedro de Ribe
ra .-Gabriel Corteza: Exposición de 
un paso de Semana Santa, obra de 
Quintín de Torre.-Miguel Velasco: 
Iconografía y transformaciones del 
Alcázar de Madrid (de la Exposición 
del Antiguo Madrid).-Julio Cabes
tany: La grafidia o el dibujo aplicado 
al arte industrial. Dibujos a tijera con 
asuntos del Quijote.-Eduardo Loza
no: Observaciones sobre algunos 
cuadros de Velázquez, del Museo del 
Prado.-Noticias y Bibliografía. 

Arxiu del Centre Excursionista 
de Terr.;ssa. Any IX. Núm. 47 y 48. 

Boletim biblio[Jráfico da Biblio
teca da llniversidade de Coimbra. 
Núms. 1 a 6. 
• Boletín de la Comisión Provin
cial de Monumentos históricos y 
artísticos de Orense. Tomo VIII . 
Núms. 172, 173 y 174. 

Boletín de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba. Año V. Núm. 16. 

Boletín de la Real Academia Es
pañola, Madrid. Tomo XIV. Cuader
nos LXVIII, LXIX. 

Boletín de la Real Academia Oa
lle[Ja. La Coruña. Año XXII. Números 
197 y 198. 

Boletín del Instituto de Investi
gaciones históricas. Buenos Aires. 
Año V. Núms. 29, 30, 51 y 32.-Emilio 
Ravignani: Las provincias interiores 
y la obra constituyente del Congreso 
de 1824-1827.-Emilio A. Corí: liaos 
Staden, arcabucero alemán de la ex
pedición Sanabria al Río de la Plata 
(1550-1555).-Documentos referentes 
a Guillermo P. White.-Como escri
bió sobre las costumbres de la colo
nia un fraile capuch!no.-Inventarios 
generales o especiales.-Noticias bi
bliográficas. 

Boletín del Museo Provincial de 
Bellas Artes de Valladolid. Núms. 1, 
2, 3, 9. 

Bolletí de la Societat Arqueoló
gica Lulíana. Palma de Mallorca. 
Any XI, 111. Núms. 560, 561, 562, 563 
y 564. 

Buflletí del Club Pirenenc. Te
rrassa. Any V. Núms. 23 y 24. 

Bufllefí Excursionistá de Cata
/unya. Barcelona. Any XXXVll . Nú
meros 385, 586 y 387. 

Ce Fastu? Friul. Anno 111. Núme
ros i'i-6, 7-8, 9-10. 

Corpus Christi. Valencia. Año 111. 
Núms. 51, 52, 53 y 34. 

Cultura Valenciana. Valencia. 
Any li Quad. 11. J. Sanchis Sivera: 
La procesión del día de la Presenta
ción de la Vh·gen.-S. Carreres Zaca 
rés: Origen de la tradición de las Mi· 
sas .Gregorianas.-M. Gonzalo Martí: 
San Bernardí de Sierra en un plat del 
segle XV.-Josep Osset Merle: El rei 
Felip 11, visita el Monastir de San Je
roni, de Gandía.-lgnaci Villalonga 
Villalba: As pectes de la econom!a va
lenciana.-Angel Sánchez Gozalbo: 
Mestres argenters del Maestra!. La 
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escoJa de San Matéu. --Futees.-Mo
viment cultural valenciá. -Frances 
Almarche Vázquez.-Publicacions. 

Esfudis Franciscans. Barcelona
Sarriá. Any XXI. Vol. 39. Fase. 11. 
Núms. 234 y 235. 

játiva turista. Año l. Núms. 8, 
9 y 10. 

L' Archiginnasio. Bologna. Anno 
XXII. Núms. 1 y 2. 

Labo'r.Aveiro. Anno 11. Núme
ros 8 y 9.-Fortunato de Almeida: O 
luxo em Portugal nos séculcs XVII e 
XVIII.-Rodrigo S. Noguelra: Consi 
dera\'bes etimolól!icas acerca dos vo
cábulos •asa• e •aso•.-Juan Caran
dell: E l ejemp)o de las Islas Británi
cas.-). Barbosa Bettencourt: Sltua¡;:ao 
do Ensino Secundárlo.-Crónica do 
estrangeiro. 

La Paraula Cristia;ta. Barcelona. 
Any !11. Núms. 51, 32, 33 y 34. 

La Pie. Forli. Anno VIII. Núme-
ros 5, 6 y 7. • 

La Zuda. Tortosa. Año XV. Nú
meros 162, 163, 164 y 165.- Ramón 
Vergés: Espurnes de la llar. Rifa de 
Sants, en lo retrato de tipos populars 
tortosins.-Joan Torné i Balagué: La 
Catalunya fluvial.-lgnacio Pulg: Los 
acumuladores Almeida.-E I poeta 
Juan Povill y Adserá.-Las Islas Co
lumbretes.-Bibliografia.-De casa. 

Le cronache Bresciane inedíte 
dei secolí XV-XIX. Brescla. Vol u me 
secundo. Dispensa XII•, XIII• . 

Lo lvfissatger del Sagraf Cor de 
Jesús. Barcelona. Any XXXV. Núme
ros 433, 434, 435, 436 y 437. 
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Nos. Ourense. Anno.IX. Números 
42, 43, 44, 45 y 46. 

O Instituto. Colmbra. Volume 74.0 

4.• serie. Volums. 3.0
• Núms. 3 y 4. 

Revista bimestre cubana. Hbana. 
Vol. XXII. Núm. 4. 

Revista de Catalunya. Barcelona. 
Any IV. Núms. 36, 37, 39 y 40. 

Revista de Filología Esparíola, 
Mad1·id. Tomo XIV. Cuads 1.0 y 2.0 • 

Revista de Ouimaraes. Volume 
XXXVII. Núms. 1 y 2. 

Revista de la Biblioteca. Archivo 
y Museo. Madrid. Año IV. Núme
ros XV y XVI. 

Revista de las Españas. Madrid. 
Afio ll. Núms. 9, 10, 11 y t3. 

Rel/ista de Menorca. M~hón. Aiío 
XXXI. Cuads. IV, V, y VIl. Año XXII. 
Cuad. VI. 

Revistad' Ola!. Any 11. Núms. 18, 
20, 21 y 22. 

Revista Internacional de los Es
tudios Vascos . Sah Sebastián. Año 
21. Tomo XVIII. Núms. 2 y 3. 

Revista furídica de Catalunya• 
Barcelona. Volum. XXXI!.Novembre
Desembre 1926, i Volum. XXXlll . Ge
ner-Febrer 1927, Mar<;-Abril 1927. 

Revista Musical Catalana. Bar
celona. Any XXIV. Núms 281-284. 

Taula de Lletres Valencianes. 
Valencia. Any l. Núm. 1 

Toledo. Año XIII. Núms. 244 y 245. 

Universidad. Zaragoza. Año IV. 
Núm. 2y 5. 

Vida 1/eidatana. Lérida. Any II. 
Núms. 28, 30, Dl, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 

IMP. HIJO OE J. AR MENGOT. -CASHLLÓN 
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