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Cuaderno 1

de la Verge
A la bona memoria de Mn. Manuel Betí

- S í , sí. A ll)i m'han dit és una escultura molt antiga.
-¿De fusta?
-Sí, diuen si és una imatge venerada pels cristians en els temps de la dominació sarra'ina.
-¿Els mossarabs?
-Sí.
-1 és molt estrany que d'una muteria com la fusta haja
aplega! als nostres dies, una imatge sense desperfecte.
- -Jo no ho sé, perque la imatge va vestida. Porta molles sin agües i capes brodades damunt d'ella.
-¿De manera que va vestida?
-Sí, al segle XfVe ja hi porta'va mantells. Així ens ho ha
revela! un inventari de rermitu de la Balma que es conserva a
rarxiu de I'Arxiprestal de Morella.
-¿De manera que eixu moda de vestir les venerades imatges que jo creia una cosa duta pe! barroquisme, era ja usuda
a les darreries del segle XI Ve ?
-Documents contemporanis així ho proven. L'inventari de
la Mare de Déu de la Balma i altres que es podrien adduir ho
demostren plenament. Eixos inventaris minuciosos, detalluts,
tan rublits de suggestions, ens donen a coneixer els atuells de
les ermites i les joies i robes de les venerades Madones de
pedra, de marbre, de fusta i de fang cuit, que de tot n'hi ha per
les comarques castellonenques i als seus vollants.
B. 1
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-¡Deuen ésser boniques lotes les !erres deis ports de Morella!
- N'estic tan orgullós d'aquelles aspres muntanyes que
m'exalto quan parlo d'elles; per aixo no vullc ponderar-les.
Voste ha naixcut ací, a aquesta gran urb; ha viscut rodejat
d'aquesta horta rica i ha tingut sempre als ulls eixa blava veta
de la mar. Jo vullc que voste conega el regne de Valencia, que
visite les argentarles planúries del Maestral, que s'esbalaixca
al vore les augustes, severes moles allíssimes. Jo !'invito a .
l'esdevenidor maig per anar a visitar !'ermita de la Balma.
Voste que és arqueoleg m'ajudara a mirar i a esquadrinyar bé
!'escultura de la Verge. Hi ha una llegenda molt bonica que ....
Hem sorprés aquesta conversa nosallres, que amb assiduYtat assistim a la tertúlia deis divendres de casa de Morales.
L'enamorat de les !erres altes de Morella-un deis interlocutors-és un jove advocat castellonenc, culte, inflama!, somniador i líric. Qui pregunta a Joan-eixe és el nom de l'advocat
castellonenc-és un canonge naixcut a la ciutat de Valencia,
una mica historiador, pero, més que res escorcollador d'arxius; que ha corregut món, pero, que tot i estiman! la seua !erra, no ha conegut, ni coneix encara, el Regne de Valencia. Al
canonge li diuen Manuel Prats.
En Francesc Morales és un home amable, cordial. EII congrega a casa seua, tots els divendres, als cultivadors de la intei·Jigencia: arqueolegs, historiadors, periodistes, literats i
poetes. Morales és una mica volteria; ambla seua somriseta,
els ulls vius, la barbeta roja, ja mig argentada, amb tola lapolidesa de les seues maneres, ell desconfia, dubta sempre, no
accepla mai de primer antuvi allo de que se Ji parla. Morales és
un esceptic. Hom diu si ha portal una vida irregular; si fa pocs
anys, mol! pocs, encara la duia. Ara a Morales- així com al
bon músic sempre Ji queda el compas-passals els cinquanla
anys, encara ..... li queda el compas.
Pero és un historiador d'autoritat reconeguda per tots, un
arqueoleg que fila molt prim, a qui se li consulta i demana parer. Ell ha invita! a les seues tertúlies a Joan, l'advocat castellonenc, a qui coneix des deis temps d'estudiant a la Universitat. Es trobaven tots els dies alla dalt a la biblioteca. Aleshores va naixer una gran, sincera amista!. Morales admirava
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)'entusiasme, l'ardor amb que· Joan defensa va les seues tesis;
la claretat amb que les plantejava i el vibran! sentiment amb
que embolcallava tola l'argumentació seua. Joan estimava la
manera freda, pol ida com li derrocava els seus castells bastits una mica precipitadament; el volia per tot allo que de broma en broma anava ensenyant-li, per tot allo que poava en la
seua gran cultura inexhaurible. No havia oit a ningú aquelles
maravelloses síntesis d'historia de Valencia, ni podía sospitar-la primera vegada que en parlar·en
baix d'aquella glac;a
hi glatira un coi' tan gran, amera! de la
més noble ambició que hi puga haver: de l'amor a la terra on
va naixe1·.
¿Com havia de faltar Joan a la invitació del seu antic i volgut amic En Francesc Morales? Tots els divendres pujava al
tren de les tres del vespre i a les cinc ja hi era a la tertúlia. La
casa de Morales eslava situada perla Valencia antiga, per un
d'aquells carrers deis volfants de la Catedral. Joan es transportava a epoques endarrerides des de que puja va al tren fins
que hi tornava a casa seua. Retornava a Castelló a les dotze
de la nit.

* * *
El canonge rnossen Manuel Prats ve de la Catedral de dir
missa. Mentrestant li preparen l'armorc;ar- mossen Manuel en
ac;o no és un bon canqnge, no pren xacolata-llig la correspondencia que acaba de rebre. Després té que anar a l'arxiu
del Coi·Iegi del Patriarca a continuar les seues escorcollades
de protocols i notals.
Obri una carta i se sornriu. Llig i pensa que ja som a l'abril. Recorda la tertLília de Morales, la conversa que ringuereo allí i la invita ció que accepta. Torna a llegir la carta i repassa:
•Admira! canonge: Li quedo molt agrait a la seua gentilesa.
Les notfcies que em dóna em venen a aclarir un període inte-.
ressantíssim de la vida de Berna! Serra, el pintor que treballa
a Tortosa, a Morella i sa comarca, a Valencia i que tal volla
tingué l'aprenentatge a Barcelona, al taller deis Serra. ¿Que
sera parent, descendira deis altres Serra, els famosos tres-
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centistes barcelonins ? ¡Qui sap! Voré arnb ar;;o d'enllestir tot
el que sé d'aquell pintor i llanr;;aré prompte al públic la rnonografia que preparo.
»¡Com me n'alegro de tots els seus atrafegats querers!
¡Que n'és de lreballador voste! Allo que més m'admira és la
rara qualitat que té per multiplicar- se i pera fer sempre bona
faeno. ¡1 com n'és de comunicatiu voste! Rarlssima qualital entre els erudits. ¡Admirable cor el seu i quina consciencia del
que deu ésser el treball! Continuital .. ... Poc a poc ..... Aixina
nosallres, les noves generacion s, aprofitarem lo bo i empendrem el caml alla on els mestres com voste el deixaren. ¡Que
n'és d'exemplar el seu mestratge! Jo, si voste no ho prenguera
a mal, m'atreviria a proclamar- lo mestre meu carlssim; seria
pera mi una honor de !a més alta estimació.
»Tinc alguns projectes queja Ji contaré. Estic en comunicació amb el venerable Rubió i Lluch a qui he visitat en sa
casa de Barcelona la setmana passada.
»Per ací poques novetats. La revista ja vora seguix el ritme
normal seu, pero amb guanys de coi·Jaborac ió cstrangero; a
més deis lreballs en ilalia i francés sortira aviat un treball en
llengua de Camoens.
•!Ah!, dins pocs dies 1i enviaré copia de les inscri pcions de
dues lapides iberiques trobades al despoblat d'Aibalat. L'afortunat e intel·ligent pintor Porcar ha trobat unes pintures en
una de les coves de la Joquera del terme de Borriol. Representa una escena de car;;a interpretada amb un gran sentit naturalista.
»És de doldre la manera com es perd 101 el tresor del passat. A Borriol, a Sanl Mateu, a Coves i a Villaherrno sa es
llaneen a perdre els peirons; aiximateix a molts allres pobles
que no recordo ara. En les ermites es malmeten els retaules;
a l'esglesiola de Salvassoria es perdra per complet el retaule
de Sant )ordi. A les esglesies ... bé, no vullc continuar· per
aquest caml perque ja sé estem d'acord i perque me'n he anal
per les rames en aquesta carteta, queja sembla un missal per
lo llarga. 1 torne al so le.
•Li escric per vore si té forrnalitat i manté la seua paraula
de canonge. Estem al mes d'abril. ¿Que parlilrem a la tertúlia
de casa Morales? Aquesta epoca de les darreries d'abril o de
primers de maig és la millor. No hi ha temps com el d'ara per
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la projectada excursió. No fa ni fred ni calor. 1 si fa fred, més
val fred que calor pera caminar per aquelles munlanyes. No
cavile gens ni miqueta. Ja sap que de les mantes m'encarregue
jo. Li taparé fins la coronela.
•Diga'm quin día podra vindre per a arreglar jo els meus
assumptes professionals. Aixfs prepararía !'auto i sortiriem
d'ací al Irene de f'éllba. Caldria me ho diguera uns dies abans
per escriure·li al Retor de San! Mateu convidant-lo a pendre
part en l'excursió. Seria una delfcia més la cornpanyia d'aquest
savi capella. Seguirem l'itinerari per Coves d'Avinromá, San!
Mateu- on coneixera i arreplegarem a l'erudil arxiprest- 11
eixir a la Serafina, pera enllavar amb la carretera de Morella.
Sojornarem allí i al día següenl seguirem a la Balrna.
•Tot i enllestit aquest itinerari se subjectara a allo que
vullga. És voste qui poi introduir les modificacions que li
sernblen de més profit. El Retor de Sant Mateu- si ens acompanya - i jo, anem per ensenyar-li aquestes nobles !erres tan
plenes de romanalles del passat i on encara es parla la nostra
!lengua sen se contaminació alguna. Cree ha de quedar sorprés
del seu paisatge i del ferreny esperit deis seus habitadors.
Aquestes terres del nord, des del segle
tingueren lligams forls amb Catalunya. La comunicació ron més constan!
ambles terres Cenia enlla que amb Valencia i Aragó. No vol
dit· a¡;:o que els arlistes indigenes amb el seu nonlí1disme no !rebailaren a Valencia. Allí obriren llurs obradors i els sovintejaren els encarrccs. Bona prova d'aixo és la nota de B. Serra
que m'ha envía!.
•Cree que gaudira moltíssim. ¿Accepta o no accepta? Ho
sentiría per voste primer, pero també per mi; tinc ganes de
deixar-me uns dies el paper segellat, el Codi Civil i lols els
p11perots.
Anime·s i conteste. Perdone la llargaria de la carta. No
oblide que hi tinc que ordenar lo del meu despatx i que avisar
al Retor de San! Maleu.
•El saluda amb lol afecte i li besa lama el seu admirador i
amic
JOAN>.
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* * *
Eren les nou del malí quan aplegaren al centre de la porxada plas:a de !'Angel de Sant Mateu. Tot el pla, des de molt
abans de passar Salsadella, atra'ia les mirades del canonge.
Les fluentes oliveres amb la seua pluja d'argeilt donaven més
austeritat al paisatge. Per damunt de la grisor deis arbres rnilenaris de retor9udes soques, teexia l'or vell de les pedres
venerades de l'esglesia i del campanar, groixut i gentil alhora.
-Sant Mateu té molt de caracter. Es copsa un aire senyorívol i elegant- digué el canonge.
-Els cavallers montesians l'emmotllaren, li donaren anima
al convertir la vila en capital de la batllia de Cervera -contesta el Retor de Sant Mateu, a qui poc abans acabava de coneixer.
-1 aquests carrers arnb noms tan evocadors com els efe V alencia, Morella, Barcelona i Tortosa assenyalen la seua importancia mercantil i quan intens era l'intercanvi llur- interrumpí
Joan-. Els noms d'aquelles ciutats, i les ciutats rnateixes, eren
familiars als artífexs sanmatevans. Tenia la vila aleshores
lligams intims amb toles eixes populoses ciutats i viles i amb
altres de la Toscana, ¿no és així retor?
-Les llanes deis bestiars de Sant Mateu eren cercades amb ·
llur nom de procedencia al Garbo tlorentí, als magatzems de
Calimala. La casa Datini tenia el seus representants a Sant
J'vlateu, a Salsadella i a Morella. Joan Vida! ho era a Sant Mateu.
Amb la mirada viva, tranquil en aparenya, pero amb paraula vibran! i justa descobrf el Retor de Sanl Mateu tola la vida
floreixent de la capitalitat del Maestral a la catorzena centúria.
A la sacristia li escoltaren una Ili9ó sobre pintura migeval, al
bell mig d'aquelles taules que a banda i banda encara s'hi
conserven.
El canonge fru'la d'oir a aquel! capella menut, de pel blanc
que tan bé sabia fer reviure les coses passades. A Joan li
brollava el goig de vore com gaudíen tots, carel mateix retor
s'ubriagava rememoran! la historia del seu poble benamat.
Ca mí de !'abadía, després d'haver contempla! la fa9ana plateresca de la casa de Villores, sentiren una veu prima, pero
plena, que sorlia d'una casa propera cantan! la cans:ó
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Les sinyores xertolines
Vergonya se'n poden dá
Perque ter1en un'angorfa
En conte de campan§.
Els tres se pararen alelats; la jo ve al vore que la escolta ven
no va voler continuar amb els seus cántics saborosos. El canonge els demanava al retor i a Joan la raó del parlar apitxat
de Valencia i de la rica i vária fonetica, dellexic abondós del
Maestra t.
1 amb aquesta conversa emprengueren el ca mi de la Serafina sense adonar-- se'n de la gentil Torre deis Horagues que
relhienteja l'or de les seues pedres en mig de la planúria empolsimada de l'argent de les centenáries oliveres, allí a )'esquerra de la carretera. Tampoc pararen esment al travessar
l'ampla Rambla, ni veren !'hostal, a la vora de la carretera de
Morella, des d'on arranca el camí que du a Xert.
Joan, menlrestant contemplava la mola de Xert i el Turmell,
día al canonge i al retor.
-L'aspror d'aquestes alterudes !erres ha fet possible la
persistencia de tola una vida endarrerida ...
1 !'auto es tragava els kilometres de la carretera mentrestanl
trepidava el motor i els tres excursionistes racaven com a
verderols.

* * *
Comencen les ondulacions suaus, atractívoles, que pugen
poca poc, sense alenar, sense fatigar-se i acaben en les replaces deis cims de les muntanyes. Els vessants estan pelats i no
mostren més que la verdor vellutada de les botxes, de les matisses de té, les vermelles tulipes deis brucs, els poms morats
del ro maní, les gernes de l'espfgol que a l'esclatar el viola! de
les seues campanes embaumaran moles i turons. <;a i enlla caserius, grupets de masades que se situen a algun racer o
desafien els vents alla dalt d'un tossal.
liem deixat a la dreta la Venta de !'Aire; de !'esquerra de la
carretera i després d'una revolta sur! el camí que va a Catf.
Més avant s'l;llbiren des d'una llometa uns finestrals gotics i
un portal barroc.
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La verdor deis pampolosos illbers descobreix aigua pro pera .
Allí mateix una font. Al costal el casalici de rantic hostal i de
rermila de la Mare de Déu de Vallivana, la patrona de Morella.
Joan tira ct·aparell fotografic, que sense plegar portava encara des de Sant Mateu, i el canonge i el retor es fiquen dins
resglesia.
Poc després corrien amunt, entre mig del bosc d·alzines,
zigzaguejant voltes i revoltes de rempinada carretera. Deixen
darrere les arcades senyorívoles que copsen una atractívola
gracia entre raspror del boscatge de carrasques. Pugen i
baixen llomes i turons.
-¡Oh, és rantastic
-¡Que situació més privilegiada!
- ¡1 quin color més daurat el de les pedres del cinturó de la
muralla!
-¿És allo resglesia maior?
- No vos ho puc dir des d·aci. Més prop ho voreu millor.
Han passat !"Hostal Nou i en un bufit són quasi dins de
l'1orella. Ara passen pel portal de San! Mateu.
-Cal que anem a dinar i després se·n aniriem cap a la Balma. He de dir- ios que jo sóc perdut si em
al carrer. No
ens deixaran de la ma. La mita! deis morellans mene són creditors de ravors que els he fet com arbitre, com a conseller,
defensant-los com advocat. A més el Retor de Sant Matcu ra
tres anys que hi regentava aquesta Arxiprestal. Li die canonge
que de massa bé que ens acolliran no ens deixaran vore res.
-Sí, sí, té ra6 Joan - digué el Retor de San! Mateu- . Pero,
mentrestant ens preparen el dinar podem vore I"Arxiprestal, el
Convent de Sanl Francesc i el Castell. Els tres edificis ens
venen seguits; d·ací podem sortir sense por a que ens veja
ningú; aixf ens lliurarem d·arencions que ara ens rastidiarien.
-¡Mire canonge, asome's ací i vora resglesial ¡ja veu si
n'estem propet!-parlava joan al canonge des del balcó de
la fonda.
-Deprés al reto rn amb més calma ho vorem to t bé. Visitarema l'actual arxiprest, company meu d'estudis. )oan, que és
amic del batlle, el presentara pera que ens facilite la visita a
la casa de la Vila. Admirara també el Ribalta de resglesia de
Sant Joan, així com les dues taules de Reixach que abans Ji
foren atribuYdes a Jacomart.
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!lo veren i ho escorconaren tot; lil severa esglesia i els
seus lresors; el claustre, l'enteixinat i l'ilbsis de l'esglesia de
Sant Francesc; el gegantí caste!l que es drec;:a damunt del roc11m
encinglerat des d'on s'albiren els poblcs de la rodalia i la tanca de muntanyes que amb la rossor deis seus conreus i el gris
blau de les roques deis cims venen a confondre's amb el blau
del ce!. Un polsim d'or ho enl!uernava tot i emboirava els perfils de la Canada d'Ares, de Palomita, del Turmell, de la mola
de Xert, de Sant Marc, de la mola de la Oarumba, de Morella
la V ella i deis altres plans grandíssims deis cirns de les muntanyes. S'aflarnava l'arnbient a !'hora del migdia; el sol badava
les penyes, daurava els patinals carreus, retostinava la terra
deis camins rnigevals i mustigava les herbes montesques al hora que encenia en flama l'esperit deis tres excursionistes que,
folls d'entusiasme, miraven, remiraven i tornaven a mirar
aquel! paisatge milenari.
Després d'haver dinar, ja prop de les quatre, ixqueren de
Morella, camí de !'ermita de la Balma. L'encanl de les centenaríes rnurallcs i deis monumentals portals de Morena mantenien
la conversa deis excursionistes. Arribaren a la forca on conflu'ixen els rius que formen el Bergantes. Aquella niuada de
cases arracerades a baix de la mola de Garumba, al capdamunt d'una !lometa suau, ondulada graciosament i guarnida
de la verdor deis illbers que creixen a la riba del Caldés, és el
Forcall.
-¿Quina ermita és aquella que hi ha en la !lometa baix de
tol eixe rocam allíssim?
-És !'ermita de la Marc de Déu de la Consolació. la patrona deis forcallans. El rocam eixe és la mola de Garumba. Allil
dall s'hi !roba ceramica ibcrica. Al vessant d'ací esta la font
que en diuen del Xorradó.
-¡Mire, mire! Sembla una catedral de pedra aquesta mola
de Morena la Vella. ¡Quan haguera fruil Gaudí l'arquitectc
amat·at de franciscanisme!
-¿És Vil! ores aquesl poblct de !'esquerra?
- Sí, huí títol del marquesa! de la familia Salvador i abans
senyo rejat cree que pcl·mo nestir de monges sanjoanistes de
Sixena.
- E ixa casa és un molf, ¿no?
- Eixe molí devora riu era antigamenl de la familia Ram.
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Els Ram de Morella procedien deis Ram d'Aicanyis, on naixqué el famós cardenal Domenec Ram i Lanaja.
-¿1 que em diuen de les cullivades !erres de les vores del
riu? ¡Que ne són bonics i gentils aquests albers punxaguts,
tremuls al vent, que sembla pugen al ce! en aquest colze que fa
el riu! ¡1 aquell alber és poc preciós! Té una grogord'on<;a d'or,
d'aquelles que es guardaven als calaixos secrets de !'arquimesa.
-El poblet que ara es veu és Ortells; als margens deis
seus conreus es críen les pomeres del fruit mengívol i aromátic.
-Després vindra Palanques i un poc més enlla Zorita.
-¿Dia voste que Ramon de Brusca fon senyor d'Ortells?
-Sí, i el! va pagar el retaule de la capella de Sant Jordi.
-¿Pero es conserva encara?
-No hi resta res de pintura quatrecentista ...
- ¡Mire, ja ham passat Palanques! ¡Ara el vora, darrere
d'aqucll tossalet!
-El segle dihuit va acabar de destruir mol t.:> del restes gotics d'aquestes contrades. Aquella severitat no anava bé amb
la moda imperan!. Si es fixa vora com els cloquers de tots
aquests poblets, són construcció d'eixa epoca i d'influencia
aragonesa. ¿Ha recorregut v oste els pobles del Guadalope'?
¿No recorda els de I'Esglesola, Cantavella, Mosquerola, Linares de Mora i de tants altres pobles?... ¡Mire, mire ara el carnpanar de Zorita! ...
iAiura't, atura' t!!-va manar-li al chauffer- . Baixarem ací,
vorem el peiró aquest i entrarern al poble. L'auto que vinga a
esperar-nos alla baix, a la fonteta; allí on arranca el pont nou
-digué Joan.
- Bé, aixina entrarem a Zorita i saludarern al rector, que
encara és el mateix que hi havia quan jo regenta va J'Arxiprestal de Morella.
- ¿Queda documentació als arxius?
-Res, Cllnonge. Alrnenys a la Parroquia no vaig poder vore res. No sé el que hi haura a l'arxiu municipal. No resten romanelles del. passat. De I'esglesia primitiva no hi ha ni rastre.
Alla al darrcre, al fossar v ell, hi havia unil porta de fusteria
mudeixar.
-¡Que costerul s són aquests carrers, pero, que ben empe-
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drats! Són de bell art els dibuixos que formen aquestes telles
del riu, ¿no?
-El paviment de la sala de dalt de la casa go!ica del Consell de Ca tí és aixís.
·
-¿Que em di u? Hem de vore'l at' retorn.
-On hi ha un art veritable és als bells carrers que trepitgem. Aturen-se i contemplen la bella perspectiva d'aquell colze de carrer amb les balconades de fusta tornejada i el blau i
blanc de les fa<;anes, aixoplugattot pels grans rafes de tradició aragonesa -digué Joan ja mig entusiasma!.
-¿Ar;:o sera la pla<;a major? Yeig una rajoleta alla i l'escut
de Zorita acf a la fa<;ana.
-Esta desfigurada pero es veu, que tot i ésser edificada
En les cases d'aquesta plac;a
amb posterioritat, és
hi ha un aire rnigeval. El carrer estret aquest és molt tfpic.
Eixe are de mig punt de la casa d'enfront, la graonada, l'angorfa, els finestrals, tot, és d'una bella perspectiva copsada
en un retaule del
- Per aquesl carrer amunt eixirem a la plac;a de I'esglesia.
,
-¿Per ací, veritat?
-Sr, per ací amunt és por on puja la processó la nit de la
Mare de Déu de la Balma. Es de vore la Iluminaria multicolor,
l'aldarull de la gent i d'oir la melodía de les danses.
-No és ací en la pla<;a, davant I'esglesia on un pastor declama una loa a la Yerge?
-Si, una ací i allra a !'entrada del poble. Ultra aixo hi ha
una imprecació del dimoni a la Verge, en !'ermita el día de la
festa, que després és ven<;ut per l'angel.
--¿Podría ésser ac;o una reminiscencia d'alguna representa ció teatral? ¿Tal vol ta fóra alguna u te sacramental?
-¡Qui sap! Ultra lotes les loes d'ací i de la Balma, ne reciten també al Forcall, a Morella i a altres pobles de la rodalia.
Jo més creuria que toles aquestes salutacions no es poden dur
més enllil del segle dihuit. Totes les loes que jo conec són en
castella i toles tenen I'emfilsi i l'enfarfec altisonant del huifcents!. ..
-¡Ja ens ha vist un capelll-t! Ve a saludar-nos.
-¿És el rector de Zorita?
D'una casa frontera a l'esglesia ha eixit un capella que

xve .
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s'atansa als tres forasters. Els ha rebut amb efusió; no vol
que se'n vagen aquell mateix vespre a !'ermita. Ara es liquen
tots dins l"esglesia. Poc després entren a la casa abadía. Torna a demanar-los que sojornen a casa seua aquella nil; enviarien un home a dir-li a !'ermita que no els esperara; la nil
era massa crua; fea fred i el temps amena<;ava arabogues. 1
per aquest temps-dia - les arabog·ues arrematen en tempesta.
Ni l'amabilitat ni els raonaments del rec tor de Zorita pogueren torcer el pla deis excursionistes, i després de les salutacions de despedida sortiren cap a la Balma.

* * *
Entorn d'una taula quadrada, coberta de blanquíssima tovallola estan el canonge, el Retor de Sant Mateu i Joan . lx el fum
confortador de les viandes de dins d'uns plats d'obra blanca.
S'al<;a magnífic al centre un pi txer de ceramica terolana arrublit d'aigua de la font que raja com el crestall allí prop de !"ermita. Els !rones de carrasca s'encenen amb vivíssimes rojors
en la llar mascarada. Les flames acaronen amoroses les pates
d'uns ferros triangulars que sostener. en !"aire una paella de
llarg manee d'on ix una oloreta abellidora a sofregit. L'ermitana meneja amb una paleta de ferro les queradilles i les
llonganisses que allí barrejades es frigen a poc a poc. Un gat
negre tot acurruca!, mig se crema els bigots damunt del foc.
Al costal un gos etic, camillarg, badalla i mira la paella que
farumeja tan bona olor. La filia majar deis ermitans va d'aci
cap alla. Son pare contesta a allo que Ji pregunten.
A fora és nil fosca com una gola de llop. Les arabogues
que comenc;.aren a l'eixir de Zorita s'han tornat pluja forta, ramassades violentes que la solitud del camp j el ven! fort les
fan augmentar encara. Pels badalls de les finestres entra el
fred i la llum enlluernadora deis rellamps; els trons retrunyen
alla lluny. El remoreig de l'arbreda se sent alla baix al riu. La
pluia ca u a clmters...
-Digues Damia, ¿qué no fa bons dies?
- Sí senyor, sí-contesta !'ermita al Retor de Sant Mateu- .
Ac;.o són pluges de maig. Ramassades pro pies d'aquest temps.
Dema res, si Déu vol. Rentara els arbres ben nets i els deixara
ben verds pera entrar a l"estiu.
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-¿Aixina és que tu creus que no tindrem que encuuar- nos
acf dos o tres dies?
-Si Déu vol i la Mure de Déu de la 'B<llma no senyor, no.
Voste ja ho sap, de quan eslava a Morella. A més, corn !'ermita esta en aquest racer, cara al migdia, ací no se sent mai el
fred de Morella, ni en els dies més crus de l'hivern ...
- Escolta Damia, ¿que ens dies tu abans, allí dins de !'ermita? ¿Per que dies tu al senyor canonge que es tornaría cego
al despullar la Verge?
-Mire senyor, vora. Jo fa cinquanta anys que estic a rermila. !-le naixcut ací. Mon pareja era ermita també. 1el pare de
mon pare diuen que també va ésser-ho. Des de menut Ji ora
dir a mon pare que fea molts anys, molts, que es va cremar
!'ermita. Se va encendre lota en flama; es crema rallar de la
Magdalena; es sofrima l'esglesia i no es crema lota sanceru
perque la pedra no s'encen com la fusta. De !'altar de la Mare
de Déu de la Balma no arreplegaren més que un muntonet de
cendra. La reixa de ferro es va fondre com la cera de les promeses en aquella brasilada; el foc no va deixar cap quadret
pinta! deis que ofrenen els agraits pelegrins. No es sal va més
que la Mare de Déu, que tota mascarada se la !robaren damunt
d"aquella horrible brasilada. ja veu, aixo és un milacre senyor
retor, és un gran milacre, perque la Mare de Déu de la Balma
és de fusta i si no haguera fet un milacre la mateixa Verge,
eixa Mare de Déu s'haguera cremar com l'altar, la trona i lotes
les demés fustes deis altres altars .••
-¿Pero tu no saps que la Mare de Déu' ha fet molts milacres? Pareix que no, pero, ¿no recordes els milacres que fa
tots els anys els dies de la festa? ¿Tu no veus la gent que ve
en peregrina ció devota des de les terres més llunyanes i els
anyals romiatges deis pobles de la rodalia? ja sabem lo miraculosa que és la Verge, pero, ¿que té que vore a\'O amb allo
que li advertires al senyor canonge?
-¡Ara vora, si té que vore! ¡Ja ho cree, puix, ja ho cree,
a m untó té que vore, sí senyor! Contava mon pare que lots els
devols buidaren la bossa per comen9ar a fer-li un nou altar.
Arreglaren la balma i la ompliren altra vegada de promeses els
pelegrins. L"esglesia no la feren nova perque és de roca viva;
són les mateixes parets de quan a l'aparició, pero, si es fixen
les voran encara socarrades, plenes de mascares del dia del
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roe aquel!. Diuen, me con lava mon p111'e, i aixina ho conte jo
als meus fills, que lil Mare de Déu va dir aquell dia als que la
rodejaven que unes llames ardentes, unes llenglies de roe que
no es veuen, deixarien cego a tot aquell que s'acostara massa
prop a vore-la. 1 per aixo, senyor retor, pero aixo és per lo
que Ji he adverlit al senyor canonge que no s'arrimara massa
ni pretenguera despullar-la, perque no volia que es tornara
cego.
Una curiosa mirada es lrameté d'uns als altres i els tres es
quedaren admirats de la relació de !'ermita. El canonge tot i
recordantla mateixa llegenda que li havia contill Joan en la
tertúlia de Morales eslava impresiona!. ¡Que santa és la innocencia i quan envejava ell la fe senzilla i generosa!, pensava
mentalment. Poc abans, quan alla dins !'ermita la mirada inquiridora d'arqueólegs els duia a escorcollar !'escultura centenaria, els ulls ansiosos, el pit bategant d'aquell ermita al<;ava
una'altíssima muralla al ressonar une3 paraules dins aquella
balma milenaria. Era la veu deis segles, la re humil i senzilla
que per humil és més respectable i per senzilla és més generosa.
S'arrematava el sopar. Uns plals de codonyat, una escudella amb me!, talladetes en arrop i un plat pie de nous i figues
seques els havien tret pera darreries.
L'oratge era roin. El vent galzejava les ventalles deis finestrals; rorrellats i baldes no eren prou per immobilitzar-les i
acabar el bamboleig. Badalls i corques relluentejaven la viva
llum deis rellampecs. Una remor de trons redolava d'alla lluny.
Les goles eren grosses i ca'len amb for<;a sobre l'arbreda, les
teulades deis casalicis i damunt les violades pedres de la tossa de la Balma. Ametllers i savines, lledoners i pins rebien
xorrosos les assotades de la pluja i tremolaven de por; els
seus gemecs es confonien amb els xiulits del ven!, amb el remoreig deis canyars del riu, amb les aigiies que rerregaven
els vessants i xorraven pels barranquissos cap aval!. El riu
hauria eixit gros i aniria pie, de gom a gom. La remor o'lda
abans seria del cap del riu que portaría a burribarra tot el que
hauria trobat al davant.
Eren les dotze de la nit i encara no dormien ni el canonge,
ni el rétor, ni Joan. Uns s'o'ien a altres, se parlaven d'una a
l'altra alcova de l'habitació del govern. Era la millor cei·Ju de
lotes; les altres eren rosques i no tenien altra llum que la de
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la port<J que don<JV<l a la sala gran, on estaven les finestres,
cara a la fondaria del riu, fronteres al collet de la Salve.
Pensaven els tres excursionistes que se quedarien sense
vore al Pare Sant després de trobar· se dins de la mateixa
Roma. ¿Ells perque hi estaven a la Balrna? De día no podrien
vore !'escultura. ¿1 se'n anirien de !'ermita sense escorcollar
la devotíssirria imatge? No, a90 no podia ésser. ¡Són terribles
els arqueolegs! Pero de dia ¿com? ¿quan? ¿a quin hora? ¡Déu
els lliure de rompre la bona fe de !'ermita! Aquella nit tan ro'ina
els podría Dfavorir. Els trons i rellamps, i el roi'do del vent i
de J'aigua al tremolar tot eJ. casalici no els descobriria ca mí de
J'esglesieta.
l tot convingut es llevaren, es mig vestiren i es tapussaren
ambles mantes. Els dos preveres anaven sense les sotanes.
Baixaren !'escala de la sala, caminaren un poc, travessaren
una porta i pe! passadís de rocam, tÓts tapills, mig acurrucats
i seguint la barana de mampost, <Jpleg<Jren a la porta de la
b<Jima.
Les <Jfu<Jdes i grogues flametes de dos ciris de cer<J vermeHa es consumien d<Jv<Jnt d'una reixa. Tot el demés era fose,
pie de tenebres. Ramassades de pluja s'oien alla fora. De quan
en quan les fosforescencies argentades deis rellamps if·Iuminaven les tenebres d'aquella misteriosa cova. L'aigua es fica
pels ci<Jvills de !a roca i 'dona fresca brillantor al negre trespoi de la balma. De quan en qu<Jn, ilmb ritme p<Jusat, se despenja un<J gota de la negra boved<J i ca u lentll i esclatant damunt del paviment de rocam, incommovible com lll fe de !'ermita i Xilfilt per milers i milers de devots de les més diverses
contra des, a tr<Jvés de les centúries.
La fantasi<J de Jo<Jn, hiperexcitada en aquells moments, veu
en els bancs enringler<Jts il un cost<Jt a espiritats desvalguts, a
eixuts sarmentosos que venen il pregar il lll mir<Jculosa Yerge
els lliure de tots els alifacs; a dones semes que imploren l!iure
deis malignes a les seues filies, a les seues germ<Jnes, a les
seues nebodes, als seus parents. Els rellamps Ii donen una
grogor d'ivori a la tro na que hi esta front a !'altar de la Verge
i on la hiperestesiada irnaginació de Joan veu una llu'issor felina, els ulls del dimoni que dins d'aquella gabia s'estussola
al !robar-se empresonilf.
S 'atansen el canonge, el retor i Joan a la reixa; van mig

16

Boletín de la Sociedad

•

emborrussats aml> les mantes. Cerquen la porteta de la cova
pelita que fa de sacristía. S'han ficat dins i tornen a eixir a l'esglesia, dins del recinte que !anca la reixa, perla porta del costal de !'altar. Ara ja no porten les mantes al coll; les han deixat dins, en la petita sacristía. Per ésser més llauger salla
amb agilitat Joan damunt de la !aula de !'altar. Dret a un costal
cura de no posar el peu damunt de )'ara. Sent l'emoció de
l'inconegut. El canonge i el Retor de San! Mateu estan baix,
recolzats damunt !'altar; respiren fatigosament; s'ouen els
batees de llurs cors; el ritme és una mica accelerat. Un i altre
tremolen sengles ciris a les mans, els
que il·Juminen la capella. Joan Ji lleva una capa brodada a la Verge;
una a !Ira al jesuset. Seguix despullant-la.
No minva gens la pluja; augmenta el vent; esgarrifen els
trons; enlluernen els rellampecs als tres erudits arqueolegs.
Aquella Verge portava més vestifs que fulles té una col. Joan,
a poc, Ji despassa gipons, Ji deslliga sinagües randades i blanquea gonelles.
El canonge i el retor. adalerats, creuen que alhora que Ji
llevara la darrera pe9a sortiril una bella escultura gotica; tal
volta una verge romlmica, la única que es coneixeria a tola la
contracta. Tots ulls, atents, miren a través de la roba postissa
i la veuen asseguda en alt selial, amb l'infant Jesús dret als
genolls, hieralica, inexpressiva, d'ulls ben oberts i amb els
peus punxaguts. ¡A.h! ¿i aquella cara? Aquella cara, aquell cap,
no és un cap d'escullura romanica. Si no és d'epoca tan endarrerida potser siga una imatge de la catorzena centúria. Sí, sf,
sera una Madona amb el gest i les lfnies elegants del gotic.
Sf, per aixo, vestida i tot, s'endevina l'infant Jesús a
del muscle. No hi cap dubte.
Joan que despulla la devota imatge no hi pensa el mateix
que els dos altres erudits. Ni uns ni l'altre han parlat g·ens. El
misteri de la balma, !'hora, i la seua afanyosa curiosifat els
deixa muts. Esperonats per la troballa d'un antic i alhora rar
exemplar d'escullura, no volien malbaratar el temps en el dialeg. Ultra que la nit era roin i podía despertar-se !'ermita.
¡Quina responsabilitat si trencaven la innocencia d'aquella
gent tan bona i tant senzilla!
Es torbava Joan en el seu monoleg mental. Jo, pensava, no
toco ací forma alguna. De cap a peus i de peus a cap no trobo
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més que plans i arestes, pero, arestes irreguldl'S, No té peus.
¿La serrarien per encabir-la dins del ninxol de l'altar al segle XVJIIe ? ¿1 com 110 es toquen plecs de túnica ni de mantell?
Adhuc el cap em sembla articula! amb !'escultura; 110 és tola
d'una pec;a. ¿Que no sera el cap primitiu? Es veu que no té
cap corpulencia la imatge. ¡1 que llisor, Déu meul
La imatge s'ha quedat nua; no té forma alguna; no és una
escultura. Caiguda la darrera randada vestimenta va apareixer
als ulls encuriosits deis tres arqueolegs un Iros de fusta de pi,
dret, mascara!, ennegrit pels anys, mig carbonitzat, socarra! a
les puntes, que sostenía un cap. Sí, el cap de la Yerge que
aguaitava per damunt de les brodades capes...
D'un repent s'iJ·Iuminaren les tenebres de la cova; la llum
delllamp els deixa orbs; l'enlluernament no els deixava vore
res. Un esgarrifador tro, sec, esgarra!, va tremolar el sostre i
el pavimenl de I'esglesia, el rocam de la cova tola. Una farum
a sofre s'olorava pe1· dins de la balma milenaria. Se sentía encara un redolar de trons damunt de l'esglesia. Trepidaven els
bancs i els allars. Adhuc la trona tremola; se somogué aiximateix com si el dimoni empresonat, trencades les banyes a
bacs contra el barrons de la trona, volguera eixir-se'n de la
gabia, escapar-se i rugir de la sagrada cova.
La pluja ca'ia a dmters. Pujava a dalt la remor de l'aigua
del riu que ho abatollava tot. Els arbres eren somoguts pel
vent. S'allunyen els trons, pero l'aigua ca u a ramassades.
Els tres arqueolegs esparverats, ambla curiosilat satisfeta,
pero, mig desencantats. passen pe! passadís de roca m tapats
amb les mantes. Se'n van a dormir; són les quatre de la malinada. Encara era fose com una gola de llop...

• * *
Ha passat temps, no molls anys, uns quants. El canonge ha
publicar un volum sobre l'escullura en !erres eje Valencia. El
llibre comenc;a ha ésser lloal perla critica i els erudits.
Joan ha cereal el volum, que acabava de rebre, pel m untó de
llibres apilats damunt la taula. L'ha enceta! i ha mira! I'índex;
després ha llegit una mica. S'ha delingut al capftul que parla
de la Mare de Déu de la Balma; l'ha llegil amb alguna detenció.
Deixa el llibre, agarra la ploma i sobre la blancor del paper
escriu:
B,Z
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cAdmirdl meslre i caríssim canonge: ¡Magnific llibre! Li'n
sóc agra'idissim de la trarnesa i de J'autograf carinyosissim.
Realment no mereixc tanta cosa. No he Ilegit més que el capflul
de la Verge de la Balma. Li promet una propera i detinguda
lectura. És voste tot un arqueoleg i un artista de cor. ¡Memorable excursió! ¡Bé, canonge, molt bé!
»Admirable el raonament. Conforme en que en aquell incendi del segle XVIlle es degué cremar la imatge antiga. Aleshores naixeria la Ilegenda. Si non e vero e.....
Aquest llibre rne'J deura la historia valenciana a mi. Ne sóc
el culpable de I'excursió. ¿Recorda el Jlamp aquell que caigué
en la mateixa tossa de la Balma la nit aquella? ¡Ens deixa
orbs, enlluernats! ¡Encara sento la olor a sofre! ¿1 quan tremolavem tots de fred i. .. de por? ¡Pobre Retor de Sant Mateu!
¡Quina perdua pera la historia i per a nosaltresl Des del cel
ne sentira goig ara, al publicar-se elllibre de voste.
»Ja li donaré el rneu parer quan eltinga tot Jlegit. Ara no he
volgut més que recordar-li els dies passats a la Balma.
»Li besa la rna el seu afm.
]OAN.»

Al dia següent aplega el canonge a casa; venia de dir rnissa a la Catedral. Mentrestant Ji preparen J'armor¡;;ar-mossen
Manuel en a¡;;o no és bon canonge, no pren mai xacolata-llig
la correspondencia que acaba de rebre. Hi ha una carta que
J'ompli de goig primer i el posa tris! després.
Els ulls del bondadós i savi canonge relluentegen com el
vid re i els seus llavis resen un pater per !'anima del seu company de la Balma, del savi Retor de Sant Mateu.
ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO

Castellonense de Cultura

19

A genealogia

E

studar as gera¡;oes passadas sob todos os aspectos
que elas nos podem oferecer dignos de interesse, é o
mesmo que estudar a na¡;ao na sua célula base, a familia. E"contribuir com valiosos materiais para a história moral
de um povo.
É a este estudo que se dá, ou deve dar, o nome de genealogía, a qual tem o poder de provocar· coma sua análise aos
fástos de cada famflia, aos lustres ou azares de cada linhagem,
a presen¡;a constante de antepassados, cujas sombras estao
sempre vigilantes aos espirilos daqueles que os representam.
O seu e estudo, além do valor histórico que pode envolver,
tem outro v11lor igual, distinto e justific11tivo da
que
deve merecer a todas as pessoas cultas: é o valor propriamente social.
•
É que a genealogía tem o poder de ressurgir em todos os
espfritos, mesmo naqueles que teem urna má prepara¡;ao e
cuja educa¡;ao foi feíta em um ambiente falso, urna lembran¡;a
das épocas que nossos avós viveram, lembran¡;a que a pouco
e pouco vai aumentando até se tornar num verdadeiro culto.
É, por assim dizer, urna como reconcilia¡;ao da gera¡;ño presente com as outras que já foram.
A ignorancia de muitos, a má interpreta¡;ao de alguns, e a
vaidade, ou antes, a inconsciencia de outros, teem feito com
que os estudos genealógicos sejam olhados com desconfian¡;a
e com que se nao queira acreditar no seu valor como subsidio
histórico, principalmente.
Nao é só neste sentido, como acontece a o tratarmos de genobres, que lhe encontramos a su a utilidade e 'interesse.

o
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Tarnbem as linhagens burguesas e plebeias, sao dignas de
Creio que poucas pessoas haverá, que, tendo urna instrumédia, nao sintam urna certa
ao encontrar o nome de um antepassado que desconheciam, ou ao topar com
vestígios da actividade intelectual ou física ele aqueles de onde
procedem.
Se o presente é um fruto do passa.do, como é vulgar dizerse, lógico se nos aparenta que o passado nos interesse.
Suponho nao haver ninguem que nao tenha, quanto mais
nao seja curiosidade, de conhecer tanto quanto possivel, os
seus ancestrais. Se é fidalgo, tem, além de urna natural e compreensivel satisfa):iiO, u m legítimo orgulho de contemplar essas
figuras de antenho, que surgem sempre aureoladas com o
mistério de terem vivido épocas que nunca conhecemos. Sao,
ainda, figuras que merecem o nosso respeito, pois que, mais
do que á familia, que horaram com seus feitos, pertencem á
história, por que deram lustre ao nome da sua pátria.
Se nao sao fidalgos, e se os princípios foram mais recentes
na sua modéstia, tambern teem um orgulho nao menos legitimo, por assim ficar bem patente a sua
progressiva
na escala social, na propria
do seu esforvo e na
conquista de u m no me. Houve neste caso, embora de urna forma mais anónima, a utilidade á navao, á colectividade, o que
é sempre nobilitante.
E 'mesmo nissu que consiste o verdadeiro espirito da nobresa.
Investigar de avós, ter registados e ·anotados todos os
acontecirnentos, interessantes á família, 1 nao é salisfazer urna
vaidade, nao e' entreter urna curiosidade, nao é fazer um trabalho inútil. E'colaborar num trabalho de
moral,
pelo culto dos mortos, da familia portanto, naquilo que ela
tem de mais caro: a memória dos seus, que assirn se aprende
a venerar.
É neste culto pela familia, que resulta de urna boa compreensiio do que seja a genealogia, que reside o tal valor social a que atráz aludi.
1 Dao um bom exemplo os pescad ores da
com os seus reglstos de familia.

e da Povoa de Varzfm
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* * ..
Nao é dificil encontrar falhas am genealogías fidalgas, no
desenvolvimento de certos ramos, porventura menos ilustres
e mais humildes. Níio deve ser assim.
Essas !acunas devem preencher-se, tanto quanto possivel;
pois além de tenderern para completar a ervore, isto é, a série
de
que constituem os antepassados de una familia,
merecen essa
os obscuros nomes ausentes. Sao na
rnesma avós, por ventura mo dig·nos de
como os
outros que o destino quiz que fossen distinguidos.
Be m basta, em rnuitos casos, o lastimoso esquecimento em
que ficaram.
Ao menos que os netos tentem reparar, até cerio modo, as
dos outros para com os avós.
Ter urna arvore genealógica, anotada o melhor que se possa, e que se transmita aos filhos, que por sua vez a deixarao
<lO netos depois de ampliada, é um alto
para os estudos subsídiarios da história.
Com estas arvores e memórias é que se contribuí para a
história local; a as histórias locais sao o pano de fundo da
história da Patria.
DE MA TTOS
Da Real Academia de Bellas Artes de
Valladolid, da ASIJOCiaf/io dos Arqueólogos Portugueses, Instituto de
Coimbra, etc.

S. joao da Foz do Douro (Porto). Portugal.
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ESTUDIOS DE DEQECHO POR AL V ALI:!NCIANO

Derechos de la viuda indotada

A

1 tratar de la Oermania, como medio de evitar las
igualdades que entre los cónyuges supone el sistema
de separación de bienes seguido por los furs, decíl!mos que la coslumbre vino a corregir un vacío de la Ley, por
medio de la germanía que se pactaba en las cartas
les, a imitación de los reinos vecinos.' Ya decíamos entonces
que, muerto el marido, la mujer retiraba su exovar y el creyx
a aquel correspondiente, quedando todo lo demás de la propiedad del marido, sin que la mujer tuviese derecho a retirar
otros bienes. Realmente era duro para la mujer, que habiendo
contribuido con su economía y su acertada administración- la
experiencia nos enseña que más hace prosperar una casa la
economía de la mujer que el trabajo del marido- a aumentar
el patrimonio de la familia, disuelto el matrimonio, pasase
aquél en su integridad a los herederos del marido, quedando
la viuda simplemente con lo que aportó y con el regalo que al
casarse le hizo el marido, ya que el creyx bien puede con si
rarse como un regalo hecho-aunque por mandato de la leya la mujer.
Pero existía todavía un caso más duro para la viuda, de
más irritante desigualdad entre los cónyuges, y era cuando
la mujer no aportó bienes al matrimonio; cuando por su estado
de pobreza no aportó al consorcio otra cosa que sus cualidades físicas y
y en este caso el marido no tenía obligación de constituir creyx. Ocurrida la rnuerle del marido en
(1)
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estos matrimonios, aplicando con todo rigor el precepto del
fuero que establece la separación de bienes -con aquellas
palabras que ya hemos puesto en diversas ocasiones a la consideración del lector: la m uJier no haja cosa a/cuna en aque-

!les coses que/ marit guanyara o conquerra ultra Jo exovar
o/ creix que Ji es fet per rao del exovar- resultaría que las
ganancias obtenidas durante el matrimonio, por el trabajo, si,
del marido, pero no menos por la acertada gestión de la mujer, cuando no con su propia labor, pasarían íntegras al marido o a sus herederos, quedando la mujer, después de pasar la
vida trabajando, y trabajando con fruto, en la mayor de las
indigencias, ya que le faltaba el que fué su apoyo durante la
vida, y los bienes con que atender a sus más perentorias necesidades; mientras los herederos del marido, que nada hicieron por lucrar aquellas ganancias, se repartirían el botín,
quien sabe si con poco respeto a la memoria del que pasó de
esta vida y al dolor de la viuda. La situación en que ésta hubiera quedado de seguir con todo su rigor el sistema de separación de bienes, era inferior al de la concubina, ya que ésta
podía hacer nuevamente uso de las artes que atrajo al difunto,
las cuales estaban vedadas a la viuda por su honradez.
A este mal pretende poner remedio el Fuero XIIII, Rubrica 1 del Libre Cinqué De arres e desponsal/es, de la edición
de 1548, que dado por D. Jaime, dice así: Aquel/ qui per sa

voluntat pendra per mu!ler fembra
o no verge, e no
pendra ab ella alguns bens: es morra no lexat del/, o de/la
algun fi/1: que ella pusca demanar en Jos bens del marit, Lxx
morabetins deis mil morabetins los quals seran romasos als
bens del marit: pagals primerament los deutes e les injuries.
E si mes, o menys de mil morabetins !robara hom en los
bens del marit: que aquella raho pusca demonar la muller
deis bens del marit mor! assi ja satisfet. E si hi roman fi/1 o
fills: que sia en electio del/a si volra viure en los bens del marit ab el!s, o demanar en los bens del marit aytant com di!
es. Aquest fur me/lora e roman9a lo senyor Rey.
Hagamos una exégesis del Fur. Para que tenga aplicación
es necesario, 1. 0 Que el marido tome mujer por su voluntad y
no forzadarnente (aquel/ qui persa voluntaf pendra per mu1/er), y que con ésta no tome bienes algunos, esto es, que no
¿¡porte exovar al matrimonio- porque los parafernales no los
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recibe el marido - sino que los retiene y administra la mujer;
no importa que la mujer sea virgen o haya conocido varón
porque en ambos casos es de aplicación el l'ur; y 2." Que el
marido muera . Llenados estos dos supuestos, entra en
ción el Fur que comentamos. Los derechos que en tal caso se
reconocen a la viuda son distintos si el marido deja hijos o no
los deja. No quedando hijos del marido, la viuda tiene derecho
a recibir de los bienes del premuerto setenta morabetines por
cada mil -esto es el 7 por ciento- deducidas las deudas y
responsabilidades de la herencia. Si el marido al morir deja
hijos, en este caso la viuda puede elegir entre quedarse a vivir
con los hijos del difunto y de sus bienes, o reclamar
setenta morabetines por cada mil.
Este fuero viene a combinar instituciones de origen bien
diverso; por una parle recoge disposiciones inspiradas en el
derecho romano de asignar a la viuda indotada una porción
determinada de bienes en la herencia del marido; por otra imita el usufructo vidual de los demás reinos de la Confederación
catalana-aragonesa; y por otra parte recoge influencias del
derecho árabe, al distinguir la cuantía de los derechos de la
viuda, según deje o no descendientes el marido.
En efecto, en el derecho romano, Ol"iginariamente no se reconocía derecho alguno a la viuda en ningún caso, pasando
los bienes todos a los herederos del marido, en el supuesto
del fuero que nos ocupa. Justiniano vino a remediar esta injusticia, estableciendo en sus Novellae Leges L/ll y CXV/1, que
cuando la viuda careciese de medios de vivir según su condición recibiese de la herencia del marido la cuarta parte de los
bienes- quarta uxoria - si los hijos que éste dejaba eran tres
o menos, y una porción viril, esto es, igual a la de los demás
hijos, cuando éstos fuesen más de tres; en el primer caso los
recibía en pleno dominio y en el segundo en usufructo. Análoga a esta institución es la del Libro V rúbrica 1.", párrafo 12
del Código de Costumbres de Tortosa, según la cual, cuando
la mujer por ser pobre no haya podido llevar exovar al matrimonio, y por tanto el marido no la haya constituido escreix,
debe tener la mujer al fallecer el marido la cuarta parle de sus
bienes.
Semejan estas instituciones a la del Fur que comentamos
en señalar a la viuda pobre una parte en la herencia del mari-
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do, pero difieren en la cuantía; tal vez obedezca ello al derecho
árabe, ya que no encontramos disposición alg-una en el
cho hispano-cristiano que fije la cuota de la viuda en la cuantia que lo hace el derecho valenciano.
Nuestra legislación imita ál derecho antiguo catalán, en que
el Usalge Vidua, dado por D. Jaime también, autoriza a la viuda para que, muerto el marido, pueda continuar con los bienes relictos, mientras conserve honesta viudez, alimentando
a los hijos; y al al'agonés, cuyo fuero primero De Jure Dofium,
reconoce a la viuda el derecho a continucr poseyendo todo
cuanto marido y mujer hubieran tenido simultáneamente,
do queden hijos.' Sin embargo difiere de ellas el derecho
valenciano, en que tanto en Cataluña como en Aragón, la viuda tiene siempre que queden hijos el usufructo. mientras que
puede elegir entre la viudedad o la cuota hereditaria.
La contextura del Fuero y la apostilla final, que dice:
Aquesl fur me/Jora, e roman¡;a lo senyor Rey, nos dan la
clave para determinar la evolución del Fuero y la mezcla de
las instituciones romana e hispano-cristiana que en él vemos.
Según este último párrafo del Fuero, en un principio debió
tener una redacción latina, más breve que la hoy conocida, y
D. Jaime lo mejoró y puso en fomance; esta primitiva redacción la tendría al dar la Costum para la ciudad de Valencia, y
al adicionarla el mismo Rey en alguna de las que hizo en
1240, 1251, 1261 o 1271, haría la traducción y mejora del fuero.
¿Qué redacción tendría primitivamente el fuero? En su texto
distinguimos dos párrafos de alcance bien distinto: el primero
determina los derechos de la viuqa no teniendo hijos, haciéndolos consistir en el setenta por mil de los bienes del marido;
ésta parece haber sido la primitiva disposición en la Costum,
dada su analogía con el derecho romano y el tortosino, al que
tanto se inclinaron los redactores del Código de D. Jaime, si
bien difiere de aquellos en la cuantía de los derechos, lo que
como hemos dicho, tal vez se deba a una costumbre local,
influida por
derecho árabe. Con posterioridad a la promulgación de la Costum 2 da D. Jaime el Usatge Vidua para Cata1 Defuncto viro, uxor victua licet ab eo fllios
omnia qua< simul
habuerun possidebit.
2 Principios de 1240, según CHi\8,\s, Oénesis del Derecho Foral Valen-

ciano, pág. 21, 111.
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luiia, y el Fuero Oeneral para Arag-ón (1247) en que se regula
la viudedad en la forma que más arriba hemos dicho, y a
mejanza de lo establecido en aquellos reinos mejoraría el
Conquistador el fuero, traduciéndolo y añadiéndole el
do párrafo, en que faculta a la viuda para optar entre sus
derechos, ya antes reconocidos, o seguir viviendo con los
bienes del marido en compañía de sus hijos, ya que el propio
D. Jaime, como asegura Chabás, hizo varias revisiones de la
Costum y en ellas dió nuevos fueros y corrigió los ya dados.
La forma externa del Fur nos hace confirmar en esta opinión: el primer párrafo constituye un todo orgánico que nada
tiene que ver con el segundo, en el que se hace una
ción entre el derecho romano que asig·na una cuota determinada a la viuda, y el nacional que está representado por la
dedad aragonesa, la primitiva catalana y la fealdad navarra,
que admiten a la viuda a continuar en el disfrute de los bienes
paternos con los hijos, manteniendo el mismo hogar y continuando la obra del premuerto en la alimentación y educación
de la prole.
Todavía en nuestros tiempos es corriente que los hijos,
aun ya casados y constituyendo familia aparte, dejen los bienes del padre para que los usufructúe la madre viuda prescincindiendo del derecho vig·enre que les concede la acción de
pedir la partición de la herencia apenas fallecido el padre, en
lo cual necesariamente es de ver una prueba del arraigo que
el usufructo vi dual tiene en nuestro país, pues a pesar del largo tiempo que está borrado de la leg·isldción, todavía lo con serva la costumbre; y es que esta institución es la consagración legal del respeto y consideración debida a los padres,
innatos en el corazón de todos los hijos.
HoNOiliO

OARCíA
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Les relacions rnonetaries entre Catalunya i Valencia des de 1276 a 1376
(A proposit d'un escorcoll de monedes catalanes
i valencianes deis segles XIII i XIV)

N

o hi ha cap dubte que aquest és un tema propi· per a
• ésser desenvolupat en un !libre d'ample bastiment, tal
és la seua valor en la nostra historia económica; pero,
llevat d'un major aparell documental i de presentació, potser
en síntesi puga ésser donat ací, igualment, un resultar semblant al que allo ens donaría, davant els fets qui permelen establir-lo amb la mateixa for9a.
Hem esta! duts a ocupar-nos d'aquest punt per una troballa
de monedes de !'epoca dita, apareguda numismatica de la qual
parlarem més aval! i que cal aprofitar com a fet d'una \'alua
documental innegable.
L'estat monetari de Valencia després de Jaume 1, fins a Pere 11 (IV d'Aragó) és mol! sing-ular; havent naixcut en 1247 la
moneda dita rea/s de Valencia, va ésser batuda des de llavors
en quantirats tan grans que ompliren lotes les necessitats del
seu temps i altres posteriors, puix com és ben sabut fins als
anys en els quals baix Pere 11 apareix el florí, en lo nostr e
Regne no fon encunyada cap altra moneda propia. Aquest mateix fet és prou motiu a considerar i ens ha dut ja d'abans d'ara
a creure en un cert g-r·an intercanvi monetari entre Valencia i
Catalunya, sempre de fet, no de dret, fins als diesen els quals
aquella va· pendre major pujamen! economic o monetari al
menys amb l'estabilitat del florí.
Pera vore amb claretat tot aquest període i poder considerar aquesta relació de divises posterior a 1276. be podriem,
encara que hreument per tindre aquestes ratlles un caracter
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sinhWc, detindre-nos parant l'esguard en l'estat de les monedes d'aquestes ter·res catalanes, aragoneses i valencianes des
de la mort de jau me 1 fins aPere el Cerirnoniós. Singularment,
en allo que toca a les darreres, aquest estat deis reals de Valencia és de franca estabilirat, dones que havien lira! arrels
tan rondes dins i rora el Regne que és meravella trol.lar una
tan llarga vida en una valor monetclria com aquesta. Pero tants
anys en curs com a rbnega moneda propia corrible en lo Regne i encara que contant amb els seus gr·ossos darrers bariments d'en jau me poc ans de morir (1271) fan que cride el nostre
interés el fet de que, com rambé havia ocorregut en Aragó fins
a Jaume 11 que l.laté nous jaquesos, no apareixent fins a 1569
el florí, a 1394 el real d'argenr i a 1421 el nou diner de billó, no
tinguera abans Valencia altra divisa peculiar que, com el croat
barceloní, formara amb l'antic real d'en jaume 1 un quadre de
valors. 1 és que allo que esdevingué ron, des del Conqueridor,
l'establiment del sistema de sou i 1/iura, la fixació d'equivalen·
ces i el refennar-se aquest sistema sempre en la propia moneda, acoplan! al mateix remps, quan d'aquesta no es pugués
disposar després com abans, les demés estranyes, a la seua
i relació fixades. Afermant aquest curs, en els
tractes de !'exterior, de moneda no propia, després del dit reí,
presa al canvi que era degut jusrament, i palesant un inrercanvi monetari entre les terres d'enlld i d'enca el Cenia en la XIVa
centúria, hi són d'una banda nombroses les troballes d'aquests
segles XIII i XIV, i d'una altra les cites monetaries documentals
en les quals veem pagaments a gents de Valencia en moneda
barcelonina abans de passar la mita! de la dita XIV" centúria,
sense que
vullga afermar de cap manera ni que hi hagués
una mateixa moneda per als dos pa'lsos en cap moment, ni
una fusió sancera de dos sistemes igualment autonoms i independents en llurs valors. No cal dir quantíssim va esfort;:ar-se
el nostre Regne per conservar la seua moneda propia des de
l'orige d'aquesta.
La moneda valenciana ja és prou coneguda; vejam ara,
comparadament, la situació monetdria deis estats aragonesos
en els anys damunt dits assenyalant quins eren llurs valors
monetaris propis per tal devore les rclacions que pcr
hagueren d'haverne entre ells.

RELACIONS MONETARIES ENTRE CATALUNYA 1 VALENCIA
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Els successor s d-e Jaume 1 i
Jlurs batiments de monedes
El quadre ,q ue oferixen els estals aragone'sos en 1276 és el
sigüent: Jaume 1, i d'ell :¡e'n ocuparem rónegament deis seus
darrers temps, havia establit la moneda de tern dita rea/s de
VaUmcia.en 1247, els diners de térn barcelonesas en 1258•i els
jaquesas del mateix sistema en 1259. A Montpeller baté gross 0s
d'argent en 1273.
. Pere, son fill, 111 d'Aragó, no balé en aquest Regne, com
tampoc ho féu en lo de Valencia pero 'sr en Catalunya, bn en
1285 va encunyar la moneda dita croats barcelonesas. Al
ne de Sicília on ja hi havia una moneda tradicional d'or a més •
El Regne de Mallorca,
de la d'argent, ne baté deis dos
d'un altre sobira, tingué les seues monedes propfes, d'or, d'argent i de billó pero al Roselló i léi Cerdanya, Jaume 11 de Ma,llorca era esta! compromés a· admetre en eurs
la
moneda barcelonina.
'
L 'Alfons 111 d'Aragó, 11 de <::atalunya i 1 de Valencia, no va
batre -sinó croats barcelonesos tan sois; aquesta moneda catalana al sotmetre Alfons les !erres de Jau me 11 de Mallorca va
correr també en aquest Regne des de 1286 a 1290. 1 així tenim
que a les a·c aballes del segle, deis tres estats solsment Cata hin ya havia haguda monepa nova després de 1276. ,Ar<¡gó ·¡ Vacontinuaven, 'puix, amb IIWs jaquesos i rea/s.
El regnat de jaume 11 va eixamplar la terra aragonesa. En
Aragó balé jaquesos. en Catalunya croats i. diners e;! e tern i en
Múrcia uns reals de,Múrcia a imita'c.ió deis de Valencia. Pero
en acjuest Regne continuaven, endavant els anys, els d'en Jaume 1 i encara esdevingué cosa sirygular qo,al fon que als pocs
anys d'ésser batuda la moneda m'urciana, que prompte havia
estat ofegada
la castellana allí corrible d'abans, demana
aquell Regne que Ji fóra alorgada la de Valencia, com es
· pel qual fet va oferir un monedatge. Quan la part oriental pe
les terres del Segura va ésser afegida al Regne
ja ·hi
era propia la moneda de reals de Valencia. A les illes de Sardenya i Sicília també Jaume 11 baté moneda propia i al Regne
mallorquí el segón jau¡ne de Mallorca i Sanxo 1 seguiren encunyant la mallorquina d'or, d'argent i de billó. Aquesta va
v ore 's reduYda a doblers i diners de lliga baix el tercer jaume;
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les encunyacions sardes d'Aifons IV roren d'argent i de billó
també pero als estats peninsulars hi hagué poca novació,
vat de Catalunya; Aragó tertia els jaquesos deis jaumes, Valencia els reals del primer d'aquests reís; el Principal,
trariament, encunyava croats i diners barcelonesos d' Alfons lll
de Catalunya i a més les pugeses. Vol dir que fermes les tres
monedes de )aume, jaquesa, valenciana i barcelonina, aquesta
darrera havia tingut una divisa d' argent que s'assentava sobre
l'antic diner. 1 en aquest esta! puja a regnar Pere IV el qua!
tenia que introduir tantes coses novelles en les valors
taries de les seues terres amb l'encunyació del florí; pero
deixarem ar;o tot just en Jo temps en que la nova unitat groga
anava a establir una altra ordenació econbmica.
El Principal balé les seues monedes tradicionals, croats i
diners a nom d'en Pere lli de Catalunya; Aragó continua amb
els seus jaquesos, d'en Jaume JI els de més prop, i també els
tíngué d'en Pere després; Valencia no canvia pas la seua moneda els antics reals; les illes Mallorca i Sardenya, varen seguir llurs reals i a!fonsins d'or i d'argent, respectivament i
encara aquella els diners de billó, tan seus. L'aparició del florí
en Perpiny'á (1546) i la seua dispersió per Catalunya (1555);
Valencia i Aragó (1569) duran! tola la segona mita! del XJV1m
segle, és assumpte que deixem fora d'allo que ens hem
sal acf. Fins a aquest moment tal era l'estat monetari d'aquestes terres.

Les cites documentals
de caracter monetari
Un breu recull de cites documentals de caracter monetari
ens ha d'ii·Justrar aquesta epoca, rnajorment lo segle
el
qua! queda fort ben aclarit, en aquest aspecte, amb les cites
Pera no fer enutjós l 'afegitó del seu orige, el
deixem omés, com no caiga consignar-lo, ja que semblants
quantitals són per tot arreu als diplomataris i coJ·Jeccions
documentals. Van triades conseqUentment i ordenades per
anys.
1285. novem solidi regalium (Valenlie).
1296. ducentos quadraginta solidos jaccenses .

J?ELACIONS MONETARIES ENTJ?E CATALUNYA 1 VALENCIA
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1297.
1c502.
1305.
1304.
1505.
,
1306.
1506.
1307.
1307.
1308.

duo ·millia solidorum Barchinone.
centum viginfi solidos bar chinonenses.
centum solidos Barchinone.
quinquaginta solidos regalium Valenlie.
centum solidos )acce; centum quadraginta quinque
solidos et
denarios Barchinone.
centum triginta solidos Barchinone.
mille solidorum Regalium Valentie (Clavería comuna)
quadringentos solidos barchir:wnenses.
trescentos solidos Regalium (Valentie).
duo milia solidorum barchinonensium (dat. en
lencia).
1308. quadring·entos solidos regalium Valencie (sobre
des de Burriana).
1509. ducentos solidos Barchinone.
1Z>11. octuaginta solidos Barchinone.
1511. frecen tos solidos Jaece.
1513. mille solidos Barchinone.
1325. decem mille solidos Regalium Valenlie
1329. centum decem millia librarum regalium Valentie.
153'0.. triginta mille solidos Regalium (Valentie),
13156. xxvj solidos ix diners barchinonesos.
1538. frecentos
solidos jaccenses.
1M8. cenlum solidos regalium (dar. en Valencia).
1338. vint milia solis, reals de Valencia.
1338. LXXXVIII milia CCXXXVI sous e VIII diners barcelonins (en lo mateix document que la .cita antecessora
en cessió d'un deute ja degut d'abans) (Valencia).
1541. mille ducentos solidos barchinonenses.
1343. quadringentos solidos jaccenses.
1.544. viginli libras octo solidos et septem denarios Barchinone.
1348•. 1. solidos barchinonenses (pagament a P. Peetge
pintor de la ciutat de Valencia). 1
1549. viginli mille solidos barchinone.
1350. octuaginta libras Barchinone (pagament a 'Ferrer
Bassa d'un retaule per als Menorets de Valencia). f
1 Qumó 1 LLUCH , OocumenfS per /'historia de la cultura catalana
v al , H, d oc . 86.

2
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1351.
1352.
13M.
1353.

quadraginld ocio solidos Barchinone.
quinquaginta libras Barchinone. ·
nonaginla et sex solidos Barchinone (en Valencia).
centum triginta sex solidos et quinque denarios barchinonenses (en Valencia).
1355. CCXCV solidos barchinonesos (pagamenl a Pere
Berney en Valencia).
1353. ducentos solidos barchinonenses (pagamenl a Simon
Despuig pintor de la ciulal de Valencia en aquesta
mateixa).
1354. liiii florins d'or.
1356. xcvi solidos barchinonenses.
1357. dliiii solidos jaccenses.
1369. cxxvij solidos barchinonenses (pagamenl a l'argenler
de Valencia Ouillem Oisperr).
1371. xi florins viii solidos barchinonesos (pagamenr ,d 'un
!libre de la vida del San! Rei en jaume, en Valencia).
1372. cinqu anta liures (en Valencia, Clavería comuna).
1373. setse liures, vij solidos, vij diners, mealla (Valencia

ibid.).
1373. cent solidos (Valencia, ibid.}.
1376. cinquanta florins dor comuns d'Arago o per aquelles
xxvij liures, x solidos (en Valencia, ibid.).
1378. ccc solidos barchinonenses; xxxi milia ccclxxxviii
solidos viii denarios obolos barchinonenses (pagaments d'ordre del rei a Pere Berney).
1382. centum quinquaginta florenos aui de Aragonia (en
Valencia).
1389. huyt lliures e cinch sois per aquells quinze florins
dor d'Arago.
El preceden! recull ens dóna la manera d'ésser citades les
quantirats de diners i les sumes de moneda en Aragó (splidos
jaccenses) en Catalunya (solidos barchinonenses) en Valencia
(solidos regalium) duran! la major part del segle XIV. Els esments de moneda barcelonina usada en Valencia s'han anotar
pera vore el seu us junt amb el de la moneda propia, tenint en
compre que els pagaments són estats rers o estipulats des de
rora Valencia, o pe! rei o per parriculars pero que els !libres
del consell de la Ciurat i en lo Regne, compten sempre en mo-
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neda valenciana, per sou i lliura de reals de Valencia. Les cites de florins poden referir-se a tots els Estats; les donades
són de Valencia.

El fet de les troballes. Una nova
d'una vella troballa.
Diverses vegades ha estat ja di! que les troballes de monedes encara que no afigquen cap cosa nova deuen ésser estudiades i inventariarles pet·que malgrat oferir peces ja conegudes, ens donen barrejades les de diversos reís o epoques i
a<;o és bo per a coneixer rarea d'expansió d'un valor monetari, intercanvi, encunyacions que corren alho'ra, etc. Per <;o
mateix mai sera prou cridar l'esguard de les persones qui semblants aparegudes de monedes tenen, per tal de poder esbrinar aquestes degudament, utilitzant els resultats de l'escorcoll
que d'elles es fa<;a.
·
Ja fa anys que amb moliu d'unes reformes urbanes a la
ciutat de Valencia, ocorregué una troballa de monedes catalanes i valencianes toles, en bon número, puix no baixaven de
215 o 220 peces. El conjunt va ésser partit, mita! i mitat tot justament que fos possible. D'una d'aquestes clues mitats és de la
que ens aprofitem ací pera descriure-la i traure'n d'ella allo
ens diga d'interés. Cal remarcar, dones, que disposem nomes de mig grup de les monedes aparegudes, pero com en
aquesta nova apareixen<;a de la vella troballa hi són les dues
especies de monedes més distants entre elles, la més anliga
i la més nova que al conjunt primiliu hi haven, el resulta! és
tanmateix com ens I'haguera donat aquel!. Aquest grup estudia! ací fon salvat de noves dispersions i escampalls pel senyor Ricard Sanmartin, de Valencia, i puja en total a cent sis
monedes, les quals.romanen en son poder.
La classificació d'aquestes és així: vint i huit diners vaiencians dits' reals de Valenc1a de Jaume 1, vint i quatre diners
barceloneses del mateix Jaume 1, quaranta nou diners barceloneses de Jaume 11, dos diner.s barceloneses de Pere IV d'Aragó i tres croats també de Barcelona d'aquest mateix rei. '
En l'extensió total de aquest grup manquen per a estar representarles lotes les encunyacions barcelonines, croats de
B,3
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Pere 111 d'Aragó (11 de Barcelona), croats d'Airons 111 (11), croats
de jaume 11 i la mateixa moneda d'Alfons IV (111); deis primers
no és estrany que manquen per ésser mol! ra.rs; els allres poiser estigueren represenlals per algun exemplar, potser no,
donal que el major conjunt sempre fon de menuts.
·
El grapa! de monedes fon amaga! després de 1556 car llavors ja havia
a regnar en Pere i abans, és ciar, de
que Joan 1 encunyara, el qua) puja a reg·nar en
D'aquesta suma en donem en I'adjunt grava! una mostra.
Numerades d'esquerra a dreta i de dalt a baix són: 1, real de
Valencia de Jau me 1; 2 i 5, diners barceloneses de )aume 1 també;. 4, 5, 6 i 7, dirlers barceloneses de Jau me 11; 8 i 10 (el del
mig) diners barceloneses de Pere IV (111) i 9 i 11, croats barceloneses del mateix Pere IV. No cal entrar en la descripció deis
lipus monetaris per ésser coneguts. Bis barcelonins tenen
d'una banda IACOB (us) RBX o PETRUS REX i de l'altra BA
(r) QINONA o CIVITAS BARCHNONA segons si són els menuts o els croats. •
Ens trobem, dones, davant de monedes de)aume 1, Jaume 11
i Pere IV d'Aragó (111 de Catalunya).

la moneda catalana i el seu curs
a Valencia en aquesta epoca.
ja en aquestes mateixes pagines ens vlnem ocupar d'un alfra
lroballa de moneda catalana i valenciana de jaume 1; a Valencia, i en especial a la ciutal, són estactes aparegudes molt sovint peces solles barcelonines ja en enderrocaments urbans ja
en excavats diversos, les quals peces solen ésser del segle
XIV majorment. En 1929 en les remogudes de terrenys fetes a
la ciutat dita varen ésser trobades cinc monedetes de les apellades de tern, dues de jaume 1 i dues de jau me JI lotes elles
encunyades a Barcelona essenl la quinta mol! mal conservada. 2 <;o ens dóna una prova d'un cert intercanvi freqüen1
1 De la slgniflcació de la creu, punts i cercles del revers vege's en
aquest Butllefí de la S. C. de Cultura, el t. X pág. 69 i seg. liom deu observa r les variante que o fe.rixen aqueste revers de la moneda barcelontna.
2 Veg e's Anales del C entro de Cultura Valenciana, any 111, núm. 5, pa gina 65,
t.
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entre ambdues !erres. Es al comen;: d'elles al qui pertoca
.aquesl.
Després del reg-nal de Jaume 1, duran! el de son fill no hi
havia moliu de canvi algú en la nostra moneda, ja que aquesta havia de durar almenys deu anys passada la mort del Conquerictor. Pero com és ben sabut, també tira endavant la propia moneda sen se cap obsla.c le en els regnats següents. Alfons
111 d'Aragó, 11 de Catalunya i 1 de Valencia amb moti u d'afavorir l'encunyació que fea de croats en Barcelona, va prohibir
que del Regne valencia com del de Mallorca se'n traguera argent 1 i així l'estabililat monetaria deis seus estats no palia,
mantenint-la en interés de lols, segons els casos. La moneda
d'argent barcelonina era aleshores la més
i ja en 1286,
quan era als estats peninsulars la que ronegamenl hi havia de
semblant classe, puix que Valencia i Aragó tenien solsment
· la de tern com a propia, va ésser admesa en Mallorca, i en
1290, quan se renova- com diu Botet i Sisó- •l'antic conveni
entre'! reí de Mallorca i'l d'Aragó, se va estipular, com en
aquell, que la moneda barcelonesa seria !'única amb curs legal i obligatori al Rosselló, Cerdanya, Conflent, Vallespir i
Colliure, quedan! faculta! el rei de Mallorca per a encunyar
moneda propia en les Baleares> 2.
Baix Jaume 11, Valencia, pagan! l'impost del morabetf tenia la seguretat de que la seua moneda de reals no era alterada; de l'expandiment deis seus reals en Múrcia ja n'hem parla!.
Pero aleshores, molles veg·ades no s'hi trobava moneda valenciana en els cofrens reals, com passa quan Jaume 11 va tornar d'Almeria i hagué de fer pag·aments en jaquesos, al canvi
de dotze per dihuit reals de Valencia, si bé aques!a disposició
no va durar.
Fora el regne, pero referint-se a d'ell, s'ordenaren sovint.
pagaments en moneda barcelonesa i de vegades entrava
deis reals valencians i contrariament
aques!a en
també. Aixf per exemple, tenim a la vista una ordre de pagament feta pel reí Alfons 111 d'Aragó a Ramon i Joan Muntaner,
ciutadans de Valencia en favor de Jaume, senyor de Xérica, de

1 Bote t, Les mon. ca t. JI, 76.
2 Lloc d i!, JI , 77.
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50.000 sous de Barcelona que li eren estats deguts 1 la qua!
ordre fon datada a !Vlontblanch a 18 de maig de 1550; la tenpr
d'ella, en allo que ens interessa més, diu: •.:.tribuatis et exsolvafis xxx mil/e solidos Barchinóne supradíctos• i poc·
temps després, en 18 de juny del mateix any, el mateix rei
també, pregava a Beatriu de Llúria, muller dé! di! Jaume de
Xérica que entreg·ués al seu fill, no havent-la donada de bestreta sens dubte els dits Muntaner, aquella quanlitat que Ji era
.de.guda al damunt dit senyor, dient aquesta nova ordre « ... cum

quantitate triginta mil/e solidos regalium que tradi debeat
nobili jaeobo domino de Xericha filio vestro ... vos rotpuíws...
ipsam peccuniam emparatam absolvatis eidem>. Si
ens
dóna una
entre sous barcelonins i sous de reals,
podem vore aque; ta eslreta relació monetaria.
En les cites documentals de caracter monerari que hem
lranscrit ·veem molts pagaments fels pel rei en sous barcelonesas a artistes de Valencia, mentres les ordinacions de quantitats diverses dins lo Regne es feen en moneda valenciana
sempre.
En 1546 apareix el florí d'en Pere en Perpinyá, en 1355 en
Barcelona i en 1369 en Saragossa i en Valencia i ja des d'aquests anys van trobant-se sovint les quantitats valencianes
en florins d'Aragó (aquest era el nom, pero ho foren de tots
els estats igualmen,J) i també en la seua equivalenl(a com hom
pot veure en les cites de 1li76 i 1389 que hem posat abans.
Es en aquest regnat d'en Pere quan més s 'hi troba fretura
· de moneda en Valencia. Bis reals de Jau me 1 quan ja tenien poc
més o menys cent anys de vida; eren fosos pera traure d'ells.
l'argent que mancava per tot arreu i
.era fet adhuc pe! ma- ·
teix rei. 1 així veem que les Corts ajustades en Sant Mateu en
l'any 1370, davant la polflica monetaria del monarca, tan terbola pera tots menys pera d'ell, al ve u re com feia batre monedes de tola classe en la ciutat de Valencia, Ji deien: cSenyor,
com en gran dan e prejudici de la cosa publica del dit vostre
Reg!Je de valencia e deis habitants en aquel!, en lesió e derogació de privilegis e provisions reals feyls e atorgats, vos senyor, salvan! vostra Excellencia, fal(ats fer e batre en la dita
1
ciutat de valencia moneda d'or e d'argent e d'allra ley e de
1 RuB16 1 LLnC Ji , Docs. per l'hist. de la cult. cat . migeval, l, doc. 80.
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menys valor, e ac;o que pijor es, per vía de billó fac;ats fondre
de la moneda menuda corrible en la dita ciurat e en tot lo Regne, contra forma e prohibició deis dits privilegis e provisions
' reals, en gran diminució e destrucció de la dita moneda menuda corrible, per tal, los dits brac;os supliquen a vos, senyor,
que us placia per merce fer cessar les dites coses e provehir
perpetualment que daquf avant aytals o semblants coses no
sien ne puxen esser feytes per vos, senyor ne per successors
vostres ne pera lira persona en loe vostre o lur>. La resposta
a d'aquesta petició fon així: •Piau al senyor rey que moneda

real de valencia ni barcelonesas menuts ni grossos no puxen
esser fosos per manament seu, ni encara per moneders ni per
argenters ni per altre algú, e si es contrafet, lo senyor rey ab
crida publica ordenara que sien punits los contrafahents en
persones e en bens•. Pero encara es reservava quelccm, afegint: cE no res menys si lo senyor rey farll moneda d'or, o
d'argent, o d'altra, no faJ·a pendre per forc;a si no segons que
cascu la.vold ra pendre•.' De tot ac;b interessen mollles paMules que hem sotsratllat, les qual s ens preven que ni la moneda valenciana ni la barcelonina deurien ésser foses, referint-se,
al parlar d'aquesta, als diners i als croats. De les línies generals de la política monetaria d'en Pere ja hem tingut lloc d'ocupar-nos en allo que toca al Regne de Valencia; de tola la historia del florí en tots els estats potser ens cuidem de fer-ho en
altra ocasió; pero allo que acf ens interessa més és el fe! ja
constata! de com per el 1o70 es defenia la integTitat del numerari propi obtenint-se també, si bé no apareix demanada, la
mesa de mantindre el barceloní. 1 encara tenim un altre testimoni posterior del curs de la moneda barcelonina de la qua!
parlen, en Eiximenis, qui escrivia en 1585, 111 seu Regiment
de la cosa pública: cE per aquesta raó plac al dit senyor e als
seus succei'dors de nomenar sa pecúnia qui s'apella «barceloneses.. per altre notn: és que en regne de Valencia hi fos ,dita
de «reals de Valencia•, perles damunt dites causes e raons.
Carla barcelonesa és ,élquella que ha senyal de ere u tesa, mas
la real de Valencia és aquella que ha senyal de ram, segons se
pot veure en la moneda corrible, en la qua/ ha assats de cascuna de aquestes monedes; e di en los moneders que lo real ha
1 Fori Reg. Val.
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qualque avantatge a la barcelonesa». • Van posades de relleu
les paraules que palesen el fe t, tan .eloqüent com el de 1370.
Pocs anys després d'a\;b, el florí era admés per tot arreu. La
curva 'de l'intercanvi de l'argent catalil pareix davallar una
vegada la nova moneda groga fon l'instrument més comú del
comer\; i deis tractes.
l tots aquesrs fets hom dedueix de cites documentals i !robailes monetaries esdevingudes . .

Quadre geogratic monetari de la
Coroná d'Aragó de 1276 a 1376
Per tal de veure conjuntament l'estat monetari deis p;ft'sos
de la corona catalana, valenciana i aragonesa i el de les illes
mediterranies i estals catalans d'enlla el Pirineu, hem fet aquest
assaig de caries geografiqu es en les quals hom poi considerar
aquell, tot entenent que les files imposades van des de la morr
del Conqueridor fins al segon
del segle Xl Ven, és a di r,
fins a la difusió del florí en tots els estats peninsulars, deixanr
la primera dada d'aquesta moneda (1.346) prou ampliada per a
que hi capien uns quants anys que deixen arredonit aquest segon ter9 de la XJVeno centúria i que puguen ésser les darreres
dades, les posteriors a 1546, aclaridores del conjunt. Per tal
d'obtindre la major valor cronologica, van consignats els anys
d'afegitura a la Corona de nous estats, els deis balirnents,
concessió de la moneda, etc. pera que hi haja claretal en tot.

Acabament
Es així com he m esta! a tenis a d 'aquest període que tan!
ens ha atret sempre la nostra fecció per esgardissar les coses
que toqu en a l es monedes i a aquestes relacions i intercanvis
en les terres mediterrilnies occiden tals; en allb que pugam
anar esmaperduts és on més volem l'ajust de les troballes i
deis documents que ixquen per tot arreu. Per ara i aprofitant
treballs predecessors pro pis i estran ys, al ve u re aquestconjunt,
1 Pag. 36 de l'edic . Els no6fres clilssics.
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simullimiament, de valors monetaris de les ter res damunt dites,
podem considerar de singular manera l'intercanvi i la relació
económica que tant estretament hi havia entre Valencia i Catalunya des de jaume 1 duranttotlo segle XIV, del qua! hem atés
ara tan sois flns als dies en els quals el florí esdevingué un
valor monetari de primer ordre.

F. MATEU

LLOPIS

Temps era temps ...
Temps era 1emps qmw els anys no pesaven
i corríem tothora sens saber que era 'el temps,
quiln eixíem
de primer berenltvem
1 després ens anltvem cop a l'horta corrents.
Els cucs de seda estoven casi sense morera
i ero precís portar-los un saque/ de menjar.
1 aniJvem pels marges correnfs, com si una quera
ens vinguera al darrere volent-nos agarrar.
1 ¡ja ho cree que venia! i volanf per /'aire
més corrents que nosalfres que no podiem més;
se veslia de porpra i alenava una flaire
que eixia acanalada pels fraus deis tarongers.
Era id nit hui amiga i 1/avors enemiga
que omplía IIOStres penses de tristesa í de por.
1 110 eiS vea morera per la planura amiga,
i tan sois carros i ltomens amb un baf de 5uor.
¡Ail, per fi, fa propef del cami de la Plana,
hem trobat unes saques de brancatge mig nu
i ltem collít la poqueta que'n les rames 15'ufana
evitdnl, amaganl•nos, que cns vera ningú.
ja el viatge ha donat fruits encar que tardans
i fa tormuu coutents cap al poble, de nit.
Al· camp passeu i passen carros menuts i gran.s
que se perden en l'ombra amb un elern queixif...
B. At1TOLA TOMÁS
, M.CM.XXV
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Una excursión a La Balma

U

no de los fines estatutarios de la «Sociedad Castellonense de Cultura•, es la realización de excursiones
de carácter instructivo. Tema interesante para una de
ellas nos ofreció la típica y famosa romería al Santuario de la
Virgen de La Balma en término de Zorita, que se celebra los
días 7 y 8 de septiembre.
El pintor Juan Bautista Porcar, el Doctor Sánchez Gozalbo
y yo, como cronista de la expedición, visitamos el célebre
Santuario en su fiesta solemne del año 1930, atraídos por el
aura legendaria de sus pintorescas ceremonias. Y con la esperanza, si no de contemplar el prodigio de la expulsión de
espíritus infernales del cuerpo de los endemoniados, como es
fama que ocurre en presencia de aquella milagrosa imagen de
la Santísima Virgen, al menos de admirar los castizos cuadros de costumbres y los tradicionales actos de fervor que se
desarrollan en la muchedumbre devota-procedente de los
más apartados lugares de la comarca y aún de lejanas provincios-, congregada para rendir culto y reverencia a Nuestra
Selioro de La Balma en su ermitorio, el día de su fiesta anual.

El camino.
Corre el coche por la cornisa de la carretera, asomoda al
mar. Dejamos las playas de Benicasim y las playetas, la punta
solitaria erguida en lo alto de rocas
de la Colomera;
y espumas. Son las ocho de la mañana, y el sol se quiebra en
deslumbrantes ascuas sobre el temblor de la llanura azul ...
La ensenada de Oropesa, la torre del Rey Don Jaime en el oro
matinal y, poco más allá, pasado el ¡Jueblo, tomamos la carretera de Cabanes.
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Cuestas arriba el aire se adelgaza: es fino, claro y oloroso
a monte. Vemos-un momento aún, desde el collado de la
visoria-refulgir del áureo chisporroteo del mar lejano, en un
destello glorioso, y nos despedirnos de los horizontes marinos. Tierra adentro, sin parar en estos pueblecitos apergaminados, vamos devorando con ojos ilusos kilómetros de paisaje en evolución. liemos perdido ya los algarrobos costeros:
aparecen carrascas, higueras, masías dispersas. Y olivos;
cada vez más denso el gris plateado de los olivares. De cuando en cuando, un abrigaño de barranco, cañaverales junto a
un molino, unas huertecitas jugosas ... y de pronto surje la
sorpresa de San Mateo, con sus palmeras ante el cobrizo prisma de la torre, señoreando el caserío, y el verde de unos huertos que desbordan sus frondas sobre unas tapias blancas bruñidas de sol: Impresión moruna.
Pié a tierra. Una ojeada al señorial gótico francés de la arquitectura del Palacio de Villores, con huellas floridas del
renacimiento italiano; un vistazo a las ojivas airosas y al majestuoso recinto de la iglesia, un momento de recreo ante las
portadas parroquiales sobre cuyas arquivollas orladas de
afiligranado festón derramó el tiempo ·Jos nobles dorados de
la vejez; un saludo, al paso, ante los ajimeces elegantes en su
gótica esbeltez, de la casa del Concejo... y otra vez en marcha, carretera adelante.
El paisaje se exprime, se retrae y torna más seco. Ahora
es adusto en· las cumbres de roca gris con pecas oscuras de
matorral, sobrio en las laderas amarillas de rastrojos y moteadas de pardas carrascas, áspero y rencoroso de sequedad
en los barranquizos de peñascal calcinado. Alguna vez se abre
al sol el valle con masías dispersas-cuadritos blancos con el
oscuro del tejado-y pretende solemnizar una visión de
amplitud que pronto se agazapa asfixiada en un recodo de la
carretera ensombrecida entre montañas recias.
He aquí, tarilbién, con súbita aparición, el venerado santuario de La Vallívana. Nos reciben con sus jaspes y pórfidos
de boato funerario los dos arcos barroc·o s tendidos como
puentes sobre el río polvoriento de la carretera, que apenas
salida del palio de la ermita empieza a culebrear enroscándose
a las montañas, ahora más austeras y más desamparadas que
nunca, menos del cielo que las colma de azul con nubes.
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Salvamos un collado ... y, remota aún, muéstrase Morella
como un pueblecito de Nacimiento, con su castillo por birrete,
allá arriba, arribita ... Vamos a buena velocidad cogiendo la
delantera uno detrás de otro, a varios autobuses repletos de
alborozados romeros de La Balma. Cuando les ·pasamos, en
el momento del cruce crispado 'cte bocinazos y estampidos del
escape de los motores, oímos los vítores y aplausos del pasaje que rebosa de los asientos hasta los estribos y aun se
amontona sobre los techos bamboleantes ... Es inútil nuestro
afán de adelantar a todos. Allá a lo lejos aún se ven trepar
cuesta arriba, diminutos por la distancia, más y más coches y
autobuses enracimados de gente, nimbados de tolvaneras de
polvo: Una ascensión entre nubes, visión barroca del camino
envuelto en ropajes flotantes, y fulminando el rayo de sus
blancos zig-zags en la quebrada ruta que repta hacia el peñón
morellano... Ya estamos en la puerta de las murallas... Más
arriba aún, el repecho de la ronda; y más aún las empinadas
calles ... ¿cómo hemos podido subir hasta aq uí?
Breve descanso. Comemos y salimos de Morella por el camino riberefio de Zorita, a media ladera sobre el hondo río
que se esconde bajo la gravera del álveo, entre grupos de
olmos y huertecitas humildes ... En un recodo un molino, con
su emparrado y sus gallinas; entre las rocas y matojos de la
vertiente fronteriza un rebaño disperso, de borregos blancos ...
¡Y un silencio y una paz de égloga!
Por contraste con esta impresión idílica miramos hacia lo
alto y al ritmo vertiginoso de nuestra rápida marcha se desanolla la visi ón cinematográfica de las cumbres que escoltan
la carretera: a l a derecha, erguida y amenazante sobre nuestras cabezas la mola de •Morella l a vella» cuyos macizos de
roca forman torreones gigantescos, huesudas murallas con
grietas negras, cubos derruidos, almenas melladas, matacanes y rebellines temerarios, brechas ciclópeas vomitando derrumbes de peñascos rojizos y dorados y grises y ocres en
amontonamiento de cataclismo. Sobre esta desolación grandiosa vuelan unos ·pajarracos rapaces de largas alas puntiagudas ... Y, a la izquierda, en la otra parte de la cañada, coronan la montaña los hirsutos acantilados de la mola •Garurnba»
empenachada de bravíos pinos solitarios, rotundamente recortados sobre el cielo como airones de un casco salvaje.
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Es inevitable el comentario entusiasta ante aquel aguafuerte
de fr·agosa majestad, frente a este pais.aje robusto y anona-.
dante, hermano de aquellos que placían a los pintores románticos, como vemos en los dibujos de Roberts y en los grabados de Gustavo Doré. En aquellas enriscadas cmuelas> es
forzoso hallar el yacimiento prehistórico, los rastros de los
pueblos iberos que las ocuparon, acogidos a su estratégico
amparo: la fortaleza natural ofrecfa una defensa ventajosa
contra los feroces ataques de fieras y hombres enemigos...
y además les brindaba con generosidad una amplia meseta
donde labrar sus ccitanias» y sus castros.
Mutación. A una revuelta del camino este paisaje serio,
inicia una casi imperceptible sonrisa: asoma Forcall, rubio al
sol, amarrado a su puente, entre la horca de sus dos ríos que
fluyen una corriente mísera, de estiaje. Otra guiñada y lo dejamos atrás, a nuestra espalda, mientras la carretera sigue por
la margen derecha del Bergantes. La ribera se ensancha, henchida de grava, monda y dura y blanquecina. De trecho en
trecho un gran pedrusco, un charco y un chorrillo de agua que
el sol descubre arrancándole un reflejo de cristal. Aquí y más
allá, corno islitas verdes entre la cenicienta desnudez del cauce, una huertecita en los convexos de todos los meandros ...
En las cañadas, maizales y verdura jugosa ... Junto al terraplén
del camino y al borde del río viene ahora un faja de lozanía.
Frutales en las viñas ... acerolos, nogales, higueras: erl la
margen, chopos. Vertientes arriba, encinar y pinadas de un
azuloso verde-oscuro. Y sobre la canelera, para que pasemos
ahora nosotros bajo su arco desmayado, la bóveda de unos
sauces eón sus colgantes estalactitas de esmeralda.
Casi al vuelo-a ojo de pájaro, o a mirada de soslayo de
pájaro en fuga -el escueto caserío de Vi llores con la torre
aguda, se descubre tras su recato escarpado, en la opuesta
ribera ... Abaj o, en un remanso del rfo unas lavanderas yerguen el busto para curiosear mirándonos con la mano en visera sobre Jos ojós: una saluda a nuestro coche agitando un
trapo azul. ..
Es curioso observar que la estratificación horizontal de los
bancos de roca superpuestos para formar las muelas de estas
montañas marcando las juntas de cada hilada con rayas rojinegras y monte bajo, sufre distorsiones violentas en lugares
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como aquí, por donde ahora pasamos: los estratos se
nan con buzamiento más fuerte cada vez hasta quedar con un
crestón vertical, pétrea muralla que corta y cierra toda la abertura del valle, como una presa, donde el cauce del río tuvo
que abrir una brecha para seguir su curso, y la carretera necesitó también romper un portillo a su paso.
Siguen entre viñedos y maizales las huertas algo más frondosas de cerezos, azofaifos, melocotoneros y manzanos, las
ilustres manzanas de Ortells, en las cercanías de este pueblo
que dejamos a la derecha, elevado sobre la carretera y
do a ella como desde una azotea adornada de alegres macetas
y enredaderas de parra; pero otra vez el paisaje se mortifica
despojado de galas efímeras, hasta llegar a Zorita, encumbrada en su otero, parda, zaharefla, fina, con finura sagaz de raposa o milano en su erial pedregoso. La carretera tuerce a la
izquierda sin subir al pueblo; cruza el puente sobre el río y ya
en la otra margeó ondula plegándose a las gibas del terreno,
siempre bordeando el Bergantes. Dos acelerones de motor
para aventajar a los numerosos coches que alcanzamos en este
tramo de la carretera, animada también de carros y tartanas,
bordquillos enjaezados, grupos de gente a pié, gritos y gestos,
polvo ... y ya vemos, allá al frente, entre un hormigueo de muchedumbre, el santuario de La Balma colgado de las altas peñas como un nidal de alcotanes.

Alrededor del Santuario
En medio de este trajín del último repecho, la marcha es
forzosamente lenta. Dejamos el coche en una explanada que
invaden, inmovilizados y prietos, innumerables autos y camiones. Bocinazos apremiantes, zumbidos de motor... La guardia
civil intenta ordenar aquel caos.
Al pisar tierra, un estupor de despertar... Se oye el tañido
lastimero de una campana que refleja sus débiles ecos en el
valle... ¡tan-tán! Y la multitud hierve al sol vespertino en polícromas pinceladas.
a una plazoleta en cuyo centro se
yergue una cruz labrada en piedra so la bóveda de un templete
barroco: tejado azul en !a cubierta puntiaguda sobre chatos
arcos carpaneles sostenidos por cuatro robustas columnas. La

SANTUAruO DE NUESTRA SERORA DE LA BALMA

Apunte panorámico de }mm 13. Porcar
S. C. de C.
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bóveda está decorada al fresco de vivos colores-azul, carmín,
amarillo-con alegorías teologales de Cruella, pintor morellano del XVlll. De esta plazoleta 11rranca el paseo en rampa que
sube hacia unos casalicios y pórticos donde quiebra a la izquierda en ángulo agudo, de zig-zag, para seguir subiendo
hasta la ermita por una galería abierta en la roca y acusada al
exterior primero con arcadas blancas de cal, luego simplemente con un pretil que subraya en claro la oscuridad del hueco.
Desde abajo contemplamos un momento la indómita aspereza de aquella altur·a: allf aliagas y espliego entre peñascos
amarillentos-puas y aroma de yermo santo-, en torno al paredón del ermitorio que se aplasta contra la roca pajiza. Adherida a la frontera está la torre cuyo afilado chapitel intenta trepar, pegadito al acantidado por miedo a despeñarse, y así la
voz de su campana es tan medrosa: ¡tan... tan tán!
Desde nuestro observatorio, el conjunto de la ermita y su
torreta y la galería y edificios asoportalados que en fila le siguen-como enganchados unos a otros para ayudarse cuestll
arriba-recuerdan el aspecto de un tren de pesadilla en que la
locomotora caminase hacia atrás para subir la dura pendiente
tirando con esfuerzo de unos vagones estrafalarios.
El tosa/ de La Balma corona el santuario con un festón de
pinos oscuros sobre el cielo azul; desparramados por la falda
de la montaña, rodales de bosquecillo de chaparros y encinas
solitarias de frondosa copa cenicienta a cuyo cobijo acampan
grupos de peregrinos en pintoresca dispersión que anima el
cuadro con notas bizarras. Otras familias pululan como tribus
gitanas, por el largo piso de cuevas que corre paralelamente
por bajo de la galería de acceso a la ermita. Y por toda la
abrupta ladera, las caballerías desuncidas de los carros, pasturan libremente.
Pero donde hay un bullicio tumultuoso es aquí, en esta ancha calzada que sube hacia el ermitorio. A lo largo del camino
corre a la derecha un pretil- baranda por donde nos asomamos a la hondura del río-y a la izquierda la pared abierta a
pico en la peña, para el desmonte, en ribazo.
Todo está convertido en abigarrado ferial; junto al prelil se
suceden los puestos de frutas y verduras, los tenderetes de
golosinas, aguaduchos,
al aire libre con su tonel panzudo rodeado de fieles, jarro en mano ... ; aliado opuesto, se ali-
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nea contra el riba:w, con sus varas en alto o hincadas en 1ierra,
una ringla de carros desenganchados y tartanas bajo cuyos toldos hacen habitación sus dueños. Caminamos penosamente, entre codazos, empujones y atascos de la mullitud. Calor, sudor...
Vamos leyendo las matrículas de los carros: «Lécera, Caspe,
U1iel, La Ginebresa, Amposta ... • de todas partes, de los más remotos pueblos ... Se oyen acentos baturros, catalanes, de la Baronía, de la Marina ... y pasan tipos de las más casrizas cataduras: mozos de largo pantalón de pana, blusa corta y boina; viejos
de negro calzón corto, blanca camisa de lienzo, alpargatas y
pañizuelo a la cabeza; orondas comadres envueltas en floreado
pañolón de flecos, sayas campanudas y arracadas de filigrana;
zamarras pastoriles; aludos chapeas de carbonero; gorras
marineras; moños presumidos de la Ribera; rodetes bajos de
la Churrería; rostros de nogal tallado en arrugas enérgicas;
greñas de pillastre bajo un gorro de papel rizado; caras bruñidas de sol, con tiznes y sombras de barba sin rapar; rubias cabezas adornadas con peinas y agujas; bocas risueñas y ojos
fúlgidos en semblantes tersos y frescos ... Pero' ningún signo,
ningún gesto que nos descubra un endemoniado. Y en la masa
parda de la muchedumbre, los pañuelos claros y las blusas de
fantasía de las mocitas en fiesta ponen gayas pinceladas de
carmín, de verde, de amarillo, de rosa, de azul. .. Sobre el zumbido de las conversaciones, la voz quejumbrosa de la campanita nos llama desde lo alto: ¡tan-tán!... ¡tan- tán!
Sorprende y admira, en este desbordamiento de gentes de
tan diverso atavío y procedencia , el aire mesurado de los ademanes, el tono apacible de las charlas. No percibimos gritos
de algazara en esta romería, ni nos molestan esos agrios ruidos y pitidos de las ferias, ni se advierten los desmanes y alborotos procaces tan fáciles en estas aglomeraciones. Es raro
contemplar una escena regocijada: Sólo a nuestro paso por
junto a una tartana en cuyo interior sonaba una guitarra y el
canto de una jota a media voz, hemos visto asomar un brazo,
bajo el toldo, para ofrecer una bota de vino a un grupo de
mocitas pintureras que pasaba: ellas se han reído y han escapado apresuradas sin contestar a la invitación ... y nada más.
Y eso que no fallan las tentaciones de bullanga. Conforme
vamos subiendo se acaba la ringla de carros puestos al borde
del camino, pero empiezan por esta parte unos largos porches
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o cobertizos de tejavana sobre pilares de piedra, que tanto
sirven de hostal para alojar caballerías y carros que allí se
acumuléln hasta rebosar, como se aprovechan para guarecer
muestrarios y escaparates de las más variadas mercancías:
puestos de juguetes y baratijas, pilos, los terribles pitos de
feria, muñecas de cartón en camisa, globos multicolores•..
y peinetas, collares, pulseras, todo con mucho abalorio y
oropel brillante ... Puestos de confitería, de turrones, de golosinas pringosas cubiertas de moscas; de ex-votos de cera y
de cirios, de muchos cirios y velas de todos tamaños. Y cachanerías con su loza azul y blanca, junto al ollero con sus tinajas
y cántaros; Juego talabarteros, cordelería, ameses y cencerros, hojalaterfa, otra vez juguetes, y más turrones .. . y, sobre
todo, más cirios. Cirios en los puestos y cirios en nutridos
haces que llevan los vendedores ambulantes pregonando su
mercancía; cirios en las manos de los devotos que los compran; mujerucas enlutadas y niños endomingados que suben
hacia el santuario con la vela de ofrenda o con un amarillo
ex-voto colgando de una cinta color de rosa.
-¡Cirios para la Virgen! ¡Cirios!
Y sobre estos pregones que apenas logran sobresalir del
gárrulo murmullo de la gente, cae el lamento de la campana ...
tan ... tan ... lán ... !
Este lado izquierdo de la cuesta está en sombra, y la gente
- calor, sudor- se arremolina y espesa de tal modo taponando el paso, que preferimos, para poder andar, irnos al otro lado
del camino junto al pretil encendido de sol. Por aquí siguen
los tenderetes de aguaduchos y buñolerías, entre un apestoso
humazo de fritanga; los puestos de fruta y de hortalizas con
sus canastos de verduras y de rojos pimientos y tomates, melones amontonados sobre paja en el su'elo, cestos de nacaradas manzanas del país, cuévanos de dulces higos blancos, de
áureos melocotones y bresquillas, de negras uvas en prietos
racimos; y todo inundado de sol de la tarde que hace brillar
los colores de la mercadería al aire libre, o se filtra en rubia
luz a través de los blancos toldos de las alojerías y tabernas y
tiñe caras y ropas de la clientela y todos los detalles del cuadro con alegre barniz de bodegón. Hay una tienda- que es
casi una barraca de lienzo adosada al tronco de la frondosa y
gigantesc11 sabina fronteriza del caS<Ilicio al final de la
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donde se ven jamones colgados, chorizos y quesos. Allí unos
bebedores están de merendola, apurando entre risas y bromas
jarros de vino mientras esperan que se guise el condumio enla cazuela puesta al fuego, al lado del pretil, sobre un improvisado hornillo de piedras del que brotan llamas y sale un
velo de humo que cruza la escena. ¡Deliciosa pintura de Teniers!
Pica el sol; bochorno. Nos ronda una tormenta. Hemos
llegado al final de la cuesta. Un bando de palomas se posa
sobre el casalicio de la hospedería, portal de paso a la plataforma de la alta roca que sube en rampa hacia la ermita. Desde
el pie de esta peña se elevan ante el casal dos cipreses cuyas
cimas rebasan el pórtico de arcadas altas de la galería y llegan
junto al alero saledizo que- mirando desde abajo como ahora nosotros- se recorta dibujando un festón de tejas sobre
un fondo de oscuro azul y nubes pardas con orla de nieve. Se
presiente el chaparrón y la amenaza del trueno. Pero no suena
un estampido fragoroso, sino el tañido obsesionante de la
campana que esta vez repica con más inquietud: ¡tan-tán...
tan-tan-tán ... tan-tán! ¿Nos llama? ¿.Se queja? ¿Reza?... No
podemos evitar una vaga angustia. Todo contribuye, quizás, a
nuestro desasosiego: el ambiente saturado de evocaciones
milagreras, la inminencia del chubasco, la zozobra de aquel
insistente doblar de la campana que nos sobresalta con su
plañir cuando más lo habíamos olvidado. Nos decidimos a
entrar en el casalicio para seguir hacia el santuario, y en este
momento revuelan del tejado las palomas ahuyentadas, de súbito, por una alarma absurda.
A fuerza de encontronazos cruzamos el zaguán: la hospedería está atestada, en los corredores se hacina la gente. En
un recodo hay una cisterna, de la que sacan agua sin cesar, y
también sin cesar se la llevan los sedientos; salimos a un patio empedrado y empezamos a subir una resbaladiza escalinata. Unos mendigos ciegos salmodian romances; más arriba dos
avispados mozos mancos, presumen con el pelo repeinado y
lucen al aire el muñón del mutilado brazo, mien!J·as piden, piropeando, una limosna. Otra vez aquí los vendedores de cirios ¿cómo pueden ser tantos? Nuevo zaguán de la casona
contigua: aquí hay más tiendas de juguetes, de confitería, de
bebidas, olor repugnante de vino y aguardiente, tufo de taba-
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co malo, VdhO de gentío ... y apretujones y codazos y sofoco:
¡calor, sudor!
Por fin podemos respirar un momento al salir al pórtico de
la galería. Nos asomamos a un arco y miramos hacia abajo.
La multitud hormiguea por el andén del ferial entre la Cruz
cubierta y la hospedería. Más abajo, por los dos tramos de
carretera que afluyen en direcciones opuestas, de Aragón y de
Morella, vienen largos rosarios de carros y tartanas, impacientes coches roncadores y polvorosos, autobuses enjambrados de viajeros; y más abajo aún, allá en lo hondo, el río Bergantes, con su cauce pedregoso y seco, traza un amplio meandro al cefiir con graciosa curva el cCollet de la Salve». Es
una suave colina que con femenil remilgo luce su tocado de
pinos y encinar en la margen opuesta y se queda enana frente
a nosotros, extendiendo a la vera del rfo el verde volante de
huertecicas, orla de su falda ... En un charco a la sombra de
los cafiaverales, rompen el espejo de agua los cuerpos desnudos de unos chicuelos. Se zambullen, y vuelven a salir
para lanzarse otra vez desde un peñasco redondo de la orilla,
donde blanquean sus ropas al sol. Los envidiamos. Este bochorno es asfixiante. Si, al menos, rompiera a llover...
¡Otra vez la campana! No es posible desatender su implornción: ¡tán-lán! que suena a ¡vén-vén!... Sf, vamos ya. Ansiedad: Nos sentimos un poco nerviosos en la antesala de lo
sobrenatura 1. .•
Las paredes de este edificio en que estamos intestan en la
roca. Desde aquí la galería es solo un pasadizo costerudo y
achatado entre dos peñas, la del piso y la del techo. Pasan unas
mujeres comentando el prodigio que obró la Virgen, aquella
misma mafiana: La enferma era una moza que ya está llena de
salud ahora ... Perdemos los detalles del suceso, porque se
alejan las comadres, y crece nuestra impaciencia por llegar.
Caminamos sobre una rampa- brufiida por el roce milenario
de los pies- agachados, cuidando de no resbalar, tropezando
la espalda con el techo, y los hombros y cabeza con los devotos que van ya cuesta abajo. Arrecia el calor; se espesa el
aire en aquella cueva donde tanto cuerpo se afana en pasar.
De súbito nos erguimos; hemos llegado a una minúscula terrnza descubierta ante la fachada del santuario.
Pugnamos por detenernos un momento- agarrados al
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pretil que nos salva de caer al precipicio- para contemplar el
mísero barroco de la portada con su 1orre lateral adherida al
canlil de la roca ... Todo sin interés arquitectónico. En el hueco de la puerta se ve colgar la cadena de la campana, y sobre
la piña de cabezas brotan muchas manos gesticulantes que
intentan alcanzarla; unas manos imploran crispadas como
quel"iendo agarrarse a un salvavidas que libre a su dueño de
morir aplastado, otras manos se alargan abiertas solo por el
capricho de hacer sonar la campanita: ¡tán... tan-tan-tán!
Descubierto el secreto de aquel tañer misterioso que nos
desazonó toda la larde, algo se desilusiona en nuestro espíritu.
Entonces ¿no anunciaba su toque ningún milagro de salvación? ¿No era tampoco su doblar de agonía, conjuro que ahuyentara a los Malos? ¡Bah!
Nos gustaría quedarnos aquí un rato para observar estas
palpitantes oleadas de gentes que entran y salen, ver la expresión de sus rostros ... ¡Imposible! La turba empuja hacia adentro o hacia afuera. ¡Adelante o atrás! Nos dejamos arrastrar,
entre magullamientos y jadeos, por el río humano que entra.
El momento de transponer el umbral de la ermita es un tránsito de suplicio: ¡vamos a morir prensados, triturados!. .. ¿Y es
posible que no salgan huyendo ahora todos los demonios que
podamos tener en nuestro cuerpo, cárcel tan poco apetecible
siempre, pero mucho menos en este pavoroso instante?

«Salus infirmorum»
Ya estarnos dentro del templo. Esta es la ba!ma- es decir,
la cueva- de la Santrsima Virgen. Una enorme roca, toscamente plana, muy en declive, forma la bóveda: hacia el fondo,
donde la piedra de la techumbre se acerca más a la del suelo,
se vé- en medio de la oscuridad que embota nuestros ojos
en el tránsito violento del aire libre al sombrío interior- un
resplandor lívido que nos orienta hacia el altar venerando.
En la parte opuesta, donde las dos rocas se separan abriendo
una boca de varios metros de altura, un muro cierra la caverna. En lo alto del muro unos ovalados ventanucos sirven de
angosto respiradero y dejan pasar una claridad fría y mezqui-
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na. Pero esta triste clarot· se queda arribd, desparramada en
el techo, temerosa de atravesar el oscuro ámbito y chocar con
la masa negra de fieles que hinche el recinto. Nada más podemos adivinilr ¡¡J principio. Sí. Lo único que percibimos con
desagr¡¡dable certeza es un pegajoso olor nauseabundo. Sudamos. Poco a poco lB vista se habitúa a la lobreguez. Distinguimos sobre el negror de la tupida espesur¡¡ de cuerpos
apelotonados, manchas pálidas, pinceladas cobrizas; son los
rostros y las manos ... todo confuso aún, anónimo: rostros y
manos, simplemente. Llega a nuestros oídos un relintfn de
dinero.
Con tozudo esfuerzo luchamos por abrirnos paso hasta
conseguir acercarnos a la capilla de Nuestra Señora. En su
dorado altar, acoge nuestras oraciones con un ademán protector la milagrosa Imagen Santa- chiquita, del tamaño de
una muñeca- mientras nos miril con ojos de párvula, impasible, ingenua. Hay un rosicler de porcelana en las mejiJI¡¡s redonditas que aumenta su expresión pueril en contraste con la
dramática majestad de su larga Cilbellern negra extendida sobre los hombros. El altar está encerr¡¡do entre rejas que se
hincan en el suelo y en el lecho: una verdadera jaula por entre
cuyos hierros penetran manos y manos, manos velludas y
sarmentosas, manos gordezuelas, manos infantiles, y todas se
abren para arrojar puftados de monedas sobre el pavimento
ele losetas a los pies del ara. Es continuo el chorro de dinero
titll ineante que ennegrece el suelo con una alfombra de escamas de calderilla entt·e la que se vé brillar alguna blanca redondela de plata.
A la luz rojiza de la candelería del altar los rostros que se
agrupan para mirar a la Virgen apretados contra las rejas
laterales y asomando otros sobre los hombros y las cabezas
de la fila delantera, forman un largo friso de gestos pasmados,
y en los ojos con lumbre de esperanza, o inquietud de súplica,
se adivina el fervor de las plegarias que los labios no llegan
n modular.
Pero ante el enrejado opuesto a la azul hornacina en donde
se cobija la Santa Imagen- rodeada de un marco de columnas y entablamento rococó con profusos dorados y estofas de
cornucopia churrigueresca- ante la reja frontera del milagroso altar no hay piña de gente incrustndn en los hierros: la ver-
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ja está libre y diMana y a través de sus cruces se vé... ¡fantástica visión!
Del suelo ha brotado un vergel de cirios ardientes. Los
tallos pálidos florecen en caprichosas corolas de luz; unos
erguidos y esbellos, otros doblados en arco y goteantes de
cera por el calor, aquéllos mustios y caídos ya dejando que
la flama se extienda a lo largo de su médula como una cresta
reluciente •.. Nos fascina este nutrido cañaveral coronndo de
llamas: unas palpitantes, rojas y go1·das, como corazones de
ascuas; otras son tenues y azules estrellitas lej anas; éstas
tiemblan y se afilan en ondulaciones de espadas de fuego;
aquéllas, inmóviles, tienen la heráldica pulcritud de estilizadas lises de oro ... ; y en torno de este jardín florecido de luces,
está el máximo interés de la peregrinación. Ahí, al borde de
las luminarias, dicen que se colocan los enfermos del mal demoníaco a impetrar su salud de la misericordia de la Santísima Virgen. ¡Salus infirmorum! Nosotros sólo vemos un montón de hieráticas figuras alucinantes, gestos transidos de fé o
de pavor, rostros hipnotizados con la tez reluciente y la mirada fija en la milagrosa imagen. ¿Lio1·an? ¿Sudan? Unos labios
se mueven, otros se fruncen contraídos, apretados; semblantes duros, car11s fofas, larvas de mal o de fanática obsesión
supersticiosa, miserias, tristor...
El resplandor bermejo del velatorio tiñe de vislumbre
sangriento y de dramática palidez las facciones visionarias de la primera fila de devotos, arrodillados, con los
brazos en cruz ... En derredor, un coro de cabezas en claroscuro sobre las sombras de los cuerpos que se funden en la tiniebla de la gruta ... Se oye aqui un fervoroso
rumor de rezos. Hay una patética emoción de misterio, una
profunda ansiedad que nos obliga imperiosamente a permanecer allí, aunque nos repelen las emanaciones sudorosas de la
multitud, el calor de los cirios, el vaho de las respiraciones
que hacen el aire gordo, fétido, pesado ... Tratarnos de
cario soplando heroicamente, pero no lo conseguirnos: nos
ataca por todas partes con su chorro espeso, con sens11ción
de tacto oleaginoso que nos ahoga: ¡irrespirable! Hemos de
huir, querernos escapar, pero la masa humana nos tiene presos. Intentarnos evitar esta asfixia, y al levantar la cabeza ...
¡manes de Goya, el de los caprichos delirantes! En un balcón
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a modo de tribuna colocada a la altura de un púlpito, contra
el muro que enfrenta al altar de la Virgen, surge de la penumbra un haz de mujeres enlutadas, doblando sus bustos sobre
la baranda y estirando los cuellos hacia adelante para mejor
ver el grupo de Ol'antes ahinojados. Desde allí espían, horas
y horas, inmóviles, ávidas del espasmo milag-rero, los gestos,
los ademanes de los penitentes, en hambrienía espera del
energúmeno que escandalice con gritos blasfemos y lance de
sí, entre convulsiones atormentadas. los demonios chisporroteantes. La foscura en que están las comadres, en vaguedad de
aguafuerte. no nos deja averiguar si sus caras son jóvenes o
viejas. Solo adivinamos su actitud enigmática y torturada de
pecadores del purgatorio dantesco. De la candelaria llega algún débil reflejo de púrpura a sus rostros, pero están casi ocultos en la sombra del negro pañuelo de la cabeza. Son sin duda
las comadres que ansían la voluptuosidad morbosa de oler
azufre, como las brujas, y de chillar haciendo coro a los analemas del exorcismo, para luego contar en la tertulia del pueblo
o de la masfa la escena horripilante del endemoniado que se
curó. Sí; se huele, con el aire viciado, el aura malsana saturada de ignorancia en que estas gentes rústicas alimentan su
perverso placer de prodig·ios mágicos. Su piedad aparente es
sólo máscara de curiosidad pecaminosa. Porque no les interesa tanto la gracia que Nuestra Señora de La Balma pueda conceder al dar salud a un enfermo, como el espectáculo lúgubre
del rilo liberatorio, que, según cuentan, es repugnante. Por
fortuna para nosotros no lo hemos contemplado. Y aun asf,
la opresión moral que produce el cuadro de comadres harpías es tan angustiosa como la asfixia fisiológica del ambiente.
Aún se oye algún tintineo de limosnas sobre el piso; pero
ya no es el chaparrón de antes, sino las gotas aisladas y finales de la lluvia. Dentro de la verja han entrado un hombre y
una mujer y recojen el dinero del suelo en un saco. La masa
de fieles se ha dislocado y ya podemos movernos. Salimos
poco a poco.
En vano hemos buscado un fulgor de mística espiritualidad: nuestros ojos pecadores no acertaron a percibirlo. Pero
el ambiente conserva un extraño flúido de bárbara sugestión,
a pesar de la densa pestilencia en que quedaron materializa-
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das las emanaciones de la mullilud que aquí ha i mplorado, hn
temido y ha esperado el signo evidenle del milagro.
Al llegar a la puerta vemos cómo una moza está llenando
una botella, con una cuchara, en la pila del agua bendita. Aquí
lava el llagado sus ülceras y el ciego sus ojos muertos, y el
agua cae a hilos lurbios y asquerosos con pegajosidad de gelatina ... AIR"uien dice a nuestro lado que esa agua es la que
dan a beber a los enfermos poseídos del Maligno, para exorcizar los ... ¡Puaf!
¡Gracias a Dios! Al fin logramos ahuyentar la pesadilla saliendo al aire libre. ¡Qué delicia! Es una gloria mirar ahora a
todo lo ancho del valle, desde esla altura. ¡Lástima que cierren el horizonte las montañas! Al <Collet de la Salve• apenas
le quedan unas brasas de sol en su cumbre. Va abatiéndose
la tarde. La enorme sombra del tosa! de la Balma ha rechazado las alegrías de la luz dorada a los últimos términos del
paisaje, que aún brillnn encendidos de púr pu ra .. .

Loas en Zorita
Vamos bajando ya en busca de nueslro coche. Por todos
los ranchos de las cuevas, bajo las encinas de la ladera y entre los tenderetes del ferial, empiezan a humear fogatas que
h uel en a monte. El aire sahumado de alhucema nos envuelve
en sugestión litúrgica . Pero a nuestro paso estas fragancias
se adulferan con el -olor de guisos picantes que cuecen los
improvisados fogariles del campamento, donde arden verdes
ramajes de romero y de tomillo en crujientes llamas y humos
perfumados.
Notamos ahora mayor alborozo entre la gente. Se oye
aquí y allá parloleat· risueño, alguna copla, un acordeón ...
Nos informan de que todo eslo no es sino tímido preludio de
la verbena y bailoteo y cánticos y juegos que a la noche se
arman por todas partes, convirtiendo esta contornada en una
kermesse, a la luz de la luna o de las estrellas, desbordante
de bulliciosa exaltación y dionisfaco entusiasmo.
Por el cauce pedregoso del Bergantes desfilan recuas de
mulos: es la hora de abrevar en los <.horcos del rfo. 1\ esta
media-luz crepuscular, donde ya intenla encender su faro
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lejano el lucero de la tarde, las neg·ras sil uetas del ganado,
ji bosas de al bardas y serones para los cántaros, nos hacen
pensar en una rústica cabalgata de Reyes Magos. Otras caballerías, de vuelta de su aguada, suben por l a vereda de un
atajo sinuoso hacia su campamento. Lleva el ronzal de la
reata una moza garrida y vistosa como la estampa de un cartel llan¡ativo: sayas moradas, corpiño anaranjado y a la cabeza pañizuelo de un crema claro, anudado al modo hebreo.
Evocamos a Ruth hacendosa y sumisa ... y la seguimos con
la mirada hasta que su nota de color se borra en la penumbra,
monte arriba.
Y, ya, nos metemos en el coche. Hacia Zorita. Llegamos
antes de pensarlo. Queda el auto en la carretera y a pié trepamos hasta el pueblo. Y nos perdemos por el laberinto de ca llejas desconocidas, costerudas, penumbrosas a esta hora
en qu.e sólo queda un rescoldo de sol, en aquella nube cenicienta que va apagando sus brasas.
Placeta del Ayuntamiento. La casa del Concejo tiene algo
de hostal. En las grandes dovelas de la portada en arco hay
pintado un reloj de sol que el tiempo desgastó. Bajo el saledizo alero de toscos canecillos, las viejas piedras góticas nos
hablan de altiva pobreza. Y las tomamos corno blasón simbólico que define el carácter de la villa. Ante la enjuta · fachada
una mísera acacia, de raquítico ramaje amarillento, se muere
de verse tan sola y tan extraña al arisco lugar donde la pusieron. ¿Arisco aquel bravo rincón aldeano? Ahora, en este
día al menos, no. Todas las casas de la placeta y de esta calle
que enfrente del Cabildo desemboca - y debe de ser la v ía
principal del pueblo - están pintadas de azul, de arriba abajo.
Y si todos los aleros son tan salientes que con su visera dan
sombra de entrecejo fruncido a los rostros de las casas, estos
semblantes quieren hoy mostrarse pulidos y gratos al viajero,
a pesar de su cefio, y se han embadurnado de afiil de fiesta.
El pastor, sin quitarse sus lanudas zaleas, dejó un momento
el cayado y quiso cojer la mandolina de Pierrot, para cantar
este poema rústico en azul.
Y hay estrofas bonitas, ·como esa que rima en el balcón de
la esquina una mozuel a vestida de .vivos colores y tiene en su
mano un abanico de papel; ¡con qué gracia de madrigal silvestre ha olido, acariciándola, la rosa del rosal plantado en un
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cántaro por maceta, que adorna los balaustres de su balcón!
Por la placeta y por las calles hay más mocitas como ésta, vivaces y ágiles, que corretean en grupos llenos de una bizarría
y un encanto campesinos.
Huyendo de pasar por esa calle animada de gente, donde
la mayoría de las casas se han convertido en tabernas y del
ga1·abato de muchos balcones cuelgan reses desolladas y
abiertas en canal, nos desviamos por esta callejuela empinada
que nace en la esquina donde se asoma al balcón la mozuela
del abanico y de la rosa. ¡Adiós, lindo cuadro, adiós!
Y sí que es pina esta calleja. Tan pina que en la dureza del
piso labráronle peldaños empedrados-y resbaladizos-para
poderla subir. Y así, tan abruptos, encontramos otros callizos.
Pero ya !as casas aquí no están pintadas de azul, sino secas y en sus huesos, mostrando la monda piedra gris entre
remiendos de cal.
Llegamos a la Iglesia, de fría arquitectura herreriana. En su
interior los bancos en soledad de tinieblas. Unas mortecinas
luces de cirio en el airar mayor. Pero el presbiterio y los intercolumnios están preparados corno para una solemnidad,
con guirnaldas de velas, aún apagadas, y los pilares de la
nave se adornan con largas col gaduras escarlata. Aquí se
debe de organizar la fiesta. Nos sentamos y esperamos un
rato. N os han dicho que la imagen de la Virgen de estos festejos es una copia de Ntra. Sra. de La Balma. La auténtica no
sale del Santuario.
Llega un sacristán, con un acólito, y empiezan a encender
cirios y lámparas. Luego, muy apersonados con sus varas de
mando y sus largas capas, el Alcalde y los síndicos del Concejo (el Oovern). Cabildean en grupo con el sacristán: murmullo de discusión y, al fin, salen. Parece que no se encienden
más luces por ahora. Están cerrando la puerta de la Iglesia.
Otra vez a la calle. Un poco desorientados divagamos por las
oscuras encrucijadas y vam os a salir a unas eras. Campo en
recogimiento nocturno. En lontananza, sobre la ondulación de
una serranía, recortada en negro, se va inflamando un resplandor rojizo ... Y sale la luna, como corresponde a este paisaje recio, como una rodela de cobre repujado y bruñido.
Volvemos a la plaza de la Iglesia, reposada aún en la oscuridad. De pronto rasgan la noche los sisean tes vuelos de fuego
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de unos cohetes. Estallan. Un grupo de mujeres nos informa
de que la fiesta debe de comenzar ahora en las afueras del
pueblo. Corremos allá. Nos detiene-al final de la calle elevada en ribazo sobre el egido- una compacta barrera de gente
que ocupa el bor·de de esta terraza, magnifico balcón para la
fiesta. Hemos de conformarnos con hacér pinitos sobre la punta de los pies si queremos ver algo.
Abajo, en una amplia explanada, se descubre a la Virgen de
La Balma (en su imagen de dúplica) sobre sus andas y guare·
cida bajo un senéillo templete o pórtico delineado por dos
finos arcos cruzados en aspa. Una guirnalda de verde ramaje
de madroño con lazos y flores rojas y blancas se arrolla en
espiral forrando las varillas de los arcos. El gentío, apretadísimo, forma enorme corro en cuyo espacio encierra todos los
actores de la ceremonia. En primera fila marcan sus lindes a
los curiosos, los devotos asistentes a la procesión, con sus
cirios encendidos: un rosario de luces a la redonda.
En medio del círculo de luminarias, hay dos grupos de
mozas vestidas con trajes de colores vivos, pañuelos de flecos, lazos, peinetas y flores en el moño. De pronto suena una
música primitiva y de ritmo monótono-tamboril y dulzainay rompen a bailar ante el templete de la Virgen, trazando ceremoniosos pasos de danza. Se funden todas las doncellicas y
luego se separan, y cada grupo gira en torno de un hombre
vestido de zagal o pastor con un alto cayado, en diversas
figuras de baile, que acaba con un repique de castañuelas.
Silencio. Erguido al otro extremo de la explanada, un teatral pastor, en traje de gala, lanza una exclamación reverente
y recita luego una larg·a loa, diestramente accionada y bien
dicha también en los fragmentos que podemos oír.
Es un romance tal vez del siglo XVlll en que se le da la
bienvenida a la Santísima Virgen, y ofrécesele en gustoso tributo la fervorosa devoción del pueblo, que se siente honrado
con la celestial visita y le jura eterna fidelidad. (Algo así pudo
entenderse-en las palabras que no borró el viento- del largo
romance, cuyo texto no me fué posible recoger.)
La procesión se pone en mar·cha. Dispersión general de la
muchedumbre. Corremos atropellando y atropellados por la
gente en la oscuridad, hasta la plaza de la Iglesia ocupada ya,
cuando llegamos, por espeso público.
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No hay más claridad que el pálido fulgor de la luna naciente, que apenas si baña fos aleros aún. Pero ya en un recodo
de la calle al fondo de la plaza, se anuncia con resplandor de
cirios la llegada de la procesión. La preceden dos buenos mozos disfrazados de tremebundos demonios de Carnaval, que
con sus zurriagos amenazan y azotan a la gente para abrir
calle al paso de la religiosa comitiva.
Llega la Virgen y se para en un extremo de la pl¡¡za. La
noche se incendia en vivas auroras azules, verdes y rojas de
las bengalas que se queman en todos los balcones. Desde el
que está sobre la Santa Imagen hasta la puerta de la Iglesia
hay tendida una traca que sig·ue la calle libre formada por las
dos filas de cirios de la procesión. Vuelven a bailar ante la
Virgen las mocitas, al son de la dulzaina y las castañuelas, y
otro pastor de traje negro, faja roja y zurrón de blanca piel,
entona la segunda loa, dando gracias a Nuestra Señora por
haber entrado en el pueblo, ensalzando sus milagTos que
ofrece a la admiración de los vecinos y forasteros, y saluda a
éstos prometiéndoles hidalga hospitalidad.
Apenas muere en la noche el último verso del romance, se
enciende y rompe. en estampidos la tr·aca, bajo cuyos llameantes relámpagos sale corriendo la Virgen hacia la Iglesia,
acompañada de nubés de humo, coronada de chispas ardientes y atronada por los disparos de la traca y los vítores de la
multitud, entre la apoteosis multicolor de las luces de bengala.
Han terminado las loas en Zorita, y vamos a pernoctar a
Morella, por la carretera blancé'l de luna al borde de los barrancos en sombra.

Comentarios

Terminada la cena ha llegado a nuestro hospedaje un amigo. Es D. Jvlanuel !v1ilián, ordenado en menores, culto colaborador morellano cuya firma es bien conocida de los lectores
ele este BoLETIN. Juntos salirnos a reunirnos con el médico de
la ciudad, D. Tomás Remón, que nos obsequia con una taza ·
de café. Tertulia grata. Acordamos divagar por estas rancias
calles de pórticos. tan selladas de carácter patricio. Y salimos
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por el portal deis Estudís a la Alameda que faldea la montnña
rodeando el Castillo.
El médico nos ha contado el episodio de la pobre endemoniada que esta 1nañana, en el Santuario, dió el espectáculo de
rasgar sus ropas en el delirio de su curación, ante la Virgen.
Chillaba la enferma entre los rugidos estentóreos de la gente
que presenciaba el lamentable suplicio ...
-Un verdadero caso de histerismo- ha concluido-. Porque todos estos enfermos suelen ser epilépticos, neuróticos ...
paranóicos cuyo tratamiento adecuado está en el manicomio.
Pot· fortuna ya la gente se va convenciendo y cada año vienen
menos desgraciados de esta clase a La Balma.
Nuestro paseo- en torno del castillo que allá arriba en el
cielo lunero alza sus negros murallones coronando la mole
de roca,- es como sonambular fascinados por la luna. El
valle se nos ofrece, en la hondura, con un dulzor azulado que
disfraza las agrias violencias del día. El aire es blando y
tibio. Las palabras suenan como si'habláramos hacia adentro:
·-Tendrá razón el doctor. Pero no quiere eso decir que
haya de negarse la posible existencia de verdaderos endemoniados. Ahora, que tales son los síntomas exigidos por la
Relig·ión Católica para defin(r a un poseso, que podría asegurarse que ninguno de los que suelen venir aquf lo es. ¡Yo no
sé de nadie que haya flotado en el espacio como un fantoche,
con la cabeza hacia abajo y los pies en el techo! Y vencer y
contrariar la fey de gTavedad es indicio esencial e infalible
para conocer que el espíritu del Malo habita en el cuerpo de
quien fa! hace. Lo de aquí es superstición fanática nada más ...
Y dejando en el aire las dos tesis diversas nos lanzamos a
fantasear ... Tiempos paleolíticos. Pueblos 'cavernarios- La
Balma es arquetipo - . Hombres de creencias supersticiosas,
religión natural simplista: l as fuerzas maléficas, demonios;
los signos libertadores, talismanes. De aquí los ídolos rotémicos que proteg-en contra el demonio, . que libran de mal.
¿Por qué no pudo poseer el poblado troglodítico de estas
balmas, un
prodigioso cuya fama irradiase a otras
tribus dispersas? Entonces las habitaciones humanas estaban
más distanciadas. geográficamente, y también en el tiempo,
por la difícil y lenta comunicación. Pero a lo largo de siglos la
virtud mágica del •folem• va llegando a lejanas comarcas,
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cuyos habitantes vienen en peregrinación a curar sus males,
el día de la fiesta ... Banquetes, danzas nocturnas, ritos mágicos ...
¿No sería curioso establecer un paralelismo con Jos hechos
de ahora, para saber si esta superstición, aún superviviente,
tiene sus raíces en lo profundo de la antigüedad remota?

Fin de fiesta
Nos han engañado . .Según nuestros informes la fiesta había
de empezar a las once de la mañana del día 8, y decidimos
llegar al Santuario a las diez para estar con tiempo. Pero cuando desde la carretera damos vista a La Balma descubrimosllamas de colores al viento- las banderas y estandartes caminando ya cuesta arriba y cerca de los casalicios de la hospederfa, a la cabeza de la procesión que las sigue con refulgencias de imágenes al sol y temblores de cirios, formando cola
hasta la Cruz cubierta. Desde lejos la comitiva parece- extendida en todo el tramo de la rampa-una disforme oruga polícroma que trepa por el declive moviendo sus anillos de luces. Ya
oímos el repique de la campanita que hoy es alborotado y feliz,
y luego estallidos de unos cohetes voladores, cuyas invisibles
estelas rubias se borran en el aire devoradas por el fuego
triunfal del sol: suenan por todo el paisaje las bizarrías de una
música charanguera que a rotos pedacitos trae la brisa y luego
se desmenuza en los ecos de todos los barrancos, apagándose ...
El espectáculo es jubiloso. Por toda la ladera del fosal de
La Balma una inmensa muchedumbre extiende su mancha oscura salpicada de lunares de vivos colorines. Son los pañuelos chillones, las sombrillas pintarrajeadas, los abanicos de
papeles llamativos que aletean como mariposas.
Mientras llega el coche a la explanada de la Cruz cubierta,
vamos pensando, contrariados, que hemos perdido las pintorescas escenas de la irrupción del diablo ante la Vir·gen tr·atando de impedirle el paso hacia el Santuario, y la lucha y vencimiento de Satanás derribado por la espada del Arcángel.
Todo, según es fama, parlamentado con romances añejos.
Bajarnos en la pl1rzoleta. Entre el gentío se advierte un con-
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ruso movimiento de disper:>ión: se
caballerías, se
enganchan carros a toda prisa. En otros, ya en trance de
partida, con las mulas enjaezadas, los de arriba se despiden
«hasta el año que viene• de grupos de gente que marchará
Dios sabe a donde... Los autos huyen ya, acosándose en larga
fila polvor-ienta por los caminos.
En la rampa no quedan vestigios de la procesión. Vamos
subiendo lentamente, achicharrados por un sol tórrido. Los
mercachifles de los tenderetes desmontan sus toldos, guardan
sus mercancías en cajones, en canastos, en sacos. Los carros
van cargándose continuamente y entre adioses y restallidos
de látigo, empiezan a bajar la cuesta con los frenos chirríantes. Solo alguna taberna, aún conserva clientela para sus turrones pringosos y su fétido aguardiente.
Nos reposamos un poco, sentados en el _pretil a la sombra
de la sabina frondosa. Entre gente que sale de la hospederfa
aparecen mocitas con los g-arbosos trajes que anoche llevaban en Zorita para bailar ante la Virgen. Van todas con las
castañuelas en las manos, correteando entre los grupos, y
acercándose a curiosear a los carros que se van, a los alpendes en que desalojan sus mercaderías los marchantes.
Subimos camino de la ermita y, al pasar por el patio de la
hospedería, una pintoresca turbamulta nos atrae hacia las
salas que se reserva ·el Concejo. Nos parece entrar en el
escenario de un teatro, animado por abigarrados personajes
que con variadfsimo disfraz andan entre bastidores: son las
«figuras• del retablo procesional, caras tiznadas de colorete,
estampas carnavalescas, rabiosos chafarrinones. En el centro
de la sala hay formado un gran corro de mocetones en torno
a un corambre de vino tinto y espeso, cuyo pellejudo gaznate cierra con la mano apretada un jayán, que va llenando
tazas de loza, jarros y porrones de vidrio de todo el que con
ellos acude a limosnear un trago. Y los picheles corren
luego de mano en mano apurando la ronda.
Esto es ya bullicio gratulatorio. Suenan las voces de los
concejales que se regalan con las albricias del festejo- la
convidá- en la vecina sala. Van y vienen, entran y salen
hombres, muchos hombres, pocas mujeres que acompañan a
tal «gitanilla• o cual niño bailarín, con curioso atavfo «andrógino•. Y todos vuelven con su torta, su rollo o su pastel pe-
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sado y gordo, en la mano, y conlemplándolo con regodeo, o
ya en la boca ávida y glotona donde les revienta el relleno de
blanda confitura en chorreones goteantes por la barba. Por allí
<mda un •andrógino• que es bizco. El pobre niño enclenque
y pálido, tiene una mueca zafia, y con su triste carila de bobo
de Caria y el pastel intacto en la mano, sigue nuestros pasos
con terquedad de posma, no sé si asombrado o receloso. Y la
mirada quieta, rígida, de sus ojos bizcos, me duele en mis
propios ojos; y también en el corazón.
Hacia el Santuario. Ni alma humana encon1ramos en el largo
pasadizo. En la cueva de la milagrosa Virgen, nadie ya. Por los
altos ventanucos caen oblícuamente doradas barras de sol.
Ntra. Sra. de La Balma, recibe nueslras preces de despedida
con el mismo gesto infantil que ayer admirábamos en aquel
ambiente de delirio. Otro es el aspecto, ahora, del templo, donde se arrasó el jardín de luminarias y no resplandecen más
que las del sol. ¡Pero qué pobres los escasos al!arcitos y la
otra capilla en el hueco de la roca! Ex-votos vulgares, pinturas toscas ... ni una reliquia de arte, ni un relumbre valioso.
Salimos al oir sonar una música. Se org·aniza la procesión
de retorno y corremos a la Cruz cubierta para verla desfilar
por allí. Pocos son los grupos y canos que aún quedan en la
rampa; la montañosa ladera está ya limpia de gente.
Ya vemos el religioso cortejo venir cuesta abajo. Voltea
enloquecida la campana de la ermita, y en la explanada inmediata a nuestro observatorio un pirotécnico dispara tronantes
morteretes. Desfilan delante de las banderas flameantes- verde, púrpura, blanca y roja - los •cavallets• da,nzando su danza ·
de espadas, grotescamente erguidas sus grupas de cartón,
con gran revoleo de turbias gualdrapas en andrajos.
Sigue el sacristán,con roquete blanco sobre el negro calzón
corto, llevando a cuestas un estandarte, y detrás va un bufones·
co morazo cautivo- de cara tiznada, faldas de granate, turban·te sucio y alfanje de madera-metido en un ruedo de cadenas
de las que tira con fruición un enjambre de muchachos empujando al prisionero y haciéndole tambalear con traspiés que
acaso los aumente el vino trasegado. Pero el moro se ríe, y
si alcanza a cualquier rapaz se venga a pescozones.
Pasa la Virgen del Rosario en sus andas, y a su Zélga con
sus escar11pe!as de albahaca, sus bandas y lazos bermejos y
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sus faldellines blancos, los •andróginos• danzantes, seguidos
pOI' cuatro niiias aderezadas de albas Yirgenes, con sus palmas y azucenas.
Luego vienen las mocitas de cllauradoretes•, que bailan
precediendo a las peanas de San Antonio, y de San Abdón y
San Senén; se paran ante la Cruz cubierta y así podemos ver
a nuestro agrado las mudanzas y figuras que hecen danzando.
Detrás llegan las •gitanas• que también bailan delante de nosotros en torno de su rabadán y haciendo con los brazos en
jarras los ágiles pasos y variaciones de su arte, al son del
ritmo viejo y monótono de la dulzaina y tamboril que las
sigue.
Y aquí corren las filas de cirios que se retrasaron, y, enmedio, guiones y estandartes de cofradías y congregaciones piadosas. Por fin, unas parejas de ciriales- que alzen en sus
brazos unos bíblicos reyes de béll ba venerable, corona de
puntas de dorado certón, y larga túnica blanca- custodian y
¡>receden la i megen de dúplica de le Santrsima Virgen de La
Balma. Ultimo grupo de la comitiva, entre los dos arcángeles
guardianes con la espada desnuda y las alas trémulas, va
humillado y abatido -pero haciendo guiños y saludos a la
gente -el espantoso Satanás, horripilante de Jatuejes de tizne,
abatido el casco de mónstruo sobre la nuca y cruzado el
•Drach• a la espalda; sfguenle los dos demonios acólitos, con
los cuernos de trapo mohines, sudorosos bajo su careta grotesca y con los zurriagos arrollados al cinturón.
Cierran el cortejo, la presidencia de autoridades del pueblo
y la charanga que no cesa de tocer briosamente. Parece que
van a romperse los platillos y a reventar los trombones.
Toda la procesión se ha parado aquí en la plazoleta, en biznrro amontonamiento de colores y oropeles donde el sol
juguetea entre chispas brillantes y rápidos fulgores movedizos
sobre metales de músicos y bordados y lentejuelas ...
Se disparan los morteretes finales, y allá va la comitiva
descendiendo a la desbandada, por el atajo, mientras i as santas imágenes saltan sobre sus peanas, y las banderas arrollndas a sus palos están ya en la otra margen del río, trepando a
paso de ataque.
Cuando subimos al coche para regresar, viendo el desierto
poisaje - pocas horas antes tan animado- donde queda es-
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condida en su gruta la auténlica Virgen de La Balma mientras
su copia corre hacia el pueblo, evoco la visión gallega de un
momento hermano del presente: Verdes valles; fina luz dorada
de septiembre; brumas livianas sobre el río claro; grupos de
romeros vuelven cantando al son de la gaita y de los panderos, de la milenaria abadía de la Franqueira, nimbada de santos prodigios. Bosques de robles y pinares dan palio de frondas a las errantes multitudes devotas que se dispersan, entre
cánticos y bailoteos, pasada la fiesta que las congregó en las
altas rocas de la montaña. Allá arriba dejaron en el silencio de
hiedra y tapias ruinosas de la mísera aldehuela, a Nuestra
Señora de la Franqueira. Y continúan ofrendándole sus adioses líricos desde lejos, hasta desaparecer del paisaje de égloga.
Otro recuerdo. La emoción de abandono y de soledad en
que se queda la famosa Virgen del Rocío, la venerada •Blanca
Paloma> andaluza, en el enmudecido ermitorio de sus milagros. Al acabarse la fiesta emigran, por los inmensos arenales
cubiertos de un tapiz de silvestres flores y monte bajo - sin
más árboles a la vista que la lfnea oscura de los pinares del
confin- las pintorescas carretas llenas de fieles rocieros que
cantan y se jalean entre repicar de palillos. Las procesiones de
carros de blancos toldos, en largas ringlas, desfilan hacia todos los rumbos divergentes, alejándose del Santuario. Y en
los remotos horizontes de la planicie desnuda de sombras, se
pierden las lentas caravanas bajo un cálido sol de primavera
que evapora las almas férvidas de los romeros en fragancia
de coplas... Se despiden, cantando, de su Virgen que ese queda sola-en aquellas marismas- siendo pastora• según reza
una seguidilla conmovida de melancólica ternura ..•
Pero aquí, en la Balma , no. Es un éxodo sin efusiones de
despedida. Nadie canta ya: ¡hay un silencio tan hondo y
tan vacío que ni se oye el bordonear de las abejas en el romero florido .. . ni siquiera nuestra voz, porque nos cuesta trabajo
despertar!
CARLOS
Castelló n, Enero 1931 .
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L' Argentera

Al

S. Ferrandls Luna.

A

ngelina I'Argentera s'havia mor!. Des de dalt del ccingle del diable» davalla cap avall. L'arreplegaren morta;
.
ja no alenava. A l'entorn d'Angelina una escampadissa de ginesta i d'argilaga contrastava la grogor de les
seues flors amb la blancor del cadaver estira!, ert i glac;at de
1'Argentera. Uns JI iris drec;aven les tiges verdes amunt i esclataven en blavors de ce! i en blancors de mortalla. Uns baladres encenien amb la rojor de les seues flors el capvespre,
alhora que un esto! de corbs revolotejaven la seua negror
pels vollants del barranc, del cingle del diable malait.
Angelina amava les flors; les estimava amb una passió de
donzella de vint anys. Pre fería a les toves alfabegueres, als
vellutats geranis, a les sar mentoses clavellineres, a les atractfvoles roses, les humils i boscanes floretes. La roja flama de
la rosella, el punxagut card, el blanc espinal florit, el moradenc i olorós espigo!, els verds plomalls del romaní ma1isats
de blau i altres florides matisses montesques cercava afanyosa pels rastolls, pels barrancs i per les muntanyes per a conregir els agradosos poms de flors silvestres. Cada di a ne fea
un per portar- lo a casa seua i lluir-lo damunt la !aula dins del
pitxer daurat i verd de ceramica.
Angelina era filia d'un famós argenter. L'obrador de son
pare n'estava molt conegut per tota la rodalia i des de molls
anys eru el millor del poble, on millor treballaven J'or i l 'argent; d'on havien eixit les més riques i boniques creus, els
es maltats calzers i patenes, les afiligranades joies, els reliB. S
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quiaris, els porta-paus, els cints, les safates i les afuades
todies processonals. Al poble n'hi havien altres obradors d
genteria, pero, Berna! Tanega era el més famós i destre
argenter de la comarca.
A la fllla de l'argenter Berna!, Angelina, la coneixien lots
per Angelina I'Argenten1. Era povilla i més estimada encara
perque una dissortada malallia la deixa cega als dotze anys.
Tots els dies eixia de passeig pel camp. Coneixia pam a
pam les dreceres i camins del terme. ¡Eis havia calcigatlantes
vegades! Els seus pares cuitaven de que no anara assoles.
Molls dies anava acompanyada de les amigues, donzelles de
vint anys com ella.
Aquell dia havia puja! al capdamunt del •cingle del diable•.
Al fons zigzagueja un barranc, Dorit de roig i de groc.
ria dei turó és gran des d'alla baix del barranc; des d'alla dalt
no es veu la fondaria del barranc, la vermellor deis baladres
ni les grogues argilagues. Flaira la ginesta i s'arrapa a agarrar-ne unes rames pera fer el ram de tots els dies. Les da
rades Dors, ¡qué boniques reeixien del verd de la fullaraca i
d_el gris-moradenc del pedruscall! ¡Pobra Angelina no podia
vore les belles flors! Odorava, odorava, i a les palpentes s'adrec;:a a la ginesta. Al mateix cin gle, a la vora del fondfssim
avene, a banda i banda de l'odorrrera ginesta unes gracioses i
polides argilagues !luYen les pelites flors daurades entre rams
d'agulles punxentes. Angelina allargb les mans i apropa el nas.
Les punxagudes tiges de l'argilaga se li clavaren a la cara i a
les mans, i la grogor de les floretes rebé la rojor calen la de la
sang de la donzella. Es dugué les sangonoses mans al cap de
sobte; es revencilla i, dallabaix del cingle, s'estimba
ra artista que amava les flors.
Les amigues la veren desapareixer cingle avall i corregueren esglaiades al poble. Oros ses llagrimes els reglotaven deis
ulls botinDats i gemecs de !'{mima els despentolaven el cor;
no podien alenar quan aplegaren.
A !'arr-ibar la gentada del poble, Angelina I'Argentera era ja
cada ver. La dissort deixava ara sense conhort a l'argenter
nat Tarrega i a la seua muller.
La sobrada mor! de la filleta de l'argenter, contaven al
ble, no tenia res d'estrany. El Noslre Senyor se J'havia enduta
al ce!. Una donzelleta polida amb foscors als ulls i clarors a
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!'anima havia d'estar al cel ; no podia permaneixer massa temps
a la terra. Tenia predilecció per les flors humils i boscanes i
Déu va fer que no collira argilagues. L'argilaga és la flor del
diable.
Un día Nostre Senyor i el diable tingueren una juguesca a
vore qui deis dos fea una matissa més bonica i de més olor.
Déu, que tol ho poi, féu unes daurades i olorosos flors que·
escampa a orri en una ufana i verda mata que creixqué d'una
sola mirada se u a.
El diable al vore esbalailla ginesta groga i olorosa, volgué
fer-ne una igual; primer féu unes rames verdes toles plenes de
punxagudes agulles i després unes flors petites, grogues i
sense olor. En la seua superbia no pogué fer el diable més que
una planta anomenada argilaga.
Angelina anava a collir flors peral pom de cada dia. El
flaire de la ginesta va portar-la a I'Hitíssim turó. El dimoni,
envejós sempre, va fer creixer als voltants de la ginesta les
punxentes argilagues.
1 en aquel! •cingle del diable• creixíen ufanes ·les argilagues amb poms de grogues flors 11111agades entre agulles.
A la donzelleta l'esgarria el diable cap a les mates d'argi!aga
pero Déu la volgué pera ell, la crida i s'endugué !'anima
al cel mentres la corpora d'Angelina davallava, cingle avall,
a les fondaries del barranc.
1 entre rojors de sang, grogol's de floretes i blavors de cel
morí I'Argenlera, la donzella que amava les flórs humils
boscanes.
ANOBI.. D'ALMALAFA
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Notas bibliográficas

BALLADe NOTI5E eN L'HONNSUR I)U ROl )SAN 1 D'ARAOON )' VOESIES I>ROVSN1,:0-CATALANBS INÉOITI!S OU MANUSCRIT AOUILÓ per Amédée Pages.-PIIrfs.s. 1.-1929.-7 pags.-250 X 160 mm.-Heus ací dues magnffiques aportacions al
conelximenl de les l'elacions !iterarles i artístiques entre Catalunya i
La balada de Trebor (ms. 1047 de la Biblioteca de Chanrilly) és interessant
ultra la seua valor literaria pera. la historia de la música migeval. Es curiós
J'estudi que ens ra Amadeu Vages de la replega de la profecla de Cirll pellrobador. Les altres estrofes son analitzades molt curosament.-En l'altre estudi
publica altra nova rimada i continua donant a coneixer en •Roman ía• les roesíes
del ms. Aguiló. Aquestes dues notes de l'erudit francés son exlretes de • Romania• (LV, n.• 219-420, p. 536-542).-A. S. G.
PoR LOS CAMINOS... Voemas breves para niftos grandes, por Enrique Dávila jijón.-Qulto.-1930.-lmp. de la Universidad Cenlral.-78 págs.+ colofón.-220 X t¡;o mm.-Eslos poemas breves eslán escrilos-en su mayorla-en
prosa. Una prosa !frica como la que cinceló Juan R. )iménez para escribir aquel
delicadísimo idilio de • Piate1·o y yo>, perfumado con un aura poética que trasciende a los orientales sahumerios del braseril lo de Rab!ndranath Tagore,
traducido por Zenobla Camprubí. Como anles el poeta andaluz transido en
dulce misericordia frente a las
bellas y gen les humildes de su tierra,
sepulcro de su asnillo •Platero•, ahora también el poeta Dávila, bajo su cielo
ecuatoriano, se ha conmovido a la vista de sus Ind ios paupérrimos y de su
•perro leal• con la misma acendrada termn·a del cantor de La luna nueva, El
jardinero, El correo del Rey... ante el dolor y la inefable conformidad de los
parlas del Ganges ... Y ha compuesto un libro trémulo de patetismo y de sencilla piedad en compasión de los desheredados de la forluna, de las almas
bienaventuradas porq ue son las de todos los pobres de corazón. Para nuestro gusto alcanzan más Intensidad emotiva todos los poemas en prosa del seiior Dávila Jijón que sus versos en los cual ro poemas de forma eslrótlca contenidos en su líbro.-C. G . E.

DIPUTACIÓN PROYIXCIAI.. OIJ V AU!NCJA.
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TIOACIÓN PReHISTÓRICA Y SU MUSt!O EN eL PASADO AÑO 1929.- Valencia.lmprenta Casa de Beneftcencla.-19<l0 -16 págs.-220 x 160 mn1.-A pesar de
los pocos años que lleva de existencia , es verdaderamente brillante la labor
realizada por el Servicio de Investigación J>rehislórica, fundado y sostenido
por la Excma. Diputación de Volencia. El Museo A1·qneológico de la ciudad
valentina honra extraordinariamente a '" entidad Que con lanto cariño lo pa-
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trocina. Entre las excavaciones efectuadas en el año 1929, son notab les la de
la Cova Negra (Játlva) cuyo yacimiento se ha clasificado como del período
Musteriense, y la del poblado Ibérico de La Bastida de les A!cuses (Mogente)
donde han sido descubiertas diversas construcciones con hallazgos interesantes. Pero la Investigación más fecunda por su Importancia clenllflca es la
realizada en la Cova del Parpafló en el término de Gandía, tanto por los numerosos restos de animales como por la gran cantidad de sflex y muestras de
arte mubilfar. Aparte estos trabajos de exploración, el Museo Prehistórico se
ha enriquecido con fa adquisición de un lote de la colección Motos, procedente
de Al merla, y otros dos de la colección del c.a tedrátlco Cazurro, muy valiosos
por la r areza y cal idad de sus objetos. E n resumen: El museo de Prehistoria
de la Diputación de Valencia, a j uzgar por la notable Memoria que acabamos
de hoj ear, figurará m uy pronto entre los más importantes en su género, gracias al interés y desprendimienfo de la mencionada corporación y a la valia del
pe1·sonal técnico que figura al frente del servicio de im•estigación.·-J, C. D.
EN DBf'llNSA DB LA PBIISONALI DAD VAL6NCIANA, pOr }Ordi de Fenol/ar.
[Teodoro Llorente Falcó].-Valencla.-lmp. Doménech.-[1930].-212 págs.19& X 130 mm.-Amparado con título tan sugestivo ha dado en libro, Teodoro
Lloren te Paleó, esta •colección de artfculos publicados en Las Provincias de
Valencia por jordi de Fenollar•. Como labor perlodfstlca, juzgada a diar io,
h uelga ahora todo comen tario. Este es el tomo primero de la serie; en los sucesivos, tenemos entendido, se seleccionarán los arf!culos; asf se buscará una
mayor cohesión. Plausible empresa, pero ¿por qué no se publican estas crónicas en nuestra lengua, o al menos se vierten en valenciano en el libro. tal y
como las ha pensado el ilustre director de Las Provincias? Se obtendría así
una más cá lida defensa de la personalidad val enciana )',de pasada, se conseguiría saliera más p1·onto de su letargo la concienc!a valenciana ol contacto de
su glorioso verbo.-A. S. O.

A CASA oe M.vreus, por Armando de Mattos.-Gaia.-s. í.-1930. -69 páginas.-180 x 255.-Es ahora el ilustre m·queólogo portugués quien nos brin da este precioso volumen con su fi rma . Lo llena con su trabajo sobre la
familia Mateus. En dos partes há llase dividido el trabaj o; la primera dedicada
a aclarar las afirmaciones un tanto precipitadas de otros heraldistas como
B1·aamcamp; la segunda nos atrae con un concienzudo estudio sobre la geneal ogla de los poseedores de la casa Mateus, confi1·matorio de las conclusiones
sentadas primeramente. Es un libro que acredita una vez más las dotes de heraldista y genealogista que adornan al arqueólogo señor A. de Mattos.A.S.G.
LA INSTRUCCIÓN eN !til lA eN LOS SIOLOS XVII Y X\'111, por Enrique FajarTur.-Pahna de Mallorca.- lmprenta de la Hija de J. Colomar.-1930.24 págs.+ 4 de obras del mismo autor.-225 X 150 mm.-En diversas notas
bibllográtlcas nos hemos ocupado de las publicaciones del culto cronista don
Enrique Fajarnés, laborioso investigador de materia les inéditos para la histori a de Ibiza. Con su probada
y vasta erudición trata en su últim o
lrnbajo del desenvolvim iento de la instrucción primaria de l a población isieila .
durante los siglos XVII y XVII, analizando todas las vicisitudes acaecidas n
fié$
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la enseñanza lanlo oftcial como privada, poniendo a la vez de relieve la prolección dispensada por Jos Jurados al soslenlmlenlo de las escuelas elemenlales. Muy complelo y concienzudo es además el estudio que el sel\or Paiarnés
hace de todos los maesi ros que a partir del ano lii70 fueron
en
la penosa vocación de la ensenanza en aquellos siglos. El trabajo que reseñamos es una aportación más al problema de la educación inrantii.-J. C. D.
SOIJRI! UN XIVtL INPBRIOR AL
!!N
(CASlELLÓN), por
V. Sos.- Madrld.-s. i.-s. a.-10 págs. + 1 lámina.-243 X 172 mm.-Vuelve
Sos con otra aportación a la geología de las tierras castellonenses. Tienen
importancia estos lerrenos descubiertos, porque relacionan el Paleozoico de
Castellón con el de las cordilleras Ibérica y del litoral catalana, hast11 Oerona;
son datos preciosos para una nueva delimitación del contorno de la penfnsula
en aquellos tiempos. Felicitemos al geólogo Sos y no digamos má s por ser
uno de los nuestros.-A. S. O.
BARTOI.OZZI ¡; OS St!US DISCIPULOS B" I>OI!TUOAL, por ErnestO
Soares.-Gala.-s.l.-1930. - 9t págs.+ 8 lcimlnas.-tSO X 2.55 mm.- 6nr1olozzi
nació en Florencia, pero en Porlugalluvo una decisiva ínOuencía
arte y
creó una escuela de diestros grabadores. F.:l estud io biográfico de es le famoso
grabador y el catálogo de su obra portuJtuesa es lo que contiene este primoroso volumen tc1·cero de Esfudos-Naciouais. Libro de necesaria consulta para
quien quiera conoce1·la historia del grabado durante los siglos XVIII y XIX.A.S . O.
DocuMcsTo:. v•RA I.A HISTORIA oeL ARTI! I!N ANDAI.UCIA.-Sevllla.-lm·
prenta de Raimundo Rlanco.-1930.-342 págs.-195 X 2.55. mm.-Este segundo
volumen de documentos, publicado por el Laboratorio de Arte de 111 Universidad de Sevilla, viene a recordarnos, admirativamenfe, la obra de un hombre
culto y generoso. del catedrálico Diego Angulo liilguez, trabajador animoso y
eterno animador de esta colmena de lrabajadores; Investigadores y eslud losos
<1grupados en lomo de su prestigiosa Ogu1a. Tres discípnlos r colabol·adores
suyos,
de Bago Quintanilla. )osé Hernández Dfaz y Heliodoro Sancho
Corbacho nos dan n conocer el fruto de sus largas y pacientes Investigaciones
en el Archivo de Protocolos de Sevilla. Por ellos se conocerá mejor la vida de
Velázquez, de Alonso Cano, de Juan Martfnez
del cordobés Juan de
Mesa el afortunado autor del Nazareno del Gran Poder, de Juan de Roelas, de
Zurbarán, de Francisco Pacheco, de Herrera el VIejo, de Pablo l.egot, de Niculoso Pisano y de otros menos conocidos como Felipe Ribas, Diego López
Bueno, Andrés de O campo, Juan de
ele. En suma, un libro de necesaria consulla, cosa que raciiílan unos fndlces que lleva y que lo hncen muy
manejable. OJalá en rodas las universidades hubiera hombres como el
Diego Angulo lnfguez.-A. S. O.
VILA

C.uvol> ou lhxon<, por Floremiuo L. Cuevillas J Lorenzo
Antoínv.- 1930.-76 piigs." XVIII lcims +
sumario+ colofón.-280 X 220.-A 950 metros sobre el mar álzase, en la provincia de Orense y porlído judicial de Glnzo de Limia la Vilil de C,Jfvos de
E.
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Randin, en medio de u11 duro paisaje de lllOnlaun, escoso de arboled11, lejos de
las morbideces de las rlas bajas y del l-1iño. De esta villa publicase ahora una
monografía, primera de la sección que, en la colección del Seminario de Estudas Oalegos, se llama <Estudos de Conxunto•. Y esto es. Tras un proemio
sobre la villa y el paisaje, como prehistoria se señalan y reseñan tres únicos
yacimientos encontrados hasta ahora. Siguen unas notas de etnografla moderna, en las que se estudian los pazos y casas labriegas, la iglesia y construcciones de carácter religioso, la gente, el nacimiento, la muerte, el casamiento,
la manutención, el vestido, el trabajo de la tierra, la crla y cuidado del ganado
y la medicina popular. Y termina con una colecla rolklórica de bastante interés;
cuentos, versos, adiv:inanzas, refranes, romances y un cancionero.-F. P. O.
LA COVACHA SEPULCRAL DE <CAMI
ALBAIDA. (Tirada
de
cArchtvo de Prehistoria Levantina•) por Isidro Ballester Tormo.-Valencia.lmp. Doménech. - 1929.- 56 págs.
9 láminas + nota adicional+ fndlce.275 X 200 mm.-Con ocasión de la apertura de una zanja para la conducción
de aguas en el término de Albaida, aparecieron, en 1928, restos humanos, que
sirvieron de aliciente para que el autor real!zase excavaciones y encontrase
un abrigo, con dos cámaras, utilizado como sepultura, conteniendo restos de
19 Individuos. Por el desordenado amontonamiento en que aquellos se hallaron-con la única excepción de los cráneos, relativamente agrupados y, algunos, protegidos por piedras colocadas sobre ellos-hace suponer que, más
que un lugar de primer enterramiento, se tratase de JJn osario al que fueron a
parar restos de sepulturas Inhumadas, quizás más próximas al poblado de
Castei/I'ell, cuyos habitantes eneolíticos presume el autor que rueran quienes
aprovecharon la covacha en cuestión. En esta conclusión viene más afirmado
al comparar la! enterramiento con el de Canyaret, en Cal aceite (Teruel), explorado por D. Juan Cabré y por el lnsfitut d'Esfudis Cafalans bajo la dirección del Sr. Bosch Gimpera, invesliglldores que dejaron en pie dudas, que
ahora parecen ser resueltas, respecto a la remoción y traslado de primeros
enterramientos. El Sr. Ballester publica además una reseña de las más Importantes cuevas sepulcrales del eneolltico aparecidas al S. de la provincia de Valencia y N. de la de Alicante, algunas de ellas de noticia Inédita. Entre el material, relacionado a continuación, se extraña la falta de objetos de metal y la
de cuentas de collar y otros menudos objetos, atribuida a los naturales extravíos originados por la remoción y traslado desde el primer enterramiento. Los
restos humanos, muy deteriorados por encontrarse en un terreno de aluvión,
sólo han permitido al autor dar nueve índices, de los cuales dos aproximados.
A ellos 1me la relación de los hallados en las cuevas restantes que resella y
los de la provincia de Castellón. Con estos y otros, por él citados, ha logredo
construir un mapa de distribución de índices cefálicos en la Penfnsula durante
el neolítico y el eneolítico. Y acaba fijando como data de la sepultura albaidense el pleno eneolífico.- F. P. O.
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slava desatenta!. Fea tres mesos que li havia escrit; li
donava raó d'ell i li pregava el perdonara. ¿A la 'c asa
Knoedler ja no hi estaría? Ell li havia escrita les sucursals de Londres i París i a la casa central de New York i
no havia rebut cap contestació. ¿Hauria passat a la firma Van
Diemen i es trobaria a Amsterdam o a Berlín? Va agarrar sis
sobres i escrigué en lots: Miss Emily Allen; en tres Knoedler
Galleries, i en cadascú d'ells 14 East 57 Street, New York;
17 Place Vendome, Pilrís; i 15 Old Bond Str·eet, london. En els
altres tres escrigué Van Diemen Galleries; en el primer Rokin 9, Amsterdam; en el segon Unter den Linden 17, Berlín; en
el tercer 21 East57 Street, New York. En els sis posa una copia
de la mateixa carta. Així en un lloc o altre aplegaría a les seues
mans.
Fea deu mesos que era a Espanya i encara no Ji havia escrit dient-li on eslava. La verilat que ell no havia parat gens
corren! com una baralluga de poble en poble. Tenia recorregut tot el camp de Tarragona, la ribera de l'Ebre, la comarca
de Morella, el Baix Aragó i el Maestral. Tot a9o des de Panfscola estant, que convertí en • centre d'operacions antiquaries;
era la seua resid(mcia habitual per a les campanyes arqueolOgiques. Abans recorregué el Rosselló, les muntanyes d'Osca ·
i de Lleida i algunes terres navarreses. Periodicament sortien
6.6
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expedicions fdclurades amb l'adre9a: Boston Museum of fine
Arts, Boslon, t-1assachussets.
Col ·leccionistes i marxants de Barcelona i Valencia, corredors i antiquaris de ciutats i viles coneixien a Ivlr. Howard
Seligmann, el jove director del gabinet de reslauracions del
Museu•de Boston, l'inlel·ligent i generós comprador de tota
mena d'antiguitats.
Howard després de ta ncar les caries s'al9il i es passeja;
se'n ixqué for·a i contempla la mar. A !'hora del crepuscle un
munt de records desfilaren per davant d'ell. Es traslladava a
la sala d'exposicions de Knoedler, on va coneixer a Emília.
El! treballava aleshores en la reconstrucció de la ceramica del
Museu Metropolita d'Art de Nova York i havia anal acompanyant al director del museu per a dictaminar, abans de comprar, sobre unes amfores de Granada i un lot de ceramica
verda que els oferia la casa Knoedler. El director reliava del
consell d'Howard tan enlés en ceramica i coneixedor d'eixes
troballes que Mr. Paul Tachard havia dona! com provinents
de Paterna, fea poc temps, des de la revista.
Una senyoreta rossa com l'or exposava en correcte anglés
les recents troballes deis forns de Paterna i, amb naturalitat,
empedregava la seua erudita narració de paraules d'una fonetica rara. El director i el restaurador es quedaren admirats de
la bellesa, de la intel·iigencia i de la discreció d'aquella senyoreta. A l'eixir i interrogar al gerent de la firma Knoedler, els
contesta era un deis millors elements de .que disposava la casa; parlava francés, alemany i catala ul!ra l'anglés, i entenia
molt bé l'espanyol. Sa mare era filia de Xativa, i aquelles paraules que els estranyaren al resenyar-los les peces de Paterna eren pronunciades segons la fonetica valenciana. La seua
passió era sa mare, la terra de sa mare i tot el que ella estimava. No se sap el que donaría aquesta senyoreta per coneixer Valencia. Si la casa Knoedler pensara algun dia en abrir
una sucursal a Espanya, aquesta senyoreta seria el gerent de
la sucursal. Té mereiximenls per aixo i molt més. Per a ella
seria una gran alegria.
La viva simpatía i la desperta 'intel'ligencia enlluernaren a
tioward. Emília s'enamora perdudament d'Howard; aleshores
comen9a un idil·li purament intel'lectual amb clarobscurs sentimentals, que va acabar per niar afectes fntims.
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émllia, de temperament trdnquil i reposdl, tenid una sensibilitat exquisida; tan aguda, que la més lleu incorrecció la feria.
La barreja de sang llatina i saxona havia fruitat; el fruit era
aquella senyoreta de cos encisador animal d'un esperit vigorós, feréstec, pero que al projectar-se tenia la serenor de la
Mediterrania, la més exquisida i agradosa polidesa mondana.
-Me he equivocar- pensava Emllia als pocs mesos de
coneixer a Howard.
Howard Seligmann era desigual, moJI desigual; tenia la
rudesa del nordamerica que amb aparen<;a de gentlemann és
abatollador, impetuós. Howard era una mica groller tot i essenl
un esperil cultivat. En una de les freqüents crisis sentimenlals
que Ji entraven deixa de vore a Emflia, d'anar a saludar-la.
Prengué la resolució d'anar-se'n a Espanya a comprar objectes peral Museu de Boston i complir 111 indicació que li tenia
feta des de temps el director. 1 se'n ana sense dir-li res a Emília, sense acomiadar-se, ni comunicar-Ji el seu projecte de
recórrer les benamades terres de Valencia.
Alló que havia fet, pensava, era de desalmats. Ni Emília Ji
havia dona! cap motiu, ni ell havia nota! que es refredara
!'afecte que Ji professava. Ara s'acusava de que la seua conducta no era correcta, de que era un home roin que no capí
mai les delicadeses de !'anima d'Emília, l'exquisida sensibilimondana freda, pero
tal seua baix aquella polida
de saber on parava?
agradosn. ¿Per que hauria
Ara, 11ra és quan se'n adonava de que volia a Emilia, de
que n'estava perdudament enamora!. Pero ¿que Ji passava?
Ara no experimentava ni els deliquis intei·Jectuals deis 1Jrimers
moments, ni la golafreria de la possessió carnal deis úllims
rnesos; ell no trobava explicació a aquella l'risan<;:a per saber
d'Emflia.
1 per lliurar-se de cabories agana el cavallet i la caixa i
se'n ana a pintar a la punta del Mabre. Era ja la malinada i
havia passat la nit en ciar; de bogeries n'hi havien prou.
Un ventijolel suau refresca la calitja d'aquella nit d'esliu.
El j11gant de pedr11, acarona! pel blnnc vellutat de la lluna, comen<;a a daurar-se, {l encendre·s en el foc de tots els· segles i
s'emmirnlla en J'espill de la mar. El Cllstell del cim se'n puja al
cel i guaita les immensitats llunyanes i blaves, les properes i
tendres verdors de les uberrimes Doit>s, JVIerceres i Llandells,
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de les Borrianes, Sorlines i tel'l'es del barranc de Holcs ilrrapades muntanyil amunt, ambles hortes roges, que confonen la
ufanía seua 21mb la verdor xarolada de les garrofcres deis
Poaigs.
el cap el jagant;
a moure·s aquell moteró de
pedra apretar pel cinturó de muralles. lxen deis caus els bons
pagesos i aparellen cavalls i someres per anar-se'n a l'horta,
altrenc de l'alba. Altres se'n van als Pitxells, a les lrtes, les
terres aspres de la serralada, pampoloses de verdors d'ametllers i de pins. Estols de blanques barquetes s'albircn per
front de la Rapita, de les Coses ci'Aicanar, de
de
Benicarló, del Pebret, d'Aicocebre; altres més properes són
barques del tire! que acaben de xorrar els ormeigs i que ara
entren amb els covens plens de llangostins, de palaí, de palaies, de mobres, d'algunes sepietes, raps i gallinetes, de
galeres i de caragols punxosos. El jagant se desperea i les
rep amorós amh els seus brac;os, a l'ensems que roragita al
pagés conreador d'aquella grandassa catifa verda. El sol
torra la seua corpenta milenaria i enjoia d'or vell aquell moteronot que es recolza damunt del verdosenc matolaf de la mar
11 la matinada.
Des del roquisser de la punta del Mabre contempla Paniscola Howard amb els pinzells i la paleta a la ma. Dona pinzellada de blou, pinzellada de blanc; ara escampa un xorritó de
vermell, de groc ...
-No, no és ac;o- diu -. Si jo endevinés bé la color, si
aplegara a combinar-les bé, jo arribaría a la interpretació
d'aquesta Poniscola vorejada de mar, que m'esta tornan! foil.
La plenera combinació de la color m'ha de donar tota la integritat de la forma; sense color no hi ha forma, i com no se
fusionen les meues pinzellades, com no sé armonitzar-les
dins la llum d 'aquest bell matr, ja he a cabal.
1 sense p11rar esment tira els pinzells a la mar.
.
Encara no havien lrencal l'espill quiel de la mar i ja eslava
penedint-se Howard d'haver-los
Desmunta el cavallet,
agarra la coixo i el
i se'n torna a casa.
Ja h11 arribat. Ara obri el diori i escriu:. cCézanne, Emília i
Paniscola. Té raó Cézanne; ho he vist aquest m a tí, ara mateix.
•Cada dia m'enrecorde més del que em día Emflia. Sóc intratable. Lo matcix que vaig fer amb ella he fet aquest rnatí
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amb els pinzells; no tinc reflexió i cree que sensíbilitat tampoc. Em salva la serenor de l'ambient: Paníscola; el seu camp
i.la seua mar vullc que em dominen. El meu esperit necessíta
repós; els meus nervis descans. Aquesta quietud mediterrimia
ami> regust historie em guarira. Quan siga ben afinada la
meua sensibilitat cercaré a Emília. jo cree que al meu temperament no li manca més que aixo; jo no necessite més que
disciplinar la sensibilitat.
•Pero a mi no rn'haguera ensinistrat ningú tan bé com
Emília. ¡Quin caracter! Així haura estar el d'aquell Pere de
Luna que prengué estatge a les darreries de la seua vida al
encinglat castell d'ací dalt. Disbarat gran fon el separar-me i
fugir d'ella. Ara pago els pecats. Pero Paníscola em salvara
i aniré a cercar-la, a demanar·li perdó. ¿Em perdonara? No
ho sé, jo cree que no. A hores d'ara jo cree que em desprecia.
Ho mereixc tot >.
Després tanca el dietari i es posa a llegir a Macaulay. Aixina passa tot el matí.
Unes setmanes llargues les passa a Valencia. Havia anal a
estudiar les coi·Jeccions de ceramica de Paterna que hi estaven en poder de dos famosos antiquaris i que s'havien posar
a la venda. D'allí s'allarga a Oliva a comprar l'enteixinat del
palau deis comtes del mateix nom. A la tornada a Valencia no
s'oblidá de comprar pinzells i de fer provisió de colors.
Aquells dies esta dedica! arnb tot el cor a la pintura; no hi
ha més Déu ni Mare de Déu que el pintar. Un entusiasme adelerat el du a tindre sernpre, a tothora, els pinzells a la má. Els
matins els passa a la platja, prop del riuet; contempla als mestres d'aixa i als calafats que s'afeinen per enllestir una barca de
bou. Aquella escena l'atrau i ne fa uns bonics paisatges. Un
quadret n'és de l'esquelet de la barca ambla quilla, les rodes
de proa i popa i les costelles de les quadernes, tot ennegril
de pega, on es mou aqueferat un esto! de fusters arrnats
de sen·es de cavall, pollines. ribots, barrines i gúbies. En
l'altre, encerta a donar una visió d'aquella barca ja rnig enllestida, la quilla al sol, panxa per amunt, rorrades les quadernes
per Ilargues rustes corbades al roe, que els calafats esvorellen
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perles juntes per on fiquen l'estopa endins a martellades. En
un allre tercer quadret havia sorprés la barca abandonada per
l'estol aqueferat, enquitranada, negra, com un monstre marí
dormit a la platja i al fons els daurats carreus de la muralla.
Esta satisfet i content perque ha ap!egat a la fusió de les
colors. Ara és creu un mestre per ha ver anibat a l'exit.
-1.-a materia en si no és res-diu-, a mi aplega perla forma que hi té ¿no és aixo? La forma no és lluminosa, no té daretal ninguna, pero, és lluminosa i és clara. ¿Sera fosca? Si,
sera una fosca necessitat que il'lumina el meu esperit, em mou
la ma i em projecta tot sancer al llenr¡:. Sense forma no hi ha
color i sense color no hi ha forma. ¿Si estaré rodat jo? No,
ara humanitzaré la forma. Vaig a pintar figura. Escolliré
model. ¿Qui sera? ¡Ah! ja la tinc. Li ho diré a Mari Gracia.
Marxant abans que res va tindre que anar-se'n aquells
dies de Paníscola. Acabava de rebre, a migdia, a l'hora del
dinar, un telegrama de signes convenguts segons una clau.
Al retol'll acabara de pinrar a Mari Gracia, la donzelleta
paniscolana. La gracia de la rinxolada cabellera i el se u posa!
elegant i senyorívol reeixiran més i rnés entre les evocadores
parets del castell. Ja mirara on la podra vore més ben emmarcada. Es de doldre que Mari G racia siga tan jove, que no ringa
uns anys més. Llavors hauria apleg·at a una maturitat de forma.
Al vindre tornara a pintar de pressa, pero, ara no podia
entretindre's.
Al maletí no cabien ja més coses. Havia arremata! tot lo del
viatge; tenia damunt les cadires rot allo que hauria d'endurse'n. Howard s'asoma a la porta de la casa i mira com s'esrnortia la llum del sol. lxqué fora, mira cap amunt i passeja la
mirada perles centenaries pedres de les muralles; després és
passeja amunt i avall pe! roquisser de la Porteta; mira lluny i
veié el sol amagar-se pe! darrere del Montsiil.
Un nit, a magatontes, se'n anuva de Paníscola el jove marxant; s'allunya pel polsegés camí. ¿On ha anal el cornpr<1dor
d'anliguitats?
Per· l'assolellat emparrat no es veu ningú. Howard no es
passeja. La casa esta !ancada fa dos rnesos.
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-¿Se'n haura anal el pintor?- és pregunta la gent.
Els vells mariners, els derrenclits pagesos, els desocupats
que hi ha al poble, les dones als forns, a la muralla, al carrer.
Paníscola lota, comenta que el pintor esta empresonat a Valencia; que a Howard Ii inculpen Ja desaparició violenta d'unes
famoses pintures.
-¡Quina llástima! Ara se l'emportaran allu a la seua terra.
-Pero, ¡si era un bon h<>me! ·
-¡Ai! ¿i es quedarern sense vore el •retrato» que Ji fea a
Mari Orácia'!- pregunta una altra dona.
-Mira si és estrany J'anglés que Mal'i Orácia em día a
mi l'altre dia que a ella no Ii'l deixa vore de cap de les maneres.
-¡Aixo no me ho fan creUJ·e a mi encara que vagen a genollons!
-Sí, sí, ell ha dit a tots que no l'ensenyará fins que no
estiga acabat.
-¿1 com será el •retrato» de l"lari Gracia?
- Tots els di es quan baixa del castell el porta tapa!. Deixa
que miren com pinta; deixa entrar al castell quan davant del
cavallet pega pinzellades, pero no vol que Ji ho saforegen més
que de llun>'; no deixa atansar a ningú.
-¡Cosa més rara!
-¡Ja vorem d'ací lo que eixira!
-¿1 dieu que no está el pintor a Paniscola? ¡Si l'he vist jo
fa un ratet dins de la mar, nadan! com un peix, arreinullant-se
com un cigró!
Aquell mateix día, de matinet, havia aplegar Howard Seligrnann tot astorat de Valencia. Pocs dies abans havia sortit el
vapor amb una expedició peral Museu de Boston. En la remesa anava una caixa gran; en la guia de J'expedició es declarava
contenía un llit niquela! factura! entre unes lámines de suro
d'Eslida.
Sopáva Howard i mentreslanl pensava en la darrera aventura de marxant. Bé podía agrair-li el museu la seua gestió.
Dos taules magnífiques per molt poc preu.
A !'acabar de sopar agarra el diari i escrigué: •Epifanía.
Sant Onol're. El Jutjal. Dos mesos i mig sense escriure ací.
He esta! fo•·a; he estat ernpresonat. M'he salva! per la meua
qualitat d'estranger i perles meues rares habilitats. ¿Per que

80

Boletln de la Sociedad

no hauré sabut dur aixís a Emília? Sóc un gran marxanl, un
regular pintor, pero un detestable enamora!.
•Les planxes de suro d"Espada i els llits niquelats de Valencia m'han ajudat. Ermita de Sant Onofre, Forcall, Cati, Albocacer, Castelló i Valencia ... 1 no escric rnés fins que no siga
a terres nordamericanes. Per ara ja n'hi ha prou pera enrecordar-rne'n. ¡Oh el Jutjat de Valencia!
de
el retrat de Mari Gracia. Estic
que els ulls de Mari Gracia són els d'Emília. Per lo demés
Mari Gracia és una bruta. El seu cap és un bosc. Jo cree que
no s'ha renta! rnai el cos. Li he preguntar si s'ha tkat dins de
la mar alguna vegada i m'ha dit que mai, que no sap quin gust
té l'aigua de la mar. Jo cree que de l"altra aigua no sap més,
que és
A mi ern diu que n'estic boig perque sento la
voluptuositat de l'aigua, perque em delecte dins la mar.
• Tot i la se ua brutor rn'atrau Mari Gracia. Té independencia ,
personalitat, vigoria propia, lo rnateix que Emília. El carilcter
feréstec es deu a la seua ineducació. Es intel•Jigent, pero al
seu cervell hi ha un brossegal de parn i rnig. No té més que
setze anys . .Si en tingués més seria una segon Emília, pero,
de menys sensibililat, sense cap integTal educació. Dins pocs
dies acabaré el seu retrat; dos, tres sessions més i prou. ¿Ern
doldra no vore-la tots els dies? No ho sé. M'atrau Mari Gracia.
¿Que pensara Mari Gracia de mi? Admiració potser.
•Ara vaig a intentar una altra cosa. Vullc pintar des deJa·
mar estant tola la costa. Amb quatre colors escampats arnb
pinzellada llarga vullc interpretar els Pitxells, la punta del
tossal que es fica mar endins encirnbellat per la Tor re de la
Madurn amb eixos grisos tan bonics i la serralada d'lrta amb
els seus pinars; anecdotifzaré el paisatge amb la blancor deJ·
Pebret, els carabiners i les seues famílies. Dernll al matí sortiré en la barca de Toni •.
Pintava adalerat la llurn enlluernadora de la mar, les tenebres de les coves de la Madum .lotes plenes de tudons i de les
irisades llurns del sol. Un .rastre de matins els passa afeinats. Un munt de paisatges va pintar d'aquelles: cales i muntanyes.
Després de dinar passava lota la vesprada amb Mari Gracia
al castell. Howard l'abillava i despullava rnentalment. Adés
era la regina
castell, adés er11 una deessa de les blaves
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aigües, tora nua. Amb els pinzells a la mil somniava vea a
Emília al davant com si estigués al·lucinat.
-¿Que faria jo- es pregunta va- si Mari Gracia es tornara ara Emflia? Li besaría les mans, ¡rarrubliria!, Ji pregaria
em perdonés i li rentaría les mans amb llagrimes de penediment - contestava. - ¿Només aixo? - tornava a preguntar-se.
Mari Gracia clou els ulls a cada minut. El pintor sempre
la mira de fit a llt, entorna les celfes i mig tanca les parpelles.
Ell vol percebre la integritat de la forma i les gradacions de
color.
-¿Que té la r¡1irada del pintor?- se pregunta la paniscolana -. ¿Que passa per dins de mi cada vo!ta que me mira?
No sé com espere amb tanta ansia !"hora de pujar al castell.
La mirada del pintor em commou i sorolla. Em glatix el cor
quan veig a Howard.
J'vlari Gracia per la seua raresa ha creixcut en una salvatge
independencia. Ha refusat sempre les conllogues i el xiuxiueig
esbargidor de la innocencia adolescent. Les altres xiques del
poble !"han mirada de reUII; la corea de l'enveja no les ha dei-·
xat vore massa ciar la superioritat de Mari Gracia. Li diuen
orgullosa i no tenen raó. Mari Gracia és un gran cor; és un
esperit rnolt femení; té intel'ligencia; un esclat prometedor de
vida s'escampa arreu del seu cos encisador. Mari Gracia era
una joia, per·o, una joia en brur.
Howard amava els contrasts. Amb els pinzells a la mil es
compla'la en vencer els clarobscurs. Tot quan havia viscut ell
havia estat ric en irregularitals; s'havia afanyal sempre en
cercar coses inversemblants. Elf grafiava la seua vida amb
una línia trencada.
Aquell retrat de Mari Gracia no s'acabava mai. l.:ambient
del castell esdevenia un paradís d'una irresistible atracció
per la donzelleta paniscolana. iCom se vea la immensitat de
la mar! ¡Que blau era el cel i que lluny eslava de Paníscola!
Les cambres ¡quina severitat tenien! ¿De quina manera miraven els ulls del pintor?
Els coloms rondinegen tots unflats a les colomes que
ben salisfetes es passegen orgulloses pels cims de les teulades i baranes del castell; volen i revolen dins la mar, per damunt del poble, i tornen i s·acosten dol¡;:amerrt a les amorosi-
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des colometes que seguien amb els ulls oberts els samboris
que dibuixaven en l'aire.
Aquell retrat no s'acabava mai, pero, era per que. ni Howard ni Mari Gracia volien acabar··lo.
Un mati desaparegué el pintor de Paníscola, Howard no
anava assoles. La gent, més tard, dia que s'havia emportat a
Mari Gracia. ¡Quantes histoties se contaven! ¡Quina desgracia
per als pares de la xica! ¡1 com ploraven!
Howard no se la endug·ué. Mari Gracia eslava enamorada
del pintor. Ella mateixa li proposa la marxa a París. No podía,
no devia d'esperar més temps.

Han passat anys. Tots els dies creuo la solitud del cel un
ocell; sorolla la quietud blava el trepidar d'un avió; alguns dies
es detura un poca l'arribar a Paníscola i revola, una, dos,
tres voltes pel moteró, perla califa verda de les hortes. pels
cims de la serralada; va i torna de dins de la mar i continua
amunt, amunt i s'allunya. Es !'avió coneu de Tolosa-Casablanca.
Eixos dies que es detura i revota per damunt de la penya
de dins de la mar, porta el motor sang paniscolana, governa
l'avió un jove pilo! francés amb el pit pie de medalles conquerides en la guerra gran. Ara és cap deis tallers de la Companyia Latécoere. Passa pocs dies a l'any; només quan ha de
fiscalitzar les estacions intermitges. Quan passa per damunt
de Paníscolo un pes gran el fa baixar deis núvols: el record
de sa mare. Tot allo són racons familiars pera ell, encara que
no els ha trepiljat rnai. Paníscola -la mar, el castell, les
seues muralles, la seua horta - , li ha acarona! els oits des de
petit.
La seua mirada d 'ag·uila albira el castell com un punt daurat de la penya aquella ernbotida dins un imrnens mantell b·lau.
El pilot heroe de la guerra gran era fill de l'vlari Gracia i
d'aquell pintor i marxant novaiorquí capgirat per la color i la
forma ... femenines.
i\NO P.L

SÁNCHEZ GOZALBO
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLA5

XXX

Carta· puebla de T orreblanca otorgada en 30 de
Agosto de 1576 por el limo. D. Juan Izquierdo,
Obispo de T ortos a
In civitate Dertusae, die trigesimo mensis Augusti, anno a Nativilate Domini •
millesimo
sexto.

$

quingentesimo septuagesimo
30 de Agosto de 1576.

$

Ar-

chivo Oeneral del Reino, Valencia. Manaments y Empares, 1661,
mano 14, folio 1. 0

$

volumen 2. 0 ,

P. Ramón de María.

In Dei nomine, noverlnt universi quod Nos, frater Joanes Izquierdo, Dei el
apostolicae sedis gratiae Episcopus Dertusensls. Agens haec de et cum consensu el concilio reverendi Capllull nostrae Ecclesíae Dertusensis, gratis et ex
nostra scientia, cum hoc praesenli publico instrumento, firmíter el perpetuo
valiluro, el nunquam in a!iquo revoca furo, perNos el successores nostros ín
mensa episcopali Derlusensi, da mus, concedimus etlradímus locum de Tort·ebianca ad populandum vobis honorabilí )oanrii Pitarch, Antonio Pllarch, loanni Pilarch, Oabrielí Pitarch ,
Cardona, Augustino Monzo, Vincentto
Ballester, Tomae Angles, Vincentio Pauls, Francisco Cardona, Antonio Ballester den Berthomeu, Michaeli Pitarch, Joanní Salvador, Antonio Bailes ter,
)oanni Ballester de m osen Gabriel, Gabriell Ballester·, joanni Salvador, Marimon den f'rancesch, Gabrieli Molner·, )oann i Machi, joanni Balaguer, joanní
f'olch, Michaeli Ballesler, Onofrio Gil, pr.esbitero, Gulllermo Agramunl, presbiter·o, Gabrieli Marza, Perro Fabr.gal, mayor! dierunt, Petro [a bregar, minori, )oanni Buan, Babtista Zaragoza, I>etro Linyerola, Gabriel! Ballester, botíguerio, Víncentio Ballester, )oanni Ballester, Michaeli Ciffre, joanní Valls,
Bartholomeo Cardona et
aliis populaloribus, praesentibus el futuris,
el quotquot populare voluerínt, díclum locum el ejus lenninum, el successorí -
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bus vestris, lícet obsentibus velul praesentibus, et notario infrascriplo lamquom publicae el authentlcae personae haec a nol>is loco veslris el omnium
illorum quorum lnlerest mol! (?,1 el in futurum legitime paciscenti, stlpulanti et
recipienti, et vestris el eorum successorlbus, praesentibus el futuris, per seculo
cuneta quem locum de Torreblanca habemus el possidemus intra regnum Valentiae cum omnibus juribus et per!inenllis suis infra inserendis, ita videlicet
quod locum praedictum de Torreblanca et ratione ejus termlnum, divldatls el
populetis, leneatis el possideatis ínter partes el in tot populatores ad vestrae
llbitum voluntatis . Da mus autem vobis dicfum locum de Torreblanca siluro el
possitum in planicie de Albalnto, cum omnibus terminis suis et prout confrontatur cum termino 1\.lcalani de Chivert ex una, el cum rnare, et cum termino
de les Coves, el cum termino de Albalato, et cum termino de Vilanova; cum

domibus et casalibus, parietibus dirutis et collapsis, cujus muris aduch non
sunt collapsi. Da mus autem Ibídem vobis praefatis populatoribus et successoribus vestris foros bonos, usus el consuetudines clvitafis et •·egni Valenliac,
quibus ceteri agricolae utuntur et in fulurum dentu1', quibus uti frui el polirl et
experiri, sine conlrodiclione el impedimento nostro et successorum nostrorum
el alicujus personae, libere valeatis: et lnsuper in dicto loco et ejus termino
possitis facere justitias, jura tos, mustasaflos, allos ofllciales; congregare concilla, eligere consiliarios juxto forrnam fororum regni Valenllae; habeatisque
omnem Jurisdlctionem civilem et criminalem. altam, baixarn (sic), merutn el
mixturo lmperium el omnem exersitium ipsor·um , cum omnibus incidentlbus,
dependentlbus, emergenllbus, annexis et connexis.
lamen penes
Nos et successores nostros fidellfatem recursus, appelaliones, supplicationes,
causarum evocationes. iuxta foros el privilegia regni; lotamque supremam
poteslatem. dorninlum et dominarionem. ltem quod vos, dicli popu latores et
successores ves tri ac omnes habítllllfCS in dicto loco et ejus termino, et qui

in eo procurationem ar¡riculturae, greges et bestia ría exercent el tractant
mini el teneantur solvere, da re el paccare bene, fideliter el dillgenter de
omnibus fruclibus, bonorum et posessionum vestrarum, videlicet, de fr·umento, ordeo et de omnibus granis, et carnagio besliarii, et de vino el oleo, el de
omnibus et slngu lis de quibus consuetum est et sol itum est solvi el dari decimam nobis el successQribus nostrls in dicta mensa, el primlflam Ecclesiae
Parochlali dictae villae el paroclro illius in tempore el forma in villa de Cabanes assuens, exceptis porcis, gallínis er pullis equorum, vaccarum el assinarum de quibus nolumus quod decimam persolvotis; et quod non teneaminl ad
cavalcatam et exercltum, ni si pro defensione r:osl rae ecclesíae a uf personarum
ecclesiasticorum el rerum eiusdem, pro defensione tenenliue de Mirabel, in
quíbus casi bus teneamlni Nos juvare cum rebus et personis vestris, et sitis
no bis et successoríbus nostris boni el fideles vasalllln omnlbus et per omnía.
Et e tia m da mus et concedí mus vobis et successoribus vestris furnum vel furnos, furnariam, jura et pertinen!ia ad eosdem, allegis ('?) et foguerales coquendi panem in dicto termino ; macellum si ve carnlceria et tolum jus ipsorum;
naqueries, scribanias, sajonias, ferrerías, tabernas ''ini el olei et hostalerias
si ve hostals; et omnla el singula el jura supraedictis et proxime scriptis rebus
vobis et veslris in hoc capitulo concessis er eorum singull el elsdem per·tinen tlbus el
debentibus cum plenissima facultate usus el exerclflo, nul!o
nobis nec successoribus nostrls reten lo. Retinemus tamen penes Nos et nostram nren.s am episcopalem nrolendinas si ve mollns, fa m molendi olivas qua m
hlara, tam praesentia quam futura. itd quod nullus praedlctn construere In die-
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la villa e.jusque termino possit, nisi
vel successoribus nosfris licentiam
aut dona1ionem obtinueril. Concedlmus etiam vobis stateras el mensul'as ad
mensurandurn et ponde1·andum, ita lamen quod de unoquoque furno solvere
leneamini singulis annis et da re quadragin1a solidos monelae regnlium Valenliae In festo ua1ivitatis Domini nostri, el de macello duodecim solidos, etiant
singulis annis fn dtcto festo; et ita quod dominium directum dlcforum furnorum
et macelli sil et remaneat penes Nos cum laucimla et fotlca el alio pleno jure
enphlte utlco, et cum omnibus clausulis et instrumento enphiteu1ici poni solitis.
Set vol u mus t2neamlnl construere el aedi ficare qu illbel vestrum una m domum
lntra muros dictl loci, el in ea residenllam facere intra sex annos a die praesenll computar.tur. Quod si non feceritis possimus vos expeliere et una vestra
aliis dare el a vobis auferre libere expropria autoritate, exep1is gallis sive
g•ancigenls (?),sed hispanis. Praed ictum Ita quod locum de Torreblanca, cum
supra dlctis confrontationibus et terminls, cum inlroitibus el exitibus, egresibus el regresibus a iurls el pertlnentiis suis; et cum supraediclis, muro non

díruto, domibus dirutls el non diruti.-, el reliquis muris, turribus edificíis et
parietibus, et cum hortis el hortalibus, ferris incultis, ca m pis hermls et non
hermis, plantis, herbls, pasfis, venatlonibus, casis, planis, montibus montan eis, nernor·lbus, silvis, covis, garrigys (?), ruplbus, lapidibus, calce, gypso,
varlis lignis, llgnamlnibus, sequlis, aquis, puteis, rivis, ponlibus. aquaeducflhus, a1·borum diversorum generum, fructiferis et non fructiferis ad u sus proprios el ad alla vobis necessaria, Hineribus, malladis et camlnis, stagnis aquarurn, piscariis. Da mus eliam el concedirnus quod possilis imponere el in super
domib os, hereditafibus el rehus supradicfis, vobis concessis, et allis omnlbus
in dicto termino sitis ef existenlil>us et constifutis, peytias absque Nos licentia,
sed sol u m concillarlter perNos impossitas teneantur et slnt obliga ti omnes
possesores dictorum domorum et heredifatum dicll termini; et quod possltis
lacere stabllmenla pro cornmuni util itnte et bono regimine praedictae villae, ea·
lamen no obl lgent nec su u m sortiantur effectum nfsi sint per nos confirmata.
Damos aulern el concedimos vobis almargalem terram al margaleni dicti Joci
dividendam quilibel vestrullJ et stabilfendam singulariter ad arbitrium ju ralorurn
ve! Concili dictae universitatis, el In casu dlscordlae dictorum juratorum, ad
arbllrium nostrum; ita quod teneaminl facere rivos , cequias el palafangas ad
dictam terram in mar gali slcandam; et quod teneamini etiam ad solulionem
decimarum el prlmitiarum fructum quos in dicta margali colligetis proul supra
dictum est. Rem ittlmus tamen vobis de g·rafia specialf, decimam el primilla m
ex rructibus collfgendls In dicta margali sol vendas per tempus ulginti annorum
computandorum a die praesenti, ita quod, durante dicto tempore vlglntt annorum, non teneaminl solvere ex fructibus quos In dicta margali coll igetis decimam et pri milla m; de al lis vero, extra dicta m margalem colllgendls, teneamini
íntegros solvere decimam el primitiam, prout supra dictum est, el, delapsls
dictis viginti annls, teneamini solvere de omnlbus fruclibus, ex quibus omnlbus
supradictis possifis u ti libere el absolule, sine aliquo servitio el controdictione
nostra et nostrorum successorum el allcujus personae, el simillter cum illis
jurlhus qulbus u ti poterltls ad]dandum, possidendum, alieMndum el pennutandum, el in de ves tras vestrol'llmque voluntates omnímodas facere, ideo cui ac
qulbus volueritis, prout melius, plenius, sanlus ei utilius dlci, scrlbi el intelf¡i
potes! ad vestri el vestrorumque commodum el salvarnenturn, ad bonum etlam
et sanum intellectum, exceptls clericis, milltibus et locls sanctis qui de roro
Valenllae non existunt, nlsi juxta serlem fori novi super hoc edldi ad vliam

86

Boletín de la Sociedaa

sua111 uquiril·ent vel haberuut. Nolumus lwjusmodi concessionem a uf donaJionem vobis facfam de terrfs el aliís dicfi termini de Torreblanca praejuditium aliquod fíeri ífiís terratínenfibus quia ad praesentem, justo titulo
terras cultas tamen possídent in dicto termino, quas vobis non
sedad dictam concessionem exprese excepímu,y; non intendimus tamen
remitere dictis terratinentibus obligationem residentiam faciendi in dicto
foco de Torrebfanca, sed quod teneantur residen tía m facere sic et proul in
prima populatíone dícti oppidí seu loci contínewr. Similíter efiam volumus
quod nullum praejuditíum fiat per hujusmodi ¡>Opulationem aut concessionem
ad populandum, magnifico jacobo Ebri , villa e de les Coves ha bit atore, in stabilimento seu stablllmentis, concesslone seu concessionibus eldem facto et
firma lo seu factls el flrmatis per Reverendisslmum Martinum Cord uba, praedecessorem nostrum, de certls terris in dicto termino sitls, prout instrumento
sfabilimenti seu Slabllimenlorum seu concesslonum confinelur, ad quod habetur relafio, salvando eidem o m nía jura ratione dlcti stabillmenfi seu sfab!llmentorum a uf concessionum eldem competenliae, que integra el illesa etdem vol umus reman ere. Cum hoc lamen, quod teneatur ad omnla onera ad qua e vos
teneamini el i n cola e dicti loci de Ton·eblanca tenentur el tenebuntur, ulfra ea
quae in dicto stabllimento seu stabilimentis aut concessíonibus eidem injunglmus.
Ulterius aulem promifimus vobis díct is nomínibus et populatoribus, el
vestrls, el eorum successorlbus, perNos et successores nostros, notarlo, lamen, uf publicae el personae stipul anfi percipienfi salvare, deffendere et facere, habere, tenere ac pacifice el
possidere, et in sana pace et perpetuo
omnia et slogula supra contenta, et esse vobis el successorlbus vesfrls legitime deffensores et actores contra omnes personas conquerentes vel aliquld
perturbantes vlm vel querimoniam, de jure vel de facto praemissls inferentes
el han e donalionem vobis el vestris faclenles cum pactls, conventionlbus et
condlfionibus supradictis ea m servar! rer Nos el successores nostros in dicta
mensa eplscopall facimus vobis et successoribus vestris, el ten ere omnia supradlcta, pro uf superius fui! ad notalum. Viceversa. nos; su pradicti )oannis Pttarch, Antonius Pitarch, )oannes Pitarch, Gabriel Pifarch, Joannes Cardona,
Auguslinus Monzo, Víncentius Ballester: Thomas Angles, Vincentlus Pauls,
Franciscus Cardona, Antonius Ballesler den Berthomeu, Michael Pltarch,
Joannes Salvador, Antonius Salvador, Anlonlus Ballester, joannes Baliester
de mosen Gabriel, nomine meo proprio et procuraforis vesfri Onofrii Gil, Onbriells Ballesfer, agrlcolae, el Gabrlells Ballesfer, botiguerii villae Cervariae•
prout de mea procuratione consta! uf a certo instrumento recepto per dfscrefum B. Marza, not. villae de Callg sub die..... mensis..... praesentis anni, )oannes Salvador, Marimon den Francesch, Gabriel Molner, )oennes Machi, joannes Balaguer, )oannes Folch, Michael Bal)ester, G uillerm us Agram unf, pbri.,
Gabriel Marza, Petrus Fabregaf, major dierum, )oannes Buan, Sablista Zaragoza, Petrus Linyerola, Vincentius Ballesfer, joannes Bal'lesfer, Mlchael Cifre,
joannes Val ls, Bartholomeus Cardona praesenfes popu latores supradlcfl promltimus c¡uod nunquam allum domlnum recognoscemus, nec ellgemus, nec
patronum allquem habebimus 1.1 dicto loco, nisl vos, dlctum lllusfrlssimum el
Reverendlsslmum dominum fratrem joannem Izquierdo, Bplscopum Derfusensls, el successores vesfros in dicto episcopatu, el cum rnultipllcl gratiarum
actlone supradictls condltlonibus el refentioni bus supradlcfls; promlttlmus in
bona flde, per nos et nostros, ten ere et complere, cusfodire el observare, el
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scmper bo11 0:>,
lldelltolcm quamtam vobis astrin¡rímus, 11011 l'iolare, el
legales, lldele::; vasallos; nec non tenerc, servare el adlmplere omnia preedicta
el slngula per vos superíus reten In el salvara; et quae pernos su nt tenenda et
observando, flrmiter complere el observa r e sub bonorum dicta e universitalls
dicti loci de Torreblanca obliga ti o el hypotheca; iuramus etiam insuper ad dominum Deum el ejus sancta quator Ev11ngella, el homagla praestamus In posse
el manu Reverendl domini Gasparis Punter, Decrelorulll doctoris. ofilfialis er
vlcarll generalis vestri, ac procuraloris ad praedicta legitime constituli, fidelitatem supradictam, el acceptanres et recipientes hanc populatlonem el dominatlonem. Promiltimus omnia et sin gula observare ad vestram el vestrorum vol u nlatem. sine omnl fraude el machtnatione, sed prour mellus el uttlius inleligi
el excogitar! potes!, el nos, omnes populalores , persona:¡ et omnia el singula
bona nosrra et quilibet noslrum, ubiq ue ha bita et hahenda obllgam us. Actmn
est hoc in civitale Dertuse, die trlgeslmo mensis Augusli, nnno a natlvltate Domini mllleslmo quingentesimo sepluageslmo sexto.
Sig •:• num nostrum fralris )oannis Izquierdo, eplscopl Dertusensis praedictl, haec concedlmus el flrmamus.
Si!!'•fof<+na nostrorum jonnnls Pftarch, Antonil Pitarch, )oannis Plfarch,
Gabrlells Pltarch, )oar>nls Cardona, Augustlni Monzo, Vlncenlii Ballester,
Thomne Angles, Vi ncenlil Pauls, Francisci Cardona, Antonll Ballester de
l:lerthomeu, Mlchaelis Pifarch, )oannis Salvador, Antonll Salvador, Antonfi
Bnllester, )oannis Ballester de m osen Gabriel, d fctls nomtnibus, )oannfs Salvador, Marlmon den Prancesch, Gabrielis Moiner, joannls Machi, joannis Balaguer, joannls Folch, Mlchaelfs Bailes ter, Guillermi Agramunt, pbri., Gabrlehs Marzo, Petrl Fa brega!, majorts, Pelri Fabregat, mlnol'ls, )oannls Buan,
Vincentii Ballester, )oannls Ballester,
Babtlstae Zaragoza, Petrl
)o;lichaells Clrfre, )oannis Va lis, Bartholomei Cardona, populatorum praedictorum qui haec acceptamus, laudamus, concedimus, firmamus et juramus.
Testes hujus rey sunt quoad firma m dictl Reverendlsslml domint frafrls
joannts Izquierdo, episcopi Dertusensis, qni dicto die tlrmavlt In civltate Oertuse, venerabllls A ugustinus Coll, clericus, el honora bilis )oannes Marza,
eoque dlctl Reverendlsstmi Domlni Eplscopi familiares; el quoad firmam supradlctorum populatorum desumplis )oanne Ballester et venera bife Guillermo
Agramunt, praesbi tero, qul supradicti die dominico secu ndo mensis Seplembris dlctl anni,llrmarunt et jurarunt ab sacramento el homagia praestarunt In
ecclesla oppidl de Torreblanca dloecesis et mensae eplscopalts, ubi pro praedictls se congregaverant, in posse el manu Reverendt domlnl Gasparis Punter, ortlcfalls el vlcarli genera lis a e procuratoris dictl Reverendisslmt domini
eptscopl, eun Reverendl Pranciscus Molner, pbri., rector de Penlscola, Michael Porner, praesbiter, rector ecciesiae de Callg, dloecesls Dertusensis, el
magnlflcus Phelipus Ebrl, clvls, villa e de les Caves hobltator.
Slg >:I< num mel joannis Babtis tae Oriol, civis honoratl Dertusae, apostolicll,
regla alque ipslus civltatis Dertusae autem totique notarll publlcl, r·egentis notas el scrlpturas Michaelis Martl, quodam notarii publicl De1·tusae, qui hujusmodi lnstrumentum In ter scrlpluras praedictas sub dlctls chalendarlls lnven¡um, repertum, Ormatum el notatum, in hanc publlcam formam redi¡ens,
scrlbl recl el clausi vigor! consuetudinls scrlplae dlctae civlta!ls. Cum supraposllls In linea cuarta ubf supra ponltur Marlmon de Prancesch, el in declma
quinta, potestatem; el cum raso et ernendato in cuarta ubi emendatur ll.ntonto
Salvador.
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ad QUCIII SCU QUOS
olnciahbus, lalll re¡¡ qua m
lhoi\'USiS el
seu fuerunt quomodollbcl prcesentdlec, dtestemur er
praescn1is
ndem faclmus nos Onofrus Cabrero, ch·ls honordtus Dertusee, el notarlus publlcus Ocrtusee, el Laurencll Giner, me rector er Cl\'iS dí cree c¡vlfalls et anno
prae,enll et ocurren re Jusllrle ordi ceusarum Ci\'lllum clvllells Dertusae, praede Mlrevell, reglo vicario dicte e clvllells .....
senle lliusrrisslmo dom
S. C. el regle Mejesrolls Domlnl nosrrl Re¡¡ls suprodlctis Mlchnells J'.lerll praesentem lnetrumentum receptoris er )oannis Babtlstne Oriol, qul preesentem
lnstrumenlurn el au sil eral nolarius publlcae Dertusae aullbus In su a signatura
receplls,
rtspecrlve lnslgnatl, probl, ftdeles er le¡ralcs etlnstrumenlls per
tem per In judllle el extra, adhlbentur ftdu; In quorum ftdem htc nos subscrlblmus, ec per norarlum el scrlbam curlee novum lnstrumentum hace feclmus,
una cum curlae slglllo anxo nerl el experlrl íuslmus dlocesls Derrusee, die 19
mensls Aprllls, anno Domlni 1661.
Vt. Judlcus pll. Sb8. Curia e secretarlus Dertusae. Locus slll'lll )oannls On(1)
brlll, norarll publlcl

TORREBLANCA

Está situada esla población en el liloral valenciano, al Este
del asolado castillo de Albarat y !\loresle de la desaparecida
Palus natarum del poera geógrnfo Lucio Fesro Avenio. Es
uno de los cinco pueblos que formaban la Tenencio o dislriro
del casrillo de rvliravet, el cual fué dado por don Jaime 1 de
Aragón al Obispo y Cabildo de Torlosa, el 3 de septiembre de
1226, eslando en el asedio de Peñíscola.
La carencia de documentos anriguos referenles a Torreblanca es la principDl causa de que el origen y \'icisirudes de
esra linda pobl11ci6n sean poco conocidos e inexactamenre
apreciodos, por lo cual parece verdaderamente <lo cenicienta
Je lo conlribución de Miravel•, como la llamó el norable hisroriógrafo D. Manuel Belí, cuando, queriendo decir algo de
carta-puebla de le colección
la
1 Transcribimos
D. Caslmlro Mellá, pero al cotejarla con la copia del
manuscrita que
el archivero D. Manuel F'errcnArchivo General del Reino, del cual la
dls, vimos con sorpre&n, que habla dejado de copiar grandes pedo tos de ella,
mlls de una tercera parte, por lo cual, abandonando la copla de la Colección
Mtll6, nos aplicamos e tomarla fielmente de le del Archivo General y aun a
correalr alaune palabra mcntnesrcmenre errada. Posteriormente In buscamos
renlno
"n tl Archivo de la Catedral de Torrosa para aurortzarla
<lo lo rortuno dl encontrarlo .
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ella, nada pudo ericontrar, mientras que de las demás poblaciones de la Baronía se nota abundancia de documentos en
los archivos '·
Es bastante general la creencia de que Torreblanca es de
origen reciente, de ayer, que nació cuando murió Albalat, siendo así que hay indicios ciertos que le adentran bastante en la
Edad Media; acaso su fundación sea anterior o inmediata a la
Reconquista. A Escolano le parece población e tan antigua que
la nombra la historia general de España en la cuarta parte, en
los capítulos de las guerras que tuvo
Cid en el reino de
Valencia• 2 • No faltan algunos libros que aseguran que fué conquistada por Jaime 1, aunque en los antiguos relatores de la
Reconquista valenciarw, nominatim no suena el nombre de
Torreblanca.
Hay también una tradición, tan imprecisa como las anteriores opiniones, pero con visos de verosimilitud, según hemos
podido comprobar. Esta tradición dice que Torreblanca tomó
el nombre de •La Torre de Doña Blanca>, heredad vivienda
que poseyó una tal Doña Blanca de Cardona, nieta, dicen, del
rey D. Jaime. EfectivamenTe, existe hoy en el término de Torreblanca, a dos kilómetros de la población, hacia la costa, esa
•Torre de Doña Blanca•, edificio cuadrangular, almenado, aspillerado, con pequeña y arcada puerta de entrada, blindada con
abundantes y gruesos clavos, edificio evidentemente medioeval 3 • Es rigurosamente histórico que Hugo de Cardona, décimotercio vizconde de este nombre, casó con doña Blanca de
Aragón, hija del infante D. Ramón Berenguer, conde de Prades,
y por lo tanto, nieta de Jaime 11, biznieta de Pedro 111 el Grande y tataranieta del Conquistéldor •. Cosa sabida es también,
que esta familia tuvo heredamientos en Tortosa y demás

1 Véase el tomo 11 del BoLeTfN o e >.A SOCIBDi\D
os CuLpág. 3()3.
2 EscoLANO·PBRALBS. Décadas del Reino de Valencia, tom. 11, libr. octavo, cap. 1, pág. 283, colum. 2.•. No hemos podido encontrar la cita, ni en el
texto latino, ni en el castellano del P. Mariana, a quien suponemos que Escolano se
3 Hoy algún tanto desfigurado por anexas reformas.
4 EscoLANo-PBRALSS. Décadas, tom. 11, C. LX VIII, pág. 599, col u
Las 0/orfas de Espafln (colección de crónicas). tom. 6. 0 ,
IV, p6ginn 792. colurn. 1. •
TURA,

B.7
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pueblos de esta pdrte del Ebro 1 • En esta familia EbríCardona, acaso, en memoria de aquella Doña Blanca, ilustre ascendiente suya y descendiente del Conquistador, han
abundado las hembras con el onomástico Blanca, realmen te dueñas y habitadoras de la antigua torre del término
de Torreblanca durante los siglos XVI y XVII, como lo evidencia la numerosa documentación de esta noble familia ,
existente en el archivo de los actuales niarqueses de Vi llores.
Que estas realidades denuncian que en la mencionada tradición
hay un gran fondo de• verdad acerca de la posesión de la
<Torre• y del nombre de Torreblanca, no se puede neg·ar;
pero, si en verdad Doña Blanca dió nombre a la T orre y la
Torre al pueblo y cuándo y cómo entró en posesión de la
mencionada Torre la familia Cardona o Ebrí de Tortosa, depúrelo el futuro historiador de Torreblanca, que nuestra intención no es otra que señalarle los hitos principales.
Al investigador Betí le pareció que la Torre de Lupricato,
citada como linde en la carta -puebla de Miravet, dada por el
Conquistador en 1225, es la actual Torreblanca 2 • N o sería extraño que el prejuicio de Betí resultase cierto en este caso,
porque la familia Ebrí-Cardona probabilísimamente que, ni se
fusion6, ni vino en posesión de la Torre en 122ii, y existiendo
ya entonces la Torre, con un apellido u otro se la había de
designar y citar en los documentos. No pudiendo ser el de
Blanca, tuvo que ser otro, o bien geográfico, o bien el patronímico del dueño. Sin embargo, dado el escaso número de documentos que se conocen, creemos prematuro definir tal cuestión. Si Torre de Lupricato fué la denominación de Torreblanca, ese nombre parece que debía hallarse escrito en todos
los docum!j!nlos próximos a 1225 que puedan referirse a Torreblanca, y hemos visto casi todas las cartas-pueblas de los
términos que circundan al de Torreblanca, y en ellos, ni aparece el nombre Torreblanca, ni Torre de Lupricato. Acaso
podamos aclarar un poco más esta cuestión, cuando, Dios mediante, llegue a nuestras manos copi¡¡ de la carta- puebla de

1 •CardoM de Tortosa h·ae de plata tres cardos silvestres tallados de tres
espigas de sinople. La frente cosida de oro, un águila de sable. • Olorias de
España (crónicas), tom. 6. 0 pág. 79í!, colum. 2.•.
2 Véase B 0 1. 8TIN PP. L,\ S. C . DE Cur.1·un,\, Iom . 11, pág. í503.
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l\lbala!, única que nos falta conocer de la circunscripción de
Jvliravel, la cual debe mencionar la más extensa linde con Torreblanca. Pero es inneg·able, que si Torre de Lupricato no fué
la actual Torreblanca, fué una torre situada dentro y a un extremo del término de ésta; por eso fué tomada como linde.
El documento más antiguo que hemos visto, en el cual se
manifiesta la existencia y el nombre de Torreblanca, es un
•arrendamiento de Alvalat y Torreblanca• hecho a 7 de las
l<alendas de mayo de Hito 1 , esto es, '125 años después de dada
la carta-puebla de Miravet que menciona la Torre de Lupricato.
Después de la anterior fecha, posterior en 49 años, no conocemos otra más próxima que la de 1397, en la cual se cometió el tan referido robo de la custodia con la Hostia de la iglesia
parroquial de Torreblanca 2 • Las circunstancias de este hecho
nos dan a entender que, en el momento de la incursión de Jos
piratas berberiscos, el punto asaltado era un vecindario, más
o menos numeroso, que llevaba ya por nombre Torreblanca,
constituido en parroquia en el orden eclesiástico y en municipio en el orden civil, como veremos más abajo; debía ser un
pueblo ya adulto, que bien pudo necesitar una centuria para
adquirir aquel desarrollo. Si, pues, hacemos retroceder la
Torreblanca pirateada, esto es, la de 1397, unos cien años,
tenemos que a fines del sig·lo XIII Torreblanca exisffa, aunque
la supongamos en su infancia, que es lo menos que se puede
conceder en carencia de todo documento.
Plena confirmación del anterior raciocinio es la donación
del herbaje de toda la tenencia de Miravet, hecha 75 años después del robo del Sacramento, el 20 de octubre de 1472, por el
barón de la Tenencia D. Ot de Moneada, Obispo de Tortosa,
a los mismos «llochs de la tinensa Miravet, Cabanes, Benlloch,
Albalat e Torreblanca> r-. En este documento, Berna! Peyrat
figura como delegado de la •universitat• de Torreblanca al
hacerle la petición de las hierbas al Obispo, y Francés Soler
t Archivo de la Catedral de Torlosa, lndice, Iom. 3. 0 , cajón del Sr. Obispo, folio t4, n.0 15.
2 Archivo municipal de Barcelona, afio 1397. Archl\•o municipal de Valencia, nño 1397. Archivo parroquial de Torreblanca, libro de
años 1749 al
1803, después del folio 299.
3 Archivo municipal de Benlloch. Copia autorizada por Jaime Vedrlna
S11ca¡fa di l'ectamente del original, el 2 de mar zo de 1614.
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aparece ante la Señoría para firmar el contrato <COm a sindich
e comú procurador de la universilat, consell e habiladors de
Torreblanca, segons de mon poder consta- dice- ab carta
rebuda per lo discret en Ximeno de Patos lo prop dia:o (25 de
septiembre de 1472). Se ve pues, repetirnos, que desde el siglo XIII que Torreblanca venía siendo un municipio autónomo,
completamente organizado, que hacía valer su personalidad
cuando era necesario.
Pero he aquí que después de la fecha anterior viene la de
1576, en la cual, el DO de agosto, el Obispo barón, Fray Juan
Izquierdo, concede a 18 individuos carta foral para que se dividan cdividatis et populatis ... locum nostrum de
y este hecho parece tirar por tierra como a castillo de naipes
y acusar de ilusión los documentos y raciocinios arriba expuestos; porque la donación de carta foral y tierras a 18 individuos para que de nuevo constituyan pueblo, lógicamente
supone que aquellas tierras estaban yermas y el pueblo deshabitado; y si por el término vivían algunas familias, éstas
debían de carecer de personalidad colectiva, pues no gozarían
de fuero señorial, puesto que de nuevo se daba. ¿Cómo con cordar esto con aquello?
Quienes sean conocedores de la historia y vicisitudes de
estos pueblos medioevales del litoral valenciano se lo explicarán muy fácilmente y de una sola manera. Torreblanca, en el
período de 104 años que media desde la donación del herbaje,
1472, hasta la donación de esta carta-puebla, 1576, debió sufrir
una total despoblación, como en el mismo tiempo la sufrieron
también su hermano mayor Albalat y su cabeza Miravet. Las
causas de estas despoblaciones por inmigración o defunción,
fueron sin duda, una la insalubridad del terreno, pues, próximos estos pueblos a tierras de marjal y vecinos a la gran
laguna de Albalat (/"estany), estaban situados en una zona
eminentemente palúdica. La otra causa la originaron las frecuentes e incruentas incursiones de Jos piratas. Apenas existe
ninguno de estos pueblos costeros, que no haya tenido que
deplorar repetidamente los estragos de los corsarios berberiscos. La serie de torreones o atalayas que desde Valencia al
Ebro se enfila, no tiene otra explicación que la de tener puntos
de mira a la vez que fortalezas contra los desembarcos de los
me1·odeado res corsarios. Pero mientras Albalat y Miravet se
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despoblaron hasta quedar completamente y para siempre desierros, a Torreblanca, o por gestiones del Señor, o espontáneamente, inmigró un grupo de gente nueva compuesto de 18
familias , y a éstas y ca cualesquiera que allf quisiesen
concede el Ilmo. Sr. fray Juan Izquierdo tierras y fuero. Sin
esta inyección de vida, Torreblanca serfa hoy lo que son Albalat, Miravet, Xivert y el antiguo C!lstellón, un esqueleto de
población rnedioeval '.
Pero esta carta puebla de 1576, lejos de contradecir un ápice de lo arriba escrito, es, por el contrario, una consecuencia
y testimonio directo de la despoblación de Torreblanca supuesta por nosotros, y, a la vez, es un precioso documento
que, con clara expresión, nos afirma la existencia de otra Torreblémca anterior a la que ella vino a repoblar; véanse, si no,
en ella los párrafos subrayados por nosotros, en particular el
segundo , que dice, textualmente traducido: •No es nuestra
voluntad por esta concesión o donación que a vosotros os
hemos hecho de las tierras y demás cosas del dicho término
de Torreblanca, ocasionar ning·ún perjuicio a aquellos terratenientes que actualmente y con justo título poseen tierras cultas en dicho término, las cuales no os concedemos a vosotros,
sino que expresamente las exceptuamos de dicha concesión;
pero no entendemos tampoco librar a los dichos terratenientes
de la obligación de habitar en el dicho lugar de Torreblanca ,
sino que, en esto de la residencia, deben proceder tal y como
se expresa en la primera carta de población de dicho pueblo
Luego hubo una Torreblanca, poblada, políticameno
te organizada, que poseía carta for·al, anterior a esa nueva
Torreblanca que intenta repoblar esta carta de 1576 que publicarnos. E ra indudablemente aquélla la Torreblanca encerrada
dentro de esos muros que en 1576 •aduch non sunt colapsi• o
muro cnon dirulo•; que se daba con ccas111ibus... domibus ...
turribu s... ediflciis• unos enteros y otros destruidos a causa
del abandono de sus antiguos habitantes; que se congregó en
el pequeño templo, aún hoy existente sobre la colina, en el
1 El li de julio de 1575 D. Juan Izquierdo dló el decNIO para que Gabanes
se anexionase tos términos de los despoblados Al balar y Miravel y ejerciese
sobre ellos roda jurisdicción; y un ano después, el30 de agosto de Hi76. daba
tos pobladores de Torreblanca
la cartn de población de Torreblanca.
procedfan de Albnlat y Mlravel?
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cual debió cometerse el sacrílego robo de 1597; una Torreblanca que se despobló y de l a cual quedaron algunos individuos
heredados y desparramados en su término, a quienes el mitrado barón no quiere privar de los antiguos derechos que
obtuvieron en virtud de la primera carla-puebla, pero que
quiere que vivan en el poblado por ser condición acaso impuesta por aquel antiguo documento.
En esta misma carta·puebla de 1576 se autoriza a los nuevos pobladores <para que puedan hacer estatutos para la común utilidad y buen régimen de la predicha villa, pero esos
estatutos-decía el Obispo concesionario-no podrán oblig·ar
ni serán efectivos, si no están antes aprobados por Nos•. Se
hicieron realmente estos estatutos, quizá inmediatamente después del fuero de 1576, para que aquel grupo de 18 familias
quedase completamente organizado en municipio; y tenemos
la seguridad de que los tales estatutos se hicieron, porque en
otros inmediatamente posteriores,
por el Ilmo. don
fray José Auther, por los años de mil seiscientos noventa y
tantos, en la ordenación 21 se hace mención de los antiguos
estatutos.
Además de los documentos anteriores, podríamos comen tar lambién la sentencia arbilral o reglamentación de la caza y
de la pesca en el estany para todo el distrito de Miravet, dada
a los tres pueblos de la Tenencia, por el mitrado señor barón
D. Faustino Antolínez de Burgos, el 2 de abril de 1654 '· Esta
reglamentación, con la donación de las hierbas de 1472, antes
mencionada, son dos documentos de suma importancia para
los tres pueblos que subsisten de la antigua Tenencia; porque
esos documentos moderaron e! herbaje, la caza y la pesca, y
el uso constante de aquellos preceptos por espacio de muchos
años, engendró, al desaparecer Albalat y Miravet, el derecho
de herbaje, caza y pesca mil veces alegado ante los tribunales
por Benlloch y Torreblanca contra Cabanes, que, en virtud de
una disposición del Obispo Juan Izquierdo, dada el 5 de julio
de 1576, se anexionó los dos despoblados castillos con sus
términos.
Un efecto de estos tan litigados derechos comunes de herbaje, caza y pesca rué la amistosa «Concordia• celebrada entre
t

Archivo municipal de l:lenlloch. Copla en nuest,·o poder.
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Gabanes y Benlloch con ex.clusión deTorrebl anca, a ruegos del
Obispo Bartolomé Camacho y Maduefio, el22 de febrero 1754,
con el fin de apartarse de Jos dos pleitos que Benlloch había
entablado contra Gabanes en la Audiencia de Valencia y evitar
gastos y efusión de sangre '. Litigaba también Torreblanca
contra Cabanes al mismo tiempo, por igual causa y en la dicha Audiencia; y como Benlloch, por solidaridad, ayudaría a
Torreblanca, en la XVI cláusula de esta «Concordia» Cabanes
exige a Benlloch y Benlloch promete no ayudar a Torreblanca
en el pleito que esta población segura contra Gabanes y
tarse del tal litigio. Nunca quiso reconocer Cabanes que los
mismos derechos que le reconocía a Benlloch, y fundados en
los mismos documentos, asisffan también a Torreblanca; pero
el no haber adoptado Torreblanca la actitud airada que
tara Benlloch, que además que con papeles, litigaba cum
lustibus contra Gabanes, hizo indudablemente que esta
ción se hiciese hor miga ante Benlloch y elefante ante Torreblanca en este asunto.
La primera carta foral y los antiguos estatutos comunales
aludidos en la carta de 1576 y ordenanzas de mil seiscientos
noventa y tantos; la fundación de las dos primeras- iglesias
parroquiales que Torreblanca tuvo; In procedencia de los repobladores de 1576; algunas antiguas donaciones que los barones hicieron de fincas del término y la anexión dt su curato
al Cabildo de Tortos11, ternas son que, bien estudiados, iluminarían por completo la historia medioeval de Torreblanca y
anudarían el hilo de su vida, pero esto quede como tarea de
su futuro historiador, que nosotros no hemos tenido otra mira que señalarle los hitos principales, dando noticia de unos
cuantos documentos que se nos vinieron a las manos en
tras deleitosas rebuscas; y los anunciamos con tanto gusto
cuanta fué la desilusión que nos produjo al ver los archivos
de esa hermosa población completamente indocumen!ados.
P. RAMÓN DE MARÍA
C. D.

1 Archivo munlc. de Bcntloch . Copio en nuestro poder.
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TERRES DEL MAcSTRAT

Daisatge en prosa

F

a dos dies que no es veu la cara rodona, inflada del sol:
un globus tebi de gas de xiquets. Fa dos dies i polser
aquesta vesprada Ji podrem veure el nas tot amorata! de
fred. El brancam deis arbres er.cara manté algun borrall de
neu decorllliu i en les clapes de terrd negra per l'eixerri i mullada de frese per les volves fuses es mantenen verdes unes
lendres tiges de blat que granarán al juny.
Ara tenim la visita de la puput fugida deis boscos nevats i
que baixa per mostrar-nos la dotzenn i mitja de plomes colorades del seu cap en resta. L'aigua de la font acabada de fondre's entre les roques, es congela de nou al bací en canellons
El cel esmerividriosos, canyarnels translúcids sense
blaus una
la! i il·luminat per sobre, guarda entre els
altra tongada de neu per demostrar que no tuta Valencia poi
fer versos xuplant el suc de la taronja.
Ara pugen des de la mar els ilngels de la boira, ales obertes, i escapcen muntanyes, emmantellen arbredes i garrigues i
ofeguen poblels. Pero a mitja rarda tots els furnerals comencen
a moure llurs sospirs i s'infla la boira de fum i desapareix poc
a poc arnb els ulls coents per no haver resistir el buf olorós
deis romers i de les argilagues que cremen. En tola cuina bull
!'olla del sopar farcida de pataques i cols i l!enques de cansalada tendra de tres setmanes. Arnb la fosca fa presencia la trarnonlaneta i els carrers es desag-ombolen les benes humides i
més alts que el fus de la lluna s'obrin els milers d'ulls esfl·ellats de la nit que destii·len llagrirnes pulveritzades de fred.
La veu del csereno• estara enguatada de vi novell i !'cAve
Maria Puríssima• tindr(l un dring de bronze fullat pero sota els
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i
i les mantes morellanes del llit el caliu se
acaricia com la mirada ardenta de la promesa que espera amb
ansia el dia de bodes.
L'endema la llum del sol rebota en la neu i fa mal als ulls.
Els torrodans, aquestes aus que habiten lotes les teules, fan
mil revolades pe1· menjar; pero al migdia es riuran del fred esplugant-se amb el bec vora els rafels que gotegen.
o reLa llar esta encesa. C!uix la llenya_ L'agUela fa
menda un peüc. La mare pela pataques, renta cols i llenca cansalada. Els infants despengen la bossa del clau de la guiJarra
i amb un clmtic gelat al nas se'n van a escoJa triomfadors per
aquell parell de prunyons que maduren a les orelles_
Els carrers encara fan bonic. La neu no esta trepiljada. Hi
ha una passera al bell llarg del carrer com un camine! que
portés a la cova de Berlem. Les cases estan plenes del baf de
les besties de corral. Tots els cristals estan dormils de suor i
Al mig d'una
en despertar ploren llagrimes en
de balcons de fusta i r·ilfels del setcents uns xics se barallen
plens de joia amb projectill! de neu que s'esclafen amb ro'idos
IOUS.

fa un fred que pela. L'airet es una fulJa d'afeitar. Tols els
fumerals es destornillen en fum que fa olor de botifarra. Entre
el cel i la :erra es passeja encés el llautó del sol. Entre el sol i
la terra hi ha el vol pausat d'un corb farnolenc que carraspeja.
En la terra el pas de fusta deis esclops ...
CARLes SALVADOR

Sinrazón
Quiérerne, bien tnio. así;

porque mi amor fe dí,
ui porque te doy p/acere!l.
(}uiércmc ... porque me quieres.
corno ro te quiero a tí.

JJO

R. CATALÁ LLORI!T
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Vi a j e a Ualia
111
Convento de S an Mar cos
El C r isto de Sto. Domingo.

E

n un ángulo del claustro de San Antonino, frente d la
entrada del convento -hoy Museo del A ngélico-está la
pintura al fresco que represe nta al Crucifijo y a Santo
Domingo de G uzmán. El Seiior acaba de exr>irar. Todavía escapan de sus heridas abiertlls unas gruesas g-otas rojas, calientes. De la herida de su diestra se vierte, en salto impetuoso,
la sangre divina. Santo Domingo espera entre lágrimas de un
dolor más que humano, aquel bautismo de sangre. Un pequeño
montículo pétreo, en el cual la Cruz está sólidamente hincada,
ha sido también regado de sangre. Símbolo claro, sencillo,
con la claridad y sencillez geniales del beato artista: aquel
montículo es toda la Tierra ... Pero la visión es serena. Envuelve la ligura del Redentor un cielo de azul único. El lapis-lázuli
de Giotto. Lorenzetti, Martini, G11ddi, no es tan bello nunca de
matiz, ni tan aterciopelado y trcn1sparen te como este del fo ndo
pintado por el A ngélico. Es un azul tan bel lo que po r sí sólo
ya hace admirable esta excelsa t>intura. L a tonal idad gener11l,
dorada, finísi ma, de esta obra, no podría tener otro fondo.
Repaso in mente las •cartas de color> de Guillermo Ostwald
y hallo que el Dcorde es exacto, de modo que una vez más se
comprueba cómo el genio, con su sensibilidad, coincide con
la verdad de base cienlífica. !'le alegraría ahora de poder experimentar otros acordes de color que hallo de una sorprendente justeza. Adelante. La entonación dorada general estél
conseguida con una polct.J sobria en extremo: sobre el azul se
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emplearon para conseguirla solamente estos colores: blanco
- el cbianco sangiovanni» de los florentinos-negro, almagra
y tierra de Siena sin tostar.
No es posible dar idea con palabras de esta insigne pintura.
Será inútil hoblar de su delicode?.a cangélica» de color, de
matices, de ejecución; de su dibujo fit·me y sutil como una
bella página de fray Luís de Granada; de su expresión hendísima, infinitamente conmovedora. Vano será todo esfuerzo
literario: ella está allí, enmarcada de jaspes y resguardada por
un recio cristal para que la admire el curioso y ferviente visitante, el cual comprende, al punto de verla, que se halla delante
de una obra sagrada y siente que ella es una de las grandes
cosas humanas admirables. Y cuando se aproxime en contemplación de detalles preciosos y vea de muy cerca la cabeza de
Santo Domingo de Guzmán, con su ceño dolorido, su piel fina, de una palidez rosada de vigilias y fervores y aquel arrebol
de ternura y de pena en torno a los ojitos que lloran, pensará,
tal vez, que ante la Majestad de Dios muerto pintado por el
Angélico no puede permanecerse de otro modo que como el
Santo fundador se halla: de hinojos.
[Una caravana de inglesas irrumpe en el claustro. siguiendo
al guía. Se detiene un minuto ante el Cristo y pasa. Ya ha pasado. Corno si nada hubiera pasado. Y eso que no pocas
de las inglesas llevan entre el bolso y los paquetes de postales el libro de Ruskin cMornings in Florence»].

¿Por qué me acuerdo ahora del Cristo de Velázquez?
Digna del más bello A polo clásico es la forma de este Cristo
del Ang·élico, si sepi.lráis, al comparar, de la forma clásica la
fina sensualidi.ld, la epidermis pagana, que en este Cristo se
trueca en emoción caslisima y dulce, de una ternura que después del Angélico nadie ha sabido comunicar a los Cristos.
El de Velázquez, tan hermoso, se mantiene l<'quidistante entre
el mármol griego y el modelo humano. Es la forma humana
no divinizada por el sentimiento de piedad sino perfeccionada
por el de la armonía de formas aprendidd, genialmente, en la
estatuclria clásica. El del pintor florentino adquiere una belleza
puramente evangélica, desposeído ya de 1,1 influencia bizantirw
y de la giollista. Es obra del sentimiento vivo del dolor; del
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dolor como vocac10n estética y sentimiento religioso a un
tiempo. Recordemos aquí que fray Angélico, según de él se
cuenta, jamás pudo pintar un Cristo sino arrodillado y entre
lágrimas.
(Me llevaría Qemasiado lejos y me obligaría a salirme del
tema en que me encuentro, el apurar las diferencias esenciales
que encuentro entre los dos más grandes pintores del mundo:
fray Angélico y Velázquez. Nadie piense, sin embargo, que
pretendo rebajar el valor del nuestro. Sólo indicaré que la
diferencia, esencial, profundísima, que entre uno y otro encuentro estriba en una cuestión de ideal: en tanto que el de fray
Angélico es la Belleza en su expresión pictórica más pura, el
de Velázquez es más bien la Verdad viviente, la realidad palpitante de los seres que se le ponen ante los ojos. Es el más
grande retratista de la pintura de todos los tiempos. Fray Angélico supo representarnos sus ensueños de visionario-poeta
con una realidad suficiente, una verosimilitud aceptable; Velázquez es verdadero siempre que no trate de representarnos
aquello que necesita el concurso de !a fantasía, cualidad en él
obscurecida por la extraordinaria fuerza de absorción de lo
viviente y verdadero. Su Cristo es un hermosísimo cadáver
de hombre. Impresiona su serenidad, su fondo negro, su austeridad, muy española. Los de fray .1\ngélico son simplemente
divinos, de tan tenue consistencia que son casi música, casi
poesía; y eso es, precisamente, lo que conviene al asunto y de
ahí su excelsitud. Recuérdese que si Velázquez pintó la Coronación de la Virgen, las fraguas de Vulcano, el Mercurio y
Argos, los Borrachos, no pueden estas obras considerarse
seriamente como cuadros de asunts> religioso o mitológico por
más que sean excelentes en cuanto a sus cualidades propiamente pictóricas. Y lo que a mí me duele es, con precisión, el
que se desviara el ideal de la Pintura a partir de fines del siglo XV de modo que produjera modalidades apartadas de la
vía poética, que nunca debió abandonar, y aun habiendo traído
consecuencias cuyo más alto- ¡altísimo!- representante es
Velázquez, no sé consolarme de la pérdida que ello supone
para el ideal eterno de Belleza en que tanto la Pintura como
todas las Mies deben inspirarse.]
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Una lápida laudatoria
Todo visitante del Convento de San Marcos puede ver una
lápida en el muro mismo en que están el famoso Cristo de
fray Angélico y la sala capitular; es lápida en la cual se exalta
la memoria gloriosa de dos pintores que pertenecieron a la
orden: el beato Angélico y fray Bartolomé, •l'uno pittore delln
Idea, raltro della Forma ... » Me parece recordar que la dicha
lápida fué colocada allí en el siglo XVII. .. Es igual. Podría ser
de estos tiempos y diría lo mismo, tan Japidariamente y todo,
o tal vez más. El rnusolinisrno ha exacerbado la afición innata
de los italianos hacia el estilo lapidario, de suyo rnuy decorativo y. por tanto, muy afín al espíritu histriónico-espectacu l.u
de los fascistas. Pero sería lo menos malo esto del estilo
lapidario a la antigua romana, cosa, después de todo, justificada en una lápida; lo peor sería que subsistiera en ella el
error que supone. En efecto, es opinión bastante extendida
aún en nuestro tiempo que fray Ang·élico es eso: el pintor de
la Idea, y que hay que perdonarle ciertas incorrecciones de
forma que en un pintor mediocre como fray Bartolomeo (aunque estimable por lo que tiene de precursor de grandes maestros de la composición) no suelen ser muy visibles.
Considerar asf a fray Angélico sería una segura manera
de no entenderlo nunca, ya que en él idea, forma, color, composición-la palabra odiada por Ooethe y que no tiene fácil
sustitución-son en él factores maravillosamente unidos. Consiste el error en que perdido el espíritu de primitividad, si ingenuo de una gran certeza y profundidad expresiva, los que
juzgan la pintura primitiva lo hacen con base estética extrafia
a aquel espíritu, medio el más eficaz de caer en el error. Los
que encuentran que las formas de fray Angélico no guardan
relación con las formas tal como el naturalismo, el realismo
y, más que nada, la gran debilidad estética de nuestro tiempo,
nos enseñan a ver, piensen qu el frailecito florentino p¡'ntaba
en una época que todavía sentía la avidez insaciable de conocer formas no reales sino vistas bajo especie de eternidad, de
poesía, y que una forma estilizada constantemente por un concepto estético depuradfsimo y vista a través del velo del ensuefio no tiene gran cosa de común con la forma tal como cree
verlil y entenderla el espíritu realista de siglos posteriores.
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Pero seria asimismo errado el creer que frayBarlolomeo careció de idea lismo, de i nventiva, aunque se ¡nantuvo, seguramente a· pesar suyo, muy distinta mente de la potente idealidad
de fray Angélico.

Sala Capitular. El medio-punto del Calvario.
No hay en Florencia pintura mural ele fray Angélico de
mayores dimensiones que el Calvario. Ocupa todo el muro
del fondo de la Sala Capitular. Su conservación , como
la de casi todas las pinturas de este artista es excelente. La
composición es amplia, severamente conseguida. En el plano
inferior, a ambos lados del grupo central con las tres Cruces
se desarrolla la agrupación de figuras; las Santas Mujeres,
Apóstoles y Mártires a la izqLtierda y los Fundadores a la
derecha. Las figuras de Cristo y los ladrones destacan .ahora
sobre un fondo rojo, dramática tinta, sangrienta, simple y
genial recurso de colorista que imprime en el ánimo la emoción trágica que requería el asunto. Es una tinta con calidades
preciosas de terciopelo antiguo, que no trata de imitar el resplandor del ocaso, ni está manchada de nubarrones de tor menta, cosa que estaría justificada allí, sino que es, tal vez,
simbólica, simplemente. A la altura de los nimbos de las
santas figuras se interrumpe la masa de rojo y una zona agrisada , más clara, 1es sirve de fondo. Esos dos grupos de
figuras supone una de las soluciones de color más sorprendentes de fray Angélico. Sugiere este gran ejemplo de pintura
no pocas observaciones e ideas, pero una se ahinca más que
ninguna ahora en mi ánimo: la de la significación simbólica
del color en la pintura del Angélico. Véanse que las más delicadas tintas las reservó a las Santas Mujeres; que las tintas
más humildes corresponden a San Francisco de Asís y a los
Apóstoles, en tanto que el protomártir y santos que alcanzaron
jerarquías supremas de la Iglesia ostentan ri cos tonos y ornamentos preciosos ... Una sola nota azul en toda la vasta pintura: el manto de Santa María. Basta con estas ligeras observaciones para tener un concepto favorable al simbolismo cromático de fray Angélico; idea no exenta ele correspondencia!\ en
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Gíotfo y los giottistas, de donde pudo él haberla tornado, sí
bien elevándola al rango de una ve¡•dadera caregoría estética
en el panorama total de su obra. El resto de los frescos de
San Marcos y de los retablos del Museo del Angélico, en el
mismo convento, ofrecerá ilbundilntes pruebas en el sentido
apuntado.
He oído a maestros ilustres de la Pintura ponderar con
gran entusiasmo este medio- punto de la sala Capitular y aunque traía el ánimo preparado ¡¡ la admiración, mayor fué la que
despertó en mí de lo que esperaba. Es natural: son obras de
las que nada suficientemente cierto y justo cabe decir y las
alabanzas suenan a literatura como las notas de análisis saben
a lección recitada ex-cathedra. ... Mejor es venir a verlas o
contentarse con la reproducción, aunque ésta lraiciona mucho
al artista.
Pero sí quisiera decir ahora algo sobre la inventiva de re·
tratista de fray Ang·élico, aunque ya sé que hay contradicción
entre la invención y el retrato. Sin embargo llamo aquí retrato
a los que son más bien retratos morales o psíquicos, pintados
por él en la faja que exorna la parte baja del Calvario. Los
más ilustres dominicos figuran en los diecisiete medallones;
en el del centro, Santo Domingo de Guzmán; entre ellos San
Vicente Ferrer. Fisonomías creadas, algunas amparándose de
una 'm iniatura de insegura autenticidad iconográfica; otras
debieron ser inventadils por el autor... No importa: es tal la
energía de expresión, la verosimilitud espiritual, la emoción
de verdad de aquellas cabezas que ello
para tenerlas por
auténticas.
[Se nos acerca un g·uía. Nos enseñil, sabiendo que somos
españoles, a San Vicente Ferrer. Con expresión irónica !JOS
dice: •Éste es el gran inquisidor español. .. La inquisición española tiene fama
Sonrío, para corresponder florentinescamente a su ironía y le contesto: •Es verdad, pero se
sabe de cierto que él no tuvo la menor intervención en el ilsesinato de Savonarola•. El guía pierde su buen humor, da media vuelta y no vuelve a toparse con nosotros.]
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La Anunciación. La Virgen con el Niño
y ocho santos. Las celdas ilustradas
En el piso superior del Convento, corredores amplios y
angostísimas celdas conservan numerosos frescos de fray
Angélico. Es una fortuna que todas estas pinturas se conserven como recién ejecutadas, sin retoque ni deterioro.
frente a la puerta de acceso al piso se ve el fresco que
representa la Anunciación. El tema, grato al artista, acaso
tiene su culminación en este fresco, tan conocido y admirado
en el mundo. Pero no basta conocerlo por reproducciones
porque el color de fray Angélico es imposible de copiar con
exactitud por medios mecánicos, aunque estén tan
nados como lo están en la actualidad.
)unto a la puerta y frente al corredor de las primeras celdas, otro fresco; más allá, otro; y en cada celda otro, una
ilustración, todos de asunto sagrado pues el beato dominico
no pintó otra especie de asuntos. En el medio de ese corredor
un amplio fresco con la Virgen y el Niño, en un trono con fondo de hornacina y a un lado y otro varios santos, Santo Domingo, San Pedro Mártir, San Lorenzo ... Un fondo de finísima
tonalidad clara, de arquitectura sobria en la cual riman el
espacio liso unas pilastras de traza corintia, en relieve somero, muy afia italiana, hace destacar la serena y armónica composición. Las figuras de los santos recuerdan muy de cerca
las del medio-punto de la sala Capitular. Pero no recuerdo
haber visto en parte alguna una figura tan bella como la de la
Virgen. Su continente humilde podría recordar otras imágenes
de la Virgen del mismo autor, pero ninguna con tan firme y
delicado dibujo, ni tan correcto, corno ninguna cabeza pintada
al fresco tan fácil y magistralmente conseguida. Tampoco ningún Niño como éste tan gracioso y tan bello. Es inolvidable,
sobre todo, la nota grave del manto, azul oscuro, casi como
un presentimiento de hito, y la expresión melancólica de la
Virgen que con la mano suavemente apoyada en el seno contempla a su Hijo como pensando que un día presenciará su
pasión y su muerte ... Por un alarde de virtuosismo, rasgo infantil que no es único en la obra total del inspirado pintor, la
luz de esta escena viene de la izquierda, sesgada, lejana, corno
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si en realidad la recibiera de la ventana que ilumina el corredor. Las volutas de los capiteles arrojan sobre el muro sus
sombras estiradas con perfecta sensación de verdad, con ilusión visual de relieve ubsolutarnente lograda.
A ambos lados del corredor, celdas y celdas, siempre diminutas, con su ventanujo bajo a cuya luz escasa hubo de
pintar fray Angélico tantas maravillas. Sin duda que el monje
habitante de la celda le pedía su escena favorita y él supo dar
contentamiento a todos pintándoles aquello que le pedían. Y
¡cuánta magnificencia de arte en estos cuadritos, en estas pinturilas inmortales! Allí, sí, sus más famosas composiciones, sus
obras maestras: la Resurrección de Jesús; Nofi me tangere con
su fondo delicioso de tapiz, de vitela persa ... ; la Flagelación,
obsesionante pintura en donde la emoción llega al paroxismo;
la Coronación de la Virgen, la más original composición y la
más sencillamente conseguida, obra, además, cuya excelencia
de color es el tormento de coloristas tan ilustres como Hermenegildo Anglada, a quien he visto lágrimas en los ojos al describir los matices blancos de esta pintura ... ; allí, en fin, un
núcleo de frescos tan abundante que necesitáis mucho tiempo
para verlo con alguna atención ...

Los retablos
Y cuando ya creéis haber visto bastante para conocer a fray
Angélico, sin daros cabal cuenta de que sólo habéis visto ·
frescos, descendéis al claustro de San Antonio y allí, en un
ángulo, veis una puerta abierta que os invita al acceso. En la
ojiva de la sobrepuerta, todavía os aguarda otro fresco: jesús,
en hábito de peregrino, es acog·ido con am6rosa hospitalidad
por dos dominicos. Es la entrada al antiguo
del
convento.
¡Las tres salas unidas están llenas de retablos! Al punto
recordáis la tabla del Museo del Prado, pintada al temple y ella
os hace pensar en otm fray Angélico: el de los retablos.
Me fué útil sobremanera la lectura del libro de Cennini antes de verme frente a estas tablas. De otro modo me hubiera
sido muy difícil entender lo que hay de sutil en su técnica, por
nadie superada. Veo perfec111mente los dorado-s, los
8,8
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las raspaduras, los punteados y veladuras, trabajo de dorador
en el que solfa el artista hacerse ayudar. Veo con claridad las
veladuras de color, en las encarnaciones, sobre la preparación de albayalde y tierra verde. Rara vez falló en ellas la pureza del bermellón y en las bocas, en las rosetas de las mejillas, se conserva con un frescor inverosímil. La carne rosada
transparenta un finísimo matiz verdoso, de piel viva regada de
sangre, con traslucidez de venas, de una calidad más delicada
que la epider·mis más fina. Veo las gradaciones de color, las
irisaciones, los cangianti- cuya técnica ocupa algún ca pi tulito de la obra de Cennini--; veo, por todas partes. la perfección absoluta de factura, la emoción de esmalte total, pero de
un esmalte de años, sin escándalo de pulimento vítreo. Veo,
sobre todo, la dolcezza inimitable de un trabajo lento, no trabajoso, no premioso, de una conciencia que no permite abandonos ni comodines para •dar la sensación• de algo a poca
costa. Tanto da que se observe la parte más visible del retablo
como sus accesorios, su molduraje, su predella; todo está
trabajado con la misma unción, con igual sentimiento y amorosa delectación.
Es indiscutible el que el ideal influya en la técnica. La tendencia del ánimo hacia el ideal da como consecuencia una
pecial manera de expresarlo. Se ve, cuando los medios son
tan excelentes, que tienen su justificación en el fin, porque son
tan buenos como éste los exige. Pero no es menos verdadero
que la técnica sostiene una influencia sobre el ideal; los medios, siendo por si mismos excelentes necesitan justificarse
plenamente sirviendo un fin ideal de elevado rango estético.
La delicada mano de fray Angélico no podía empleat·se sino en
imágenes cuya sublimidad necesitara mano tan delicada como
la suya. [Estamos en los antípodas del impresionismo. Viviendo estas horas de honda placidez- horas que pertenecen más
a lo eterno que a lo temporal- se piensa en cuanto hay de
vanidad, de histrionismo, en sucesivas modalidades pictóricas
sobre las que ha gesticulado tanta literatura. De todo ello sólo
aquello que guarda una emoción de Verdad se salva; pero
descuella y descollará siempre lo que sin alardes ni gritos,
humildemente, atesora una perenne emoción de Belleza].
F. PÉREZ DOLZ
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EXCURSIONS 1 RECERQUES ARQUEOLÓGIQLIES

Les cultures en la Madalena

S

empre per aquestes muntanyetes havem sentif més
entusiasme que per cap altre lloc. Aquella tradició
infantívola que els nostres pares ens conten mantes
vegades al davant la sang deis moros, abillant-se anyalment
amb ceptre de canya verda i corona de massapa al coll, simulan! amb lota reverencia el trasllat de Castelló al pla, ha forja!
en la nostra infantesa un encfs envers aquesta muntanyeta de
la Madalena que sois el nomenar-la ens rejoveneix !"anima.
Per aquesta muntanyeta puix, havem tingut en les nostres exploracions lota una atenció com a pa de casa.

Prehistoria
De toles les engrunes que resten en aquestes muntanyetes
de la Madalena de les successives cultures que allí han niat,
la que mereix més atenció, per la seva gran importancia, és la
deis despoblats de la prehistoria i tot el seu mobiliari
digolat en els vessants que circumden el lloc on estan situats.
Ocupen aquests despoblats tola la cresta de les Serretes
que s'esten de O. a E., comen<;:ant des del mas de Torres o
de Rambla al mas d'Alegre, situats al racer de migdia, davallen
per tot el vessant S. E. fins allímit de les cante res de les Obres
del Por!; més cap a S. E. se troba la cova de la Seda que també forma part d'aquesta cultura. En el vessanl N. i juni al mase! de Boira, en una perita excavació feta en l'any 1925 aparegué una planta circular de lloses d'arenisca posades de canto;
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no sabem pero, si se tracta d'un despoblat (abrics) o Iloc
d'eJ·Jaboració o cocció de ceramica, puix en un jaciment se
troben quasi tots els fra gments d'un mateix vas de dHerentes
peces.
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f'i¡¡. 2.-P/anfa d'abric pre/Jistoric de les Serretes, visible sense excavacions

En la par! alta de les Serretes apareixen amb tola claretat
plantes d'abric notables (B, fig. t i fig. 2) i parets seques que
formen replanells per la construcció de Ilurs cabanes; altres
parets de blocs més grossos acusen ésser les muralles de
resguard d'aquests despoblats (figs. 4 i 5). En I'últim despoblat
E. d'aquestes Serretes apareix junt a ell, un gros estrat de
calissa bu<;ant verticalment i rent de racer, presentan! la forma
d'un portal (fig. 1, C. i fig. 5); aitnl forma-com altres ranures
gratades en la roca adjuntes a la que esmento-més que una
descomposició de I'estruciUra geologica pareix hagi estat fet
o excavat conscientment per Ilurs pobladors. En la cova de la
Seda a tot el vessant que hi ha entre aquesta i el mas de Miro·
na , apdreix un c!espoblat- petiles parets seques de terrassa -
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Fig. 1.- D esp ob/afs de la Madalen a. (Croquis fe/ a uf/ sobre el ferreny en 6 de gener de 1931).
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que acusa un primilivisme gran comparan!- lo 11mb els que hi
ha en la part alta de les .Serretes (figs. 6 i t). A més de tots
aquests despoblats situats en aquest carassol de les .Serretes
cal suposar que les successives cultures hauran esborrat parl
de les anteriors-tal com avui fa la nostra cultura-arrabassant
aquests vessants pu a !erra de cultiu i desfent les munlanyes
per a fer-se el Port. En tots els vessants i garroferals propers
les troballes generalment són abundoses i cad11 zona dóna un

Pi¡:. 3.-Porla/ excava! en un estrat de calissa de la eruta de les Serrete.s

adjunt al despobldt prehistoric

tipus. En la cova de la Seda-el jaciment que resta dins, tot
revoll-, se troben peces de collar, cerC!mica decorada i llisa,
sílex treballat i quantitat de rragments d·os de fauna i huma
mig cremats o torrats com rornanalles de queviures, tot d·un
viu interés per l"estudi etnologic d'aquestes tribus primitives

l' ig. 4 -Fragment de la muralla Oes/ del despoblat de les Serre/e:J.

(fig. 6). Avui el material prehistoric de la H11dalena ocupa vitrines de rnuseu i figura a col·leccions notnbles- Monjos de
Montserrat, Vilella (Reus), f. Esteve i J. Porcar-; aquesta
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última coJ·Iecció conserva dos vasos d'excavació notables,
J'un, trobat per B. Artola Tomas junt al maset de Boira (fig. 1. L)
presenta una decoració en les parets i nanses que recorda al
refor¡; de cordatge que tramen en els carabassins de portar vi
la gent humilde la nostra Plana (fig. 7, n. 0 3). A.quest dibuix de
rnig geometric pareix hagi tingut escoJa en el nostre

Fig. 5.-Fragmenf de la muralla Es! de les :5erretes de ía Madalena

despoblat de la Madalena, puix són varios els fragments rccollits de diferents vasos i de diferenta cuila trobats en el mateix
lloc del maset de Boira. L'altre vas trobat en la planta (fig. 2)
és notable perque la seva base és fabricada sobre un motllo
presentan! una concavitat regular cónica (fig. 7, n. 0 5).
Res més bonic per a un castellonenc que admirar en la
cresta de les .Serretes, tapissada de romeral, el seu primer jas
i el seu primer graó de cultura.

Cultura íbera
.S'ha d'entendre per cultura íbera els vestigís que se troben
acompanyats de la ceramica-avui investigada científicament feta a torn de tecnica polida, cocció mesfra i molta d'ella decorada amb corbes concentriques i altres motius típics, color
sanguina i que acusa una influencia marcadament grega, és a
dir, d"una cultura superior a les anteriors indígenes.
En la Madalena se troba aquest mobiliari en la meseta del
Castell i vessants, par! alla (fig. 1, n. 0 4), veienl·se claramenl
que a !'edificar el Castell varen emprar les runes del despoblat
íber per omplir els terraplens de les muralles.
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La quantitat i extensió que ocupa aquesta ceramtca acusa
l'ésser un poblar prou nodrir. Junt amb la ceramica íbera apareix algun fragment de ceramica heJ·Jenística negra, portada
d'llalia en el segle lll ans de J, C., epoca aquesta en que els
poblats iberics d'aquesta mena, al¡;ats sobre petils turonets,
van minvtml flns despoblar-se, passant els indfgenes a conal
viure entre els parcers romans que funden les viles
pla i a camp obert. D'aquesta última epoca Ibero-romana se
troba una petila zona en la Madalena (fig. l. A) en la que apa-

6.-Secció de la cova de la Seda

reixen fragrnents de dolium i teula rornau11; algunes d'aquestes
teules apareixen en enterra'rnents, encaixant els cadavers amb
aquestes teules. Algun frag·rnent d'aquestes teules presenta
unes estríes ondulades fetes en les gemes deis dits recordant
als sarcOfags cristians primitius.
En una paret seca del ganoferal de Torres, vessanl migdia,
se !roba un molí íber, fípic en aquests despoblats.

La cultura arabe
Sense que se vegi aprofitament de cap pare! ni cap planta
de cultura anterior- reta excepció de les parets i runes deis
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despoblats ibers emprades com a material constructiu i per
omplir terraplens-apareix sobre aquesta muntanyeta un casteii que des d'antic anomenen caste/1 moro. Ocupa aquest casteii tot el tossalet, menys el vessant N. E. en que un petit
acantila! Ii fa de resguard estrategic. Les arquitectures que
d'aqueii castell resten avui (parets, plantes de torres, tenaplens, etc.) deixen preveure diferents períodes de reforma o
reedificació, puix al mateix temps que donen ma d'obra l factura direrents se deixa veure una superposició de plantes les
quals tanquen espais diferents, sobretot a la part alta. En con-

1-'rg. 7.-1. Sagetes i ganivet de sílex, tipus Almeria. 2. Destral de ffbrolita
de la cova de la Seda. :5. Vas decorilf trobat al mase! de Boira (0'60 milímetres diame/re major). 4 . Ora de collar de sílex amb perforaciú cónica trobat al despoblat de
Sen-efes. 5. Vas de base amb concavitat
cónica de les Serrefes (O'J2 mm. diamelre major).

juntla planta se supedita a les condicions topogrdriques més
favorables pera la defensa, l'abric i el racer, pero, apart d'aquestes qualitats cercades en la tectonica natural de la muntanya, se deixa veure clarament Id distribució en departaments
que clouen dependencies diferentes corn un recinte, feude mililar deis lemps musulrnans (fig. 8). Cal pero orientar-se en la
organilzació militar i religiosa en que es desenrotllava la vida
musulmana del segle
d'un encasteiiat i analitzar detingudarnent els espais tancrts d'dquesta planta de la Madalenil pcr
vore si responen a serrall, harem i khan.
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El nucli central i més eleva! del ca·srell (fig. 8. A) dóna un
espai clos per forta muralla intercalada per alfes torres circuJars que a'illen del tot les demés dependencies, fent la residencia superior. L'espai que !anca aquest primer recinte con!é una
cisterna (fig. 8, a) i solanos destinats a graner o magafzems i
qualques parets que donen la direcció quadrada d'una planta
avui amagada baix les runes de I'enderroc. No cap dubte que
aquest és el lloc de la primera autoritat, ja fos destina! a seJamlik o fos lloc de vida privada del cacic (harem).
El segon recinte (fig. 8. B) ocupa la segona terrassa varejada amb forfa muralla intercalada de torres de planta quadrada i circular (campanar de l'ermitori); a dins d'aquest recinte
es !roba una allra gran cisterna (avui encara en ús), part de
l'edifici de l'ermitori i algunes plantes que indiquen abrics i
magatzems. Aquesf lloc deuria d'ésser ocupar per vassalls de
segona autoritat, i ja que esta adherit al primer recinte deuria
ésser el serrall o residencia de govern.
Queda el tercer recinte (fig. 8. C), el més extens de rors,
com un raval posat de carassol. Encara que a l'arrabassar-ho
per a garroferal ho hagin esborraf, les parets que resten indiquen un paral·lelisme estret propi de pobrar tancat. Tancat per
muralla i depenenl del caslell aquest nucli de parets i abrics
que ocupen tot el vessant S. 0., no és més que el kh<ln destinar
al servei domestic, adminislració, quadres, indústria í
armada. En arquitectura militar conserva aquest castell un bon
Iros de muralla i forts en la part de ponen! (fig. 8, X) on se veu
l'enginy de l'art bei·Jic d'aquesta cullura. Segons versíó deis
treballadors del mas de Torres, de la Madalena a la Font de la
.">alut existeíx un aqüeducte subterraní de cadufons i que, cada
vegada que llauren els vessants adjunts al barrar.c i camf de
1' Algepsar, !'aladre fa saltar aquesls cadufons de fang cuif.
La ceramica que es troba sobre la superfície i en les solcides deis terraplens és prou nombrosa; la d'ús domestic ordinaria en major quantitat, adés envernissada d'un verd o verd
blavenc, adés sense envernissar; les peces de major grandaria
són festonejades d'encunyacions amb motius arabics emprant
de vegades la cal·Jig-rafia com motiu ornamental junt amb
aquesta; en menys quantirat es troba la de Paterna del segle XJen; en alguns fragments npareixen de vegades escrits
arabics fets abans de la cuita.

•
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Altres coses existeixen en la Madalena i tot en
muntanyeta té un viu interés digne de conservar-ho per a l'estudi
evolutiu de la cultura castellonenca.

LA fONT DE LA REINA
La quantitat abundosa de fonts que dona aquestlloc i el pla
de terra laborable que el voreja ha fet més nodrit el grup de
cultures que han poblat les muntanyes ve"ines.
Geograficament aquest Iloc perteneix a les Serretes de la
Madalena per estar aquestes. més prop-nornés uns dos kilometres-pero, és de creure que en la prehistoria els quatre poblats que es !roben equidistants d'aquest Iloc, Tossai-Gros,
Castellet, Serretes i Graó desembocadura de la Sequía de
!'Obra, Ilurs pobladors-encara que tots castellonencs-hauran buidat més d'una vegada el buirac de sagetes disputant-se
beJ·Jicament !'hegemonía d'aquestes goles cabdaloses. Encara
avui aquestes terres de regadiu són conreades per propietaris
de Borriol, Benicasi i Castelló. Altres vegades les batusses
hauran sigut promogudes per les tribus emigrants que, obligades a passar entre el Ilac i la muntanya, reposarien fent jornada en aquest oasi al que mirarien amb ulls de rece! i més d'una
vegada provarien de quedar-se per poblar-hi, motivan! el que
les nostres tribus -ja confederades o no-els fessin fugir a
colps de r()c. Encara avui no hi ha cap tribu de gitanos deis
que manguelegen pel continent que no els hi siga coneguda
aquesta pintoresca font de la Reina, havent necessitat sempre,
de que la guardia civil vagi a traure'ls fon;osament.
A aquest lloc de fontanes concorren camins de cada un deis
despoblats de la prehistoria que havem esmentat, més els despoblats situats a Benicasi, Montornés i Salandó, que també és
de suposar formarfen part de la mateixa famflia. Aquests camins avui encara són transitables i des d'aquest lloc hom pot
traslladar-se amb facilitát a cada un deis despoblats esmentats.
El ca mí del continent que baixa per les costes d'Oropesa venia
obliga! a passar tangent a aquesta font, proseguint pel camí la
Enriera, per passar el sol del riu i bordejant la llacuna es ficava perlo que avui és camí baix de la Donació; aquest ca mí es
fa servir avui per anar de Benicasi a Castelló.
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Fig. 9.-Croquis deis camins deis voltanls de la Font de la Reina
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Essent puix la Font de la Reina un pas de gent estranya i un
punt concorregut de diferents tribus indígenes que poblen lota
la Serra de les Palmes i par! de la Marina, hom suposa que
mai haura esta! poblar. Si a aquestes causes sumem les condicions pesimes de salubritat, el no presentar la tectónica cap
lloc estrategic de defensa i !'agravan! d'afluir el barranc de la
Madalena, confirmara encara més que cap tribu haura pogut fer
ras en aquesta fonl.
Els vestigis que apareixen en els camps que circumden la
font són: Ceramica prehistorica (fig. 9, 2), en poca quantitat,
de la cultura del mas de Boira (Madalena). Resclosa del molí,
algun sílex i fragments de ceramica prehistórica de la cultura
de Graó-Obra i Castellet, en poca quantitat. Ceramica íbera de
la cultura de la costa en quantitat regular (flg. 9, 3). Ceramica
ibero-romana en quantitat abundosa . en el subsol (fig. 9, 4).
Encara que en petita quanlitat es troben (fig. 9, 5) vestigis de
lota cultura en les capes d'arrossegament.
De tot dedu"ixo, que en les cultures avan\'ades de la prehistoria, aquesta font donaria un lloc propici a l"intercanvi de
mercaderies entre els indígenes deis nostres poblats i els traginers que de pas reposaven en la font, havent-hi algun abric
per aixoplugar-se o fer nit les caravanes. Que entrada la cultura íbera el poblat de la Madalena tindria (fig. 9, 3) un petit
raval posat alllarg del camí, pera fins agrfcols i comercials.
raval és
Més tard-segona rnitat de la cultura
abandona!, plantant-se les oliveres del mas de Vilarroig les
quals soques indiquen milenis. Últimament la cultura arabe de
la Madalena pren les aigUes en resclosa fent-les servir per
irtdústria tal com les plantes
9, 6) del molí acusen. Aigües
avall, i adjunt al molí, existeixen a dins la sequía uns monolits
dignes d"investigar-se, així com fragments de mola i altres coses. El gran arrossegarnent de terra ha amagar en el subsól
les engrunes esmicolades de tola civilització, essent impossible estudiar sobre el lloc si no és a base d'excavació. Els
abrics agrícoles del poblat medieval de la Madalena deurien
estar escampats 9a i enlla, tal com avui es troben els abrics
deis terratinents que reguen de !"abundosa Font de la _Reina.
]OAN
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El (Libre de Priuilegis de Ca tí,
(Continuació)
XXIV
(foli 31]
-.SBNTBNCIA CONTRA tH!RNAT DE

C!'Ti 18 "ARC 1320
•Hoc est translafum sumpfum bene el fi1eliter de auciOI'IIale bernDrdi
seguarra Justicia Catinij. V. Kalendas augusfi Anno dominl
CCC. XX. VIl) .
aquodam Instrumento cuius tenor lalis es l. E en nom de de u coneguen tots que
dauant mi er: G. de sent )ohan )utge asignar per en Domingo de Castelnou
justicia del an passat de Ca ti fon posadd demanda per en Domingo Caslelnou
e en bernat demunf all e eo Ramon ros )urats de Ca ti contra en bernaf demunl
alt. En aquesta manera.
uos senyor eo Guillem de sen! )ohan )utge
aslgnaf per en Domingo de castelnou Justicia de Ca tí etc. de la qual demanda
lo di! en bernal demana lraslat e foil atorgat e dia asigna! a les parts, adlluns
apres missa, al qual dla comparegueren les pnrts e lo dlt en bernat demana
dia a auer auocal e folia torga!, e en apres comparegueren dauant mi di! )utge
en Domingo de caslelnou e Narnau Segarra per elle per en )acme narbones
)urats del an presenl de Calj e com lo di! en bernat demunt alt no comparegues com fos cita! perA. bora.y sag que fe u re de la dita cilacio arequesta del
di! en Domingo e en Arnau segarra jurat foil escrita vna contumacia. El en
"pres comparegueren los dits Jurats e lo di! en bernat demunt alf dir ni posar
alcuna cosa no uolgues, ainstancla deis damunt dlts foil escrita altra contumacia. Et en apres ro dit )utge arequesta deis dits jurals feu citar lo di! en
per enantar en lo di! reyt al dimarts seguent en ora de tercia perlo di!
sag lo qual fe u fe quel auie citat en persona a son alberch. Al qual dla comparegueren los )urats e lo di! en Berna! per si ni per· son procurador no comparech e a requislcio deis damunts dits foli escrita
contumacia. El en apres
cornparegueren dauanl Jo di! )utge los dits Jurats e en bernat demunt all e el
dlt )utge mana al di! en bernal qua respones a la di fa demanda contra el posada, o que enantas en lo di! feyl degudament e segons ffur lo qual bernat no
uolch d ir ni posar denguna cosa en Jo dit feyt sino que dlx de para u la que no
auie res affer ab los dils )urats e arequisiclo de aquells mana escriure illl contumacia e pererntorla al di! en berMt. El en apres asobrar malicies arequesta
reu citar perlo dlf sag lo di! en bernat al Diuendres seguent al
deis dils
qua! di a los dits )urats e en Berna! de munl alt que en antas en lo dlt, feyt. Et
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corn lo dil en ber nal no uolgues res dir ni
foil cscríla quinfa contumacia
e perempforla. E apres lo dit jutge mana e dlx boca a boca als dits juralse Berna! de munf all que fosen dauanf ella olr sentencia segons que lotes les
damunl diles coses en les acles dauanf ml julge aclllades son pus larguamenf
conlengudes, hon yo dil )utge uista la dl!a demand11 e les dlles contumacles
del dll en bernat de munt al!, haut plena ;acorl sobre aqueJes e conseyll de
sauls deu auenl dauant m os uls seent en manera de julge sentenclalmenl pronunclu los dlls Jurats esser rneledors ernposesslo deis bens den dil en bernal
causa Qey sernando, entro en quantllal de t.x.lllj solidos e vlj diners e Mallen
per rno de les misions per los jurats demanades e per sagramenl declarades.
Com yo lo dll )utge (alias?) pronunciar noy puxa, com lo pleyt dauant mi conleslal no sle condampnam lo dil en Berna! en les mlssions, que per los dils
Jurals son estades feytes per raons de ladernanda e contumacies relenguda a
mllalxaclo absagramenl deis dils jurals Jala sentencia en Calii en contumacia
[ foil 32] del dil en bernal qui ere absenl, dauanl les Cases den rrerrer de munt
alt xv. kalendas aprllls anno dominj M. CCC. vlceslmo presents Narnau segarra e en )acme narbones Jurals quela dl!a sentencia loaren e alorgaren e
presenls testlmonls en Nlcolau ffiguerola Mlqnel balaguer veyns de Catij e en
Domingo pastor veyns de Morella. Se.¡. nyal den Oulllem de sen! )ohan Jutge
uamunl dll quila dila sentencia dona. Sig >l• num Thomasij lile! notarlj pubflcl
Morelle qul senleciam supradlclam scrfpsll el Jn forrnarn pubilcam misl el posu y cum rnso el ernendato in ix linea uhl dlcllur ella! el clausilloco die et anno
prefrtxls•.

lgnorem quina qüestió degueren tindre l'ex-Justícia en Domenee de Castellnou, els Jurats i el poble de Catí contra en
Berna! de Muntalt. Lo cert és que aquells li posaren dem11nda
davant Guillem de Sentjoan, Jutge asigna!, i per no compareixer el demanat i no respondre a la demanda segons devia a
tenor del fur 54 del rei En jau me 1, foren-li acusades cinc conrurnacies i condemnat a pagar les despeses segons el fur 89
d'Aifons l. En Domenec de Castellnou apareix com a Jurat rany
11128 i en el cUbre de Priuilegis•. Arnau Segarra és el fundador de !'Hospital de Ca tí com consta del seu testament existen!
en pergamí n. 0 5 en I"Arxiu Municipal. D"aquest document es
conserva !'original en pergamf en la Sala de Catí n. 0 114, ab
moJI bona lletra i moJI ben conserva!. Al dors es llegueixen
aquestes pnraules: <Sentencia deis jurats. Sentencia en la qual
és nomenat justicia de Cati anno dominj M.CCC.XX•.
'
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)URATS 01! >IORI!LLA DISPOSANT QUB
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1315

•Jacobus dey ¡recia Qex Aragonum valen ele Sardinle et Corslce, Comesque Barchlnone, e e sencte Qomane Ecclesle vexlllarius Almlratus et cepl!anus
generalls ffidellbus et probls hominlbus vllle Morellc salutem et greclem proparte homlnum aldcarum Morelle fui! nobls humlliter suppllcatum, quod cum
vos pretextu culusdem conuenlencle, lnter uos ex una parte et homlnes eldearum predlctarum, ex altera jnite, qua cauetur quod non vocatis ipsls homlnlbus
possitls tatxare bona uestra, per uos lpsos Jnqulbus ipsi vobiscum contrlbuunt
texelis uos lpsos minus juste, jn eorum perjudlclum arque dampnum, dl¡rnaremur elsdem semper hlls de competen ti Uemedio providere. Quatenus suppllcacione benlgne edmlssa vobis dicimus ea mandamos quatenus vos habere
curetis tallter taxandls bonis uestris, et lpsorum jn predictis contrlbuclonlbus,
quod non habeant ad versus uos meteper uos, et Jpsos ad In vice m
riam querelandl. Allter sl¡rnlflcamus uobls c¡uod si secus feceritis,
super predlctls tallter prouidere. Datis dertuse xl) kalendas Marclj Anno domlnj M. CCC. XV. Ere: D.•

Segons el document IX, Morella i les Aldees concertaren
quatre capflols de concordia en rany 1306. El segon concedía
a les Aldees que cada una pogués enviar un jura! o prohom
pera que ab els jurats í consellers de Morella intervingueren
en els comptes de les peítes reals i ve'fnals i despeses comunes
de la Vila i Aldees, i veure la suma universal de les lliures de
dita Vila, pero no per partides ni per planes. Aquesta concessíó era ben poca cosa; perque no veent-les per menut, no es
podía veure la distribució i per consegUent la juslícia de l'impost que a cadascú li corresponia pagar. Es queixen les Aldees de que Morella taxava els bens deis seus veíns d'una manera no conforme a justicia, quedan! carregades i damnificades
elles. El rei aten la súplica i dirigix aquesta lletra als Jurats í
Prohomens de Morella manant-los que laxen els bens de la
Vila í de les Aldees de tal manera que no tinguen aquestes
motiu de queixa. De no fer-ho així, dictara la providencia oportuna. Més avant tindrem ocasió de parlar-ne en el document
XXXVIII de rany 1329 que trata de la rnateixa materia.
)OAN
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Notas bibliográficas
CoMUNICACIONES DEL IV CoNcneso INTBRNACIOXAL DE AnQUF.OLOOIA. rLos
ponderales ibéricos de tipo covallino. Avance al estudio de la necrópolis ibérica de la Casa del Monte) por Isidro Ballester Tormo. (Tirada aparte de
•Cultura Valenciana•).-Valencla.-Tip. Moderna.-1930.- ll2págs.-210 X 140
mm.-Publfcanse e hora las dos
que el autor, representando a
la Diputación Provincial de Valencia, leyó en el IV Congreso Internacional de
Arqueología, celebrado en Barcelona en 1929. Trata, en el primero, de los profusos hallazgos de piezas de bronce y plomo, cuyos pesos, guardando relaciones fijas con suficiente aproximación, hacen suponer que se trate de series
de ponderales correspondientes a estaciones de la cullura ibérica de Levante.
Por iniciarse estos descubrimientos con los realizados, hace bastante tiempo,
en Covalta, se les llama, en general, de tlpo covaltino y el autor dedica sucomunicado a la mera relación de las piezas encontradas, de las que dan idea,
además las fotografías y las cifras de sus respectivos pesos, dejando-dicepara más adelante el estudio de la relación de estas pesas con las de las otras
culluras que influenciaron, o pudieron intluenciar, la nuestra de la avanzada
edad del hierro. Ya en prensa el trabajo, fueron halladol;l en La Bastida de les
Alcuses gran número de ponderales, de los que el autor da el inventarlo en
nota final. En la segunda parle, se refiere como los hallazgos superficiales de
cerámica en la finca de la Casa del Monte, en el término de Valdeganga, y el
encuentro de paredes, construidas
la técnica M los despcblados ibéricos de Levante, indujeron al autor, en 1918, a realizar varias catas, que dieron
como resultado el hallazgo no ele un poblado, sino de una necrópolis en la
que se descubrier<>n, casi intactas, 38 sepulturas presentando tres clases distintas, y entremezcladas, de enterramientos, de los cuales un tipo, que se presenta en 17 de ellos, los de ajuar más rico, son característicos de dicha necrópolis . El ajuar no presenta uniformidad aunque se atribuye no sólo a cla
diversa riqueza de las tumbas sino a la violencia del fuego de la hoguera de
cremación, que destruyó, fundiéndolos, no pocos objetos•. Muy próximas al
cementerio, se descubrieron, luego, algunas casas, de tipo levantino, aunque
más cuidado, con bastantes objetos. Respecto a la cronología, parece no haber duda en fijarla entre fines del s. IV y el s. 111 a. d. J. C., más probablemente
en este último.-F'. P. G.
OS NOSSOS AVÓS APRilNDBRAM UMA PROPJSSAO, por EmfiÍ111el Ribeiro.-Gaia.-s. i.-1930.-37 págs.-260 X 180 mm.-Ubrejo curioso, reflector
de curiosidades· sobre la vida social de los artesanos que ponían su alma de
artistas cuando laboraban con cariño paternal las materias primas. Bs sugeridora la lista de los gremios que se desarrollaron acá y allá; algunas advocaciones son las mismas que tenían los de aquf, por ejemplo, San Crispln y San
Crisplniano, santos tutelares de los zapateros, zurradores y curtidores portugueses y patJ"Ono también el pMmero, de los zapateros de Castellón. La obra
lleva cuidados facsímiles y reproducciones de grabados antiguos. Se publica
como volumen quinto de los ya acrediTados Estudos-Nacionais.-A. S. O.
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Noticias
r', Se ruega a todos los consocios remitan por giro postal a esta administración, Vera 42, pral., el importe de sus cuotas de 1931. Asf no padecer6 la
regularidad en el envio del BoLETIH.

y_ A Barcelona ha

la publicacló d'una col·lecció de clusslcs cr!sllans. La Biblioteca Sanf Pacia anuncia l'aparlcló lmminent deis volums segUents: St. Pacli\: Obres. Trad. Mn. L. l?iber, prev. SI. Aguslf: Lo Ciufaf de
Déu. Trad. P. Xavler d'Oiot, M. M. Cap. St. Lleó el Oran: Sennons escoliifs.
Trad. Dr. C. Cardó, prev. i nitres.

l'- Es un hecho le reproducción fotolllográOcn del nepartiment. Estn edición
se la deberemos al Sdblo arabista don )ull6n Ribera, nuestro venerado nmigo,
que con su conferencia de •Lo Rat PeMt• supo llamar la atención sobre tan
preciados códices. l\ valorar la generosa aportación del Ayuntamiento y de la
Diputación de Valencia que contribuyen cada uno con 6.000 pesetas.

l'

Prosigue sus laudables tareas la •Asociación de Amigos de Luis Vives•.

K Dos Ilustres colaboradores han triunfado. El arquitecto Vicente Traver
mereciendo el premio al mejor anteproyecto de Baslllca para la VIrgen de los
Desamparados. El pintor Juan Porcar ganando un premio de 1.000 pesetas en
el concurso abierto sobre Barcelona vlsfB pels seus artístes por el •Cfrcul
Artfstic de Sant Lluc•.

Y., F. Escoln, Miguel Juan Pascual, Rodríguez de Murvledro, C. L..ago, Bmiliano 6enages y B. Artola han exaltado las bellezas del primoroso libro de
versos, Azahar, desde las columnas de los diarios locales: Diario de la
Mañana, La Provincia Nueva, Libertad, Diario de Castellón y Heraldo de
Castellón.
K Acció Valenciana y Taula de Valencia; La Veu de Catalunya y CafBiunyB Social de Barcelona y La Provincia Nueva de Castellón han hablado de
La Uengua Valenciana.
K 5119 del pasado octubre entregó su alma a Dios en Segorbe nuestro consocio D. Cayetano Torres Fornes. Más de diez lustros habla profesado con
dignidad y celo lo Medicina, y por si esto no fuera bastante, bien mereció de
la Ciudad que le vió nacer y morir y cuyo dlgnlslmo Cronista rué por el amor
entrañable que siempre le tuvo, revelado m6s que en sus interesantes publicaciones, harto escasas y breves por desgracia, en la filial diligencia que puso
en escrutar su Historia hasta ser conocedor Incomparable de todos los restos,
grandes y pequen os, que la conservan.
Su recuerdo será Imperecedero en los que nos honramos llamándonos
sus amigos, como el de un varón a la usanza del tiempo vieJo, todo bondad.
cortesla, sencillez y modestia. Descanse en pez.
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Cuaderno l/1

OCIOS DE UN NATURALISTA

Muros y castros de Segorbe

C

avanilles, •Observaciones sobre el Reino de Valen·
cía», pág. 4, dice: <Si en cada pueblo hubiese uno
que por gusto dedicase algunos ratos al estudio de
la naturaleza y a perfeccionar la agricultura, estaríamos más
adelantados. El que viaja con instrucción y cuidado, puede
descubrir algunas cosas, pero los que están establecidos en
los pueblos, son los únicos que pueden completar los conocí·
mientos útiles a las ciencias y al estado.,
Esto escribió Cavanilles, y por lo que corresponde a las
ciencias naturales, nada más cierto . Por Segorbe han pasado
algunas personas versadas en asuntos históricos y de verda·
dero entusiasmo y sabiduría, y que yo sepa, nada nos dijeron
de los restos ibéricos que ahora damos grabados, a pesar de
encontrarse estos muros ibéricos (láminas 1 y 11) al subir al
castillo, entre las calles de la Estrella y la de Los fenicios; y
el otro, en el Torrejón, junto al mismo camino de Carrageldo
y en la antigua calzada que conducía a Sagunto, (lám. 111).
Este muro del Torrejón es más arcaico, más rudo y pri mitivo .
No fué más que fortaleza exterior de la pl aza; como el de la
Leonera, sobre otro antiguo camino que del río subía a la C i u·
dad. Los muros tienen rellenados sus intersticios con yeso y
en los del Torrejón se ve con claridad además, que han empleado fragmentos de ladrillos. El Torrejón está en la actualidad dedicado a eras; la Leonera, que ya es obra romana, es
depósito de escombros y de estiércoles.
B. 9
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Dijeron los historiadores romanos, que era muy difícil sorprender las ciudades españolas, por la vigilancia y numerosos castros que las rodeaban; y yo creo, sin exageraciones
vanidosas, que es Segorbe en donde mejor se pueden estudiar. Me propuse trazar un plano de los numerosos castros
segobricenses, si hubiese gozado del tiempo necesario.
Los he visto, hace años algunos de ellos, en buen estado;
pero en la actualidad, la mayoría han sido destruidos, unos
por aprovechar la piedra en las hormas de los campos vecinos; otros, han sido arrasados por completo, buscando tesoros. Aquí indicamos los castros que he visitado.
La Torrecilla entre los caminos de Jérica y Alcublas; sobre
el mismo Cárrica y otro en la Torreta, pegado a la torre de
Aníbal. Es curiosa la tradición dominante en el pa(s, de que
Segorbe estuvo fundado en Cárrica antes de su traslación al
actual sitio. La situación de esa aldea conviene a la costumbre
de los antiguos de edificar los pueblos entre dos ríos, que
servían de fosos. En Altamira (Castelnovo); Villatorcas, en
el allo del monte, porque en el camino existe una torre romana; Sot de Ferrer, en el alto del Panadero. Y otro, que no he
visto, entre Algar y el mismo Sot. En el Baladrar existió otro,
que ha desaparecido y en donde se encontraron sartenes con
tres garras. En Altamira (Segorbe) vi en mi época estudiantil
tres castros, de los que hice un planito; hoy no se rasttea mas
que uno, por haber aprovechado las piedras en los campos.
En Porta pan (Altura); encima del corral de Perera, se encuentra otro. He visto los del Castillarejo (Masía de Coronel), y
del Rejo (al pie de las Navas), y los tres que existían en la
Masía de Tristany que fueron destruidos buscando tesoros, y
el del camino de Cucalón, que no he visto, y según me cuentan, por las hachas de piedra y restos de sus muros, me inclino a la creencia, de que aquí había un poblado.
Esta abundancia de castros por los caminos que conducían
a la turdetania y la edetania, nos demuestran, que la atención
de la ciudad estaba en las fronteras meridionales y occidentales porque debieron considerar peligrosa su vecindad.
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La diablessa del retaule

P

areix que siga ahir. quan aplega a Sant Mate u Pere Alemany. Aleshores es baslia I'esglesia i comen9a a treballar. No-res- menys que tres retaules pintava alhora
pera tres altars de I'esglesia de la vil a. Venia de Barcelona,
del taller deis g·ermans Serra i era mol! bon pintor. Domenec
Valls, d'Aibocacer, va dir-li que a Sant Mateu Ji sovintejarien
els encarrecs; a lots els pobles i llogarrets del Maestral s'exornaven palaus i es bastien esglesioles i ermites. El Mestre Pere
de Tous s'apressa a encarregar-Ii un altar portatil de Madona
Santa Maria ambla creu roja de Montesa. Mercaders i juristes li
demanaven draps de pinzell pera engalanar les parets de cambres i linells. De nit dibuixava cartons per a vidriers, histories
de sants per als mestres argenters i esmaltadors i restaurava
les venerades Madones esculpirles en pedra del país o en
marbres estranys de gran brillantor.
El pintor és jove, fadr·í; viu aqueferat i no té temps per a
res. Pero la seua fama s'ha esbargit per tot arreu. Les gua pes
donzelles voldrien enviscar-lo. Les milloretes de la rodalia Ii
paren l'enfilal, quan no és el cep lo que Ji posen amb trampa i
tot. El pintor té fama i diners; el seu obrador és el millor de
Sanl Mvteu.
En un parany de fora vila ha caigut. Ha anal a Canet lo
Roig a decorar I'enteixinat del palau de la família Cubells. Exhaurides les fulles d'or i al no !robar cap botiga de batifuller,
les ha encomanades a casa l'apolecari i e-specier Joan Narbonés. L'especier té una filia, Dolcina; ella es trobava a la botiga
quan va entrar el pintor i ella va rebre la comanda. La filia de
l'apotecari de Canet lo Roig· se Ji fica a Pere dins deis molls
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deis ossos; des d'aleshores toles les Verges que eixien de
!'obrador de Pere Alemany tenien la mateixa cara i el mateix
tipus, la cill'a i ti pus de Dolcina. Com Pere i Dolcina se volien
no tardaren en posar-los el jou i feren niu.
A l'any moría l'apoteca ri i es tornava un infern la casa del
pintor. Guiamoneta de Castelldasens ana a viure a casa del
seu gendre. L'apotecari d'odi que li tenia es va morir. Avorrit
i cansa! d'aguantar-la va demanar anar-se'n a la gloria. Era
una sogra amb barba i bigot, més lletja que un pecat, i més
mala que un dolor de ventre. Alta com una pica, era més eixuta que una llima escorreguda. Els diners els volia per a ensitjar-los.
Comenya per reptar a tots, a la seua filia i al seu gendre.
Allí no mana va ningú més que Guia mona la sogra; després de
tot ella ronegament tenia pe! a la cara. Pere el pintor era barbamec i tenia la mateixa delicadesa i subtilitat de la seua muller, u lira que s'afaitava tots ·els dies.
El pintor no glapia; callava encara que vea que Dolcina
havia deixat el carabassí de la sal en mans de sa mare. També
ell no va tindre més remei que entregar-li el ceptre i per a
comrnemorar la cessió i perpetuar el domini de la sogra emblanquina els escuts deis Alernanys i Narbonés i ne pinta un
deis Castelldasens que li boll ia dins del cap. Al bell mig de
!'are que partía !'entrada, on tenia !'obrador, davant de la porta del carrer dibuixa i colorí un caste/1 i posa darnunt deis
marlets una somera. Amb allo volgué significar que fins !'obrador perteneixia ja a la seua omnímoda jurisdicció. Aquesta
fon la primera venjanva del pintor.
La sogra capí, al voreu, que li pertocaven el castell i !'ase
aquells, calla i agarra més fort encara la paella del manee.
Dolcina comen va a candir-se en aquel! infern de rnuts . Pere el
pintor, discret i enamorar de Dolcina, no volia rompre la pau
de la llar ni donar-li un disgust a la seua dona. Pere callava
sempre. Com era pintor volia que brollara el seu llenguatge
per la punta deis pinzells. L'escut li calmava el genit. Quan tenia la sang recrernada mirava rase i el castell de !'are i dia
satisfet: -Heus acf la meua venjanya.
Aixina passaren els anys en la casa del pintor Alemany. Un
infant i una infantona amb les seues rialles alegraven la llar
de !'artista. Martinet i Ramoneta eren dócils a la manona avía
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Guiamoneta. Esta va feta una moixama, pero era lot nervi aquella dona dominan la. Una pluja d'arg·enl havia caigut als cabells
de Dolcina. Ara sí que no és ja la Mare de Déu deis relaules
que pinta Pere el seu marit; una pregona tristor, que Ii eixia de
!'anima, traspuava d'aquella cara, de la seua figura lota, envellida prematurament.
Pere el pintor havia arriba! ja a la cinquantena. Atrafegat
a !'obrador nit i dia, no es salvava de les sarpes dominadores
de la sogra. Quan sortia als pobles a asseliar retaules, a decorar cambres, vivía lliure. Si alguna vegada anava a Valencia o a Barcelona, a comprar colors i falles d'or, s'enduia sempre a Dolcina i als seus fills Marrinet i Ramonela per a que
gaudiren uns dies lliures de l'acció dominadora de la Castelldasens. A l'aspra Guiamoneta la deixaven en la gabia, amb
els nervis arrufats, lota irada i amb el bordó de dignilat a
lama.
Ara, fa pocs dies que són a Torlosa lota la família. A
Guiamona !'han deixada; que rosegue les taules de fusta de
pi que apilades a les parels de !'obrador esperen que els aprenenls les enguixen. Les moslres i dibuixos deis caixons de J'arlibanc podien enlretindre-la. Si volia, que ajudara a moldre
)es colors o a arreglar les olles i escudelles del vernís, de
l'oli rosat. Bé faria si cernía I'algep, que sedassos n'hi havien
am unió.
Dolcina eslava com un ou entre dos pedres; sofría moltíssim. Pere es venjava aixís de la sogTa. Tots callaven. La lluita
era sorda. El pintor
ufanós de les seues venjances.
Guia mona aprofita l'absencia de la família pera intervindre
!'obrador. 1 com ho pensil ho féu. Tot el guix el fica en laleques de marreguera; les pells de cola per a fer aigua-cuita
anaren a parur dins d'un sac; arreplega i nuga en un manoll
les plomes de fer pinzells; les posls i fustes les ordena per
grundaries; fica en ampolles les colors dissoltes; en una capsa,
i embolicats en sengles papers, posa J'atzur d'' Acre, el blau
d'Alemanya , el carmini, i en molls altres papers, embolica
altres colors en pols; enringleril els bancs, els pavesos fustenys i els cofres a un costal; féu un m untó de les llaunes d'enllandar els cofres, un alrre del llautó que gastaven per a fer
pla1ons per als pavesos, en un altre apila les pells groixudes i
adobades per a encuir·ar pavesines i cofres i en un altre amun-
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tona els cuirs millors que ornarnentats amb or, argenl i coloraines havien de convertir-se en frontals d'altar o ésser destinats a entapissar cambres i rnobles com bons guadamassils;
arracona uns alambins de plorn que Pere gastava pera fer-Ii a
la seua filleta Ramoneta aiguanafa i aiguarrós; arregla als
prestatges unes gerretes envernissades plenes de pasteles de
pegar i uns ganivets vells que usaven d'espatules pera remenejar I'aigua-cuita; enrotlla el drap blanc d'endrapar les taules;
deixa en una panereta quinze pedres i tres queixals de ballena
de brunyir les fulles d'or de florí de Florencia; fica dins I'armari unes balancetes de pesar els pans d'or, d'argent, d'estany i els colors fins; guarda unes pinces de fusta per a agarrar els pans d'or i d'argent; arregla als prestalges de I'arrnari
uns picadors de ferro, altres d'os i una mac;a de fusta, eines
toles de puntillar l'or deis carnpers; també guarda una caixeta
amb moJetes de rnoldre colors. Un Flos Sanctorum, la L/egenda Aurea, unes notes de gramatica escrites de ma del pintor, un Cató, un Psalteri i mols allres !libres que hi havien
escampats arreu en l'obrador, els guarda dins !'arcó on tenia
les mostres deis retaules que pintava aleshores.
Posa ordre a tot el taller. Els deixebles afermats a dependre al costal del rnestre Pere Alemany treballaven més, .sense
distraure's i sense perdre ger.s ni miqueta de temps. ¿No havien pintat a I'arc l'escut seu, segons día el gendre? Puix allí
eslava ella tot el dia a !'obrador, ara que a casa no tenia ni
als néts ni a la filia. Els aprenents, que no els pareixia gens
bé aquell afanyós treballar, la batejaren. Dien que havia entra!
el dimoni a !'obrador. 1 un dimoni semblava Guiarnoneta tola
empolsimada d'algep, arnb la paperina plena de guix pasta!
claret fent-Io xorrar per· la punta pera dibuixar unes «flors de
pensament» d'un retaule de Sar;Jf Miquel encarregat per a una
ermiteta d'un poble d'Aragó. 1 de dimoni destre era la manera
d'estendre els colors opacs que posava damunt les capes d'or
brunyit quan estofava les riques i atractívoles vestidures de
brocal o quan colrava l'argent deis guardapols. Aquella dona
no era dona, era un dimoni. ¿Qui Ji havia ensenyat a pintar
aixina? Sí, era un dimoni. 1 ja per sempre la nomenaven la
diablessa.
Un aprenenl espavilat malaYa !'hora en que el mestre vacomenc;ar a pintar el retaule de La Cuba. A ell ningú Ji lleva l'en-
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ronia de que el dimoni deis peus de San! Miquel, que el mestre encara no tenia més que ralllat a l'enguixada taula, va
cridar a la diablessa. EII havia oit dir que els dimonis van un
darrere l'altre i quan se paren juguen a la bolangera. Que la
sogra del mestre havia eixit de I'infern no hi havia dubte. ¿Qui
Ji havia ensenyat a la vella aquella a encolar, a endrapar, a
enguixar, a brunyir i a colorir? No podía ésser altre més que
el banyut diable.
Lo cert és que al retornar de Tortosa el pintor va vore la
intromissió en !'obrador de la sogra i va oir als ajudants i
aprenents que la nomenaven la diablessa quan parlaven d'ella.
1 va concebre una venjans:a. pero, una venjans:a que duraría
més enlla de la mor!. Immortalitzaria l'odi envers Guiamoneta
en el retaule de !'ermita de La Cuba. ¿No dia l'aprenent que fon
el diable del reta u le de San! Miquel el que tenia la culpa de
que hagueren viscut en l'infern tots aquells dies? Ara en castig
el tornaría per a sempre diablessa. ¿1 com se ho apanyaria per
a pintar un dimoni remella?
Primer pinta un Sant Miquel gentilfssim amb armadura
daurada, amb capa de brocal verd forrada de carmí que Ji caYa
per darrere de les tornassolades ales mig esteses. El sant cavaller es dre¡¡;ava damunt d'un diable verd lo! ell, d'ales grogues, de blanques banyes i de cap gris fose. Una cabellera
arrufada, de color gris ciar, assenyalava la feminitat del diable, ultra que la cara no er11 altra que la de Guiamona. Pere
Alemany encerta a fer un ver retrat de la seua sogra.
No havia arriba! encara el pintor a matisar aquesta taula
central del retaule amb suavíssimes transparencies, amb pinzellades de blanco de rosal, quan tots els de !'obrador es maravellaren del seu arf. ¡Magnífic el San! Miquel, pero millor la
diablessa!
Llavors vingué la consagració del mal-nom i Guiamona fon
coneg·uda per la diablessa del retaule per tots els concurrents
del taller del pintor, perla vila tola de San! Mateu i pels pobies de la rodalia i el Maestral tot.
Passaren pocs mesos quan sortí cap a La Cuba el retaule
acaba!, acompanyat del pintor. Compliren les capitulacions
del contracte i vingueren amb tres cavalcadures a per ell; dos
muls per a carregar les taules pintades, les columnes, els arquets, les xambranes i demés talla del retaule, i una mula que
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cava!ca el pintor. Quatre jornades tardaren en arribar al poblet.
El primer dia ja comen9a a montar-lo i poques setrnanes després l'assetiava a l'altar major de l'ermita.
Un dia contava el pintor que en el viatge de retorn, a l'eixir
de la Llacova comen9a a ploure moralet, moralet; que prop de
la font de Salvassoria se li aparegué el dimoni. Un rellamp
l'enlluerna i a l'obrir els ulls i oir el redolar de trons es veié al
mateix dimoni més ert que un fus davant de la cavalcadura.
- Te conec Pere i sé d'on vens.
- Pero a mi no m'importa saber quieres tu. Deixa'm passar,
tinc pressa i fa mal oratge. Estic lluny de casa i vullc arribar
prompte.
-¡Ah! ¿Se te socarra l'arrós? Es que vullc parlar amb tu,
pintor verinós.
- Pero ¿tu qui eres?
- ¿1 me ho preguntes tu a mi? ¿No eres el mestre afamai?
¿No me coneixes i m'has pinta!? iAi, ai, ai!!l ... - i clafi a riure.
-Vinga, dis-me dimoni, ¿eres home o dona?
-¿Vols penduncles de pansa? ¡Ai. quin desmemoriat!-i se
li atansa a agarrar-Ji els ramals.
Llavors el pintor va reconeixer a la diablessa del retaule;
era la mateixa figura que ell va pintar, pero la por li nuvolava
els ulls, li batcgava el cor i Ji afluixava el ventre.
-Pero la cabellera arrufada ¿que !'has feta? ¡Jo no et vaig
pintar aixina!
-¿Que estas mee? ¿Tu no veus que ha plogut? ¿Que encara la garbellen? Estic xorrosa i nmllada i per aixo no me coneixes. El pel lluent i banyat me cau perles celles i el bascoll.
¡Mira com s'arrufa-i alhora es fic(l les mansa guisa d'escarpidor i s'enmaranya tota la cabellera.-¿Sóc ara la diablessa
del retaule de La Cuba?
-Sí, ara et reconec bé. Eres digna del meu pinzell, i ara
que et veig fit a fit em dol no haver-te conegut abillada aixina
abans de pintar aquella !aula. Ho haguera fet millor. Te conec,
sí. ¿Has deixat assoles a Dolcina i als meus fills? Millor, perque ma casa és un infern des de que vius dins d'ella. Allo era
una bassa d'oli. Tu te creus que som unes barallugues i ens
portes a tots com unes debanadores. Tu ja saps que jo no glapixc; vullc massa a Dolcina, la teua filia i mare deis meus
fllls.
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-¡Que orgullós estas! ¿T'has tragar el cullerot? ¡Ni que te
guardara el rei els porcs! Eres presumir; estas pagar del leu
art. Puix sapies i en rengues que el meu retrat del retaule el
desfaré. Jo m'encarregue de que no ixques en la teua. Tu te
creus un altre San! Miquel com el del reta u le i vols immorlalitzar-te dret damunt de mi. ¡Orgullós! ¡Eres massa soberg!
He callar sernpre. Han esdevingut per a mi bromes llaugeres
les teues venjances. ¿Vols saber per que he segur sernpre ma
callada? Ara et contaré perque no he glapi! mai. Puix perque
vos vullc a tots, encara que tu ho dubtes. ¿Tu ésser un altre
San! Miquel dominador de la diablessa? ¿)o als teus peus?
no sera. El meu retrat no s'eternitzara. No
No, no potser
aplegara a un esdevenidor llunyá. No me irnmortalitzaras. Tu
no pots ésser retratista meu. Eres poc destre pintor i tens ...
tens poc genit per abatre a la diablessa. ¡Superbiós! Ja no
em voras més.
1 fent-Ii una ganyota desaparegué.
, Als pocs dies d'apleg·ar de La Cuba Pere Alemany, la dissort envaí la seua'llar. Una greu malallia mata a la sogra. El
rnetge digué si allo ·¡¡ provenía d'un refredament fort; una pulmonía a l'edat de Guiamoneta havia de dur-la a l'eternitat.
El pintor eslava cavilós. Dolcina en aquelles hores de dolor
arriba a vore !'estar del seu marit pero sense compendre-ho.
¿Que sera
Ara que s'havia mort la mare el vea ella més
capficat.
¡Corn a que n'hi havia per a tornar-se foil! ¿Si seria una
diablessa de verital? Ellla va vore arnb els mateixos ulls d'ara.
Va parlar amb ella i al anar-se'n va pronosticar-li queja no la
voria mai més. Si el metge diu que la pulmonía l'ha morfa,
¿on se refreda? Aquella nil que se li va apareixer als voltants
de Salvassoria. Cert, no podía dubtar-ho.-¿Sera veritat tot
a¡;o?-se preguntava.
Pere consulta les seues cabories arnb Dolcina al llevar-se
del Ilit. Haguera volgut rebutjar aquelles manies pero no podía. A vore Dolcina que Ji diría.
-¿T'enrecordes de tol lo que vaig dir-te de la mare?
-¿Que dius Pere?- contesta Dolcina un poc espantada.
-Sí, dona, de l'aparició que vaig tindre al retorn de La
Cuba. La diablessa aquella que en mola hora vaig pintar al
retaule.
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-¡Ah! Si, jasé que vols dir. ¿No és tot el relaix del somni
que tingueres?
-¿Vols dir que va ésser somni? ¿Estas certa? ¿!-Jo saps
tu que fon somni?
-Tu aixina ho contares i amb rialles i burles ho referí res.
1 ara ¿ar;ó el fa cavilar? ¿Per aixó !'has posa! aixina tot arguellat i has perdut les ganes de rnenjar?
-Es que jo cree que no fon somni. ¡Mira, ara juraría que
me veig a la diablessa davant! ¡Es la diablessa, la mateixa
d'aquella nit!
-¡Bé! ¡Deixa estar de falóries! ¿Que tens por? ¿Te rosega
el remordiment? ¿Saps que pots fer? Prepara'! i aquesta nit
vens amb mi i fas bugada amb el senyor Rector. Ja voras com
ell també te dira que mai més et burles deis vells, perque qui
es burla el dimoni li furga i tu com !'has burla! massa de la
marc ... te furga la diablessa.

* "' •
Pere va obedir a la seua dona i descarrega la consciencia,
pero, ni Dolcina ni ningú pogueren arrancar-Ji el dubte que li
arrapava !'anima. ¿fon sornni o realitat la topada arnb la diablessa?
)a eslava quasi guari! de la seua manía quan una noticia de
La Cuba eltranstorna i a I'ensems el dugué a les cavilacions
novament. Reclama ven al pintor des del poblet perque de la
calor deis ciris-dien-s'havia descostronatla par! baixa de la
!aula, allf on eslava pintada la diablessa.
Torna a La Cuba el pintor acompanyat de Dolcina. Repinta
alió. Mai més el deixa el dubre. Ara cre'ia més que mai que 1<1
diablessa existí i que abans amb Guiarnona a casa seua i ara
sense ella, el pintor vivía a l'infern. ¿Quin malastre tindria
Pere l'hora que ringué J'ocurrencia de pintar la diablessa? Mai
que ho haguera fet.

Tot ar;ó esdevenia a :San! Mateu pels anys 1400 i segUents.
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* * *
Cinc segles després encara hi era al seu lloc el retaule de
La Cuba. La díablessa deis peus de Sant Miquel tenia rnig esborrada la cara. A puntes penes si se li veen les banyes í l'arrufada cabellera. Els xiquets del poble no la deixaven en pau;
la seua lletjor els atra'ia i quan l'escola no ho vea li ratllaven
la cara, les dents, les banyes i la cabellera. Aquell dimoni els
espantava. Aíxina no els esglaiarien més les seues mares.
Sí el pintor Pere Alemany haguera viscut ara s'haguera
torna! boig del tot. Toles les prediccions s'havien complit.
¿Seria la diablessa també sibil'la?
Ella pronostica que no es faria irnmortal el seu retral i aíxina va ésser. Els xiquets ambla seua manía persecutoria deis
dimonis de tota mena hi foren els inconscients coi·Jaboradors
de la diablessa.
ANGEL SÁNCHEZ OOZALBO
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COLECCIÓN DE CARTAS-PUEBLAS

XXXI

Carta-Puebla de Vístabella por Guillermo de
Anglesola y su mujer Constanza
a 3 de abril de l25l
111. 0 nonas Aprilis anno Domini incarnacione M. ° CC. 0 L. 0 primo.

3 abril 1251.

Ouil/ermo de Anglesola y Constanza su
mujer a Bernardo de Calatarra, Domingo
de Sancho Oui/lerrno, Ouillermo Colom y
Bernardo de Quadres para doscientos pobladores. JI. A fuero y costumbres de Zaragoza. JI. Colección Meliá, fol. 651; copia
autógrafa de Manuel Ferrandis fries. JI. JI.
In Dei nomine. Notum sil cunctis hominibus presentí bus et ful ur is q uod
nos Ouillermus de Angularia el domina Constancia uxor mea ulerque nostrum
inslmul pernos et omnes succesores u ostros cum hoc publico instrumento
perpetuo valituro damus el concedimos et de presentl tradlrnus vobls Berengario de Calaterra, Dominico Sancll Gulllerml et Guillermo Colom et Bernardo de Quadres illum locum nostrum qui vocatur Vis tabella cum suls termlnis
in quo loco populetis ducentos populatores et dlvldatis bene el fldellter dlctum
locum cum dicto termino ad predlctos ducentos populalores. Et arrrontat villa
predi el a cum suis terminis ex una parte in ca pul Pena m Golosa vadlt a Marine! el de ?vtarineto vadit serra serra usque ad collum altum de ca puf de Foxes
Dories et de caput de Foxes Dorles vadit serra si cut aquas vertuntur versus
Foxes Dories et vadit ad Pena m (lubeam qua pena est in fundo Foxes Dorles
et de Penna Rubea ascendilusque ad taiaiam alta m que est in ter lllum locum
qui vocabatur Arado! et Castro de
et de talaia alta \•adlt serra serra ad
Montem Leoni et de Monteleoni vad it ad Arce<loium et de Arzedolo vadit ca-
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narla usque In fundo de illo loco qui vocabatur
sicut aquas vertuntur versus dlclum lerminus de Vislabella et de fundo de Mosquerola vadit
usque via qul vocabalur de Aledolo et de via de Aledolo ascendil serram
serram usque ad talaiolam juxla vilarlum Sarcoso el de Talalola descendit in
barran che el ascendll per Temderolo Truicharlorum et ascendll usque in vista
de campo que dlcifur de Arcedolo in ca pul serra et Vddil serra serra stcut
aquas vertunlur el versus dlclum termlnum de Pulcravlsla usque ad sumum de
barrancho valle de Blascho el summo vallis Blascho vadif ad summum de lllo
loco qui vocabalur Caro el summo de Caro transi) infra Pennegolosa et serra
serra ascendlt In su mm o Pennegolose. Sub diclís affrontalionlbus concluditur
et determinatur cum introilibus et exitibus et melloramenlis cunctis que suls
pertlnenciis a celo usque in ahlssum per omnia loca sic da mus et concedí mus
vobls acaptatorlbus et populatorlbus et habitatoribus predlcta villa de Pulcravista cum suis terminis francham, liberam et quietam. Salvo lamen furnos el
molendinos et mollnarlos que ibl sunf in predicla
in predlcto termino
quas nos retinemus ad opus nostrum el nostrorum, el donefis bene et fideliler
decimam et primiciam secundum forum el consuetudinem Cesarauguste.
Qua m declmam donetis nob!s et nostris et primitiam habeatls vobis acaptatoribus et habitatoribus de predicta villa et de termino sicul mors Cesarauguste•
. El sic promlttimus el conven!mus vobis el vesfris dictum locum cum omnibus
suls pert!nenciis facere; habere, tenere el possidere cum ferris cum equis el
monta neis el planis cum pratis el herbls el pascuis et venacionibus et arboribus que ibi In dicto termino facti et faciendi sunt de omni genere el roquis et
lapidihus, nemcribus et cum omnibus ali!s adempr!v!s que cog!fare vel intel!igi potes! sicut melius vel utilius die! s!ve scrlbi potest vestro comedo el salvamento el vestrorum. Sic damus et concedimus vobis acaptatoribus et populator!bus et habltatorlbus et morantibus de prediclo loco franchurn Jlberum et
quletum ad bonum forum et consuetudlnem Cesara u guste. Salvo lamen in onrnibus el per omn!a jure et dominacione nostris. Et damus et concedimus vebis acaplatorlbus et popuiatoribus et habitatoribus el moranflbus de predicfo
loco foros el usat!cos civitatis Cesara u guste. Salvo lamen quod si forte aliquls
vobis acaptafor!bus et populalor!bus et habitatoribus censerit se agravatum de
sentencia qua m justicia de predicta villa dederil, quod prlmam appellaUonem
posslt!s facere in posse juratorum de Pulcravlsta. El hoc da mus et concedimos pro libertate de pred!cfo loco vobis el vestris in perpetuum. Et damus et
concedimus quod in dicto termino habeatis et possitis facere bovalarlum tantum quod a dicto loco perlinet vel pertinere debe!. Et vobls acaptator!bus el
populatoribus el habifatoribus de predlcto loco habealls omr.la predicfa et singula si cut dictum est superius franchum, l!berum et qu!tium ad omnes vestras vestrorumque voluntatesin perpetuum faciendas vos serviendi annuum
et die secundum forum Cesarauguste. Salvo lamen sic uf superlus dictum est
jure et dominacione nostra et nostrorum per omnia loca. El sic nos et nostri
promiflimus et conven!mus vobis acaptatoribus, et populatoribus el habltator!bus et morantibus de Pulcra vista omnia predicta et singula fidellter atfendere
el observare ef non in aliquo disrumpere nec frangere nec in allquo contra veni re per nos nec per interpositam personas per nos aliqua ratione ve! causa.
ltem damus el concedimus vobis el vestris in perpetuum fabricam ve! fabricas
de predicto loco ad omnes vestras vestrorumque vol un tates onml tempera faciendas et omnia alfa sicut dlctunr est super!us. slcut mellus vel ufillus dici
sive scr·ibi pofest vesh·o comedo el salvamentum el vestr·orum. El u! hac carta
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gaudeal firmifafe sigillis nosfris pendenfis m u ni mine robora mus. Quod esf
actum lll. 0 nonas Aprllis anno Domini incarnacione M.° CC. 0 L. 0 primo.
Sig num Guillermi de Angularia. Sig num domine Consfancie uxoris eius
nos qula omnia predicta et singula iaudamus el confi•·mamus el concedimus.
Huius rel testes sunt Dalmacius Peroserus miles, Raymundus de Bemure
miles, Raymundus de Begos, Bernardus de Ouimerano, Berengarius Suserius, Petrus Oulceran, Raymundus de la Corbella, Raymundus de Copons.
Sig>:I< num Arnaldl Pelegrinl notaríi de Pulcravista qui hoc scripslt.

+

+

XXXII

Venta del castillo de Culla al Temple, en Valencia
a 27 de marzo de 1303
Sexto ka len das apri/is anno domini millesimo trecenlesimo tercio. JI. 27 marzo
1303.

Ouillen de Anglesola vende, por

500.000 sueldos, la •setena de Cuila> al
Maestre del Temple, Berenguer de Cardona.
Perg. sin número, traslado de 7 de abril
de 1352.

$

Archivo Municipal de Cuila.

Vicente Segarra. .:&

$

$

.:& .:&

lioc esf translafum bene el fidellter faclum septlmo idus aprilis anno domini mlllessimo trecenteshno quinquagesimo secundo auctorif111e Venera bilis
Berengaril dalmatit Justlcle clvltatis Bxafive sumpfum aquodam publico Instrumento in pergameneo scripto cuius inslrumentltenor sequifur sub hac verba. Noverint universi quod nos vir nobilis Ouillermus de Angularia certa consideratione pensant.es ac vera el sincera nostra lid e recognoscenles nos fore
tot debitls el injurlis obliga tos quoad bona omnla sedencla que habemus in
regno Valencie ad satisfaccionem et emendam non credamus suftlcere predictorum. Quta lamen cordl nobis est dum altisslmus dominus jesus christus In
conseruando nobis vltam gratlam no bis facit satisfacere de predictls el anime
nostre celes ti remedio subvenire ne pecata restltullonis anlmam nosfl•am u
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rius
Ioquenclalam. Quum non dimiltanlur pecara nlsi reslitualur
ablala idclrco Nos Guil lermus de Angularia nobllls jo m prefractus ad restllutionem el soluclonem afque emendam omnlum debllorum el injuriarum nosfrarum qulbus astricfi su mus firmo proposito intendere cuplentes. Ac de causa
non vi nec metu nec dolo vel fraude seu maquinaclone allqua clrcumventus sed
sincera ac vera fide el de tolo jure nostro plene certlflcall. Ad hoc uf possimu8
deblta nostra solvere el Injurias seddere el emendnre per nos el nostros vendimus et titulo perfecto el lrrevocnbllls vendiclonis tradimus el quasi lradlmus
pro trancho el libero alodio vobls nobili et religioso viro fratri Berengario de
Cardona magistro sacre domus mllltie templi in yspanln constltuto el per vos
dicte domul miiHie lempli el omnfbus fralribus ejusdem 111m
qua m
fulul'ls In perpel uum fofum cnsfrum nostrum de Culler ctun omnlbus allls
costris el forfiludlnlbus ac locfs que sunt sila et poslta fnfra terminos dlcfl
castrl de Culler videlicef casfrum de Corbo el de Boy el de vistabella el de
Benaflgos de adzanefa el de molinello el de furrcm de vfna rabino el de benn.;al el cum omne jure quod habemos ct habere debemos In Iocis vocatis vflar
de canes el del castellar. Que omnia sunt infra regnum Valen líe constifuta. Et
que omnia castra fortlludlnes el loca predicfa sita el poslla infra lerminos de
Culler el totum prediclum caslrum de Culler el
nlla que sunl infra terminos ejus vobis el dicte domui milicie lempii el frafrlbus ejusdem fa m presenllbus el futurls el vobis pro predlclis el nomine
vendimus el tt·adl·
mus el quasf frad imus cum omnibus lurribus domlbus el a!lis fortifudlnfbus
eorumdem. El cum mllifibus el domlnabus atque lnfansonlbus el alfís homfnfbus el feminis cristianis judels 11c sarracenis culuscumque le gis seu condicionls existan! in dicto castro de Culler el in omnfbus allls jam pretracfls. El In
omnlbus terminis ipsius Castrl de Cullu habilantibus el habllaluris el cum
mnnsls alcarel3 alque aldels el cum campfs el vi neis el alils terris culfls el Incullls. El cum arboribus fruclfferls el infrucfiferis el cum planls montibus sil vis
atque garrlciis. Et cum prafls pascuis ef erbaticis plscaclonlbus el venacioulbus el carnalagio cf cum aquls el acueductibos el cequis eorumdem. El cum
carnlcerlls prediclorum Iocorum. El cum rivis ac fonflbus el cum molendlnls
ac l'urnls el balneis el cum carnlcerlis predictorum locorum. El cum cofris el
almngrauis el cum omnibus alils censibus servllullbus personalibus el reall· bus.l3t cum serviciis eorum arque tributis el cum parte decimarum el cum
scrlbanis el cum exercillbus caualcatis a e redempclonlbus eorumdem et cum
ademprivls el cum leudls passagils pensis porl81icls mensuraliciis atque riballclls el cum cenis el monetaflcls. Et cum mero el mixto Imperio. El cum omnl
juredlccioni ef cum pleno dominio omnium predicforum caslrorum l!fque Iocorum el forflfudlnum. Bl cum omnibus lerminis proprleleflbus el pertinenclls
eorumdern sicul melius el plenlus omnla supradlcla nos habemus fenemus el
possldemus de jure uso el consueludlne el prout mellus predi era omnla ad nos
perllnent el pertlnere deben! jure succesionis parenlum nostrorum vel aliqua
olla t·ac!one seu causa. Predlctum aulem castrum de Culler cum omnibus allls
castrls predictis el fortiludlnlbus arque Iocis sltls et poslfis infra termlnos
eiusllem castri de Culler dlvldlt lerminos cum termlnls castrl de ares el cum
lerminls de vflla francha el cum lerminis de mosquerola el cum terminis portus
de mlngalbo el cum termlnls CI!Sfrl de vUaformosa et cum terminis de xodos
cum terminis de les useres el cum serra de vali mayna el cum terminis de les
coves. Predlclum ilaque casfrnm de Cuiler cum omnlbus aliis castris el forflftttllnlbus alque locis silla el poslfls lnfra lerminos elusdem vobis dicto magls-
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tro et pro vobls dicte domul mili cíe templi el frülribus eiusdem domus presenlibus el fuluris vendimus Ellradimus cum omnihus ingresibus et egresibus ac
viis et ltinerlbus publicis. S!cul melius dici et infelligi potes! ad bonum et sanum intellectum vestri et dicte dnmul mili cíe templl el omnium fratrum elusdem
presentium et futurorum pro precio videlicet quingentorum millium solidorum
monete regaliurn Valencle vel Barchlnone de terno. De quo si quldem precio
antedicto d!ctorum quingentorum mi!lium solidorum la m a vobis dicto maglslro qua m a predictn domo milicie templi et fralribus eiusdem domui presentihus et fuluris confllemur el recognosclmus fulsse nobis solutum et satlstactum
integre. El nos gerimus ac etiam reputamus et pro contentls de loto dicto precio nos habemus.
de presenti ex certa sciencia et expresse omni
excepcioni dicti precil dictorum quingentorum m!llíum solidorum a vobis et
dicta domo milicie templi el fratribus eiusdem non habltl el non recepti et no bis
non numera U et non sol u ti et o m ni excepcioni fraudis et dolí et accion! lnfactum et condicloni et sine casu. Et si forre hec vendlclo quam de presenfi vobls
facimus de predictis castrls
alque locis cum omnibus juribus
proprietatibus termfnis et perllnenclls eorumdcm. Bt cum omnibus allis que
superius sunt expressa plus valen! nunch vel in futurum qua m sil precium dictorum quingentorum mlllium solldorum qua m a vobis de predictis habulmus
et receplmus tolum illud quantumcumque sil domino dicto et vobis dicto magislro el dicte domui milicie ternpli et fratribus eiusdem domus presenllbus et
futuris damus el concedimus titulo perf€cte el irrevocabills donacionis ínter
vivos in remislone omnium pecaloJ·um nostrorum el parentum nostrorum. Renunciantes expresse o m ni accioni atque peticionl per qua m ex causa ingraliludinis prediclam donacionem possemus aliquando revocare nec non ella m el de
presenll expresse renuncia mus omni juri civili el Canonico et omnlbus consuetudinibus si ve foris Aragonie et valen líe quibus juvanlur se u juvari possunt
qui ultra dimidia m jusll precll sunl dereptl. Cedenfes vobis dicto magisiro et
pro vobis dicte domui milicie templi et omnlbus fralrlbus eiusdem presenlibus
et fulurls omnla Jura noslra omnesque acciones tam reales qua m personales et
mixtas ordinarias et extraordinarias quas et que nos habemus et habere debemus nunch vel ella m In futurum tam in dicto castro de Culler quam in omnibus
alils castris et fortitudinibus atque locis sllis el posilis infra dictos termlnos
castri de Culler superlus expresatis qua m in omnibus juribus proprietatibus
lermlnis et pertinenciis eorumdem. Nec non eliam et racione lpsorum castwrum el forlitudlnem el terminorum ipsorum contra omnes personas. Pro mitrentes vobis dicto magislro bona flde a e firma slipulacione pro vobis el dicta domo
mllltie templl et fratribus eiusdem domus presentlbus el futuris stipulanti et
reciplenli a nobis quod nos et succesores noslri ralione presentis vendlclonls
faciemus vos et dicta m domum milifie templl el omnes fratres elusdem domus
presentes pariter et futuros habere semper ac tenere et posidere paclflce et
quiete totum prediclum castrum de Culler cum omnlbus al lis castris forlitudinlbus atque locis superius expresa lis a e si lis et positis infra terminos dlctl
castri de Culler cum juribus propr!efalibus ferminls et pertlnenciis suis et cum
omnlbus a!lis superius expresatis atque contentis. Et tenebimur semper vobis
pro predlclls omnibus el singulis et pro quolibef eorumdem de o m ni euiccioni
atque legal! gerencle. el defendemos vos et dicta m domum mllitie templl et
omnes fratres eiusdem tam presentes qua m futuros in omnl causa seu caus!s
eulcclonls seu eulcclonum que vobis aparuerinf et mote
super predlctis
vel aliquo predlctorum. Bt predlctam lllem seu lites eUicclonis seu eulccionum
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que vobis aparebunt et mote fuerint super prcdictls caslris fortiludinibus si ve
locis vel supet· terminls eoromdem vel super aliquo predfclorum nos et noslri
in nos susclplenws et lpsam lilem seu llles ducemus el defendemus noslrls
propriis surnptlbus el expensis lantum el lamdiu donec per senlenciam seu
sentencias fuerlnl terminare a quibus non posslt ulterlus appellarl. 81 hoc promittlrnus vobls el dicte domui milicie tempiÍ el fralrfbus elusúem nos facerc
complere loclens quociens vobis lites eulcclottum mole fuerlnt In predictls vel
alíquo vos vel dlctl fratres rnil itle lempli presentes et fulurls ducere ac defendere voluerllls per vos vel procuratores ves Iros posltls hoc fa ce re vobis semper super hoc eleccione serva fa ac ella m pernos el rel axata In u troque casu
onmi necesita te denunclandi nobis litem seu lites eulcclonum que quodcumque
modo et quamcumque ex causa vobis et dlclis fratrlbus mlllcle templi paruerint el mole fuerlnl in predictis vel aliqua predlctorum. Et si vos seu fratres
dicte domul millcie templi presentes slve fulurl ellgeretts per vos seu procuralores vesrras
seu lites predictarum eulctlonum ducere el defendere el
aliquem dampnum gravamen seu lnteresse recerltls seu sustlnuerilis pro predictis vel sumptus recerl:is sen expensas in advocalls judicibus scrlptoribus
procurntorlbus saglonlbus vel afio modo quamcumque causa seu raliooe tolum
lllud quanlumcumque slt vobls et.dicte domui mlllcle templl et omnibus fratribus el usdem In m presenlibus quam futuris et vobls nomine eorum recipientl
reddere et restltuere bona flde ae tlrma stlpulaclone promltim us. De quibus
omnlbus volumus el contendlmus quod vobls el dlclis fralrlbus dicte domul
mlllc le fempli In m presenllbus quam futuris nos el uostrl semper credere teneamur solo slmpllcl verbo vestro vel etlam juramento sllll ud facere volueritls
quod vobls et lpsis fralrlbus ex nunch slcut execuclonl defferimus el pro delato
volumus Id haber! sine omni alio genere probaclonls quod a vobis vel diclis
fratribus nunquam li'Xigere nos posimus. Et Incontinenti constiluimus ncs totum predlctum caslrum de Culler el omnla alia predlcta castra rorliludlnes slve
loca superlus expresata cum omnibus jurfbus proprletallbus terminis el pertinenclls eorumdem vestro nomine et dicte domul mlllclc rempli ac fratrum elusdem úomus presentlum e: futurorum possfdere el quassl possldere dooec de
ipsis omnlbus el quolibet predicto.-um corporalem poseslonem et quasi poseslonem receplstls. Qua m reclpere et aprehendere el quasl recipere et aprehendere vos ·possltls per vos vel alios Ira tres dlde domul mili ele templl vel per
nuncios se u pt·ocuratores vestros auctorltate vestra propria pro francho el
libero alodio vestro nullo a nobis seu nostrls allq ua alla licencia expectata seu
ellam requisita. Pro quibus omnibus supradlctls el slngulls vobls el dicte domul mllicle templl el fratribus eiusdem presentlbus el futuris attenendfs atque
complendls et perpetuo observandis obligamus vobls el dlctl domul mfllcle
templl el omnlbus fratrlbus elusdem la m presentlbus quam futuris nec non el
vobls reclpfentl pro lpslus specialiler el expreslm ac el slngulariler omnia bona
nostra. Et lnsuper Juramus per deum el cruce m domlnl el super sancta quator
evangella manlbus noslris corporaliter lacta quod nos el nostri tam vobis dicto maglstro qua m dicte domuf milic!e lempli el omnlous fratribus elusdii'm presentlbus et ruturls tctam predictam vcndlclonem per nos vobls factam de
predlctfs caslrls fortltudlnibus atque Jocis el de omnlbus jurlbus propietallbus
terminls el perllnenclls eorumdem el de omnibus allls supradictls el singulls
quam vobls el dicte domu i milicie templi et fratrlbus elusdem presentlbus er
fulurls feclmus cum hoc presenll publico inslntmento pro precio ante dicto
firma ef ll llbnta
et nunquam contt·a In allq uo venlem us nec aliquem
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venire permittemus allqua rafione seu causn. Nec et pcedictis aliquibus In·
frlngi seu revocar! ullatenus permilemus. Renunciantes per virtutem prestitl
sacramenti omni juri civili et canonico et omnl consuetudini atque forls aragonle per quern contra In aliquo nos venire possemus. lmo pe.- dictum juramentum vobis promlllmns ct pro vobis ornnibus aliis fralrlbus domus milicle ternpli
presentlbus et futuris quod prediclam possesionem dlcti castrl de Cul ler
omnium allorum castrorum forlitudlnum atque locorum sitorum el positorum
(sic) lnfra dictes terminos de Culler cum omnibus juribus proprielallbus terminia ac pertinenciis eorumdem tradimus vel tradi faciemus vobis dicto maglstro et dicte domui milicie templi ac fJ·atribus eiusdem vacuam llberam el
expeditam ab omni obligacione omnlurn debllorum que nos debemus et ab
omnl questione peticione sive demanda reali ve! personali que mota seu facla
fueril in predlclis wl aliquo predlctorum ab aliqua personarum. Mandantes
omnibus militibus el domina bus et omnibus aliis homlnlbus el femlnls hal>l·
tantibus In predlctis caslris forllludlnibus alque locis et infra termines eorumdem la m crislianis qua m sarracenis el judeis quod de cetero vos dlctum maglstrum et diclam domum milicie lempll el fralres eiusdem presentes atque
futuros pro dominis suis semper hab?ant et hornagium ct fidelilale vobls faciant et vobis obediant lideliter tanquam dominis suis. Et nos de presenli cum
hoc presenti publico instrumento absolvimos omnes tpsos el quemllbel eorumdem ab omni sacramento fidelitates atque homagio quibus nobis tanquam
domino suo obllgati fuerlnl seu astricll. Bt ad majorcm flrmilatem el securitatem de predlclis omnlbus el singulis vobis dicto magistro et pro vobis dicte
domullempli el fratribus eiusdem faciendam damus inde vobis In fldejusslorem lllustrislmum dominum }acobum del gracia regem aragonls. Qui nobiscum et sine nob!s teneafur semper vobis el slt obliga tus cum omnib us bonis
suis pro predicfis omnibus et slngulls vobls alfendendis observl!ndts atque
complendls . Bt nos Jacobus dei gracia Rex prefalus fidejubentes pro predicto
noblli in prediclis vobls dicto maglstro pro vobls el alils frafribus mliicle lem·
pli pro predicla fldejussione bona nostra omnia obligamus jure nostro regio
semper salvo in locls prenomlnalis quod in generali jurlsd iccione tocius regni
valencie nos habemus ef habere debemus. Quod esl aclum valencle sexto
l<alendas aprills anno domini millesimo lrecenles imo tercio. Si>f<num Ouillermi de Angularia predicli qui hec concedlmus el firma mus . Si>f<num Jacobl
del gracia regls aragoni f]dancle qui hec concedimos el flrmamus. Testes huius
rei sunl Petrus de costa, Guillelmus de jaffero judicis domui regis, Oueraldus
de Ba)•enls miles et Oulllelmus Joncosa notarlus valencie. Testes flrmamenli
dictl domini regis. Qui firmavil quarlo ka lendas aprllis ef anno quo supra,
Petrus de cos111, Oulllelmus de jaffero judlcls domini regis. Sig>-J<num Guille!·
mi de ''enero nolari publici valencie qui hec scribi fecil et clausil loco die et
anno pretlxis cum supraposllo in quarla linea ubi dlcilur noslrum el cum raso
et emendato in XVIII linea in diccione ubl dicilur donaclonis Sig>f<num venerabills Berengarll dalmacli Juslicie civltalls Xative qul predictis suam preslitil
auctorita:em el decrelum. Sig+num Pelri gaveli notar! publicl aucloritate
regia per lota m !erram el dominaclonem illustrlslml domlni regis Aragonum
qul hoc translalum franslatavi el scrlbi fecit el de verbo ad verbum cum suo
orlglnali fldelller comprobavit cum superposito in XX linea ubi conllnetur el
cum raso el emendalo In XXVII linea ubl corregitur seu el auctorltate dicte
jusllcle elus Jusu hic aposult el scrlpsit die anno supeJ"ius anolalls.
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Moros y cristianos
EL CORSO Y LA PIRATERIA FUENTES DE CAUTIVERIO

e

on los éxitos alcanzados en Egipto (659) y la sumisión
completa de .Siria (640), los árabes quedaron dueños
de una dilatada costa, que desde la desembocadura
del Nilo hasta la escarpada Cilicia les abría las puertas del
mar liltino. Moavia, general experto que había dirigido lastropas en la conquista de Siria, al ser nombrado gobernador de
esta región comprendió luego la facilidad de alcanzar nuevos
triunfos, creando una flota para llevar al mar la guerra santa.
Ornar no se mostró propicio a estos planes; pero durante el
califato de su sucesor Otman, el activo gobernador logró equipar una armada que, con el apoyo de otras naves egipcias, se
apoderó de Chipre (647), devastó otras islas del archipiélago
griego, y puso a Constantinopla en situación tan apurada, que
Constantino 11 hubo de pasar por la humillación de pactar una
tregua de tres años y sujetarse al pago de un tributo, como
único medio de alejar al enemigo. Transcurrido este tiempo,
Moavia reanudó por mar las hostilidades contra los bizantinos
• apoderándose de Rodas, y seguidamente llegó hasta Calcedonia; mas una tempestad que destruyó su escuadra, y las revueltas interiores, le obligaron a retirarse, después de pactar
nueva tregua con el Emperador.
A las tribus árabes salidas del fondo del desierto, les venía,
sin duda, muy de nuevo lanzarse a nuevas aventuras emprendiendo expediciones guerreras por mar, y tal vez a esto fué
debido el que Ornar no sintiera por ellilS gran entusiasmo. No
así Moavia, quien desde luego comprendió lo que iba en ello,
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y él fué quien hizo prosperar este nuevo orden de ideas entre
sus compatriotas, aprovechando los elementos que Siria y
Egipto le proporcionaban en hombres y material. De estos
países, cuyos habitantes se venían distinguiendo corno excelentes marinos desde la más remota antigliedad, salieron las
primeras bandas de corsarios que durante siglos infestaron el
Mediterráneo.
Tan pronto como se vió libre de sus competidores y fué
dueiío del califato (661), l'1oavia mandó poner en orden las
embarcaciones de guerra, y por dos veces atacó la ciudad de
Constantinopla. Entretanto sus soldados se iban extendiendo
por el norte de Africa. Al posesionarse de lfriquía (región de
Túnez), el gobernador de esta comarca, por los aíios 666, mandó a Sicilia una flota de doscientas naves al mando del general Abdala Bencais, siendo ésta la primera expedición que los
musulmanes hicieron contra dicha isla, según el autor de Bayan almogrib, donde permanecieron durante un mes entregados al más desenfrenado pillaje. Además de ·los cautivos
formaban parte del botín imágenes de santos, de oro y plata,
que llevaban ricas diademas adornadas con piedras preciosas,
todo lo cual fué después enviado a la India por Moavia, para
obtener en aquellos mercados el más al! o precio '.
Durante el último tercio del siglo VIl, las circunstancias no
permitieron a los musulmanes hacer grandes progresos en el
Mediterráneo; mas a poco de haber sido nombrado Muza gobernador de Africa (705), se advierte mayor actividad, sin que
apenas lleguen a interrumpirse las expediciones de los corsados a las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña y a las costas de
Italia, sobre todo a las de Calabria, a pesar de que los bizantinos mandaban de cuando en cuando sus escuadras para
auxiliar especialmente a los sicilianos.
Estos se vieron atacados al comenzar Muza su gobierno,
sin poderse evitar la rendición de Siracusa que fué saqueada,
retirándose después al Africa con muchos cautivos y abundante despojo 2 • Por el mismo tiempo (708) y no mucho antes de
pasar Táric a España, Abdala, hijo de Muza, hacía un des1

AL-BAYANOL-MOORrB, traducción francesa de E. fAONAN, Iom. 1,

na 10-lí!, Argel, 1901.
2 Id. pág. 35.

pági-
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embarco en las Baleares, el primero de que se tiene noticia,
siendo el botín cogido a los isleños en esta ocasión de tal importancia, que en opinión de Abenalatir era de un valor incalculable, llevándose entre los muchos que entonces perdieron
la libertad , ul gobernador de la isla. Dícese en Bayan almogrib
que este gobernador fué uno de los cautivos distinguidos que
Huza presentó al califa, cuando con los tesoros cogidos en
España regresó a Sirin '· El mismo autor atribuye a la iniciativa de este caudillo el gron latrocinio que los muslines hicieron por entonces en la isla de Cerdeña 2.
Desde esta fecha hesta el siglo XI, bien se puede decir que
los corsarios. sirios y
a los que no tardaron en
agregarse los de España, fueron dueños del Mediterráneo ,
teniendo en constante alarma a los estados cristianos. En las
grandes islas sobre todo hacían frecuentes desembarcos , no
tanto en son de conqui1-ta y para ocuparlas de un modo permanente, cuanto para robar y asolar el país, dejando a veces
poblaciones casi desiertas, al llevarse cautivos a la
mayor parte de sus habitantes. De algunas de estas expediciones se han conservado noticias, entre otras de la del año
727 a Sicilia, y de la de 734 también a la misma isla, librándose esta vez un reñido combate con los bizantinos, quienes les
hicieron muchos prisioneros, contándose entre éstos a un tal
i\bderráhmen , según se cree distinguido cadí de Túnez, que
cuatro años después alcanzó la libertad. Sitiada la ciudad de
Siracusa por tropas africanas en 739, obtuvo la paz mediante
la obligación de pagar tributo 8 •
Los emperadores de Constantinop la, para mantener su dominio en Sicilia, levantaron pl¡¡zas fuertes y lugares de refugio
en diversos puntos de esta isla, y con bastante frecuencia los
bajeles griegos cruzaban por aquellas aguas vigilando las
costas. Más de una vez los corsarios y mercaderes africanos
1 IS'I-I!t.-ATIIIII,
du Maghreb et de FEspcgne. traducCión francesa de B. FAOSAN, páz. 33. Soyuti, citado por CopBRA, Bol. üe la 1?. A. de la
lilstoriu, XIX, 138. AI-Dayanol-/11ogrib, edición citada de FAONAN, pág. 39. Al

Makkarí, fl·aducción inglesa de ÜAYANoos citactu por ALVARO CAMP,\NER en su
Bosquejo histórico de la domimrción islamita Clllas islas Bnlenres. páll o.
Palma. 1838.
2 A81!NAt.,\Till, ed. Fagndll, pág. 51.
3 Id págs. :>8·61·63.
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fueron perseguidos y abordados por los bizantinos; pero, dadd
la proximidad de los tunecinos, no rué posible evitar los desembarcos, a veces muy numerosos, y casi siempre de consecuencias verdaderamente desastrosas. Tal sucedió el año 752,
en que los autores árabes ponen el gran despojo de que fueron
víctimas los sicilianos, no superado hasta entonces, mientras
numerosas fuerzas se apoderaban y saqueaban a CerdelicJ,
haciendo entre sus habitantes una espantosa matanza 1 •
A pesar de todo, únicamente la traición ac!lbó con la dominación cristiana en Sici!ia, así como la traición habfa sido·
antes la causa principal de haber alcanzado los musulmanes
tan rápidos triunfos en España. El nombre del almir11nte biZdntino Eufemio seguirá figurando en la historia aliado del de
el bereber Urbán u Olbán, generalmente llam11do D. julián, del
de Opas, Sisberto y otros que, vendiendo a su patria, fueron
aquí partidarios de la intervención extranjera 2. Según Abennlalir, Eufemio, además de dlmirante encargado de vigilar las
costas de Sicilia, era un bravo pirata, como piratas fueron en
muchas ocasiones la mayor parte de los que capitaneaban las
flotas en la Edad l'ledia. Sus desmanes en el litoral africdno
desvalijando a los musulmdnes, con quienes los bizantinos tal
vez tenían firmada alguna tregua, lo malquistaron con el Emperador de Constantinopla, que dió las órdenes oportur.os al
gobernador de Sicilia imponiéndoie un castigo. Eufemio se
declaró entonces en abierta rebelión, y marchando a Túnez
logró de los musulmanes que organizaran una grande expedición, ofreciéndoles los bercos y soldados que él tenia ha jo bU
mando, verificándose de este modo la grande invasión de 827,
con el decidido propósito de conquistar definilivéllnente dicha
isla. El almirante pagó con Id vida en Castrogiovanni el delito
de su traición; pero la guerra siguió encarnizadil con diversas
alternativas hasta el aiio 878, en que, habiendo sucumbido
la ciudad de Siracusa, los sarracenos quedaron dueños de
Sicilia, poseyéndOid después durante siglo y medio.
A la prosecución de esta conquista contribuyó no poco und

ed. ciladd. pé!¡r.
pág. !\l-77.
1
2 Sobre la ldenllflcaclón dellrlslcmente célebre conde D. jullán, véase
concienzudo eslu:llo de D. t'RANCI:,co Coot•RA e11 la Colección de flsludios

,írabes, Iom, Vtt, pág. 411.
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flota importante procedente de España que, habiendo salido de
expedición, al cruzar por aquellas ilguas prestó auxilio a los
tunecinos en los momentos de mayor apuro. Más adelante
recdrdaremos este hecho al ocuparnos del poder naval de los
musulmanes españoles 1 •
Conquistada la isla de Sicilia, los africanos pudieron con
menos dificultad y mayores probalidades de éxito hacer frecuentes incursiones en las costas italianas. Así en 901 invadieron la Calabria, haciéndose especial mención de la ciudad de
Cosencia 2 ; por los años 924 tOmilrOn a Oria, en donde pasaron
a cuchillo a todos los hombres, cautivaron a las mujeres y a
los niños, y llevándolos al A frica fueron allí vendidos 3 • Algurii)S años más tarde, después de morir todos los defensores
peleando valerosamente, se adueñaron de Tarento, llevándose
cau'tivos a los demás', y en 977 vofvieron a caer otra vez sobre
la ciudad de Oria, que !'ué saqueada y entregada a las llamas,
mientras la población en masa era reducida a cautiverio y
transportada a Sicilia "· El rey Otón, hacia el año 981, obtuvo
algunas ventajas contra los sarracenos en la Calabria; pero
en 986 vuelven a repetirse las incursiones, siendo tomada la
ciudad de San Chiriaco, y en 988 queda despoblada la ciudad
y comarca de Bari por llevarse cautivos a sus habitantes. El
sitio y ocupación de JI•Jatera, situada no lejos de Tarento, el
año 996, debió ser espantoso. Más de cuatro meses resistió
esta población las continuas acometidas de los sarracenos;
mas al fin hubo de sucumbir, y por el mero hecho de haber
sido tomada a viva fuerza puédese pensar cuál fué la suerte
que corrieron sus habitantes. La situación desesperada a que
llegaron durante el sitio, lo demuestra un solo dato consignat AacNAL.,TJR, ed. citada, pág. !87. !:l .• v AN
pág.t31.
2 An. 90!. •Descendit Abra mi rex
in Calabrta et ivll cosentlam civilatem, et percusus est ictu fulguris. Cron. Lupi Protospafarii,
Pon-rz. Monu;uenta Oermaniae historien, scripf. tom. V.
3 A11. 924. e Capta cst Oria a San·acenis mense )ulii et interfecerunt cunetos mares, retiquos xero duxerunt in A frien m, eos venundantes•. Annales Barenses, ibi.
4 An. 927. • Fuil excldium TaJ•entí patra!um el perempli sunf omnes ' 'irili·
ter pugnando; reliquí vero deporta ti sunt in Africam. f'actum esl in - meose
Augusti ia festivitale sancta e Mariae. Cron. Lup. Prot y en los A u. Bar.
5 An. 977. •tncenderunt Agareni civilniem Ot·iae, et cuncium vulgus in
Siciliam declu xemnt •. Cron. Lup. Prot.
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do por el uulor de los anales de Bari: cierta mujer acosada por
el hambre llegó al extremo siempre repugnante e inhumano de
comerse a su propio hijo '.
Por este tiempo, dice Liutprando, los sarracenos ilfricanos
se apoderaron de casi todas las ciudades de Calabria, Pulla,
Benevento y de los Romanos, de suerte que la mitad de una
población la habitaban ellos, y la otra mitad los cristianos. En
el monte Garellano levantaron una fortaleza, a donde llevaban
los objetos robados y las mujeres y los niños que cautivaban,
para tenerlo allí todo más seguro. En cuanto comenzaba a
obscurecer era arriesgadísimo transitar por los caminos, porque casi nadie se libraba de caer en sus manos, llevándose
cautivos a los que no podían aprontar las fuertes sumas que
exigían para rescatarse z.
Los corsarios africanos sin gran peligro podían cruzar
entonces con sus embarcaciones desde Sicilia a las costas de
Liguria, visitando de cuando en cuando a los de Cerdeña y
Córcega, sin que los francos pudieran impedirlo, a pesar de
tener una marina bastante respetnblc. Génova fué saquead11 y
destruida por las llamas en 9M, llegando su atrevimiento al
extremo de intentar, aunque sin éxito, apoderarse de Gaeta y
Roma"· A. estos sucesos contribuyeron muy eficazmente los
corsarios españoles entreteniendo a les marir.os provenzales,
con quienes tenían frecuentes encuentros.
Todo induce o sospechar que la marina en Espaíia no alcanzó grandes vuelos mientras gobernaron los emires depen1 An. 988. •Sarraeeni deportaverunl vícos tlarenses, et viros ae mulleres
lu Stelllam captlvos duxerunl•. IL>ld. An. 996. •l loe anno ol>ses est M ater! es
(Matera in Basilicola, ahud procul Taren lo) tribus mensibus eurrentil>us nb
lnlquo gente Sarraeenorum; el in quarlo mense, id est Decembrl, PCr vtm In de
eam comprehenderunt; In qua qucedam femina filium suum comedlt•.

An. Baren.
2 cEodem tempore Sarracenl ab Afrlea ratibus ext>untes, Calabrlam,
Apullam, Bzneventum, Romanorum ella m poene o:nnes civil ates ita oceupdverunt, ut unamquamque clvitalem mc:.llam Romani ob!inerenl, medlam AfriCIInl. In monte Gareliano munlliouem consliluerant, In quo uxores, parvulos
eaplivos, omnemque suppelleelllem salls luto servaban!. Nemo ella m ab oecasu, si ve ab arcturo, oralionls grn:la a el beatlsimorum apostolorum llmlnn Romo m lransire poleral, qui ab hls auluon cap2retur, aut non modico dato preccio dimilteretur•. Liulpraudo, Ant.7podosis, lib. 11.
3 AseNAI.ATIR, ed. citada, pág. e2- IS2-196·320 . B.\Y,\N AI.MOGRIH, p.l¡r.
HuART, 11istoire des Arabes, Iom. 1, péij¡'. 3?2.
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dientes de Damasco, y cuando esto llegó, no era precisamente
aquí donde los corsarios causaban m¡¡yores daños. Replega dos los
hacia el interior del país, y dueños los musulmanes de casi toda la Península, las muchas poblaciones
situadas en su dilatada costa constiluían excelentes bases navales para los que se dedicaran al corso; mas el litoral de
Galicia, Asturias y Pro venza a donde con más facilidad podían
llegar, ofrecía un campo no sólo reducido sino btlstante expuesto, por lo cual no es de admirar que dirigieran sus expediciones hacia las islas del Mediterráneo . Por los años 798
hicieron incursiones en las Baleares, que todavín no habían
perdido su independenci a, siendo éste el motivo, según nos
dicen antiguas crónicas, de haber pedido los isleños auxilio a
los francos, quienes, al parecer, consiguieron escarmentar a
los corsarios, contribuyend o, tal vez, con su intervención retardar, aun cuando no mucho, la definitiva agregación de estas
islas al emirato de Córdoba 1•
No deja de llamar la atención, que las crónicas francas
mencionen con relativa frecuencia desembarcos de los corsarios en Córcegd y Cerdeña, y guarden silencio respecto a lo
que pudiera suceder en las Baleares. Así por ejemplo, del
año 806 relieren que los francos mandaron una flota a Córcega, en donde los musulmanes estaban asolando el país, retirándose luego al aparecer las embarcacione s cristianas 2 • Otra
noticia de 807 dice que la costumbre de los corsarios españoles era dirigirse pñmero a Cerdeña, y de allí marchaban a
Córcega, haciéndolo así este año; mos rechazados valerosamente por los sardos, hubieron de retirarse con grandes pérdidas, y al intentar después probar fortuna en Córcega, al lí los
esperaba ya con su armada el conde Bucardo que los derrotó,
t clnsulee 8aleares,.q uae nunc ab incolis enrum Majo rico el Mlnorica vocilantur, a Maurls piralicam exercenlibus depraedatae sunt•. egtnhardi Anllclle.•, ad an. 798, apud PeRTZ, tom. f. Annal. Laurlsenses, ibid. •lnsulae Baleares, qua e a Meuris el Sarracenls anno priore depredatae sunt, postulato atque
dCcepto a noslrfs auxilio, nobis se dedicarunl, el cum Dei auxilio a nos:ris a
praedonum incursione defensa e sunt•. Ann. Laur. ad an. 799. •Aliara sunt e l
signa quae occisls i n Majorlca Mauris praedonibus erepta fuerunl•. Bglu.,
Ann. ad an. 799.
2 •Eodem anno in Corsf ca m fnsulam contra !-tauros <tul eem vasl•banl
clasis de Italia n Plppino missa csr, cuius ad\'entu Mauri non expectantes abscesserunt, Hadumardus comes cfvitalls Oenuee imprudenler contra eos dlmlcans occisus est• . Egin. Annal., ad an. 806.
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haciéndoles mucho& muerlos, quitándoles además trece navíos. Añade el cronista que este año los sarracenos tuvieron
mala fortuna según se creía, porque el año anterior contra justicia habían cautivado sesenta monjes en la isla Pantellaria, a
los cuales vendieron en España, debiéndose a la liberalidad
del Emperador el que pudieran volver algunos a su país 1 • Del
809 es esta noticia: «Los moros de España el día de Sábado
Santo asaltaron cierta ciudad de Córcega, y robando cuanto
en ella había; sólo dejaron al Obispo y unos cuantos ancianos
y enfermos.» El 810 con poderosa flota repitieron los desembarcos en ambas islas, causando inmensos destrozos por estar mal defendidas, especialmente en Córcega, corriéndola
casi toda sin hallar gran dificultad •. La noticia de que las escuadras de Africa y España combinadas iban a intentar un
for;nidable ataque a las costas italianas en 812, movieron al
Emperador a disponer en las cortes celebradas este año, que
la flota de los francos saliera también a campana. Las naves
que marcharon en auxilio de los corsos consiguieron, al parecer, su objeto; pero las destinadas a vigilar las costas de
Cerdeña, fueron casi todas ellas destruidas 3 •
1 • ..... 2odemque
Buchardum conufem stabuli sui cum clase mislt in
uf eam a Jl.1auris qui
annis illuc pracdafum
consueverant, defendet·er; qui juxta ccnsuetudinem suam de Hispaniae gressi,
primo Sardialam apulsi sunf, ibique cum Sardis proel io commi3SO el mullís
suorum amissis, nam tria milla ibi cccidisse perhibentur, in Corslcam recto
cursu pervenerunt. lbi lterum in quodam porlu elusdem insulae cum classe
cui Boche•dus praee'rat, proello
vicfíque ac fugafi sunt, amissis tredecim navibus el plu,imls suorum interfecfls. Adeo illo anno in omnibus
locis adverso fortuna fatiga ti s unt, uf !psi sibi hoc accidisse
sin!, eo
quod anno superiore contra omnem iustlfiom de Pantelaria iusula sexaginta
inonachos esportatos in Hi3pania vendlderunf quorum aliqui per líberalífatem
imperatoris iterum ad sua loca reversi sunl•. Egin . annal. ad un. 807.
2 •Mauri quoque de Hispania Corsicam íngressi, in !pso Sancto Paschali Sabbato Civltatem qullmdam díripuerunt, et praeter Eplscopum ad paucos
senes afque intlrmos nihil in ea rellquerunl• . lb!dem, ad an. 809. •Mauri de tora
Hispania maxirna clase comparata, primo Snrdiníam, deinde Corsicam appulerunf, nulloque in ea invento praesí-Jio insulam pacne teta m subegerunt•.
lbid. ad an 810.
3 • .. imperafor general! convenfu Aquis soJemn iter habilo... propter famam clasis, qua e et de Arríca el de llispnnia ad vastandam llaliam ventura
dlcebalur Walanem flllum
patmells sui cum illo
i uss:t quoadusque
event us sccurital<:m
adfcrret. tlaec clasis parfim in Cors icarn, pMiim in Sardiniam venil; ef ea quiclem pars qua e ad Sordiniam esf delata, pene lota de lela es!• . lbid. ad an 812.
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Nada se dic.e de desembarcos hechos por los corsarios
estos años en las Baleares, a lo cual si se agrega el descalabro que tuvieron a!lf el año 815, hi!ce sospechar lo bien defendidas que estaban estas islas. Según los anales que vengo citando, «Armengol, Conde de Ampurias, armó en Mallorca una
celada a los moros que de Córcega regresaban a España con
un gran botín, y tomándoles ocho embarcaciones, encontró
en ellas más de quinientos cautivos que habían hecho en aquella isla :o. En vengtlllZI.l de este serio contratiempo descargaron
su furor sobre Niza, logrando también apoderarse de Ceulumce!las, ciudad marítima de la Toscana, las cuales fueron saqueadas y destruidas 1 •
La lucha encarnizada que los tunecinos mantenían en Sicilia, concentró al parecer. en esta isla todas sus fuerzas nava. les, pudiendo muy bien tt1l circunstancia haber dado ocasión
al desembarco que los cristianos hicieron en las costas africanas el año 828, mencionado por las crónicas francas. Estaba
encargado de guardar la isla de Córcega el conde Bonifacio,
quien juntamente con su hermano Berecario y otros próceres
de Toscana, Córcega y Cerdeña armaron una pequeña flota,
que recorrió aquellas aguas sin encontrar a nadie a quien
combatir. Esto les animó a pasar adelante hasta llegar a lils
costas de Africa, y tomando tierra en Utica y Car:ago, viéronse muy luego rodeados por mullilud de enemigos dispue::.tos
a rechazar el ataque. Si hemos de creer a los anales franceses, los cristianos hicieron gran matanza, es lo más a quepodfan aspirar en tan a1•riesgada empresa; pero también ellos
hubieron de lamentar sensibles pérdidr.s debido a su temeridad, pérdidas que los anales no especifican, diciendo solamente que recogiéndose en las naves al terminar la refriega,
marcharon de 1lllí despues de infundir con este hecho gran temor entre los africanos 2 •
t J\n. 813. •Maurls de Corslca cum mul!a pruedn a·edeunlibus lrmlr.¡¡arlu s
comes Emporitanus in Malo rica insidias posuit, el ocio naves eorum coepit, In
qulbus qulngentos el eo mupllus Corsos caplivos tnvcnlt ... Hoc Mauri, vindicare volentes, Centumcellas Tusciae civitatem el Nlceem provlnclae Narvonensls vastaverunt Sardlnlem quoque adggressl. comlssoque cum Sardls
proello pulsi ac ,·icti, 21 multts suorum amissis, recescrum•. !bid.
2 An. 828. • Bonlfaclus comes. cu! :uretn Corslcne insuiM
comls·
ads umpto secun1 rrntre t\ea·echorio nec non d nliis qnibusdam comitibus
de
Corsicam atquc Sudinia m parva clase clrculll'ectus, cum nultum
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Al hablilr antes de fa guerra que los musulmanes de lfriqula mantenían en Sicifia, mencioné fa llegada de una flota
española a esta isla. Abenafalir después de narrar la retiradn
de los invasores a Jvlazara y el terrible sitio de i'1ineo, en donde los supervivientes hubieron de comerse no sólo las bestias
de carga, sino hasta los animales más inmundos añade: cEsta
situación se prolongó hasta principios del año 214 (10 marzo
829), y los musulmanes estaban a punto de perecer, cuando
llegó una flo1a importante de España que había salido de expedición, y casi al mismo tiempo llegaron también numerosas
embarcaciones que traían socorros de ll'riquía. Todos estos
barcos hacían un total de trescientos• 1• El autor de Bayan
almogrib cuenta este suceso con algunas variantes, y trae
circunstancias que omite Abenalatir, por ejemplo, fa de ir
mandada esta flota por Fergafuc, y haber exigido éste entre
otras condiciones para pelear juntos contra los cristianos, la
de dirigir las fuerzas cuando fueran tierra adentro, a prestat·
auxilio a los musulmanes que combatían en el interior; sin
embargo, ambos convienen en el fondo y dan a entender suficientemente, que tanto el número de barcos como de hombres
lleg·ados entonces de Españn era considerable 2 •
Bien pudiera ser que la presencia de es!ll escuadra importante en el Mediterráneo estuviera relacionada con la conquista de las Baleares, llevada a cabo, según parece, durante el
emirato de Abderráhmen lf (822-852), ya que años más tarde
(842 ?) hubieron ele ir a someterlas de nuevo, por haberse negado los mallorquines a pagar el tributo que tenían concertado con el emir de Córdobll. La cana que, según Abenadarí,
escribió Abderráhmen contestando a otra que fe dirigieron los
isleños maniiestando lo apurado de su situnción, demuestra
cuán duramente fueron tratados por los muslines, al reprimir
su intento de sustraerse de la obediencin de Córdoba, diciénIn marí
fnve nlsset, in Afr!cam trijlecil el i n ter· Ulicam afque Karfag-inem
egressus, innum eram íncolMum multitudlnam subilo cougregatam offendít,
ctun qua el prelíum conseruit, et quinqules vet eo amplios fusmn fugatanÍque
proDigavlf, magnaqu11: Afrorum multiludlne pr·ostrata, allquantls etiam soclorum suorum per femeritafem amlssis, In naves suas se receplf afque hoc facto
ingentem Afris limorem íncussit•. lbíd.
1 Ant:!NALATIR, edic, citada de Fagna n, pág. 19L
2 6AYAN At,NOGRIO, edic. citada, pág, 131.
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doles el emir por todo consuelo que se renovarian los pactos
y volverían a pagar el tributo, mas no por esto los musulmanes que habían ido a castigarlos les devolverían cuanto de sus
bienes y f!lrnilias fes hubiesen quitado 1 •
. Perteneciera o no dicha escuadra al ·emir Abderráhmen, o
fuera equipada a expensas de uno o varios particulares, lo
cierto es que los soberanos de Córdoba, al m.enos desde fines
del siglo VIII, disponían de fuerzas navales importantes, si
bien es muy dudoso que mantuvieran ya entonces flotas de
guerra permanentes. Aun cuando no carecieran de los barcos
necesarios para
con Africa y tener comunicación
con el resto de sus estados por vía marítima, es de creer que
al llegar el momento de hacer alguna grande expedición, acudirían al armamento de naves mercantes, como sabemos que
lo hicieron después durante bastante tiempo los soberanos de
los estados cristianos. Induce a pensarlo así, la facilidad con
que los normandos desembarcaron en las costas de Andalucía,
al presentarse por primera vez, precisamente en tiempo de
Abderráhmen 11, y el mucho liempo que permanecieron en
aguas de Cádiz, sin temor de ser hoslilizados por los barcos
musulmanes, que sólo después de mucho tiempo llegaron a
reunirse en Sevilla.
Según los historiadores árabes, estos temibles piratas tocaron tierra en la se¡;runda quincena de septiembre de 844, y
Novairí, después de narrar sucesos acaecidos antes del 15 de
noviembre, dice: <los normandos entonces, poniéndose nuevamente en marcha, invadieron la provincia de Sidona, apoderándose de muchos víveres y cogiendo muchos prisioneros;
pero a los dos días de su vuelta, los barcos de Abderaman
arribaron a Sevilla, y a su aproximación huyeron a Niebla,
cuyo país saquearon cogiendo prisioneros ... > 2•

1 Historias de AI-Andalús, por Aben-Adharí de Marruecos, traducción
de D. FRANCISCO f'ERNÁNDEZ v Gor<zÁLBZ, pág. 179. Granada. 1862. Tnmblén
Abenaljatib menciona esta-expedición de Abderráhmen para someter a Mallorca, diciendo que la conquistó por segunda vez. Véase el trabajo rle Codera
sobre la obra de Campaner en la Colección de estudios árabes, tom. VII,
pág. 2iiS.
2 Dozv, investigaciones, tom. 11. Abenalatlr poco más o menos refiere
lo mismo, y coincide en la fecha que los barcos de Abderráhmen llegnron a
Sevilla.
la citada traducción de f'agnan, pág. 220.
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Si hemos de dar autoridad a lo que refiere Abenalcutiya,
autor del siglo X y el primero entre los musulmanes que escribió de esta invasión, resultaría que la presencia de los normandos hizo pensar al emir Abderráhmen, en dar a la marina
de Córdoba una organización que hasta entonces no había
tenido. <Desde entonces, dice, el emir Abderraman tomó medidas de precaución, hizo edificar un arsenal en Sevilla, mandó construir barcos y que se alistasen marineros de las costas
de Andalucía, a quienes señaló sueldos muy crecidos, proveyóles de máquinas de guerra y de nal'to> '. Desde el tiempo de
Muza que dejó a su hijo Abdelaziz establecido en Sevilla, venra
siendo esta ciudad estación naval de los musulmanes y puerta
de España, según aquel había dispuesto; mas habiéndose
trasladado la capital a Córdoba el año 717, hasta los tiempos
de Abderráhrnen 11 no parece que se hicieron grandes reformas
en el puerto 2 • Abenalavar a! ocuparse de las edificaciones
llevadas a cabo por este monarca para embellecer a Córdoba,
y de las fortalezas que levantó en sus estados, también dice
que creando una flota dejó asegurada la defensa del puerto 3.
Con tales medios se explica que pudiera mantener sujetos
a los mallorquines, quienes sólo después de oponer tenaz resistencia se resignaron a ser tributarios de Córdoba, y que
hiciera frente con· ventaja a
asimismo su sucesor
los piratas normandos, que por este,tiernpo eran la pesadilla
tanto de los musulmanes como de los cristi.anos: •En el año
245, dice Abenadarí (8 abril 859 a 27 marzo 860) Jos Madjus
(con este nombre designan generalmente los historiadores
árabes a los piratas normandos) se presentaron de nuevo en
las costas de Occidente con sesenta y dos buques; pero las
encontraron muy bien custodiadas, porque los barcos musulmanes hacían el crucero desde' la frontera de la costa fnmcesa
hasta las del lado de Galicia en el extremo occidental. Dos de
sus buques se adelantaron; pero perseguidos por los bajeles
que guardaban la costa fueron capturados en un puerto de la
1 Dozv, tbld.
2 Ajbar Machmús, traducción citada de LAPUCNTe, pág. 31-32.
3 •Aedlficlls publlcls urbem Cordubam exornavit, eamque aqua pturnbeis
tlsfulls deducra, mlrlflce locuptetavil. t:xtruclls praeferea ubique praestdis
Regoum comnounlvlt; el ingenfem clasem ad Porlum defenslonem paravlt•.
Traducción de Co\SJRJ en su obra Dibliotheca Arabigo-lfispanicll Escurlolensis, rom. 11, páp,. 199.

Castellonense di Cultura

151

provincia de Beja. Allí se encontró oro, plata, pns10neros y
municiones; los demás buques avanz,aron costeando y llegando a la embocadura del río de Sevilla, entonces el emir (Mohámed) dió orden al ejército de ponerse en marcha, y llamó a
las armas para que enganchasen bajo la bandera del hajib
lsa· Hasan» 1 •
Estos piratas el año anterior (858) habían invadido las costas de Galicia, siendo derrotados por el conde Pedro, y seguidamente intentaron hacer también un desembarco los corsarios
andaluces; pero los gallegos lograron dispersarlos, viniendo
a demostrar este hecho que los cristianos del noroeste de la
península, asf como Jos francos, disponían ya entonces de
fuerzas navales nada despreciables.
Los textos árabes nos hablan de la actividad que desplegaron !os marinos andaluces en sucesivas invasiones de piratas
normandos, y de la poderosa escuadra que por los años 880
salió de Sevilla al mando de Abdelhamid para invadir las costas de Galicia, la cual no consiguió su objeto por haberla
desbaratado una tempestad. Según Abenjaldún, en tiempo de
Abdala (888·912) se hicieron importantes armamentos para la
conquista y ocupación, al parecer definitiva, de las Baleares,
y sabido es que la marina de Abderráhmen 111 , bastante fuerte
pa1·a rechazar cualquier ataque de los soberanos fatimitas de
Egipto, era la más importante del l\1editerráneo. T<ln valiosos
elementos de combate ya no fueron descuidados por los califas; sea suficiente recordar, que en la devastación de Cataluña
y Galicia intervinieron muy eficazmente las formidables escuadras que secundaron la acción de las fuerzas de tierra,
acaudilladas por Almanzor.
Liutprando, autor coetáneo, nos dá algunas noticias que
manifiestan bien hasta donde llegó el atrevimiento de los corsarios españoles en los siglos nono y décimo. Refiere en su
Antapodosis que el año 891, veinte sarracenos tripulando una
pequeña embarcación se hicieron a la mar, y mientras andaban en busca de algun11 presa, levantáronse vientos ' contrarios que los fueron empujando hacia el norte hasta dar con la
costa, no lejos de Frainet o Fraxinet, pueblo situado en las
abruptas estribaciones de los Alpes, limítrofe entre Italia y
1 Dozv, en el Iom. JI de sus Investigaciones.
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la ProvenzcJ. AprovechMlcio la obscuridad de la noche saltaron a tierra, y a¡,odcrándose de la villa pasaron a cuchillo él
todos sus habitantes, retirándose después con el botín a las
escabrosid11des del monte Mauro que estaba próximo, haciéndose fuertes en un lugar fácil de defender. Por más que las
gentes de los pueblos vecinos intentaron cercarlos, varios lograron escapar burlando la vigilancia, embarcándose luego
con rumbo a España, en donde ponderaron lo inexpugnable de
la guarida y cuán poco se podía temer de los h<:bitantes del
país. Con estas nuevas despertaron el entusiasmo entre sus
correligiona1·ios, llegando a reclutar unos cien hombr·es que,
dispuestos a secundar sus plancs, no dudaron hacerse a la
mar para ir en auxilio de los que habían quedado en monte
l'v1auro. Circunstancias inesperadas contribuyeron luego il que
este puñado de hombres dominara en todn aquella región, y
aun estuviera en manifiesto peligro de caer en manos de los
musulmanes gran parte del norte de Italia.
Las luchoJS fratricidas entre Jos concejos de una mismo comarca, tan corrientes en la Edad Media, vinieron a sacar a los
corsarios
en la guarida de Montemauro del trance
apurado en que se hallaban. Por causas que no se dicen, los
cristianos de aquella parte comenzaron a guerrear entre sí,
teniendo uno de Jos bandos contendientes la fatal ocurrencia
de llamarlos en su ayuda. Efectivamente, con tal auxilio logró
vencer a la fracción contraria; pero en su mismo pecado llevó
la penitencia. Los sarracenos de auxiliares quisieron convertirse después en amos, y revolviéndose contra los que hasta
entonces habían sido sus aliados, no cesaron de combatirles
hasta acabar con ellos y adueñarse del país.
Los musulmanes de Fraxinet comenzaron a tener desde entonces una importancia, en la cual nadie podía sospechar.
Manteniendo frecuente comunicación con España, de aquí recibían cuantos hombres y material de guerra necesitaban para
tener en continua al arma a todo el norte de Italia, en tal forma,
dice Liutprando, que después de destruir muchas poblaciones
llegaron hasta Aquis, situada a orillas del río Bormida, a unas
cuarenta millas de Pavía, con peligro manillesto de que a la
primera ocasión se dejaran caer y asolaran las fértiles llanuras del Po 1 •
1

LIUTPRANOO, llnfi1pOdOSÍS,

lib. 1.
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A mediados del siglo X este núcleo de aventureros debía
estar en su mayor pujanza, ya que el rey Hugo pidió al Emperador de Constantinopla que le enviara algunos barcos, para
establecer el bloqueo e impedir que les llegaran refuerzos por
mar, mientras él les hacía la guerra por tierra. Los griegos
mandaron, en efecto, el auxilio que se les pedía; pero los musulmanes al verse atacados se retiraron a las inexpugnables
posiciones de Montemauro, en donde con ventaja podían proseguir mucho más tiempo la lucha . Hugo, al advertir que esta
situación iba a prolongarse indefinidamente, ante el temor de
que su enemigo el marqués Berengario reclutando entre tanto
soldados en Francia le declarara la guerra, juzgó más prudente no exponerse, y firmó con ellos un tratado. Ignoro cómo los
italianos quedaron al fin libres de tan molestos huéspedes,
únicamente puedo decir que de los embajadores cristianos enviados a Córdoba en tiempo de Abderráhmen 111, he lefdo, no
recuerdo ahora donde, que uno de ellos fué a tratar con este
monarca sobre la situación creada por sus súbditos en Fr axinet. Haremos constar de paso en honor de estos corsarios,
que Liutprando no los juzgaba tan malos como los africanos,
de quienes dice que eran los más ladrones y abominables ' ·

11

Según hemos visto el corso fué desde los primeros siglos
de la dominación árabe fuente abundantfsima de cautiverio. El
tráfico de seres humanos alcanzó luego proporciones aterradoras, y el valor de los cautivos, aun cuando no hallo datos concretos sobre este punto, es lo más probable que su
misma abundancia influía en la depreciación. Abenalatir al
tratar de los grandes éxitos alcanzados por Abul Aghlab en
Sicilia (855), mencionados también por el autor de Bayan al1 •Quamxis e ni m misera Italia mullis Hungariorum et ex Fraxeneto !Saracenorum cladlbus
nullis lamen furli s aut pes llbus si cut ab African ls agllabatm·•. lbid.
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mogrib, no se cansa de repetir que cogió muchos cautivos, y
una vez que la presa fué numerosa, se lamenta de haberlos
tenido que vender a ínfimo precio •.
Por lo dicho tiene asimismo perfecta explicación el que
muchos de lo que servían en el palacio y en el ejército de los
emires de Córdoba, fueran esclavos de muy distintas lenguas
y nacionalidades. A fines del siglo VIII debían ser ya muy numerosos, pues Abenalalir dice que Alháquem 1 (796-822) fué
quien introdujo en el ejército tropas mercenarias, que se rodeó
de importante séquito y de numerosa servidumbre, y que
acuarteló tropas de caballería (!rafa) en la puerta de su palacio, obrando en todo a la manera de los grandes soberanos.
Creó también un cuerpo de unos cinco mil soldados a sueldo
que diariamente hacían guardia en su alcázar, a los cuales
vulgarmente se les llamaba los mudos. por la diversidad de
lenguas extranjeras que hablaban, lo cual en otros términos
quiere decir que desconocían el árabe 2.
A tal clase de gente se les daba en Córdoba el nombre de
esclavos, sin duda porque al principio los prisioneros esclavos hechos por los germanos vendidos a los musulmanes
eran los más numerosos; pero andando el tiempo se dió en
llamar esclavos a los extranjeros de diversas razas y nacionalidades que servían en el palacio o en el ejército de Jos emires. Aunque siempre abundaron esta clase de esclavos en
Córdoba, nunca fueron tan numerosos corno en tiempo de Abderráhmen 111, de suerte que hay quien los hace llegar a más de
trece mil. Entre ellos los había de los estados cristianos del
norte de España, de Francia, de Alemania y de las dislintas
regiones de Italia, y hasta de la costa septentrional del mar
Negro, lo cual nada tiene de extraño, pues a mediados del siglo VIl los intrépidos corsarios de Siria habían intentado ya
remontar el arriesgado paso del Bósforo.
Estos esclavos, y más aún los que siendo de muy corta
edad eran cautivados y llevados a Córdoba, llegaron a formar
una clase privilegiada que influye no poco en los destinos del
1 ABI!NALATIR, edlc. Fagnan, pág. IW. 8AYAN-ALMOGRIB, Id. pág. 1M.
2 Id. pág. 195. De esas fuerzas de a caballo que tenían los cuarteles al
otro lado del río enfrente del alcázar, s e habla también en Ajbar Machmúa.
Véase la traducción del Sr. La fuente, pág. 116.
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estado. 1 Los musulmanes al entrar a sangre y a fuego en paises cristianos mataban generalmente a los hombres; pero conservaban de un modo especial a las mujeres y a los niños.
Estas infelices criaturas, muchas de fas cuales no habfan llegado al uso de la razón, eran iniciadas en el credo del lslám;
a veces recibían de los dueños la misma educación que éstos
daban a sus hijos, y sin violencia aprendían fa lengua y practicaban la nueva religión, de suerte que formándose en todo
según fas costumbres de sus señores, aun cuando fueran
cristianos por el bautismo, de hecho resultaban secuaces de
Mahoma al llegar a la pubertad.
Además otras causas influyeron para que aumentara considerablemen te esta clase de cautivos. La gran miseria de las
gentes en la Edad Media las llevaba hasta el extremo de vender los niños para arbitrarse recursos. Todavía en las Leyes
de Partida de Alfonso el Sabio hallamos una disposición, que
demuestra bien a las claras cuál venia siendo el espíritu de su
época respecto a este punto: cQvexado seyendo el padre-dicede grand farnbre, e auiendo tan grand pobreza, que non se pudiesse acorrer dotra cosa; estonce puede vender, o empeñar
sus fijos, por que aya de que comprar que coma». Es verdaderamente notable la razón que se da para justificar tal manera de proceder: •E la razón por que puede esto fazer-sigue
diciendo-es esta: porque pues el padre non ha otro consejo;
porque pueda estorcer de muerte el, nin el fijo guisada cosa
es aquel pueda vender, e socorrerse del precio: porque non
muera el vno, nin el otro. E aun ay otra razon porque el padre
podria esto razer: ca segud el fuero leal de España, seyendo
el padre cercano en algun Castillo que touiesse de Señor, si
fuesse tan cuytado defambre que non ouiesse al que comer,
de comer al hijo, sin malestan9a, ante que diese el Castillo sin
mandado de su Señor. Onde, si esto puede fazer por el Señor,
guisada cosa es, que lo pueda fazer por sí mismo 2.» Desde el
tiempo de los visigodos aquí se había dado en tal sentido un
paso atrás, ya que el Fuero juzgo restringiendo la ilimitada
patria potestad de las leyes romanas, prohibía a los padres

1 Dozv, en su Hl&loria de l os musulmane& de España.
2 Leyes de Pa rtida, vart. IV, tu. XVII, ley Vlll.
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vender o enajenar los hijos, so pena de perder el que los compraba o recibía todo cuanto diera por ellos '·
En Italia, según Dozy, la venta de niños de uno y otro sexo
era cosa corriente en el siglo X; otro tanto podemos decir de
Francia y de los estados cristianos de la Península, aun cuando no tengo noticia de casos concretos, es lo más probable
que también siguieran la misma costumbre. A fomentar este
tráfico ignominioso contribuían de un modo especial los judíos. Una vez las infelices criaturas eran adquiridas por ellos,
las iban reuniendo en los puertos, y allí las compraban mercaderes griegos o italianos que las transportaban con sus
navíos a España, para volverlas a vender a los sarracenos
como si fueran un ato de ganado. Al menos, de Francia consta
positivamente que los judíos, valiéndose de los privilegios y
libertades con que eran favorecidos por los reyes, compraban
siervos cristianos y hasta niños muy pequeños, cuando no
los robaban, para venderlos a los musulmanes españoles.
Uno de los motivos porque Agobardo, Obispo de Lión (n. 779
840 vel 841) se concitó las iras de algunos magnates de la
corte fué, por haber predicado a sus diocesanos que no vendieran siervos cristianos a los judíos, porque estos los vendían después a los sarracenos de España: <lfaec passi sumus

a fautoribus judeorum, non aliud nisi quía praedicavimus
Christianis, ut mancipia eis Christiana non venderent, ut
ipsos judeos Christianos vendere ad Hispanos non permiterent.
La desaparición de pequeñuelos sembró con todo motivo la
alarma entre las gentes, hasta que por fin vino a saberse que
los rabinos hacían de ellos objeto de comercio. Sucedió que
entre los muchos niños robados por los judíos y vendidos a
los sarracenos, hubo uno de Lión más crecido y de suficiente
discernimiento para darse cuenta del proceder criminal de sus
raptores. Después de haber estado veinticuatro años en Córdoba, ya hombre logró fugarse juntamente con otro compañero de aventuras que era natural de Aries, y corno él robado Y
vendido hacía seis años por otro judío de esta ciudad, queriendo Dios que después de mil y mil peripecias volvieron a
su ¡>aís. Al llegar el que era natural de Lión a esta ciudad, el
1 Fuero juzgo, lib. 1, ti!. IV, ley XIII.
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obispo Agobardo hizo indagaciones, y pudo cerciorarse de
que no sólo éste sino también otros niños hablan sido robados por el mismo judío, quien además se dedicaba a coml'rar
criaturas para volverlas a vender a l os sarracenos. También
se averiguó que otro rabino había robado un niño hacia muy
poco tiempo, y que los cristianos ponían en manos de los judíos a muchos que profesaban la religión de Cristo. El celoso
prelado en una carta de levantado espíritu dirigida al monarca
francés, clama contra el ascendiente que los rabinos tenían en
la corte, y pone al descubierto estos delitos y otros más inexplicables y nefandos cometidos por ellos: •multa infanda

quae lurpia sunt

'·

Estas últimas pal abras se refieren con seguridad a otro tráfico todavía más denigrante, o sea al tráfico de eunucos destinados al servicio del harén. Según Benhaucal y Almacari,
escritores árabes, había en el Mediodía de Francia varios
merc ados; pero entre todos era el más famoso el mercado de
Verdún, mencionado también por Liutprando. Al hablar de su
embajada el Emperador de Constantinopla (946) dice que le
entregó varios regalos, entre otros cuatro eunucos, siendo
este presente verdaderamente original (más aún si se tiene en
cuenta el carácter episcopal del embajador) el que tuvo en
mayor estima. Es un detalle por demás elocuente que revela
el estado a que habían llegado las costumbres en el siglo
décimo 2 •

1 •El cum praecedens sc hedula di elata fuissel, supervenll quld8m horno
fugiens ab Hlspanlls de Cordoba, quise dicebal furatum fuisse a quodam )u·
deo Lugduno ante annos viginll quatuor, parvum adhuc puerum el vendilum
fuglsse autem anno praesenll cum al! o qul si mili ter fu re tus fuer a! A relate ab
üiiO )udeo ante annos sex. Cumque hujus, q ui Lugdunensls fuera!, notos quaereremus, et inveniremus, dictum est a quihusdam et al! os ab eodem Judeo
un no praesenti alium puerum furatum et vendilum: qua hora lnventum esl piures C hrlstfa nos a Chrls tla nls vendi et comparari a judels, perpetrartque ab
eis mulla Infanda q uae turpla sunt adscribendum• . Agoberdo en su carta: D e

judeorum.
2 • Optullautem torteas opllmas novem, scuta optfme cum bullis deauratis septern, coppas argenteas deauratas duas, enses, lanceas, vema, mancipla
CUdtuor carzimasia, imperatorl nomlnatis omnibus preecioslora. Carzimaslum
autern Oreci vocant ampulatls vlrlllbus et virga puerum eunuchum; quod Verdunenses merca lores ob lnmcnsum lucrum facere, el In Hlspanlam ducere solen!•. Llutprando, Antapodosis, lib. VI, nlim. 6,
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La tendencia general entre los judíos de traficar con seres
humanos, se manifiesta también en el famoso caso del diácono Bodo, educado en la corte de Francia, que abrazó el judaísmo al hacer un viaje a Roma, tomando cuando se circuncidó
el nombre de Elea zar. Instigado por los nuevos compañeros
de religión, lo primero que hizo después de su apostasía fué,
deshacerse de cuantos llevaba consigo vendiéndolos a los sarracenos, menos a un sobrino que iba con él. Luego fijó su
residencia en Zaragoza, distinguiéndose entre todos los judíos
por su avaricia, y, más que nada, por su odio implacable a los
cristianos, contra los cuales hizo una propaganda terrible,
instigando sin cesar a los sarracenos para que los pusieran
en la dura alternativa de morir, o abrazar la religión judía o
mahometana. Los escritos del santo cordobés Alvaro contra
los excesos de este famoso renegado, demuestran las terribles
angustias que hizo pasar a los muzárabes españoles 1 • Más
adelante encontraremos de cuando en cuando a los judíos
sirviendo de intermediarios en la redención de cautivos, tanto
cristianos como sarracenos, a lo cual eran muy aficionados
ciertamente no por caridad, sino porque era éste uno de tantos negocios sucios que llevaban entre manos y un medio de
enriquecerse.
FAUSTINO

D. OAZULLA

Cronista Oenrtral de la Merced

1 El P. PLonez en su Espt1Ha Sagrad11, publicó los escritos de elite celebrado escritor muzárabe.
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de Nadal
La More de Deu
estova dormida;
La lfum deis estels
apenes podio

travessar un lnivol
que pe! Ce! corria.
La More de Deu
somnianl .5e .50mrla:
se desperla i vcu
lo fi/1 que somnia.
jesús era nat:
La dO/fa Maria
aná a despertar
ni bon San! josep que encara dormin.
BcRNAT hRTOLA TOMÁS

Misa del alba
¡Burlas de las abejas! ¡¡A!f!grfa!!
¡Cual cantan loca.5 de dulzor de miel
una pícara y suave Jetan/a:
¡Rosa admirabills, ora pro Clavel!
¡Burlas de las abejas!... Una misa
entona el coro en torno u tltl faciMol
que es un lirío ... Su vuelo es una risa
de capullos de oro, bajo el Sol.
¡Burlas de las abejas!... De mar1ona
tocan con ritmo alegre en el cristaf
del balcón de mi cuarto, uno diana,
cuando ef enjambre safe del panal.
¡Burfas de las abejas!... ¡¡Alegria!!
Su vuelo puebfa el aire del jardín
con una perezosa Jetan/a
de rezo pícaro ... ¡Malva Ave María!
¡Violeta nobisl ¡Aguus del Jozmln!
CARLOS EsPRI!SA TI
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L'arc del dimoni

P

els carrcrs entortolligats i costeruts del poblc puja
Climentet. Passa deis !renta, perb com estil encongit,
té la veu prima, atipiadn, i és tol ell una caseta delicada
i subtilno ha aplega! encara a ésser Climent. ¿Que bé arribara
mai?No, Climentet és i Climentet el geperut sera. No-res-mcnys
que ne té dues, una al davant i altra al darrere. La gepa davantera és més gran que la de resqucna; és una gepa d'avantguarda; li
el pit com si fóra un ocell. Un corb sembla
amb aquelles cames garrelles, amb aquella bata negra i llargt:
que li aplega als peus, amb aquell cap petit cndinsal als musde cara groguissona, ulls grossos i oberts, i un nas llélrg,
punxagut, aguilenc, i amb aquelles manetes amanides a estrenyer amb els seus dits enganxats.
L'ertor de les carnes no el deixa caminar amb agilitat ni
pujar carrer amunt. Un bastó aferma el seu pas insegur. Va a
la casa de la Vila, a la secretaria de I'Ajuntament, a treballar a
roficina com auxiliar del secretari que és. Climenret és complidor i a les nou en punt ja hi estil assegut davant la taula,
tira que tira de ploma. Té bona lletra, regular ortografia i no
es moca en la manega si ruroneja I'Acubilla, la Gaseta y els
reglaments.
Aquell matí les sorieres dones comenten la nolicia. No havía passat encara el dissortat geperut i ja es pregunten unes a
les altres les novetals.
-¿No saps Maria que es casa Climentet?
-¡Vinga! ¡No vos burleu que és un desgracia!!
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- Yola Carrneleta la filia de Panxa.
- ¿1 Carrneleta s'ha de casar amb eixa •rata pana»?
-Per !'amor· de Déu no digau disbarats. Deixeu al pobre
xic, que prou desgracia té, i no Ji féu eixe poc de favor a
Carmeleta.
-ja sap vosté que les xiques guapes se ho pensen rnassa,
res es pareix prou. Mire, al rneu xic que és corn una pica d'all,
i no me dirií que no és templa!, no el va voler. Li va dir que
encara era massa jove pera possar-se a festejar. Ara voidr.a
empapussar a Climentet. Escarramot darnunt !'anca Ji anira
donan! de menjar. Com és un pardalet sense plomar i té una
veueta tan agradable voldrií engabiar-lo. ¡Quina ocurrencia!
-¡No, no i no! No digues aixo. A Carmeleta la té embaucada Climentet. Com té tan bon piquero) i raca tan bé i de
tantes coses me l'ha abovada-parla una velleta que no havia
glapil encara.
-A mi que no em diguen;
de preferir un pollet tot rovellat i groguissó i despreciar a fadrins galants i ben templats
és una afició de senyoreta. Carmeleta no deu estar bé del cap.
-¿1 si s'ha enamora! deles aguiletes que cobra Climentet
a la sala de la Vila?
-Pero, ¿no seran a90 relaixos vostres? ¿Qui vos ha dit lo
del festeig de Carmeleta? Que jo sapia no els he vis! mai
junts. A cll no l'he vist entrar mai a casa d'ella, i Carmeleta sé
que festeja fora vila amb un jove molt templa!, digne d'ella.
-A mi me ho han di!, i conforme ho he compra! ho venc.
-Sí, i per si era veritat has despentolat a Carmeleta i Ii
has dit !es lrcscentes al pobre Climentet, quan ell no té cap
culpa d'ésser aixina. ¡Es un arbre endurit, pobret! ¡Que més
volguera que tirar-se de damunt tola la ronya! Només penseu
si qualsevol de vosaltres foreu sa mare; ¿que dirfeu? ¿que
farfeu?
-Vinga, vinga, ¡alabar siga Déu i cadascuna a la seua faena! ja ham pela! prou. ¡A treballar!
Una darrcrc l'allra se ficaren dins les seues cases. Aquelles dones encara tenien ganes de soriejar. Era la primera
sessió del matí; havien mort el cuc de la curiositat com aquell
que s'engul la copela desdejunadora d'aiguardent.
1 lobo era que ni Carmeleta sabia res de tot allb ni Climentet-que fea temps que Ii agradava Carmeleta-havia co-
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municat a ningú, ni a sa mare, la seua pretensió. Pero aquelles dones eren saurines i havien llegif les intencions de Climentet a través de la seua subtil i delicada corpenta.
1 sí, sí que s'enamora de Carmeleta tot i que sabia que feslej¡;¡va. L'amor de Climentet era platoníc, perque la timidesa
no el deixava arrancar-se¡¡ dir-li-ho, pero també era llépol,
també li bollía la sang í una gran picor sentía per tot el cos.
Mai, maí gosaría fer-li coneixer aquella pretensíó; maí Ji declararía aquella ínclínacíó que sentía envers elia, una de les
xíques més boníques del poble. ¿On anava ell, menut, esteva!
í tot derrenclít a ficar-se en bucs? Ul!ra que massa sabia que
era bou vell pera carreta tan nova i arremataría en pell i tot,
com diu el refrany. ¿Quina seria la seua pobra figura al costal
del puntal pampolós de Carmeleta?
Pero !renta anys no eren mol!s anys més deis que tenia
Carmeleta. Al sendema ja ne tindria un més. ¡Quin día de més
trista recordació per a sa mare!
La grogor esva'lda pel tercer color de l'espectre demoníac
d 'aquel! di a s'ínfiltra en la cara de Climentet. Les gepes ten en
corba com !'are d'aquell matí. La figura és tan menuda com
petil era !'are del dimoni que va aparéíxer al costal de !'are de
San Martí el día aquell. L'esperit de Climer.tet era generós,
reflectia sempre bons sentíments, com les gotes de pluja de
J'arc aquel! írisaven í descomponien la llum en simples colors.
Sempre díu sa mare que Clímentet és, pera ella, un monstruós record d'aquell matí. ¡Si almenys la bastida fora un poc
millar! ¡Perque el cor de Climentet és gran comuna casa amb
corral i tot! El dímoni tenia la culpa que !'aureola amb el seu
are.
Climentet ja espera la con talla al sendema. Tornara sa mare
volguda a referir-li-la. Li contara com va naixer aquell malí,
nimba! amb !'are del diable. ¡Quina malastruganya!
Havia plogut moltíssim. De repent havia para! el xafec í
des del cel garbellaven unes goles. Després de varíes vergonyoses carades de sol, llu'la aquesf la llanierna lota encesa.
Ca'len les gotetes menudiues; encara pareíxia que garbellaven
l'aigua.
Sa rnare era al camp, a l'horta. Havía anal a replegar recapte per als conills i a dinar amb son pare. Marit i muller
treballaven il'lusionats per la proper<l naixeny<l d'un rebrolís.
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De prompte es sentí malalta i lliura sense ajuda de llevadora,
de comare alguna, un xiquel sa i bo.
Aleshores dos ares ficaven llurs puntes dins la terra i dins
la mar i les junyien en polícroma abra9ada. L'un era gran i de
colors vius, l'altre petit i de colors més pi!J·Jids. L'arc de Sant
Martf era el primer, l'allre era !'are del dimoni. Dins la corba
de l'arc petit es trobava la caseta i l'horta deis pares de Climentet, i aixoplugat perla mateixa caseta el mateix Climentet
que no fea molt que comen9a a ganyolar. 1 baix d'eixe nimbe
demoníac vingué al món Climentet el geperut.
Sant Marlí i el dimoni s'encontraren i es barallaren; ixqueren desafiats a vore qui deis dos faria un are més bonic, de
rnés coloraines i més ben fet.
S'arromanga Sant Martí i comen.;a a treballar de valent;
utililza el vidre; quan arremata tenia fet un are gran de set colors brillanls. El dimoni empra el gel perque era menys dur;
va fondre, empaJ·Jidiren els coféu un are petit. Com el gel
lors, i desaparegué abans que l'arc fet per Sant Martí. El vidre
ernprat pel san! va fer un are de més brillanlor que no es fonia
a la calor del sol.
Al lloe de !erra on toca la punta de !'are de Sant Marti-diuen- s'amaga un tresor, mentres que tot allo que cobreix
!'are del diable és de mal averany; aixina a l 'home el torna
dona i a la dona home si és que hom no es queda entrevera!;
es cuca la fruita encara mig verda; es fa agre el vi, si a ma ve,
als mateixos lrulls; no solla bé les morques l'oli, que es torna
raci avío!, i no hi ha esplet ni collito que puga arribar al vero,
a plena maluritat, sinó que es podríx abans.
De memoria refería ell la llegenda deis dos ares. Tots els
anys Ji ensenya sa mare la rnaleixa lli96. El repta per a que es
prepare a passar per baix el día que oparegue un altre are. Ell
accepta docil la indicació desamare. Contrasta la incredulital seua arnb la superstició de la bona de sa rnare. Si passa
per baix d'altre are del dirnoni es desfa el rnalellci i lo lleig es
torna bonic. ¿1'\o ha obedil a sa rnare Clirnentet? Sí, des del
día que va nilixer, sernpre ha eixit assoles !'are de Sanl Marti.
No hovien Jornal a barallar-se encara el san! i el dimoni; no
s'havien engresca! mai rnés des d'aquell dia.
Climentcl es ria com un beco d'aquesla creen9a desamare.
¡Era tan bolltl, tan senzilla! Tots els anys se'n ria rnés i més.

es
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Aquell any no es va riure a gusl. Des de que li agradava Carmelela que no eslava tan conforma! amb les gepes, amb tot
l'aspecte seu.
-¿No podría ésser jo-pensava- un Faust? Pactaria amb
el diable. ¿No és el mateix que va fer l'arc malastruc? ¡Quina
dissorl ésser aixís! Aleshores m'alreviria a confersar-li a Carmeleta el meu voler. ¿A que em diria que sí?
Pie de cabories i víctima d'aquella obsessió platonica per
Carmeleta, Climentet es serna més encara; havia perdut les
ganes de menjar. No hi havia !libre, paper, ni paperet; no es
per al rejoveniconeixia hipotesis, ni teoría que es
menl, per a la perllongació de la vida que no fora d'ell coneguda. Ara volia anar a París per a que Ji canviaren aquella
grogor i el capgiraren corn un calcetí. Tornaría al poble empellar d'Adonis i amb corda per a mil anys. ¡L'eterna jovenluf!.
Amb toles eixes cabories es semava, es quedava eixuter,
sec corn un esparrec. 1 cridaren al metge del poble. El metge
li aconsella asa mare que el deixara anar a París pera que li
empellaren una figura nova.
París- pensava el metge-no li llevará les gepes, pero li
guarira la manía arrelada que se'! rnenja. Clirnentet si viu a
l'any 1850 haguera segur un rornimtic, i un romantic de tan pobra figura com la que té, amb un sol color, el blau de l'aigua
de la mar, l'haguera esborrada delrot. Pero Clirnentet és un
romantic de 1950 i el rernei esta a París; allí el renovellaran.
Ell se riu de la credulitat supersticiosa de sa m<He, dona senzilla a la fi, i no veu que ell és molt més supersticiós. Climcnler té la superstició de la ciencia.
Va anar a París i va vindre ambla cua feta. Mai més li bollí la sang.
ANGBL o'ALMALAFA
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de Priuilegis de Ca tí ,
(Contfnuacló)
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ÁPOCA ATORGADA PP.L )URAT DI::

BERIJI<OUSR

NeBOT l BONANJIT DARilNY A CATI.

l

2S

\'SINS

OCTUBRE 1314

•Hoc esttranslatum sumptum bene el lldellter dauctorllate b¡,rnardj segarra justicia Catlnlj . V. kn lendns augustf A nno domlnl) M. CCC. XX. Vllj. aquodam Instrumento culu s tenor talls est. Sil omnlbus notum Quod nos berengarlus agullo jura tus Morelle er Raymundus nebot et Bonanarus dareny vlclnl
elusdem sclenter el ex cerra sclencia per nos el nos! ros el per totam vnluerssltatem Morelle Confttemur el in uerllale recognosclmus uobis Guillehno de
sanclo johanne el johannl demonte alto jura lis Cartnll el vnluersilall elusdem
absenllbus tanquam presenllbus el notario jnfrascrlpto tamquam publice persone pro uobis el loco uestri el dicte vniuersllatls a nobis legitime sllpulanll el
reclpienll el uestris quod dedlstls el solufstls nobls nomine nostro, el nomine
Jurntorum Morelle. Et nos n uobis numerando habulmus et recepimus omnes
lilas Octuagfnta el septem libras cum dimidia Regallum valencie quas jura lis
Morelle debebalis racloue Qulnquaginta caftclorum frumenli quos de dlctls
Jura lis Morelle emislis el reclptstis in paniscola. ltem conntemur nos habulsse
In pecunia numerara nomine nostro, el nomine vnluersilalis Morelle predlclc
omnes il!as Quinquagtnta el quatuor libras regallum valencle quas dlclis juralis Morelle debebalis racione vlglnli el seplem caficlorum frumenli quos a dielis juratis emistis el receplslls in Morella. De qulbus quantitalibus eralls diclls
Juralis Morellcobligall sub pena quarli in libro curte die ti loe! ut In fpso conll·
netur quam quidem obl!gacionem uel obligaciones promlllmus esse nullas lrrl·
tas atque vanas. RenunciHnles scfenter omni excepclonl pecunie predlcte non
numerate el auobis non habite el non recepte el doly promilimus en bona fide
conuen imus quod pernos nec perjura los Morelle, nec per alfa persona loco
nostrj uel dictorum jurotorum jnlerposilam contra uos uel bona uestra nec
contra dlctam vniuerssltalem uel bona lpsius numquam queslfo uel demanda
de predlclls quantilatlbus nec parte fpsarum non fiel, quod si tierel quod absll
er lnpredlctis dampnum allquod seu grauamen uobfs uel dicta vniuerssltall fa·
ce re contigerit aut misione m u el misiones uobls u el dicte vniuerssitall facere
opportueritlotum lllud uobls el uestrls el dicte vnluerssitall reslituere, el emendare prom!timus omnes In slmul el in vterque In sol!<! u m, obliga mus ad hoc
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uobis e! uestris e! dicte vnlucrssitdll e! suls omnla bona nostra Mobllla el Jnvsquam habita et habenda Qenuncl"ntcs super hiis beneficio dluldende
ueterls constltuclonls de duobus rels. Q uod es! actum Moacclonls e! noue
lle .V. kalendas Nouembrls 1m no domini M. CCC. XIIIJ. Sl¡pf< num berengarj
aguiJo jura ti predlc!l. Slg >J:. num Qaymundl ncbot. Sig .¡:. num bonanatl dareny
orones in slmul qul hoc concedlmus et llrmnrnus. Testes sunt hulus rey Petrus
Slg>!< num Uollllus berengarf tora Raymundus sen ..? e! Domlnlcus
mlnlclf ros notar!j publicl qul hoc scrlbsll et clausll.•

Els jurats eren en el regim rora! de Valencia els administradors de la cosa pública en els pobles i s 'encarregaven de
proveir·los de blat, rarina i de 101 el necessari. Quan tenien
blat de sobra en deposil el venien als allres pobles necessitals,
com va passar en el cas present, cobran! un jura! de Morella i
dos veins de la mateixa vila deis jur·ats de Catf 141 lliures per
77 calissos de blat, que resulten a un preu mig de 36 sous per
caffs o 3 sous per barcella. Per consegüent el sou de J'any 1314
equivalía (1enint en compte el preu actual del blal a 75 pessetes
el caffs) a 2'08 pessetes. Les caries de pagament per compres
de blal pera proveir el poble de Catr abunden en tols temps i
se'n conserven molles en la Sala, escrites en pergomf, perque
sempre ha sigui pobre, donada la poca fertililal de la terra.
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J.'oU'4E 11 COSCEDIX A CA TI QUI! NO ES VENOA VI I'ORASTCR DES DE TOTS SANTS PINS
A PASQUA DE

TORTOSA

13

PI!DRI!R

1315

•Hoc est translatum su m plum bene el lldellfer dauctoritate bernardt segarra
justicia Calinll .V. kalendas augusli Anno do mini M. CCC. XX. VIIJ. aquodam Instrumento culus tenor tolls es t. Nouerlnt vnluerssli Quo¡t nos Jncobus
dey gracia Qex Aragonum, valencle, Sardlnle, et Corslce a e Comes Bnrchlnone. !Intendentes clrca ufllltatem homlnum seu h&bllatorum locl de Catlno
Aldea Morelle, et volentes locum lpsum susclpere jncrementum ad)nstanclam,
et humllem suppllcnclonem homlnum lpsorum asserenclum locum predlctum
habundare, Concedlmus, et statulmus perpeluo, quod In loco
satis In
IP50 de Catlno, vlnum extraneum preterquod vlnearum dlctllocl, el tumlnl
Omnlum sanctorurn usqul! ad restum Pnsdte resurreca resto
clonls domlnl, per ellquem, u el allquos, non hnmlllatur decetero se u uendatur.
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Quicumque autem contra huius modi concessionem, el eslalutum nostrurn,
ausus uenire presumpserlt, et vinum jmmitere., se u vendere In loco prediclo.
vlnum lpsum amittat. Culus vinj Terciam partem acusatori, et duas partes
nostro erarjo uolumus applicarl. Ceterum ne super hoc posslt per allquem seu
allquos ignorancia allegarj, vol u mus el jubemus ur presens statulum nostrum
voce preconis in Morella et dicta aldea de Ca tino, et alijs cunctls ulcinls locls
publfce nuncietur. Mandamus ltaque per presente m cartam nostram, procuratoribus, baiulis justiciis, el vniuerssis alijs oftlcialibus nostrls presenllbus et
futuris, quod predlcta omnia, firma habeant et obscruent, ac facfant jnuiolabililer obseruarl, et non contravenlant, nec allquem contrauenfre permittant aliqua
racione. Data Dertuse in jdus ffebruarij. Anno domini Millessimo. Trecenlesimo. Quinto decimo Era. D. Sig num Jacobi det gracia Regis Aragonum, valencle, Sardlnie et Corsice, ac Comltis Barchinone. Testes sunt. G. de Montecatheno. Petrus de Queraito. Hugo de Mala plana Comes pallariense. G. de
Bten<;a R. de Orchau. Sig·>:f<num me! Gulllelmi augustlnl scrlptoris predictl
dominj Regís, Qui mandato eiusdam hoc scripsl, et ciausl, loco die, et anno
preflxis•.

+

L'original d'aquest document encara es conserva en la Sala
i és un pergamí de 20 X 30 cm. Té un segell de cera roja ab la
figura del rei ¡¡ cavall, pendent d'una cinta de color, roig i groc.
La copia porta el següent tito! de diferent Iletra: •Priuilegi del
vy». Al marge i principi del document hi han aquestes paraules de Mossen Celma: •Del vi que desde Tots Sans a Pascua
sois sevena el de Cati». Hi han privilegia o furs prohibint que
es porte vi i verema a Valenciá i a les alqueries de I'horta. Ar;o
que concediren els reis En Pere i En Jau me, varen demanar els
homens de Catí per a que prengués increment la població. Per
altra banda ja n'hi havien vinyes en abundancia que feen vi per
al consum del poble. Per aquest privilegi no es podia entrar vi
de fora del terme general de Morella, perdent el contraventor
tola la mercaderia. El vi del terme general de Morella poc de
.mal podria fer a Cati puix no se'n devia collir molt pel clima
gelat; pero devien portar-ne molt del Maestral: de Sant Mateu,
Xert, Albocacer, Tírig, La Jana i Traiguera; i aixó seria un impediment pera que s'aprofitilren del vi que al poble se collia i
cultivassen rnés vinyes. Pera evitar eixa competencia perjudicial degueren demanar els catinencs aquest privilegi. Llegint
els Cappatró rnés antics ja es veu !'abundancia de vinyes que
a Ca tí hi havia, puix tots els veins ne declaren dos o tres al fer
el rnanifest deis bens per a J'impossició de les peites.
]OA'N
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Revista de Revistas
Accló Valenciana. Valencia. J\ny
11. Núm. 19,20 121.

Anales del Centro de Cultura
Valenciana. Valencia . Año lll. Número 7.

A Nosa Terra. A Cru!ia. Ano XV.

Estudos-Nacionais. Bolel/m Dlbllogr.ífico. Colmbra. Núm. 1, 2 1' 3.
Oaseta de Vi/atranca. Any V,
Ntlms. 100, 101, 102, 103. 104, 105. 106
1107. Any VI. Núms. 108, 109, 110 1111.

lbt>ro- amerikanisches Arclllv.

Núm. 280 y281.

Bonn, Band IV. Hert 3 und 4.

Arte e Arqueologia. Colmbra.
Ano 1. Núm. 3.
Arts i Bells Oficis. Barcelona
1930 desembre.
llvant. Valencia. Any l. Núm. H
1:1116.

Investigación y Progreso. Madrid. Afio V. Núm. J.
Labor. Aveiro. Afio VI. Núms. 27,
28, 29 y 30.
La Paraula Cristiana. Barcelona. An)' VI. Núm. 69, 70, 71 1 72.J\ny VIl. Núm. 73 i 74.
La Tradizione. Dalermo. Vol. 111.
fase. IX.
La Zuda. Tortosa. Ano XVIII,
Núm. 194, 195, 196 y 197. Afio XIX.
Núm. 198.
Mal Enrera. Bullletr del Club
Excursionista de Grllcla. Barcelona.
Any VIl Nums. 68, 69, 70, 71 1 72,
Nat;áo Portuguesa. Lisboa. Serie VI. Tomo l. Pasclculos, 4-5 y 6.
Nos. Bolelfn Mensual da Cultura
Galega. Ourense. Ano XII. N.0 82185.
Nosotros, Buenos Aires. Ailo
XXI. Núms. 256, 2ó7, 258 y 2:19.-J\no
XXV. Nllm. 260.
O Instituto. Cofmbra. VolumeSO.
4.• serie. Vol. 9. •. Núms. 2, 3, 4 y 5.VolumeSI. 4.• serie. Vol . 10. Núm. l.
Parnassus. Vol. 11. Núms. 5, 6, 7
and S.-Vol. 111. Num. l.
Portucale. Porto. Vol. 111. Nums.
17 y 18.
Revista Bimestre Cubana. Hllbana. Vol. XXVI. Núms. 1 y 2.-Volumen XXVII. Núm. l.

Boletín BibliofJráfico del Centro
de Intercambio intelectual f!ermano-espaJíOI. Madrid. Año IV. Número l.

Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artfsllcos de
Orense. Tomo IX. Núm. 193.
Boletín de la Real Academia
Gallega. Coruña. Año XXVI. Número 229.

Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián. 1930.3.0
Brotéría. Lisboa. Vol. XII, rase 11
y lll.

Butllelí del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona. Any
XLI. Núm. 427, 428 i 429.

Bullletí del Centre Excursionista de la Comarca de Baf!eS. Monresa. Any XXVI. Núm. 142.

Butlletí del Centre Excursionista •Sabadell•. Sabadell. Vol. 111
Núm.36.
Ce Fas/u? Bolletlino urriclale
delta Socletll Fllolo¡ica Prlulana.
Udlne. Anno VIl. Nllm. l.
Estudís Franciscans. Barcelona·
Sarrlá. Any XXV. Vol. 43, Nllm. 248.

Estudis Universitaris Catalans.
Barcelona. Vol. XV. Núm. 1.

Revista de Filologla Esp.1flolit.
Madrid. Tom. XVII. C. 3, 0 ,

Revista de Ouimar,/t>s. Gulmar11es. Vol. XL. N.• 5·4,
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Cuaderno IV

Galanies i cobejances

L

a senyoreta 'va portar-la a la consulta de !'especialista
en enfermetats nervioses. Al dia següent torna; passa
al laboratori i un deis ajudants la féu gilar de costal,
la corba i li practica una punció lumbar.
Pocs mesos després la internaven al frenocomi per tindre
més cura de la malalta. La paralisis ana en augment i la deixa
reclosa per sempre. La seua senyoreta- Pilar de Falcó i de
Casalduc -la Marquesa de Ratils, pagava lotes les despeses.
Ana Maria havia seguit el mateix camf que el seu maril. No
fea molt de temps que havia mort ella Sant Boí. Ell era el que
havia contagia! a Ana Maria, segons havien dit els metges, i
ell havia estat el cap-i-causa de la dissort d'aquella bona xica
que no tenia més pecat que tindre el cap pie de pardalets. Almenys no tingueren fills, i Déu que ho havia disposat aixina ja
sabia perque ho havia fet.
La marquesa crida a son pare i a la seua germana per comunicar-los la necessitat de deixar·la reclosa per sempre al
manicomi. Aixina ho aconsellaven els metges. Ella estimava
moltíssim a la xica; havia eixit pera casar-se de sa casa i no
podia oblidar el temps que l'havia servida; ultra que la volia
de sempre. Tot el que gastara Ana Maria allí eslava la
quesa de Ratils per a pagar-ho.
B. 12

170

Boletín de la Sociedad

-¡Quina llaslima de xica! ¡Tan guapeta, tan bona, tan treballadora i anar a caure en mans d'eixe fadrinot vell i corregut! Jo ja Ji ho dia. ¡Ana Maria no el cases amb Lluís, no m' agrada pera tu! 1ella a la seua, per una orella Ji entrava i per
l'allra li eixia.
-¡Que m'ha de dir a mi, senyoreta! ¡Ja sé que lité amuntó
predica!! ¿1 nosallres li diguerem poques 'coses? Ja veu, deu
anys de casats i ell al fossar i la xica piljor, !ancada al manícomí, ja abovilda del tot. ¡Quina vida!-contesta el pare d'Ana
Maria.
-Si bé es mira aixo del casament és una sorpresa, perque
Lluís no pareixia mal xic. Ara, que no era del brac; d'Ana
Maria ...
Jo sempre li dia-va dir son pare a !'interrumpir a la seua
filia Roseta-que es casara al poble, que jo sempre havia oit
dir que qui fora vilíl es va a casar o va a que l'enganyen o va
a enganyar.
-Sí, Lluís era bo i tenia el negoci aquell deis autos en
Buenos Aires on passava llargues ternporades. Ac;o era el perill que jo vea. Aquella explotació li donava una renda molt
bona. Jo vaig coneixer el negoci aquell quan aní arnb els dos a
Buenos Aires el primer viatge que feren. Sense aquesta dissort de les enfermetats s'hagueren fet ríes. Com el negoci de
Buenos Aires el reclamava més temps que els autos de lloguer, l'allre negoci que tenia en Barcelona, passava part de
l'any rora de casa. Ja sé que molls viatges s'enduiil a Ana Maria. El gerent que tenia alla deuria ésser home poc lleial car ja
veren la liquidació que va presentar a la seua mort. Jo li aconsellí a Ana Maria que renunciara a tol. Encara li hauríem hagut de donar diners si ens fem carrec de l'acliu i del passiu.
El pare d'Ana Maria amb llagrimes d'agra'irnenl Ji contava
la vida de la seua filia loca, tan guapa, i que tan mala sort havía lingut. Li ca'ia la bava quan refería les gracies externes
d'ella; ho fea amb la mateixa delfcia amb que moldejava el fang
al torn del Rajolar per a fer topins, plats i escudelles. Menudeta i tot i ja era fantastica i presumida.
Quan acompanyava a sa mare a vendre escuradetes perles
restes de la Mare de Déu deis Desemparats s'abovava cada vegada que passava un automobilluxós o una senyoreta elegant
i ben vestida. El luxe fantasiós la imantava. Les joguines de
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tenissa envernissada l'atJ·aYen perla seua brillantor, pero l'alelaven més les riques robes, les coloraines deis vestits de les
xiquetes que s'acostaven a compr<tr escuradetes. Les oloretes
bone·s me la deixaven bocabadada i resseguint-les amb el
nas arrufat, es quedava plantada com si fóra un gos perdiguer.
Sempre que anaven a plegar garrofes i olives a la Bassa
Seca o a darrere de San! Antoni, les seues converses no eren
altres més que de la vida de les grans ciutats, de lo ben abillades que anaven les
de les g·rans urbs.
La vida tranquila del Rajolar, a la vora de la sequía, baix la
pampolosa parra, entre atuells de terrissa, argila pastada i
garbons de matisses i herbes oloroses peral foro, la Castiguejava un poc. Sí, ella havia naixcut entre aquelles quatre parets; allí vivien els seus pares i la seua germana, pero, Valencia, la vida i el luxe de Valencia que ella havia vist passar des
de la parada de les escuradetes la tenia capitombada.
Un día agarra la mantellina i se'n ana cap al poble; es fica
dios l'esg·lésia i Ji demana al patró, al Crist de la Pietat, que la
iJ·luminara.
Convens:uts els seus pares, pocs dies després entrava al
servici de la Marquesa de R111ils que es trobava a Valencia per
una temporada, en la casa que allí tenia parada.
-¿S'enrecorda, senyoreta, el dia que vinguerem per sa
casa? ¿Que no era la mateixa habitació d'ara on ens va rebre
llavors? ¡Quin goig tenia Ana Maria perque entrava a servir
a casa d'una marquesa! Eslava més contenta que un gat amb
dos rates. Més encara li agradava el que voste passara llargues temporades a Madrid; i com anava a casar-se prompte
amb el senyoret Ferran, després tindríen que passar 101 l'hivern allí. ¿El senyoret no acabava de triomfar en no sé que?pregunta elterrisser a la marquesa.
-Sí, sí, m'enrecorde.
Roseta havia comprés la indiscreció de son pare i !'amargor que a la marquesa li produf el record del seu marit. Per
tallar la conversa s'al9a i agarra a son pare del bra¡; per anarse'n, després de donar-Ji les gracies t1 la
i de dir-li
que a l'altre viatge ja li portarien el cofí de figues rogetes que
li duien tots els anys.
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* * *
Ferran donava lli9ons i s'ajudava aixina per a poder estudiar la carrera. Ara, acabada ja i mentrestant sepreparava per
a fer oposicions, ne donava de grec i llatí. De casa, sos pares
pobres llauradors, prou feen que Ji enviaven la mita! de lo que
Ji costava la pensió.
Com estudia i només que estudia, s'enconfl·a a la fi de la
carrera que era un deis millors hei·Ienistes, pero, que no tenia formes socials ningunes. Havia viscut una atmósfera artificial, havia pres estatge a un paradís animal per ell, es rodeja d'éssers fantaslics trets deis llibres i ara es !robava que malamen! si sabia saludar a ningú.
La cultura classica que a un allre qualsevol l'haguera benformal i humanilzal, a Ferran el va capgirar. 1 és que es donava en ell un rar dualisme. Per un costal anava el sistema
nerviós, aquella portentosa intei·Jigencia, J'ardorós sentit d'aprehensió, la tremenda memoria, el poder de coordinació, la
claretat i concisió de la projecció. Per un allre, la par! somalica, el garyó. Hi havia un desequilibri que ningú es cuita a disciplinar. A casa els seus pares no'n sabien i prou feen que
podien menjar amb el treball de cada di a, ultra que ni tenien
temps ni els ne hi havien ensenyat més. A !'escoJa el mestre
ja neva tindre prou amb áccentuar-li més i més aquella vivor
d'intei·Iigencia i J'esbalaidor poder de retenció. Així es troba
ja fet un home amb un greu conflicte.
1 el conflicte era gros perque li caigué- mol ben caiguda
per cert-al mig del cor la mirada d'una senyoreta que va vore
el diumenge passat a les carreres de cavalls i que el va encendre en flama. Aquella nimfa de carn i ossos que calcigava
l'herbeta de l'Hipodrom, que s'hi jugava els diners al jockey
que hi muntava els cavalls de la quadra del Comte de la Cimarra i que tenia aquell mirar, ¿qui seria? La veritat que a ell no
li importava res ·el saber-ho, pero, volent o sense voler no falla va cap diumenge a les carreres hípiques per vore a la senyo reta de l'abrandat mirar. A les mirades seguiren les contraccions de llavis, els rictus somrisents, acaronadors, alegria de
l'imima i esglai del cor. Quan la cara de la nimfa no marcava
el somris esperar, anhelós la seguía i amb aquell llenguatge
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d'allres dies millors.
mut Ji pregava I'almoina
1\plega un dia que també ferran s'acosta a les reixes, lira
unes monedes d'argent, demana i Ji donaren uns paperels
grocs, vermells, blaus i verds. Després emocional seguí la
cursa i mira a !'acabar la pissarra metal·Jica on ficaven en primer lloc la tauleta corredissa amb el no m del seu cavall, al
qui ell s'hi jugava els diners. Mira entorn, interroga ambla mirada a la inconeguda dama i també, també era el mateix cavall
el d'ella; també aquella nimra de carn i ossos havia aconseguit el guany d'uns diners a !'apostar al mateix cavall que hi
jugava Ferran. 1 com l'exit és contagiós, un refilar de rossin·
yols muts va resultar la conversa que sostingueren els dos
enamorats.
Ferran vencé la seua timidesa i es llanc;a darrere d'ella a
!'acabar-se les carreres. Entre la golada de gent que eixia de
J'Hipodrom va vore que la dama pujava a un automobil de
portes blasonades. ¿De qui seria aquell escut? ¿Seria d'ella?
¿No seria? Endinsat en aquestes cabories se'n torna cap a
casa, passeig de la Castellana avall. Ferran a nava capficat. Ell
no podía compendre com n'estava tan cavilós per aquella senyoreta. Sen se ell voler, sense adonar-se'n anava més elegant,
tenia més cura en el vestir, el cirabotes li enllustrava les botes
amb més freqüencia. Pero ¿qui el ficava en aquells bucs? ¿On
anava ell un pobre diable que es guanyava la vida ensenyant
grec i llatí a pretend•·e a aquella inconeguda i aristocrata
dama? ¿Ho deixaria estar? Sí, oblidaria a la nimfa de J'Hipodrom. ¿Que faria?

* * *
Dos da mes, la Marquesa de Rillils i la senyoreta de companyia pugen en !'ascensor; van a casa de la Duquessa el' Ares.
La Marquesa de Ratils pensa emocionada que dins d'aquella
mateixa gabia de !'ascensor hauria esta! poques hores abans
el jove temoruc que veu els diumenges a J'Hipodrom.
Asseguda a un canapé, repassa la mirada de la marquesa
els paraments de la saleta d'estil isabelí. Sobre el negre banús
del clavicordi del racó reeix la blanquíssirna brillantor envernissada de la Victoria de Samotracia, primorosa ceramica
d'Aicora: al fons penja de la paret el retrat, firma! per Goya, del
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Duc de Vilaformosa, etern rodamón i mestre en galanies que
sembla mira i anima compasivament a la Marquesa de Rátils.
L"opulencia vistosa i colorista d'un quadre de Fragonard amplia la pare! de la dreta amb una dama de gran polisson, cos
d'avespa i pilral tornejat i apretal, que es dispos& a escriure
una declaració amorosa al tronc de l'arbre que J'aixoplugava
mentrestant un gos blanc i negre la mirava encuriosit. Bnfront
llu'Ja la gracia refinada de Reynolds en el relrat de Nelly Bradburne, bella dama maridada amb un avantpassat de la Duquessa d'Ares. Bis retrats deis pares de la duquessa firmats per
V. López estaven al darrere del sofá on eslava asseguda la
marquesa. 1 mentrestant mirava encuriosida unes odalisques
pintades per lngres entra la duquessa.
L'acollida és amable i cordial. La duquessa obri els ulls
més i més i escolta atentament a la marquesa que Ji canta
n'esta frisosa per saber qui és un jove que sap ve a repassar-li
les
al seu fill Ouillem. S'ha entera!
per la seua
domestica de fora, per Ana Maria, aquella criada tan guapa i
tan llesta que deixa encantada a la duquessa l'allra vesprada.
L'havia seguit dos dies i el va vore entrar ací a la maleixa hora; pe! porter s'enterá que venia a ensenyar-li a Ouillem.
Efectivament, Ferran Cm·tés era fill d'un poblet valencia, de
Pego; fill d'una f&mília rnodestíssima; sos pares amb prous
treballs encarrilaren ál seu fill pels viaranys de la cultura, donada la bon11 disposició que el mestre els havia dit que tenia.
Era un xic llu'Jdíssim que seria professor de grec el dia que
:;'anunciara la cátedra de la universi!al central. Aspirava a
aquesta consagracló maxima i mentrestanl es guanyava la vida
com a professor particular. Si no fos perque no volia eixir de
Madrid haguera segut catedratic en acabar la carrera, ara fara
dos anys. Pareixia modest, humil i rota la seua ambició la xifrava en la seua cátedra i en fer-se un xalet al cim d'un d'aquells
turons de terme de Pego, rodejat de pinar i des d'on albiraria
toles les !erres del marquesa! de Denia tancades de muntanyes
i vorejades de les blaves aigües de la mar.
La duquessa seguix ambla seua parla confidencial i canta
que ferran no és un home de món; no sempre pot desenvoldre's ambla naturalilat que ell volguera; hi ha una rigidesa
protocolaria en els formulismes soc!als seus, que es veu no
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li són familiars. Em sembla que deu haver-hi un dramatisme
intern entre la intel·!igencia i la voluntat. Té la superbia de
tots els límids. La por no el deixa moure i el fa apareixer una
mica aspre i feréstec.
-Ac;,o no vol dir res Pilar. Jo et parle ciar i ras. No oblides
que ferran és un home que ha viscut isolat i voltat de llibres.
No cree que siga cap greu inconvenient tot ac;,o que die per a
que comenceu a parlar, a coneixer-vos. Veig que estas molt
inleressada i jo, arnb lota sinceritat, t'aconselle que sigues tu
mateixa qui ressolgues l'assumple. Tune saps prou pera escollir el millor camf.
·
-La verital, m'atrau aquest home extraordinari. Quan el
vaig vore a I'Hipodrom els primers dies, em dona va el cor que
allí hi hauria un home deis que n'entren pocs en lliura ...
-Bé esta, Pilar, que f'atraga, pero, no amb ulls de col·leccionista, no menada per una curiosital diguem-ne científica. Tu
em fas por per la formació que et donaren al col·Jegi novaiorkí. Si tu vols, vos coneixereu ací en casa ...
-¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Que amable eres! Bé que te ho agraixc,
Amalia.
-Dependras de seguida a
¡Quantes coses sap
Ferran! ldiomes no sé quans ne parla. N'enten d'art.
turn ne sap! Passaras de l'admiració a la veneració. Ací el volem tots, l'estimem.com si fóra de la familia. Te die que !'has
de mirar amb el cor a la mil, no amb eixe caire que prens quan
f'enrecordes de la nordamericana educació que reberes. 1
dona Pilar que torne a parlar-le aixina,
-¡No faltava mésl ¿Ara en escrúpols de Pare Gargall? Tu
pots parlar-me com vullgues. Eres una amiga de veres. Tinc
que dir-le que no sé el que em passa des de que em trobí al
mig del camí a aquest hel'lenisla. A cau d'orella el confesaré
porlat, que m'alrau, que quasi
que el vullc ja, sense
puc dir-te que n 'estic enamorada ...
-¡Ai, ai, ai! ¿La senyora professora de grec de la universitat?
-No, res d'oixo. Jo a casa, als meus negocis, a les meues
col·leccions d'art, a ... la meua vida. Seré, si vols la ...
-Bé. Si. .. No he volgut mortificar-te, perdona. Volia dir-le
que prompte la Marquesa de Ratils, que sempre pareix que vaja
plena de cunuixes, tindra que udquirir un posa! rnés tranquil,
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més cerimoniós, de muller de tot un professor de grec. Eixa
intenció hi havia en les meues paraulcs.
-¿1 quan ens posaras cara a cara? No tardes massa. Ja
saps la meua característica impaciencia. Comprendras que
ara siga major. Eres tan amable i és tan antiga l"amist111 de les
nostres famílies que puc parlar-te aixina, ¿no?
-Que et vullc, bé ho saps. També se te passa la saó. Tens
ja prou anys, perdona la indiscreció. Pera demostrar-te elmeu
afecte, acf me tindras disposta a conjuminar-vos als dos. No
vullc que ningú em dispute el cap de taula.
-¿Tan vella sóc? No m'enutjaré, ¿saps?, per totala retafila
de coses que m'has dit. Si em maride, sapies-ho bé, sera perque n'estaré enamorada. 1 pera que veges que no m'enfade i
que t'agraixc els bons consells i. .. les agullonades deis anys,
et donaré tres besos ben forts. No cal dir que si apleguen a
posar-nos el jou als muscles tindras el cap de taula i te farem
padrina del casament, ¿acceptes?-va dir-li la Marquesa de Ratils al besar· la acomiadant-se.
-¡Ja esta! ¡Acf tensa la padrina! Vullc vore prompte agarrats del bra<; a la trotadora Marquesa de Ratils i al jove hei·Jenista. Déu fac;a que aplegue al vero aquest casori. lA vore si
deixes de correr, perque lo que és la Marquesa de Rlllils no
para mai en torreta!
La Duquessa d'Ares va estrenyer-la, la besa i l"acompanya
mentrestant li reptava el seu dinamisme que seria molt novaiorkf, pero, que no s'avenia massa bé amb la vida d'una
aristocrata que vivia tola sola.
No li faltava raó a la duquessa, pensava la Marquesa de
Ratils dins de J'auto, ja camf de casa. Quan no una subhasta
d'antiguitats a Londres o a BerHn, la reclama ven a París, a
Bilbao o a Barcelona reunions d'accionistes de les molles societats a que perteneixia; ultra ac;o els tarongerals de la Plana,
les !erres del Baix Aragó, les masa des del Maestral i els arrossars de les ribes de I'Ebre, de Tortosa, d'Amposta i d'Aidea.
Li convenía maridar-se per molles raons. Si ara li venia
l'aigua a l"ull de la mola, ¿perque no havia de moldre? ¡Ah!
pero hauria que vore abans si el blal era bo.
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* * •
¡Ja ho cree que el blal era bo! Donava una magnifica farína, pero hí hauría que separar el segó; no eixía la farína prou
blanca. Pera l'entremaliat temperament de la Marquesa de Ratíls res míllor que fer de molinera. Ella Ji trauria el segó al blat.
Ana María la rebé del bany amb el barnús i la porta en brac;os alllit. Pocs minuts després comenc;il a vestir-la. Encara
que no fea més que setze mesos que servía en la casa, la marquesa Ji tenia una gran confianc;a. Ana Maria era llesta com
una mustela i coneixía tots els tics de la senyora. Era un
argent-viu.
-Veig a la senyora una miqueta distreta, ¿que lí passa?
-Res, no em passa res. ¡Posa'm la calc;a de la cama dreta
primer!
-La senyora em pe1·metril que torne a dir-li que no esta
com ahír. Alguna enronía porta díns del cap, perque la mirada
és trista. ¿Que no ha dormir? Voste senyora no esta com els
altres dies i... i... í veíg...
-¿Que veus?
-Que eíxe senyor per quí vaig anar a preguntar a casa de
la senyora Duquessa d'Ares me la té marejada. ¡Més marejada
que un allioli! A eixe senyor ja fa molts dies que me'l !robe per
ací prop de casa i abans ... abans no l'hovia vist mai. ¿Que
sera ac;o? La senyora té algun secrel que lí pesa i. .. i. .. jo li
aconselle que es buide; si el comunica descansara. Crega'm
senyora. Al meu poble...
-¡No vingues en romanc;os del teu poble! Ara te contaré,
guílopa; que tu lo que vols es saber-ho. V oras com linc pera
estar-ne capficada.
-¡Veul ¿Veu com Ji ho he endevinat?
Un poc distreta la mirada Ji conta a Ana Maria el sopar en
casa de la Duquessa d'Ares on esta va invita! també -Ferran;
!'admirable conferencia que dona l'heJ·Jenísta al Lyceum Club,
on l'audilorí ja enterar deis corrococos. enveja molfíssím a la
marquesa; la conversa que tíngueren el díumenge passat, ahir,
a I'Hipodrom i lo marejada que eslava per la possíbilílat de
que el jove heJ·Jenista s'enterés de que n'estava enamorada
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d'ell
,\ra tots els dies s'havien devore a casa de
la duquessa.
-Ja veus, a<;o que em passa a mi és rnoll més diffcil d'arreglar que lo teu.
-No ho crega senyora. ¿Vos te vol al senyoret ferran? Si
el vol, a casar-se toquen. ¡Ah! Tot aixo si voste veu quan parle
més amb ell que li convé. ¿':\.o diuen que és tan sabut? Se ho
mereix tot una senyora marquesa com voste, pero, el senyorel ferran no és gens despreciable. Una miqueta malfarjat,
pero aixo és perquc no va vestit amb elegancia. El meu cas és
distint.
-¿ Vols dir tu que jo puc escollir perque tinc diners i posició social? Aixo pareix, pero no és aixina. La mcua voluntat
me la té captada el senyo:-et ferran des de molt abans de parlar-nos; puc dir-te que fon des de que el vaig vore la primera
vegada.
Ana !'-!aria era una pobra, no tenia un creuetí. Dien que era
guapa, que tenia un bon pamet de cara, uns u lis negr!ssims,
un posar scnyorivol i una gran simpatía. La senyora Ji día
mol res vega des que la bonica Am1 !'!aria se ho havia cregul.
Era veritar: la xica tenia el cap buit, pie del vent de les galanics que li dien al passar. Tenia avinenresa de millorar d'estament; podía ara vestir-se de senyorera i \'Oiia aprofitar-la.
Si es maridava amb Lluís hauria tor ac;o; de bol i bolea volia
casar-se. Ella ¡a es vea amb el barrer 111 cap, tora plena de
pells, abillada com la seua senyoreta.
Allo no podía ésser li tenia dit moltes vegades la marquesa.
De Lluis no sabien més que lo que veen i allo que ell els ha vía
dir. Tenia quinze anys més que Ana Jl.laria, encara que
conservara bé. Porrava negocis a !'Argentina i a Barcelona, pero,
¿d'on era? ¿qui era? ¿volia amb bon fi a la xica? La marquesa
desconfiava; n'hi ha vi a que enterar-se primer deis seus antecedents i si eren bons, el noviatgc els portaría al casament
d'ací dos anys. En eixe temps
proves ell de que la volia de veres.
1 com la senyoreta sabia rnés que clli! i Ji ho rnanava, se
calla Ana Maria.
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Acaba d'aplegar el correu. El carter ha deixat !'ase que
bega a l'abeurador i comen¡;a a repartir Cllrtes i periodics a la
gentada que acudix i el volla baix deis oms centenaris de 111
repla¡;a de !'ermita.
Un estiuejant amb un nas com una pebrera porta del bra¡;
a una senyora amb els polpissos aflamats de rojor; se'n
van rectes a la pica on raja cristaJ·Jina J'aigua de la font que
guarix el morsalar. Beuen distrets, saboregen, glopegen la
maravellosa aigua i contemplen la rajoleta de la Mare de
Oéu de J'Avella al capdamunt del nfnxol, mentrestant els altres
mlllalts i estiuejants arrebaten afanyosos el correu.
Per finestres i balcons del casalici del costal de !'ermita,
s'asomen cares encuriosides que miren les parades del tononer que enllepolix a la xicalla, la del carnisser queja plega
per anar-se'n i als desfaenats que beuen, es passegen amunt i
avall o se queden 11sseguts al pedrís que va de l'esglesiola
a la font, a l'ensems que pensen que ja tenen fela tora la
faena.
També miren a Ana Maria que entra en la casa frontera.
Porta a les mans una carta i al !robar-se a !'entrada a la mllrquesa li la dóna dient-li amb alegria.
-¡Carta del senyorel ferran, senyora! La lletra cm p¡¡reix
seua ...
-1Dus! ¡Sí és, si! Veja m que di u.
D'un repent llig la carta la marquesa. ferran no poi an11r a
p11ssar uns dies a I'Avellil perque ha de comen<;ar a actuar davan! del tribunal a primeries d'octubre. No poi esbargir arll
més que en la catedra; si la guanya es casara per
!'abril vinent. Tor a<;o si Pilar vol, encara que suposa que sí
ho acceptara de bon grat per ha ver estar sempre ell qui s'oposa al connubi fins que poguera governar arnb seguretat i dccorosament el carabassf de la sal. Si n'eixill vencedor, aleshores aniríen, després de maridats, a fruir del cer<; gelat de I'Avetossal de la ro\cvcra, a correr les
11(1, a contemplar el
masades de Oibalcollu, d'Eixirneno, d'en Cano, de Salvassoria pcr a coneixer cls masovers, a passcjar i pendre el sol a
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l'ereta i anar als boixars a replegar unes forques de boix per
fer bescuits ben tous.
Li mana a Ana Maria que deixara la carta damunt de la calaixera del seu dormitori i que li duguera un gol i la bossa del
punt de ganxo. lxqueren les dos; de l'aigua de la font que xorra allí a la dreta begué la marquesa dos gotets, a glops petits,
pera poder resistir la seua gelada frescor. Després Ana Maria
se'n torna a casa i la marquesa poquet a poquet s'allunya de
!'ermita i cerca l'ombra d'unes carrasques que hi hav.ien allí
prop, al vessant del barranc de l'Avella, des d'on s'albirava la
llunyania del por! de Prunelles.
Convidava la xafagor d'aquell dia d'estiu a seure damunt
!erra, a cloure els ulls i a obrir les finestres de !'anima a aquells
qui com la marquesa enamorada havia d'assaborir amb golafreria els records passats i calcigar agradosament per l'esdevenidor inconegut. La música sorollosa i estrident de les cigales, que pareixia serrujaven els !rones i el brancam de les
carrasques, l'ajudava a abstraure's de tot allo que la envollava. Dormía el ganxo dins la bossa sense passar per J'enreixat
del xal polícrom; les quietes mans de la marquesa, refermades
en terra, sostenien all(al el mig cos recolzat damunt terra. No
li abellia el punt de ganxo; altre dia avanl(aria la faena embolicada dins la bossa, abandonada allí a un costal; hui volia
somniar.
Per entre l'enreixat de llum i ombres que dibuixava la fullaraca de la carrasca que l'aixoplugava veié un trosset del blau
del ce!, i amb els ulls mig clucs mira, afina més i més la vista,
s'eixampla més i més l'horitzó i comenl(a a somniar. Ara ja
tot el món era de la fantasía de la Marquesa de Ratils.
Realment n'estava enamorada de Ferran. Aquest descobriment queja l'hauria fet cents de vegades, ¿no li faria vore a
ferran amb cristalls d'augment? No, massa tenia sabut el seu
desequilibri, la seua nulitat corn home de món. Ara recordava
quan es begué tot d'una l'aigua del renta-mans que tragueren
després deis llangostins i com s'engolí en dos trancs la cuixa
de pollastre, sense deixar més que !'os pelat, el dia que es conegueren, el dia que dinaren en casa de la Duquessa d'Ares.
A.dés eren les mil grolleries que li tenia fetes; adés la seua timidesa al lyceum Club abans de comenl(ar la conferencia,
quan raonava amb la junta; adés el seu orgull satlmic; adés
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el proposit decidí! de no mullerar-se sense que pogués ell portar el timó. ¿No es poliria Ferran després? Pero, ¿no s'havia
modifica! gens?
L'enamorament de la marquesa li havia deforma! la visió
del seu ferran. Gens, gens ni miqueta
el seu poliment. Una miqueta de desimbollura i res més; la rabassa era
la mateixa.
1 era notable el contras! d'aquells dos tempe•·amenls tan
desiguals que per aixo sembla s'atra'ien com si estigueren
imantats. La marquesa tenia lota l'exquisidesa de trate de I'aristocrata de vella arre! i l'acometivitat de l'home de negocis.
Ferran, despreocupa!, no parava esment en aquestes subtileses, i Ient i tranquil no Ii se socarrava mai I'arrós. ¿Aplegaríen a congeniar?
Amb aquesta enronia abrigué els ulls, astorada per un sorra! de perdius que volaren a I'allra banda del barranc. Perno
cavilar més emprengué el retorn a casa. Ja s'acostava l'hora
del dinar.

* * *
El catedratic de grec de la universitat de Madrid ja és Marqués de Ralils per banda de cuixa. L'enamoradíssima marqueseta n'esta rota orgullosa i satisfeta d'haver dut a les velles
nissagues dels falcó i deis Casalduc, d'haver empeltat als
troncs rejovenits de les seues dos fa¡nílies, la saba hei·Ienista
dél professor alacantí. En els seus somnis ambiciosos volia
que el nou arbre fera bona brotada i que un bell refillol apie·
gara pe! temps a ésser, a l'ensems que Marqués de Ratils pels
quatre costats, enginyer audaciós, atrafegat i envoll en el món
de les grans flnances o savi catedralic que professés una rara
disciplina en la pau augusta i serena d 'una aula d'alguna famosa universitat del món.
La marquesa en
com en molles coses amava els contrasts. Esperonada per un d'aquests daltabaixos aplegil a reaIitzar el seu casamenl i ron la dona més dissortada del món.
No passa més d'un any; aquell matrimoni es desbarata, es
desféu com la sal en l'aigua; allo no acaba com el rosari de
l'aurora perque la marquesa posa molla aigua pe! mig. Ferran
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no podia avindre's a tots els refinaments socials; el! era una
fera solla i salvatgina que no podia admelre cap disciplina en
les esferes del sentiment. Encara en els treballs
el salvaven les seues portentoses facultats; no li agradava, no
Ji havia agrada! mai metoditzar, sistematitzar lota aquella pilera de coses que s'havia ficat dins del cap; si ho fea era perque
no tenia més remei. Un instint brutal, abatollador, el dominava; era el desordre personificar.
No tenia remei; n'estava convenc;:uda !'enamorada marquesa i en Huila continua la passió que professava a Ferran i la
seua exquisida i sublimada sensibilitat es llanc;:a a passar la
mar i anar-se'n a Buenos Aires en companyia d'Ana Maria i
el seu marit.
En una breu conversa trencá amb Ferran. Ella se'n anava
a !'Argentina per estudiar els negocis que a Buenos Aires duia
el maril d'Ana Maria. Estaría fora quatre mesos; al rei orn tornaría asa casa, a la d'ella assoles. AFerran el tindria com un
hoste; des d'aquell moment prenia aquel! carácter.
Després maná posar un telegrama a Barcelona, al marit
d'Ana J'vlaria, comunicant-Ji que els espera va als dos al sendemá
a l'hotel Ritz, als volts de les deu del matí. Aquella mateixa nit
eixia cap a Barcelona la marquesa.
Ana J'vlaria contra lota la seua família i contra el consell de
la marquesa fea sis mesos que s'havia maridat amb Lluís. Els
anlecedents de Lluís el presentaven com home una mica divertí! i arrisca!; ara tenia uns negocis d'autos de lloguer a Buenos Aires i a Barcelona que li rendaven molf i que li permilien
portar aquell luxe un poc asiálic que enlluerná a Ana J'vlaria,
tan aficionada sempre a no vore de les coses més que les aparences. Ana J'vlaria n'estava salisfeta del seu marif, entusiasmada d'anar tan ben abillada i embriagada encara en el primer
escabussó.
Al sendema els comunicava la marquesa en l'habilació de
!'hotel, el seu projecte d'anar amb ells a Buenos Aires en el
viatge que empendrien el proper dijous. Ana Maria es queda
a fer-li companyia a la senyora; ni a ella, i menys al seu marit,
els digué res de la seua rompuda amb Ferran.
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* .. ..
La seua permanencia a Buenos Aires dura dos anys. Al
retoro l'acompanyaren també Ana Maria i el seu marit. Desembarca a Barcelona i sortf cap a Valencia; allí passa una llarga
temporada en la casa que tenia parada. A l'hivern retorna a
Madrid. Per noticies a ella arribades s'entera de que Ferran
demana !'excedencia de la catedra de grec pocs mesos després
del rompiment amb la marquesa i se'n ana d 'Espanya, sen se
que aleshores sapia ningú per on para.
Una gran preocupacíó rosegava a la marquesa. Hi restava
caliu d'aquell voler que li tingué sempre al jove he!· tenista de
l'Hipodrom. L'havia volgut i el volia més cada dia, pero, lluny,
ben lluny la rudesa irresistible del catedratic de grec. Per als
bons records de la marquesa la millor epoca era la primera,
la de jOVE< heJ·Jenista; sintetitzava la grolleria la segona epoca,
quan guanya la catedra, quan es mullera, quan ella el conegué
per dins.
En la cura del seu palrimoni passava els anys la marquesa.
L' arbre deis Falcó i Casalduc es va semar per culpa d'aquell
prot'essor de grec. La marquesa no eixia gens; s'arracona en
casa i no fea cap vida de societat; s'aboca a fer obres de caracter social i benefic.
Els records del jove hef ·lenista l'animaven. Ara de poc va
saber del professor de grec. Havia rebut una carta seua que
era lota una confesió. Va demanar !'excedencia al temps d'anar-se'n la marquesa a !erres suramericanes; la seua dignitat
no li permitía permaneixer més temps a Espanya. Embarca
peral Canada: una universilat d'allí li encomana la direcció
d'un seminari de perfeccionament de llenglies i literatures estrangeres modernes. En aquell fornal havia forjat un esto! de
deixebles brillantíssims queja exceJ·Jien por tot el món.
L'exit sorollós del seu mestratge el nuvola una preocupació: la ¡ntnxa que porta clavada al cor. No havia entés a la
marquesa; no havia sabut dur-la; no tingué mai esme de la
seua subtil sensibilitat; les intemperancies de qui com ell s'havia erial i havia creixcut entre papers ho trasbalsaren tot. ¿Que
no l'hauria volguda pro u? Sí, la volgué i ara la volia més que
mai.
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Havia segut víctima d'una ro'lna educació i arrossega a la
marquesa al sacri!ici. No la oblidaria mai i desig seu rora que
no l'oblidara mai, que s 'en recordara d'aquell professor de grec
que se Ji atravessa al camf sense saber res del món.
Des d'aleshores la marquesa va concebre un projecte. Un
lloc de cara a la Medilerrania, de facil comunicació amb les
grans rules terrestres i prop de grans urbs hi hauria que cercar. Allí fundaria un gran centre de cultura classica i de cultura moderna, un seminari de llengües vives i de llengües mortes. Amb el coneiximent de les llengües modernes arribarien
els deixebles a poder consultar les millors edicions del món.
A !es universitats de les urbs properes escollirien els rnillors
alumnes per cornenc;ar; després ja ne vindrien de tot el món.
Quan esligueren ja formats s 'escarnparien arreu, per lotes
bandes.
Ja tenia escollit un lloc ideal. Era un poble que es !icava
dins de la mar. Una llenca de !erra el junyia als camins de dos
gran urbs. Els vessants plantats de garroferes, oliveres i ametllers de les muntanyes deis voltants, baixaven amb suaus ondulacions a la planúria, plena de la verdor de les horles. El
paisatge ajudaria a !'obra d'humanització que es proposava.
Comenc;a a comprar cases i més cases, finques i més finques. Aconseguf la cessió del pral i un estol de lecnics emprengueren el seu sanejamenl. Manava derrocar les cases aiximateix com les comprava. Els habitants se'n anaven als pobies veins. Aixina poc a poc tot acaba en runes, menys les
muralles, l'esglesia i el castell del cim. Deixaren el moteró tot
pela!; es salvaren els vells edi!icis; per ells sabrien els anys
que tenia el cudol aquell caigut díns l'aigua. Ellrafec sorollós
de la joventut estudiosa rebotaría en els daurats carreus deis
vells edificis per escampar-se arreu del món, via avall de la
blava ruta de la mar.
Passaren dies i dies i morf la marquesa sense arrematar
J'obra. El notari escrigué a Perran comunicant-li era l'únic
marmessor de la cabdalosa herencia i que precissava retornara avial per acabar de realitzar el projecte de la marquesa. Al
retorn Ji entregaria a ma una carla autógrafa; aixfs complimentava lo darrera voluntat de la marquesa.
Ferran retorna del Canada. El notari Ji dona la carta de la
marquesa, els plclnols i els pressuposts. La marquesa tenia
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previst tot lo de la construcció. Una memoria, on no es queda va res sense puntualitzar, acompanyava a aquel! muntó de
planols i de papers plens de rastres de formules i números.
Aquesta memoria de la construcció arrematava amb unes
advertcncies per a Ferran. La Mar·quesa de Ra tils era el constructor, pero qui havia de donar vida als edificis i carrers,
qui havia d"animnr allo, era el famós professor de grec ala cantf, que passa els millors anys de 111 seua vida al Canadá.
11mb la seua presencia !"obra; basfits els edifiFerran
cis planten arbres ara. Per oblindre belles perspectives aprofitaren les irregularitats de la penya. D"un dia a l"altre pareixia
que s"havia obtés alfo per art de bruixeria. Estols aqueferats
d"obrers arremataren la corra d"ou d"aquella fundació.
Ara !"escultor era Ferran . El rovell de l"ou, !'anima de la
institució havia de crear-la ell, mestre en eixes altes disciplines pe! seu aprenentatge al Canadil. Ferran sabia que l'esperit
SHXÓ no és l"esperit llatí i escarmentat en el! mateix volia fer
un esto! de deixebles intei·Jig·ents, pero, equilibrats, humans.
1 vingué el dia de la inauguració. Un polsim d"or no deixava
vore bé les properes muntanyes d"un costllt, ni la blavor movedissa de la mar de l"altre. La rojor daurada del sol encenia
el cor deis invitats concurrents, del mestre i deis deixebles i
renectia damunt les blanques veles de les llunyanes barquetes.
Era una resta de joia i de llum presidida per el cadaver ja
semat de la ?-1arquesa de Ratils. Dia de resta major en que el
blau del cel i de la mar convidaven a enjoiar-se.
La blanqufssima morralla reeixia per damunt deis carreus
d"or vell del castell. Era una resta de joia i de colors, ben distinto d"aquella allra de fea segles, quan entre salmodies litúrgiques i rodejat de misteri moria, a aquell mateix recinte, aquel!
ferreny Ponlffex que regr el món sancer. Aquel! dia, passat el
temps reglamentad, es trasllada el cadaver de la marquesa
des de Valencia al cim més all del moteró; aiH a la
del castell pies i perpals excav11ren en la penya milenaria un
vas, on fon soterrada la momia de la marquesa. Damunt, en
poc
una gran llosa de pedra grisa la gúbia i el cisell
destramen! una inscripció que venia a dir aixina: •Que !"anima
de la Marquesa de Ratils siga el seny ordenador de la fundació•. La inscripció ron feta per ferran. Aquelles ferramentcs
no les haurln tingudes mai a les mnns.
B. 13
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El rector d'aquella fundació mai hauria estat un mestre pedrapiquer, pero amb aquella dan·era ofrena a la seua eslimada-ell era pedrapiquer d'intel·ligencies-proclama quina era
!'anima de la nova inslitució, l'esperit alat, fi, comprensiu, huma d'aquella marquesa que ama la vida. Ara hi hauria que esperar que aquel! subtil esperit que a dolls es vessava des del
cim més alt de la penya cap a les fondaries blaves de la mar,
emrnotllara !'anima deis deixebles que havien d'excel'lir com
mestres merifíssims a tot arreu de la terra.
Després d' ayo Ferran explica la primera lliyó. El tema era
el pla a desenvolupar en la institució; al raonar les rnalformacions que duen aparellades les educacions unilaterals descrivf el seu calvari passat i llegí com a colofó la carta que la Marquesa de Ratils li va escriure al !lit de la mort.
- Jo vaig ésser un orb. El complement de la meua formació
el vaig tindre a les meues mans. Aleshores no ho
vore ni
ho vaig entendre. Al vostre camí vos surt la mateixa dona
que a mi. Sapiau aprofitar-vos. La delicadesa del seu esperit.
ens envolta cara a la mar blava, la nostra Mediterrania.
ANGeL SÁNCHEZ GOZALBO
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Sobre la territorialización del Código
de Valencia

E

l

del reino de Valencia, por las especiales circunstancias que se daban en su t:acimiento, parecía
que debería ser una legislación unitaria o por lo menos fácilmente territorializablc. En la época de la exaltación
del derecho romano por la escuela de los Glosadores, cuando
los legistas empezaban a intrigar en las cortes adulando a los
reyes, nada más lógico ni aparentemente más sencillo que tributar a la boga y organizar con arreglo a lns nuevas ideas
unitarias el régimen jurídico de un territorio recién conquistado. Ello apoyaba, además,
orientaciones del monarca con
relación a la política que deseaba mantener frente a los embates nobiliarios. Aparte de que, en principio, la tesis no serfa
mal vista por la nobleza aragonesa que esperaba en el nuevo
reino se implantase el derecho aragonés como casi implfcita
consecuencia de la extensión que al derecho catalán se había
concedido por Mallorca.
A base de aquellos principios, el monarca pudo pensar en
la redacción de un fuero general para ir dándolo a las poblaciones que se conquistasen; sin embargo, no se preocupó de
la cuestión hasta después de lograda la conquista de la capital. Entretanto los señores iban poblando los castillos, las villas y los lugares, concediéndoles el fuero que mejor se les
antojaba, con estirpe aragonesa o catalana. Así se puede advertir que se pueblan a fuero de Zaragoza, Burriana •, Vi na1 En 1233, •ad bonum forum si ve consueludlnem civil alis cesaraugusfe•.
Chabás ella un texto (Arch. general de Valencia, Enajenaciones del Real Patrimonio, tomo 1, fol. 49) en el que consta que Jaime 1 concedió exenciones a
los burrlanenses y cdonals encara et otorgals qne roren poblats a fur de Saragosa el que daquells usasen el reglsen ab aquells en tots lurs fefs•.
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roz 1 , Benicarló 2 , Mola Escobosa 3 y Villarreal •; a fuero de
Lérida, Cervera 5 y San Mateo 6 ; Morella a fuero de
da 7 y entre otros lugares parece que el derecho musulmán restaba en vigor Xivert y Uxó, donde el Conquistador dejó que
los moros los siguiesen poblando 8 • Aun poco antes de tomarse Valencia no estaba orientado Jaime 1 con respecto a las
direcciones jurídicas que debían dominar en la capital, hasta
el punto de establecerse oficios de la legislación aragonesa 9 •
1 En 1236. Carta puebla concedida por D. Gil de Atroclllo cad bonum rorum el modum slve consuetudlnern clvllatls Cesoraugusle•. Pub. por Balbas,
cit. por Chabás.
2 Carta puebla de Benicarló, por Fernando Pérez de Pina, procurador de
Jaime 1, 13 juniO 1236. Con f. en BOLETÍN OS LA SOCISOAO CASTBLLONBNSB OB
CuLTURA (B. S. C. C.), IV, 189. Hay una copia de esta carla en la Bibl. de la
Universidad de Valencia, Mss. 145.
3 Carta dada por D. Blasco de Alagón, 3 febrero 1237, •ad bonos foros el
usus consuetudines Cesara u guste• . CnAnÁs: Oénesis del derecho foral de
Valencia, apéndice, pag. 42.
4 Confirmando el privilegio, Pedro 111, en 1279, recuerda que Jaime 1 concedió a Villarreal • populare ad forum Aragonis el ad Jllam franquitatem ad
quod seu qua m homines Burriane sunt populatori•.
¡; El 8 de octubre de 12351e concede Prey Hugo de Pollalquer, maestre del
Hospital y castellán de A m posta, una carta puebla con múltiples referencias
al derecho ilerdense.-•ltem relinemus nobis Mensuram el Pensum ad consuetudinem ilerde; item retinemus nobis llrmamentum et justicias ad bonos
mores et consuetudlnes clvltafis llerde, item volumus et concedlmus quod positis vos de sentencia et ludicio super vos lato appellare clvitati ilerde...• Ms.
de la Blbl. de la Univ. de Valencia, número 145.
6 Carta dada por Prey Hugo de f'ollalquer el 17 junio 1237. Mss. cit. Blbl.
Unlv. de Valencia.
7 Carta del17 abril1235, otorgada por D. Blasco de Alagón. •Damus alque concedimus Villa m de Morena cum omnlbus suis terrninls et quingentlbus populatorlbus ad populandum ad forum de Sepulvega el de Extremadura
rranche, libere el quiete in perpetuum, cum hac presente carta perpetuo valitura•. CHA8ÁS: Oénesls, apéndice, pag. 31.
8 HoNORIO ÜARCfA: El derecho de los conquistadores y el valenciano en
nuestra provincia, B. S. C. C. IX, 240-24li.
9 Resulta interesante lo que a este respecto comenta Chabás (Oénesis,
pág. 11-12). •En 7 de Octubre de 1237, desde el Pulg, antes de formalizar el
sitio de Valencia, concede (Jaime 1) al notarlo Guillermo la escribanía de la
curia o sea la del 9almedina de Valencia; en 28 Diciembre del mismo afio el
trtulo de Merino de Valencio durante su vida a J. Galindo de Daroca; en 2li
junio 1238 confiere a P. Garcés y Martfn Garcés respectivamente y de por vida
el 9avalmedinato o curia de Valencia y el de Burrlana. Estos cargos son del
Fuero de Zaragoza, uno de los principales de Aragón, y esto nos
creer
en futuros proyectos favorables a las aspiraciones de los aragoneses, muy
diferentes a lo que aparece después de conquistada la ciudad ...•
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Conquistada Valencia el camino a seguir quedaba trazado.
Se forja un código esencialmente románico 1 , con caracteres
que permitían su rápida generalización: es un fuero municipal
terrilorializable 2, que-contra toda lógica inducción y frente a
los propósitos iniciales-no se extiende con la eficacia y la rapidez que comunmente se ptesume. Dado el código en 1240 3 ,
se puebla Vinaroz poco después y el procurador del monarca
4
le concede fuero de
• Justifiquemos que el obispo
de Tortosa, en fueros otorgados a las poblaciones valencianas de Cabanes 5 y Benlloch 6 , prefiriese concederles el derecho local tortosino, pero advirtamos que si a Benasal y Albocácer, en 1239, se les puebla a fuero de Aragón en los momentos en que se elaboraba el código valenciano, Viver y Villarreal siguen al mismo fuero aragonés en 1267 y 1275, siendo
dado fuero catalán a Segorbe en 1279y aNules en1251, mientras era reconocido el régimen jurídico islámico en Uxó, en
1250, y en Artana y otros lugares de Espadán el 1242 '·
Los hechos y las contingencias debieron forzar a Jaime 1
para que modificase el pensamiento inicial, ya que dicho monarca proyectó al tr<lzar el código de Valencia la territorialización y generalización de las disposiciones en él contenidas.
No solo se reconoce así en el texto de la ley 8 y se deriva del

1 Con f.
SÁNCHez: Sobre la relación del fuero valenciano con •Lo
Codi• nota en •Anuario de historia del derecho español•, 111, :;s;;,
2 Estudia este carácter, CHACÁS: Génesis del derecho foral, pllg. 17.
3 La fecha de 1240 es hoy generalmen:e aceptada. As! GALo SANCHBZ:
Apuntes de historia general del derecho, Barcelona 1930, pág. 207.
4 Carta puebla de Vlnaroz, por D. 011 de Atrocillo, dada el 29 septiembre
1241. Pub. B. S. C. C. IV, 192.- .per fuerum et consuetudinem Cesara uguste•.
5 Carta puebla de Cabanes, dada por el obispo de Tortosa, 19 junio de
1243, según el derecho tortosino. Pub. B. S. C. C. 11, t83-l8á.
6 Carta pueblo de Benlloch , por el obispo de Tortosa, 5 marzo 12M, a fuero de Tortosa. Pub. B. S. C. C. 11, 297-300.
7 H. GAncfA: art. cit. Debe con f. el libro •Privilegis del senror rey en Jacme ••• de la serra de Bsllda y vall de Uxó•, Arch. general de Valencia, sec. ArChivo del Real, legajo 624, principalmente fol. xcv; con referencia al régimen
posterior.
8 Recuérdese el pasaje del prólogo latino •Prohlbemus ita quod nullas
alias consuetudines In ciulfate uel aliquo loco regni ualentie sibl locum In
aliquo uendicare...•, que corresponde al texto romanceado: •Vedam donchs
que nengunes altres costumes en la ciutat ho en alcun loch delterme altre del
regne de ualencla... •
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conocido concepto unitario allí expuesto l, sino que este propósito aparece ratificado en algunas cartas pueblas que siguen
al código 2 • Lo advertimos, además, por las repetidas concesiones del fuero de Valencia, en los años siguientes a la promulgación del código: en 1245 se concede a
en 1248 a
Onda y Tales •, en 1251 a Peñíscola;, luego a Benifazá 6 , más
tarde, en 1278, a Planes y Almudaina 7 • No hay, empero, un
movimiento que tienda a extender la aplicación exclusivamente del código de Valencia, procurando la unificación jurídica
del reino. Generalmente se concedía el fuero de la capital a las
villas reales que se iban poblando, como se advierte en las

1 Fuero 111, fol. xxxv vuelto, en la ed. 11>47: •Una costum, una moneda de
lig e de pes e de figura, una al na, un quarler, un almut, una faneca, un
una onc;.a, un march, una Hura, una rova, un quintar, e un pes e una mesura
en lo! lo Regne e en la ciutat de Valencia sia per tot temps>.
Ya en 1249 decía Jaime 1, en un prlvllegio dado en Calatayud •cum secu ndum consuetudines a nobis datas clvitatl et reg-no Valen!le In clvltate el o m ni·
bus villis, castris et quibusllbet aliis locls eiusdem regn i un u m et simile pondus esse debeat et mensura statuimus ...•
2 Carta puebla de Den la, •Cum consuetudines ciuilalis Valentie ad unamquemque villa m el castrum Valentie Regni statuimus extendendas, et alicubl
foto Regno Valentiae ... • Semeiantemente en la puebla de Sagunto < ... statulmus extendcndas el alicubl in loto flegno Va leutlae allquas consuetu<lines vnlere preter islas•. Pub. CHIIBAs: Oénesis, apéndice, pág. 10-!2.

3 Car·ta puebla de Cilla, dada por el castellán de Amposta, 31 de octubre
1243, a fuero de Valencia (•in omnibus aliis forum el cousuetudlnem clvjtalls
Valencle•). Pub. B. S. C. C., 11,23-24.

4 Cartas de Onda y Tales, dadas por Jaime 1, 28 abrí! 1248. Pub. B. S. C. C.
IV, 283.
5 Carta de Peñlscola, dada por el rey, 22 febrero 1251 (•secundum quod.
clvibus civilalls Valencte faciemus•). Pub. B. S. C. C. IV, 194- 195.
6 Carta de Benifazá, dada por el abad en 1261, •in omnlbus al iis hic non
expresis volumus, quod sitis ibi populati ad bonum forum Valenfiae•. Bibl. de
la Unlv. de Valencia, mss. 865, núm. 6.
7 Carta puebla de Plnnes y Almudnina, dada por D.• Teresa Gil de V ldaure, 10 junio 1278. En ella se reconoce plenamente la vigencia del código valenciano. He aquí, algunos pasajes: •luxta f'orum el consuetudlnem Valenlinam ...
llem concedlmus vobis el vestris et dlctis Populatorib us si ve adquisitoribus,
et eorum successoribus in aeternum, quod positis eligere quollbet anno )ustiflam, Jura lis et
pro uf es! quondam assuetum ellgendl el ponendi
in clvitate Valentina ... el eorum rederntionem et obligalionem, cena!, quaesllam
el Peytam el Monetatlcum, iuxta f'orurn el Consuetudinem Valenflnam ... > Según mss. 14il de la Blbl. de la Unlv. de Va lencia, núm . '67 del legajo.
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enrias de Denia y Sagunto 1 , pero no se procedía con eficacia,
segun tendremos ocasión de demostrar.
Ante todo es preciso reconocer que casi carecemos de documentación por encontrarse aún inéditas muchas cartas
pueblas; sin embargo, a pesar de tener que trabajar con un
material reducido 2 , podernos atrevernos a pensar que, habiendo datos muy expresivos, si no es posible sentar hoy conclusiones detalladas, cabe al menos deducir o calcular que la
territorialización del código de Valencia fué obra laboriosa y
tardía 3 • No debemos dejarnos seducir por la oratoria de nuestros escritores de formación novecenlista. Sin duda más inspirado en ella que en las aportaciones archivales ha pensado
algún autor que en 1251, apenas diez años transcurridos desde
la promulgación del código valenciano, había ya una gran

Bscribe CHIIJJÁS (Oénesis, pág. 18) que en el privile gio de Denia, el rey
«COIISlderando que
propósllo extender las costumbres de la ciudad de
Valencia a cada una de las villas y castillos del reino, y que en todo él no hubiese otras, concede a los habitantes del término, castillo y villa de Denla, que
se rijan por las costumbres de Valencia y con arreglo a ellas se Juzguen todas
l as causas civiles y criminales. El código valenciano se habla publicado ... el
mismo año que D. Jaime se posesionó de Denia, y cuando tarda cinco años en
hacer la concesión es prueba de que el código de la costum no er11 ley general
obligatoria, ni siquiera en las poblacion es que no tenfan Fuero particular. Lo
mismo ocurrla a Sagunto; conquistada antes de 1239, t11rdó aún nueve años en
regir la Costum de Valencia en ella. Y también con Cullera, que conquistada
en 1240 se le concede la carla puebla y el Fuero en 1200• .
2 CHAB.\s Indicó en su Oénesis algún pasaje de determinadas cartas pueblas, casi todas procedentes del Archivo Histórico Nacional. También transcribió las cartas de Sagunto y Denta. El BoLBTíN oe LA SocmoAo CASTBLLONilNSB.DB CuL1'UIII\ ha publicado bajo la dirección del mnlogrado Mosén BeH,
una Interesante colección de carlas pueblas de In Comarco de Castellón. Gran
parte resta aún en Jos archivos. El Arch. general de Valencia conserva muchas
coplas, asr como también la sección de manuscritos de la Biblioteca de la
Universidad.
3 1>. UoQue CIIAUÁS entendió, al conh·ario, que al Iniciarse la segunda mitad del siglo Xlll, pocos años después de promulgado el código, se extendió
por el reino (Oénesls, pág. 28), creyendo •por razones de Inducción, que se
dló este paso, y entre ellas la principal es la t<mninaclón de la conquista del
reino ... Si cuando solo existía sin carla puebla la
le da un
código con ánimo de irlo extendiendo a todo el reino (confo1·me se fuera conquistando), de suponer es que la ley se harfa general
de conseguida
la unificación polftlca. SI se hizo esta extensión en 1251 o bien en 1261, no es
fllcll determinarlo• .
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uniformidad legislativa en el reino de Valencia 1 • Semejantes
afirmaciones no pueden hacerse sin incurrir en contradicción 2
pues, aparte del albalá de la jura de 1261 3 , habría que registrar cómo en1271, jurando los fueros, mandó el monarca que
se observasen en todo el reino. Pero es más; nótese que en
1285, al subir al trono Alfonso 111, nielo del Conquistador, el
elemento aragonés, según cuenta Cebrián 4 <quería que se extendiesen los Fueros de Aragón al reino de Valencia y llegó
en son de guerra hasta Sagunlo•. Esto evidencia la escasa
aplicación del código valenciano, porque de otra forma no
hubiera sido posible arrancar de la debilidad de un príncipe
una concesión como la aprobada en las Cortes de
el 1288, que permitía una expansión que se hubiera podid o
llevar a cabo de no mediar la protesta y oposición del Consejo de la ciudad de Valencia.
Al iniciarse el siglo XIV el código de Jaime 1 regia úni ca-

1 S. CenRIAN lnoR, Los Fueros de Valencia, •lll
d'hislorfa de la
Corono d'Arago•, Memorias, l, 620), redondea el punto de vista de Chabás
expresándose asf: •nada tiene d2 ºxfraflo que terminada l a conquista del reino,
me nos Alicante, establecidas las principales V il las Reales, constil uídos y po blados definilivamente muchos señoríos, y no solo extendida ya la Coslum de
Valencia a aquellas, slt1o acopladas a las mismas, copio da por los seño •·es en
los diferenles territorios y estados, presenta de hecho el reino cierta uniformidad- si no había a lgo más, como luego diremos-moviéndose en ya arraigadas y comunes prácticas, usos y costumbres, observándose, no solo lo prescrito en la Costum s! que tamb ién alguna otra disposición o aditamento dicta·
do por el monarca- privilegios, cartas- de carácter más genern l y más
abiertamente inclinado a los ulteriores planes de D. Jaime aunque sin fo r mar
un acabado cuerpo legislativo escrito, ni mucho mQnOS•.
2 Bl 'mismo Cebrlán afirma en la pág. slg. ( 1, 621) •Si fuero n extendidos o
no, en esta misma época, los Fueros a todo el reino va lenciano, es cosa que
no nos atrevemos a decidir•. Cebrián copla, aquí, a Chabás, rer o rro se atreve
a seguirle textualmente. Las lfneas transcritas corresponden al párrafo: <51
f ueron estos Fueros extendidos a todo el reino en esta fecha [ 125t] o más adeno es fdcil determinarlo... > (Oénesis, pág. 28). También
se confradecfa, como puede verse con f. un texto de la pág. 47 de su o p. cit.
3 8se albalá (Arch. municipal de Valencia. Privilegios de Jaime 1, núm. 23)
sella la la extensión al referirse al cobro de una cantidad •r•·o confirm<•tione
rororum vaJentle, ab untuersis et siogulis hornlnibus Ciuitatis ualentie et
nlum allorum locorurn et ulllarum Orte ualenfle el lerminorum ac pertinentla·
rurn elusdem ... ef ella m ui llarum Casllllionls de burriDna de uillafamez de onda de Liria de Co1·bera de Cuyllera de Candla el lerminorum suorum ...•
4 Loe. cit. 1, 625.
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mente en la capital y en las villas reales. Durante esa cenluria
hny ten tati vas de terri torialización pr incipalmente reflejadas
en las renuncias al fuero aragonés. Asf en 1050 Ximén Pérez
ele Arenós renuncia al fuero de Aragón que regía en su baronía; en 1531 hace lo propio Gilabert de Zanoguera, señor de
Almazora; y Juan Ximénez ele Urrea, en 1346, renuncia al mismo fuero vigente en sus territorios de AlcalaJén. Pocos años
antes, en 1350, Morella, reintegrada a la Corona, abandona el
Fuero de Sepúlveda. En 1283 había dejado Segorbe el fuero
catalán, etc. El mayor empuje en es te sentido se da también
en esta época, merced al acuerdo tomado por las cortes de
Valencia de 1329, al exigirse que se rigiesen por el fuero valenciano los territorios cuyos señores consintieron esas
leyes'· No ha de olvidarse que las villas y lugares a fuero de
Aragón perduran; baste recordar que a fines del siglo XIV la
villa de Chelva es regida por fuero aragonés según la carla
de 1369 2 y del ar raba l de C hel va se i nsiste en 1370 que h a sido
es y debe ser de f uero de Aragón 3 • Es decir que du rante lodo
el siglo XIV el código de Valencia no estaría vigen te más que
en la capital, las villas reales • y cierto número de territorios
1 Punos, ed. 1:>48. l?ub. xxlllj.-Dels lochs on se seruaua de feyt fur daragó
tornats a fur de Valen tia. cOrdenam que tots los lochs del regne de ualenclll
qul no son nostres en los quals se serua huy fur d11ragó, tos senyors deis
qun ls han consenilt e consentcn als presents fut·s sien de fur de ualencia per
totstemps, m anants que encontlne nt hl s i a mes e seruat de fet lo di! fur de
ualencla•.
2 Carta puebla, exls. en el Arch. general de Valencia, sec.
Justicia,
lib. 8, fol. 271!.
3 • ...los Raba les o Barrios de la villa de Chelv11, 11slgnados para morerl11,
appellndos Benoa¡ya Benaxnny la quat villa e Barrios e ll11bales fueron siempre
e son y quiere que sean de IIQUi adelante de fuero de Arllgon•. Arch. gener11l de
Valencia. sec. Real Jusffcla, lib. 8, fol. 22¡).
4 Algunas villas dependientes de In Corona segu!11n aún en el siglo XIV
fuero de 1\ragón. Qu iero ¡·ecordar aquí que sólo en 1330 pasa u o regirse por
fuero de Va lencia, Vlllarreal y Burria na. E l cód ice valenciano de los Furs
existente en el archivo municipal de Valencia, lo recuerda después al mettclouat·
las disposiciones de Alfonso 11. cl::'-st apres dlmecres que hom comptaven llli
ltlus januarii del any de nost1 e senyor M ccc >O< lx ajustada tota la cort en la
esglesya maior de la seu damunt dila fon publicada la reductio feta en la dlta
cort al fur de ualencla deis lochs de burriana i de ullare11l. . establim per lo
present fur que les dltes ulles de burriana i ullareal ab tots lurs termes e los
habltadors de aquells e de lurs termes sien per tots temps de fur de ualencla i
sohneses a aquell roragltats daquells de presenl fur dllrago...•
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señoriales cuya extensión no conocemos actualmente por impedírnoslo la escasa documentación utilizable.
En el siglo XV es digna de comentar la pretensión de los
señores de Chiva, Castelmontán, Argelila, Altura y otros
lugares, que solicitan se reconozca el hecho de que tales señoríos siguen el fuero de Aragón 1• A esa pretensión se oponen los procuradores de las villas reales y 111 petición es muy
interesante porque se relatan en ella los esfuerzos por territorializar '·
No es esto lo estupendo. Bien lógico resulta que los señores aragoneses defiendan una peculiaridad jurídica propia,
Conf. Procesos d>l Cortes, cortes de Valencia t417, Arch. general de
V dlencia, sección Arch. del Real, núm. 509. Hay un a serie de peticiones para
que se guarde fuero de Aragon, que inicia la baronía de Chiva (loe. cfl. fol.
lxviij) cuyo señor •diu que no consent en la confermació ef jurament que uos
senyor entenets y uolets fer e que haiats fet de furs e priuilegis del Regne de
Valencia, usos, costums e sfils de la go uernació o altres dit Regne de Valencia
ni en furs reyts nj fahedors tan com que puxen extendre o enfendre a ell o a la
dita baronia e lochs de aquells, ans protesta que en aque lls sien servats e
saluus fots furs e priuylegfs darago ... •. Estos señores alegan que siempre rigió alli fuero aragonés, •en los qua ls-dicen-per tots temps si a usat e son de
fur daragó•.
2 Procesos de Cortes, A1·ch. del
num. 509, fol. lxvljíj.-•Molf alt
princep e victorios
l?eyal de les nostrcs Ciutats e uiles del
Re.gue de Valencia ab hwnyl e subjccta re.ue.rencia de la vostra Senyoria contradienf al proles! feyt sobre la
de furs daragó en alguns lochs de
Regne de Valencia dien que.lo Senyor Rey en ¡aeme conquerido1· de dii Re¡¡ne
ab u oler e consentlment de tots los
ecleslaslich militar e de cintats e
uiles Reyals de Regne de Vol encía staluhi e ordena que en tot lo Regne de
Valencia ros seruat fur de Valencia e que allre fur noy fos seruat et jatsla
alguns de la u ostra senyoria en algu ns lochs de dlt Regne seruassen fur daragó. Empro perlo Senyor Rey Namfos fon delego! e determenat que no con·
trastant lo di! us en lo! lo di! Regne de Valencia deuia esser seruat fur
de Valencia e deuja esser roragita t fur daragó. E enanpts tenint corts los
Senyor Rey en puede loable recordació per part del reuerent blsbe e capitol
de la se u de Tortosa e del egregi Comte durgell e del noble don ped ro de ex e·
rica e del noble donlop Comfe de l una e del noble don jo han exlmenez
e per al! res fon ordena! estnt uhlf e iurat que en tots los lochs de r egne de
ualencia ros ser ual fu r de ualenc ia, perque los del dit brar; de les
clutats
e uiles reyals suplyquen a la uostra g1·an senyoria sla uostra merce de no
admetre lo di! proles! feyf p2r obseruan<;a del dlt fur daragó. En altra manera
nb humyl et subiecta reuerencia de la u ostra senyoria d ien que no y consenten
ans expresamer.t en
en contradien protesta ni que lot l ur dret los
ro manga sal u u e utit en lotes coses e persones e que perlo dit prolest nota
sla engendra! algun perjuhi, s uplica n! que la present res posta sia manada inserta¡· al pe u del dit protest ...

Castellonense de Cultura

195

pero contrasta con todo principio de continuidad unificadora
y terrilorializanle el hecho de que aún durante el siglo XV y
por los mismos monarcas se mantenga la vigencia de los
Usatges barceloneses respecto al régimen feudal de importantes territorios valencianos. Jaime 1 había concedido en 1270
a Bernardo de Sarriá los castillos, villas y alquerías de
Alarch y Sanchet «secundum usaticos barchinonae> 1 y en 1298
donó al mismo personaje, en feudo, el castillo de Confrides,
sujeto a idéntica legislación 2. En pleno siglo XV la situación
es análoga, pue:s los documentos nos hablan de i mportantes
donaciones- de Calpe, de Allea, de Benisa, de Teulada, de
lfach, de Sella, de Berig, de Azubeba, de Tárbena, de Confrides, de Gallinera, de Relleu, de ' Ayora, de ]alance y de
Cofrentes- hechas cjuxta usaticos barchinonae el consuetudines Cataloniae generales• 3 • La vigencia, pues, de los Usatges y de las Costumas generals de Catalunya •, es un índice
1 Donación de los castillos, villas y alquerlas de Alarch y Sanchet, 19
septiembre 1270. Archivo genera l de Valencia, sec. Enajenaciones del Real
Patrimon io, tomo IV, fol. 126 ''u elfo.
2 El doc. está fechado en Barcelona t 1 junio 1298, y por él •Concedi mus
al tradimus .., ad feudum honoralum el si ne ullo seruicio juxtam usaticos barchtnone et consuetudi nes el observancia m Cathal onie Castrum nostrum de
Confrides situm in Regno Valencia ..• ad faciend um dum in e uestra libitum
uoluntatls saluo quo predicla ten ea lis per no bis ad feudum ho·noratum juxta
usaficos ba rchinone et consuetudlnem el observanclam Cathalon ie...• Arch.
general de Valencia, sec. Enajenaciones, tomo IV, fol. 151.
En doc. dado en Za1·agoza, 2 octubre 1412, por el rey Fernando a favor
de Alfonso, duque de Gandfa, se concede a éste-«possldere in feudum honoratum pro dicto domi no Rege
seu fortítudinem uocatam Sanxel omne
merum lmperlum de omnlum crlmina lem jurisdiccionem alfe m et baxam Castrorum ef locorum de Calp de altea de benlva de Teulada el de lfach, ac easdem jurisdicciones et Jus feudale loe! de Sella et couarum de berig Castrorum
el uille de Azubeba et Tarbena, cum termini et per!inencils eorundem qul omnia
sunt In Regno Va lencie prestint d·lcto domino Rege jurameutum supra crucem
el sancta quatuor euangella Del et homaglu rn pro eisdem ore et manibus juxta
usatlcos barchinone et consuetudlnes Cathalonla genera les•. Arch. general de
Valencia, Enajenaciones, tomo IV, fol. 34. A l fol. J4 vuelto tlgura la concesióll
de Confrides, Gallinera, Relleu, Ayora, jalan ce y Cofrentes, al mismo, en In
misma fecha y tambien •lu xtam usaticos barchlnone et consuetudlnes Catalonie generales•.
4 Las •Consuetudlnes Catha lonia generales• citadas en los docs. transcritos se refieren sin duda a las llamadas •Costumas generals de Catalunya•,
compilación de derecho feudal catal6n redactada al iniciarse la segunda mitad
del siglo Xlll. Con f. sobre ella GALO 5A.NcHez: Apuntes de historia general
del derecho, 1930, pág. 170.
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sumamente expresivo si se tiene en cuenta que el Código de
Valencia atendía al régimen feudal, habían pasado ya muchos
años desde su promulgación y son precisamente los reyes
quienes exlienden a territorios valencianos textos catalanes.
Por otro lado la expansión del derecho valenciano en las
comarcas donde originariamente hubo fuero de Aragón, expansión realizada, según advertimos, en virtud de las renuncias y las disposiciones de cortes durante el siglo XIV, es un
fenómeno aparente. El notario D. Honorio Oarcía ha notado
con referencia a los citados pueblos de Alcalatén y Arenós
-que en 1550 y en 1346, respectivamente, habían aceptado el
código de Valencia-que los protocolos de los siglos XVI y
XVJJ hacen ver el escaso alcance de aquellas viejas medidas.
Si bien en materia de derecho municipal se seguía el fuero
valenciano, cen derecho privado continúan rigiéndose por el
aragonés• 1• En los documentos del 600 y el 700 aparecen aún
-después de cuatro siglos de derogación oficial-la viudedad
aragonesa, la legítima de diez sueldos •que hasta son jaqueses en muchos casos•, la hermandad, las aventajas ... invocándose los Fueros y las Observancias en los testamentos.
Lo propio ocurre, en Jérica y Almazora 2 •
Ese valor exterior, aparente y limitado, de las disposiciones dictadas para favorecer la territorialización del código de
Valencia, es un dato de extraordinario interés con referencia
al problema de la unificación interna del régimen jurídico valenciano. En otro aspecto hay que poner de relieve asimismo,
el acuerdo de las cortes de Barbastro reunidas en 1726 por
Felipe IV que ordena que en todo el reino de Valencia se sigan
las leyes de la capital 8.
Como consecuencia de lo dicho parece que se puede concluir que el código de Valencia promulgado por Jaime 1 para
la capital del reino, y que el mismo monarca proyectó extender a los territorios que componían ese nuevo estado
añadido a su Corona, no tuvo una terrilorialización completa; rigió en la capital y en las villas reales; siendo dudoso
GARCJA, El derecho de los conquistadores y el valencit1no en
1
nuestra provincia, 6. S. C. C., IX, 1?44.
2 Loe. cit.

3
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determinar, el escaso alcance que pudo tener respecto a los
lugares de señorío, pues consta con referencia a muchos de
estos que seguían el derecho aragonés o el derecho catalán.
Hay que pensar, pues, que la unidad legislativa que hubiera podido lograrse con la territorializac ión completa del código de Jaime 1, no se consiguió nunca. Algo semejante ocurrió
con la pretendida unidad monetaria, asimismo propuesta por
el promulgador de los Fueros, aparte de que no parece haberse seguido 1 en el siglo XIV se cita frecuentemente moneda
catalana 2 y en el XVI las medidas monetarias castellanas casi
prevalecen 8 • Y ello se explica porque en Valencia faltó siempre- yo creo-un patriótico sentido nacionalista aplicado a la
vida y a la cultura. ¿Cómo sería posible, si no, el hecho de que
precisamente fuese Valencia la región cuyo derecho foral no
renació después de las medidas de Felipe V? Cuando se han
dado casos de peculiaridade s forales nacidas con incubadora,
aquí, en Valencia, ha fallado siempre el calor del estudio y el
aprecio de las cosas propia s. Bien claro lo manifestaba don
José Villarroya en 1804 al hablar de los numerosos amigos
que le procuraban retraer de la l ectura de los Fueros.

JuAN BENEYTO PÉREZ,
Doctor en Derecho
Profesor Ayudan/e en la Universidad de Valencia

1 Véase que nada menos que en las cortes reunidas en Monzón por Pellpe ll, ellil64, se ordena •Que en torio regne noy haja mes de un sol pes e una
sola mesura ... • (Conf. ed. Borbó, Valencia t565, fol. 16).
2 Por ej. en 18 julio 13M, según consta en el arch. general de Valencia,
sec. Enajenaciones, se vende Guadales! a Ollabert de Centelles por carta de
gracia •dfns de x anys, preu sls milla Jliures barceloneses •.
3 A menudo se encuentra la utilización de reates castellanos, por ej. Conr.
•Memoria de la despesa reta per mi nofre Dasslo, sindlch• , en Arch. municipal
de Valencia, Consells e slabllments, Manual103 A. Lo más digno de nolarse es
que hasta llega a tenerse la moneda castellana como tipo unflario al tomarse
como término de comparación y traducir su equivalencia en moneda regnícola.
As! en el Manual 121 A. stabllmeni de í'6 septiembre 1l)94, •los Ilustres )urats •.•
ajustats en la sala da u rada proueheixen que perlo clauarl comu de la present
clulat sien donats 1 pagats al honorable mestre Jaime morzlllo, calderer, cent
reals castellans, ualents nou ll!ures, once sous i huyt dlners monera re11ne
Valencia• .

t
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EXCURSIONS 1 RECERQUES A.I?QUEOLÓGIQUES

El DJa del Moro

A

1 N.O. del lerrne de Caslelló i limita! per Benadressa,
ei Riu Sec i rerme de Borriol eslil siruada la partida
anomenada Pla del Moro. En aquesta partida i en la
finca propietal de Josep Breva (mas del Cigalero) es !roben
unes arquiteclures mores anteriot·s al segle Xllen. Aquestes
arquiteclures avui apareixen iso\ades forman! tres cosos separats (vegis fig. 1, núm. 1, 2 i 3).
La planta 3 és un angle que acusa planta quadrada; la
grossaria del mur és de 1'50 m. indican! un cos alt amb estati canto cages. Els fonaments d'aquestes parets són de
rregant sobre una pare! feta amb carcassa de concreció
d'argila arrebossada de morter; d'aquestes parets ne resten en
peu un fragmenl de 7 m. al! per 9 m. d'ampltuia. La planta 2
está formada de dos espais bessons de 5'50 per 10m. cadascun, lancats per pare! grossa i coberts per boveda de canó
constru'ida de pedra plana o de !loses. L'allura de l'abric clos
és de 3'70 m. Segons versió del propietari, di u que en aquests
abrics abovedats, amb motiu de pavimentar-ha, varen aparidxer unes parets que subdividien I'abric en diferents espais,
com si fossin ceJ·Jes. La planta 1 presenta un fonament de
i canto que !anca un espai de 3'50 per 10 m. aproximadament;
adjuntlé un gran aljup excava! en el l<lpás, fent-li boveda la
crosta de conglomera! petri natural que soltrobar-se en aquesta estructura arqueologica. L'estar separada aquesta planta de
I'aljup, 1, de les arquitectures 2 i 3 respon a molius d'higiene
i economics, puix és el !loe a proposil per fer un gran vas
d'excavació i recollir les aiglies del vessant de la muntanya
anomenada Pedrera Vella.
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Flg. 1.- Voltants i camins del Pla del Moro

Les plantes 2 i 5 coordinen, veient-se que toles formaven
part d'un recinte quadrat amb pati, al centre del qua! deuria
estar la planta 3. Si analitzem la planta 2 veurem que aquests
dos abrics abovedats presenten tres parets lotes iguals d 'espessor, puó mentres en la paret del mig descarreguen les dos
bóvedes, ocupan! tot !'espesor de la pare!, en les parets deis
extrems la boveda sois ocupa la mita!, desaiguant en el centre
del mur, cosa iJ·Jogica inclus en les cultures més arcaiques.
Aquestes parets laterals que donen a !'exterior no estan provei'des de contraforts per oposar fort;:a contra for<;a. Avui
d'aquests dos abrics abovedats, el del .S.O. es !roba recolzat
contra el mas del Cigalero (se'J fa servir de quadra), i l'abric
N.E. es troba en esta! ruinós-si ca u o no cau - degut a faltarJi contrafort.
D'aquest breu analisis deduim que aquests dos abrics bessons tenien per banda i banda altres abrics germans que recolzaven llurs bovedes uns als altres forman! units tot un pan y
del pati; aquest pati mirava de cara a la mar. Al abandonar-se
aquesta fabrica, les bovedes deis abrics extrems anaren a
tena i a !'escapar-se lota la
que gravitaven les bóvedes
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per un exlrem i allre, han resta! els dos abrics del centre encarats en la planta 5, deis quals un d'aquests com he indicat
esta agonitzant.
De les troballes i coses interessants que donen aquestes
arquilectures del Pla Moro esmentarem uns dibuixos fets a
punta seca, quan les parets de la planta 5 eren acabarles de

F'ig. 2.-Fígures fefes pels paletes del Pla del Moro

fer. En la cara exterior d'aquestes parets i sobre el revestiment
d'estuc apareixen nombroses imatgens superposades, g·eometriques o problemilliques unes i representatives o descriptives
allres. De lotes elles n'he extret les més comprensives (fig. 2).
No hi ha dubte que aquestes imatgens són fetes pels mateixos
paletes que construiren aquestes parets. Els exemplars A són
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en quantitat nombrosa, de toles grandaries, veient-se com els
paletes del segle Xlen se desafien a veure qui d'ells feia un
este! de cinc o hui! puntes més perfecte i d'un sol tret, ésa dir,
sen se alc;ar la ma de la pare!. De la porfia deis estels passaven
a problemes tals com les figures B i C; aquesta darrera, de la
que sois resta un fragment, deixa veure clarament que se tracIa d'un laberinte. L'enginy de la planta L i la representació de
les naus deixa veure una cultura que és més de paleta que de
peó.
Les troballes solles no són més que quanlilal de ceriímica
d'ús ordinari en la planta 3; en la planta 1 de l'aljup, apareix
ceramica de Paterna deis segles Xlen i X!len (fig. 2, P) en quantilat regular. Segons versió deis propietaris més vells del Pla
del Moro, diuen que llurs avis els deien que la planta 3 havia
estalla casa de la vila.
Després d'haver descril aquests vestigis que la cullura
arabe ens ha deixat al Pla del Moro em permetiré fer un breu
comentari sobre la utilitat que hauran tingut aquestes arquitectures. Se trata d'unes arquitectures preconcebudes en
plano! i edificades solidarnent, tenint un segell corn d'obra
pública o de govern. Cap aditament ni cap superposiciÓ evolutiva o transformació d'abrics; la riquesa arquitectonica puix
d'aquesta fabrica desdiu dellloc, exislint una desproporció
entre aquesta i les condicions agrícoles o estrategiques que
presenta el Pla del Moro, partida petita i pobra sense cap font,
cap prada ni cap rierol d'aigua correnta estroncada entre el
Riu Sec i la Pedrera Vella; així que aquestes arquitectures no
poden haver formal part de cap poblar, ni de cap fortalesa i
per lo tan!, independents a la utilitat del Pla del Moro, el problema hi ha que enfocar-lo per altre cantó.
Adjunta aquestes arquitectures passa el Camí del Moro,
antiga via romana que des del pon! de !'ermita de Sta. Quiteria
(Almac;ora) se dirigeix a la columna miliaria de St. Vicent de
Borriol. A !'arribar aquest carní al Pla del Moro ve obliga! a
tindre que travessar tot un seguit de meandres que el Riu Sec
fa en una· distancia de 4 km. La majoria d'aquestes travesses
estan sense pont. Cal pensar que les tempestes atretes per
Molle! i la serra de Borriol fan anar a aquest riu de gom a
gom, interceptan! el pas d'aquesta carretera-vía romana-a
dos per tres.
B. 14
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Suposern ara que als segles XFm i Xllen una caravana de
traginers o ambaixada que a eixida del sol ixqués de Valencia
o Molvedre arribaria a aquesta Benadressa al sol post, fent
jornada a Borriol, pero en cas de que aquest camí-via roma
-fos intercepta! per una forta avinguda del riu, en cap lloc
podrien fer jornada sinó en aquestes arquitectures del Pla del
Moro. El motiu puix, d'existir en l'altra banda deis meandres
que fa el Riu Sec una altra planta d'arquitectures germanes a
aquesta, situada junt a !'ermita de St. Vicent (Borriol), lloc on
esta la columna miliaria, ens fa veure ben ciar la seva utilitat
que no ha esta! allra que la d'un hostal. Un gran hostal oficial del govern arabic, arnb aljup, abrics i torre de defensa,
tal com són a Orient, a vora deis camins de la mateixa
cultura.

ELS DESPOBLATS PREHISTÓRICS EN EL TOSSAL
GROS 1 EL CASTELLET
Geograficarnent aquests dos despoblats de la prehistoria
constitueixen el primitiu Castelló, ja que se troben aquests més
a la vora del nostre poble que cap altre del ter me; tres kilometres curts des del Portal de San! Roe. Aquests dos depoblats
encara que veins ocupen un lloc diferent, separant-se l'un de
l'altre mig kilometre; l'un posa! sobre el Tossal Gros i l'altre
a baix, en el Castellet. (Vegis fig. 5).
El Castellet situat entre les parlides Foia Roja, Tor.reta
d'Aionso, Senda de la Palla i Joquera és un formós cingle o
penya-segat d'estrats verticals majestuosament policroma! de '
foc i de plata. Les condicions pintoresques, estrategiques,
d'amagatall, de racer i de domini, són immillorables en aquest
lloc per poblar aquestes cultures de la prehistoria. Situat en
!'esperó d'un coll, dominen dos flanes: el vall de Borriol i la
Plana, a més des del Collet, tola la serra de les Palmes, regalant-se amb caya, agricultura, pasturatge i mel de romer.
Avui del despoblar del Castellet no en resta cap planta
d'abric. El nucli principal del despoblat, que era posa! sobre
la meseta d'aquest grandíssim rocam, va desapareixer a !'edificar una petita fortalesa migeval que encara subsisteix la
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planta (vegis fig. 5, A) i par! d'una torre. La par! del despoblat,
que hi hauria al vessant S. i racer de migdia baix del cingle,
ha desaparegut a l'arrabassar pera garroferal; tot i havent fet
aquesta transformació es facil que baix deis bancals hi resten
algunes plantes d'abrics d'aqueix magnific despoblat. Sois en
alguna cova o balma, com també baix al fons del barranc o
assagador, se deixa veure alguna pare! que fa pensar en la
mil d'obra d'aquests pobladors.
La quantitat de vestigis-mobiliari i restes de queviuresés tan abundosa que fa el lloc més ríe de prehistoria de tola la
contornada. En ceramica es !roba lota la taula de formes, des
de la més arcaica fins a l'arglnica, arriban! a la ibera feta a
torn, pero ja en petita quanlitat que acusa una fl d'habitació al
lloc. Entre la gran quantitat d'ossos se'n troben alguns de
treballats (punxons). El materiallític en peces grans-molins i
moletes -és nombrós; aquestes es !roben amb abundancin
aixr com els cantos de riu, regulars, bells de forma i polidesa,
com pedres capricioses - ·sflex alípic-i petxines i demés
ses, essent notables les troballes soltes i d'excavació que
gullrden alguns coJ·Jeccionistes, scbretot en material lític treballa! i peces de collar. En resum direm que recolzat a aquestes encinglades fa¡;:anes delterciari que presenta el Castellet
es troba tot un curs de prehistoria castellonenca posada com
un jas d'illigues. Aquests vessants no són allra cosa que un
arxiu on l'index de capes superposades dóna un pergamí signa! pel temps.
En la liorna preeminent del Tossal Gros apareix un altre
despoblat interessant de prehistoria com a veí del Castellet
(flg. 5, B). En un requadre de cent metres es deixen veure
qualques plantes d'abric i parets de ribas de la mateixa factura. Aquestes plantes d'abric són unes parets seques o pedres
mogudes, posades en rengle, que contenen un replanell al
qua! suposem deuria d'estar construida la cabana. En el vessan! S. d'aquesta eminencia apareixen dos estrats de calissa
que separan!· se de les plantes donen un cinglet agut, es sen!
ocupa! també per plantes graonades al recer. En la part superior d'aquesta muntanya, i entre les plantes, apareixen unes
cavitats-avui rublides de cudols pels pastors i ca¡;:adorsque se veu fonnaven part deis abrics o que hauran esta! em·
prades per cocons. Adjunt i entre les plantes i més al vessant
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del c<Jrassol, apareix una ceramic<J de tecnica molf grollera
amb parets groixudes, rogenca i cremada en cocció debil,
essent interessant perque dita ceramica es troba sernpre en
llocs encrespats com les Agulles de Santa Agueda i altres
!loes un xic rorcats per viure hi, per ésser lluny l'aigua i el
pla. L'arcaYsme de les plantes d'abric i l'arcaYsme d'aquesta
terrissa acusen en aquest Tossal Gros una cultura inferior al
Castellet i a les Serretes de la 1\ladalena, essent aquest despoblar una rase precisa en el curs de la prehistoria.

LA PREHlSTÓRIA EN LA DESEI'>IBOCADURA DE LA
SEQUIA DE L'OBRA
En la pl11tjn de In caserna de Carnbiners, situndn en la
desembocadura de la Séquia de !'Obra hi ha una zona de platja en la qua! apareix gran qu<Jntitat de ceramica prehistorica.
Aquesta zon11 esta situada a 200m. S.O. d'aquesta desembocadura, entre la mar i la llacuna I'Ample (vegis fig. 4). Ocupa
aquesta zona una extensió de platja de 150 m. aproximadament, en la qu11l el nucli central presenta major quantitat i als
extrems minven considerablement les troballes fins un limit
maxim, no apareixent ja cap fragment. Aquesta ceramica presenta tot un tipus i una factura per igual, fabricada en bona
cocció, essent de parels resistents, formes variades i decorada amb relleus, mugrons i incisions digitals de dibuix variar;
té una color grisa ncgrenca i apareix un xic picad<J per les batusses de la mar.
Aquesta ceramica apareix lambé a dins la crosta petrificada del graó que hi ha al davant d'aquesta zona, ja dins de la
mar (fig. 4, A), el qual les on11des el socaven deixant sobre
aquesta platja uns roes de conglomera! com jaciment rossilitzat en que apareix aquesta ceramica i algun sflex.
Al nucli central d'aquesta zona apareix algun fragmenl de
ceramica fbera i leula romana, en mol! poca quantilat, co que
fa pensar en que per aquesta epoca el poblar on perlanyen
aquests vestigis era ja inhabitable.
En aquests darrers anys han estar recollits en aquest lloc
fragments notables que els coi·Ieccionistes guarden amb gran
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Flg. 4.-Croquis deis vollants de la Sequía de /'Obra

estimació. En 1925 el professor Bosch Gimpera amb moliu
d'estudidr el material recollit a Vil·la Filomena, les .Serretes,
Castellet i altres se digna visitar aquest !loe enportant·se
qualques fragments d'aquesta ceramica que avui figura en les
vitrines de la secció de prehistoria del Museu Municipal de
Barcelona.
Aquests vestigis de la prehistória de la desembocadura de
la .Sequía de !'Obra, pertanyen tots a un mateix poblat, el qual
no sabem definitivament encara on esta va situar, puix m entres
uns opinen que aquests vestigis són del propi lloc, altres en
canvi suposen que bé podia la mar haver-los arrossegat d'un
lloc llunya. El problema dones a resoldre esta en si aquestes
despulles perteneixen a un poblat castellonenc o no.
Avui encara, un xic retard11ts 11quests estudis de la prehistoria local, res se pot dir d'essencial jaque l'analisis no esta
fet d'una manera cientíllca; aixina i ll)t no vol dir a¡;:ó que no es
puga fer un petit comentnri sobre la cosa, ellloc i el factor que
ens ha posat aquests vesligis de prehistoria sobre la platja de
la .Sequía de I'Obra, puix sempre augmentara l'interes per als
castellonencs de dema.
Al davant la caserna deis carobincrs existeix un graó de
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rocam que traspúa el nivell de les aiglies (fig. 4, B). Entre
aquesl rocam i la caserna existeix un petit montícul sobre el
qual esta edificada la casa veiia deis carabiners (fig. 4, C);
aquesta casa, avui la mar ha socava! la seva base i !'ha enderrocada, essent inhabitable . Al davant la zona d'aquestes !robailes existeix un petit graó o argiler, el qual els temporals el
socaven traen! a rora fragments d'aquesta roca que conté en
massa compacta aquesta ceramica prehistorica . Segons versió deis mariners que so len rallar en aquest indret i que coneixen ellloc, diuen que aquests graons ocupen una extensió
considerab le mar endins essent un perill per a les barques
de peixca. El graó sobre el qua! apareixen les plantes arquitect?>niques del nostre port-band a N. E. del moii de ponentdiuen els veiis de 70 anys que en dies de mar quieta encara
han vist surar no solament les parets de la torre sinó també
par! del rocam. El graó sobre el que eslava edificada la torre
se va obrir en dos gallos apareixent la torre en dos mitats.
Avui aquestes plantes arquitecton iques apareixen a una profunditat de 5 m. per baix I'aigua i presenten un forrnigó de factura romana. De tot lo dit es dedueix que la mar !entamen! va
socavan! aquests graons fent-los desapareixe r, i si sumcm el
desgast produit des de I'eneolílic fins avui, aquests grao ns ens
donen una altura considerab le forman! petites illes en part habitables. En aquestes illes o pujolets que suposem formaven
al davant la platja de la Sequía de !'Obra deuria habitar elnostre mariner de l'eneolític, tal com acusa el jaciment petri en
aquell indret. Cal pensar ara que en aquest despoblat, situat
entre la mar i la llacuna de I'Ample i Senillar, tindria un mig
de vida envejable, puix la fauna de la mar pendria per semental aquesta albufera regolfada per les nombroses fonts de la
Reina, la qua!, !'indígena amorneiiar ia en paranys essent-Ii facil el peixcar i el
Suponem ara que ens havem equivoca! de pie i que aquests
vesli gis hagin estat arrossegat s perla corren! dei s temporals
des d 'un Iros lluny fins al Iloc on són. Per esbrinar aquesta
opinió d 'alguns interessats en l'arqueolog ia casteiionen ca, en
1927 vaig interrogar a l'enginyer del nosrre Port si el dragatge
era
a fora el port i en la part de llevant, i negativame nt
em contesta que el dragatge era
a l a part de ponen!
prop de la desemboca dura del Millars. Així puix, aquests vesti-
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gis no han vingul de garbí. Respecte a si aquests vestigis han
esta! arrossega ts de la part de llevan!, no hauran esta! arrossegats de gaire lluny jaque la zona on apareixen és relativamenl petita i limitada; tan petita i limitada que quasi ocupa la
mateixa extensió que sol ocupar un jaciment d'un despoblat
de l'eneolític . Creure ara que aquests vestigis han esta! arrossegats perla corren! de la mar d'un lloc llunya, sense separar-se !'un de l'altre, ésa dir, automatic ament en paral·Ielis me, ocupan! en la platja quasi la mateixa extensió que ocupaven en el jacirnent del despoblat , és una cosa tonta, puix cal
nornés posar un munt de fragments de cerarnica on les ones
baten i veurem corn la mar obri un ventall escampan t-los en
una extensió vint vegades més gran que el lloc que ocupa ven
al llanr,;ar- Ios.
Atrevidam ent i sense escrúpols pose dins del terme de
Castelló aquest despoblat de la prehistori a.

EL CAMf ROMÁ D'ANTRIL LES

Els mariners que solen anar a garnbejar perles sequies de
les rnarjals on se !roba aquest carni solen anomena r-lo Pas de
Moro i els marjalers que se xarcullen llurs marjals. per o'n
aquest cami travessa, el coneixen per Carní ernpedrat de la
Madalena .
Aquest camf avui submergi t baix les aigües enxarcade s de
les marjals d'Antrille s, les quals travessa aquest en sentit diagonal, presenta tola una recta de 2 km. visible encara en els
trams de sequíes que formen les marjals d'aquesta partida,
des de l'entrecreu arnent de la Sequía d'Anlrille s en el camf Serrada!, fins prop del encreuam ent del camí de la Plana. La direcció d'aquest camí és de N.O. a S.E.; si prolongue ssim la
recta uniría el camf de la Senda de la Palla amb la torre- far
del nostre Port.
Presenta aquest carní quatre metres de superficie (amplaria) formada per una grossa capa de bolos de ríu, pedres
grosses i cascall maxacat amb rulo, osci!·lant l'espesso r d'aquesta capa segons les zones de xarcull que travessa, les qudls
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en Antrilles són profondes; en la part més baixa la pedra és
arreglada i ben travada, conservan! la factura romana.
L'itinerari que segueix aquest ca mí (vegis fig. 5); comen<;ant
per !'afluencia que fa la sequía comuna del Ca mí Fondo en la
Séquia d'Antrilles, existeix un xiprer en l'alqueria de Tarassona; dil xiprer esta planta! al centre d'aquest camí i ens pot
vir de guia; des d'aquesl xiprer, el camí pren la recta apuntan!
a la Torreta d'Aionso, passant per baix la senia de la Venta
de la Negra, barraqueta de Granell al N. E., per baix l'alquerieta de Sota (aquesta alquería esta decantada com la Torre de
Pisa degut a !'estar construida mitat a sobre del cami i mitat
no) tangent a la corba de la Carrerassa del Castanyero, N.B.
a la barraca de !'Hostiero, N.O. a J'alqueria de la Paloma i
N. a !'alquería de Pasqualo Calila, (aquestes dos últimes finques són ja de la partida de la Plana) perdent- se ja el ca mí baix
la capa d'arrossegament que les pluges de dos milenis han
deixat.
Les troballes que cronologicament acusen que aquesl ca mí
és roma són grans fragments de dolium, teules i demés vesligis romans posats sobre aquest camí com adob de carretera
des de !'alquería de la Paloma fins al Serrada!. En la barraca
de !'Hostiero els fragments de dolium trobats són gegantins,
puix les parets i brocal acusen que aquestes peces de cerami ca tenien dos a tres metres de diametre transversal.
· Segons una versió d'un vell marjaler de 70 anys, diu que a
primeries del segle passat el seu pare va voler traure unes bigues de pi que hi ha travades en aquesl camí i que en dos parelles de bous enganxats no van poder traure-les; dites bigues
o !rones di u que es !roben en la marjal de i 'Olivera (fig. 5,
B). Si la versió del llaurador marjaler és verídice, di tes bigues
de pi tan! podien ésser palafifs que travessin les vores del
mí, corn podie ésser un pon! de fusta, roma. El pont en aquest
Iloc és indispensable puix els ullals de le xerca d'Antrilles regolfarien en aquest indret. En arribar aquest camí al Serrada!
empalma arnb el camí marítim emprant argiles deis pujolets i
el ca valló de cascall i arena que la mar deixa en la plalja.
Si geologicamenf reconstruim el sol de les marjals com
quan aquest camí era activítat, és dir, si replanem les marjals
cubrinl les sequies; rnés encara, si extraiem els dos pams de
molsa que J'arrossegament quaternari ha posa! des d'en<;a,
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lindrem que aquest camí travessava una llacuna poblada de
junc, senill, tamarits i demés flora, fent d'aquesta recta una
carrerassa ornbrívola per on els carros de guerra romans
trontollarien, espantan! les granotes deis ullals.

Jor..N PORCAR
Dlbulxos

matelx.

lmpressió
La pluja, cau a la /erra
que's bruta de fofs los mals.
Vol que se llave la cara
1 que's rente bé les man:J.
¡fa surf Jo
11 sec11r-l11,
é<> un bon elxuga-mans!
Els boscos, no Be penllnen
en /'aire! que ve del mar.
La framuntana els desgrenylf
1 la crenxa els fa brandar.
¡fa restral del 1/enyatalre
els cabei/:J va reftJIItml!
La nit és fosca 1 és freda,
lo mussol a rombra vlu.
La canalla menja ro:JeS,
la /luna no vol sortlr.
¡'fa vindrli l'auba daurada
les foscúrles 11 clarlr!
L'amor és una vida,
que ha naixcut per a morir.
Sois una flor no se seca
ni se mustia en lo jardf.
¡Ma estimada, és elxa rosa,
eixa rosa que ha florlt!

E. SOLER OODES
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DE MI VIDA

Entre bayonetas

L

lamo así, a episodios de mi existencia, pasados en plena revuelta armada y en los que tuve de tomar parte
activa en determinad os momentos.
la primera fecha de tales sucesos, se remonta a 1869. La
insurrecció n republicana se había enseñoread o de Valencia.
Los numerosos batallones de milicianos, perfectamente arm ados y disciplinad os, con parques a su disposición y jefes
peritos, sembraron de barricadas la ciudad, y se generalizó el
fuego en las principales calles. La de Caballeros , Bolsería,
Mercado, plaza de Ca jeros, puente de San José y otras, fueron
testigos de desmanes bélicos.
Yo, alumno de clínica, pensionado , acudí desde el primer
día a la Facullad, a dar clase, y a cumplir en l as enfermerías ,
mi deber. Fué copi osa la enseñanza que obtuve en la curaci ón
de los heridos de uno y otro bando, allí albergados , y de las
operacione s en que intervine.
Agregados nosotros, los alumnos internos Chapa, Blasco,
AguiJar, Albiol, Castell, a Jos médicos de la Beneficenci a,
amén de la asistencia a los hospitaliza dos de clínica, a las
órdenes de los catedrático s Pese!, Ferrer Julve y Beltrán, que
como nosotros, tenfan en el Hospital la residencia mientras
durara la lucha, no teníamos momento de reposo.
No obstante, corno consigno en el Alman aque de las Provincias del corriente año, llegado el dfa 9, en que aquí se conmemora la entrada en Valencia del gran Rey D. Jaime 1 de
Ara gón, tratarn os mis compañero s y yo de celebrarlo, del
modo ordinario. Me decidí a atravesar algunas calles, cerca nas al cuartel general de los insurrectos , que comandado s por
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D. José Antonio Guerrero, estapa en las Escuelas Pías. Llegué
a la confitería de Nácher, calle hoy de tvlaldonado, y proveíme de cantidad suficiente de turrones, piule/es y tronadors,
que ofrecimos a nuestros maestros, que saborearon como
postre del día clásico.
Otro episodio se refiere a la insurrección cantonal; levantamiento en armas de los milicianos federales, que, impacientes por la tardanza en declararse oficialmente el régimen federal, en la república española, que sucedió a la abdicación de
Amadeo, en 11 de febrero de 1875, se sublevaron.
Proclamados los cantones en Andalucía, Murcia y Valen cia, seguidos del cantón de Cartagena, de Castellón y tantos
otros, vinieron fuerzas de Madrid, para dominar las insurrecciones armadas. Valencia fué una de las más tenaces. Apoderados los insurrectos del Parque, de las torres de Cuarte y
Serranos, fortines que aún quedaban de las antiguas murallas
y de los cuerpos de guardia del principal y Lonja, con piezas
de artillería a su disposición, se entabló la lucha con tesón y
titanismo.
Médico ya del Hospital general de Valencia, desde el primer momento me presenté y quedé hospitalizado durante los
seis u ocho días que duró la lucha armada. Cumpll con mi
deber. Nos expusimos, toda vez, que proyectiles lanzados
desde Cuart de Poblet por las fuerzas sitiadoras, cayeron
sobre las enfermerías, estallando una bomba, a las diez de la
mañana, a unos veinte pasos de mí, arrancando una reja y
desmoronando la techumbre, hiriendo varios enfermos.
Este hecho inaudito, tiene tan sólo la explicación, diciendo
que las baterías del ejército sitiador no eran manejadas por
técnicos, toda vez que estaba a la sazón, disuelto el Cuerpo
de artillería, que tan sólo más tarde, restableció Castelar.
Ello fué, que determinó pasar una comisión del Hospital a
entrevistarse con el general Martínez Campos, a su cuartel
general de Cuart; la súplica de respetar las enfermerías, consideradas sagradas para todo combatiente. Otra comisión, de
la que formé parte, marchamos a la Lonja, cuartel general de
los insurrectos. Estaba allí, de jefe o ministro de la guerra
del cantón, mi amigo el atenefsta Enrique Segura y le suplicamos amainara los fuegos y disparos de cañón, que desde su
fortín, inmediato al hospital, hacían por el camino de Jesús, y
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que daba ocasión para que el ejército sitiador quisiera matar
sus fuegos y produjera los disparos desde Cuart, que rozaban
el hospital según aseveración de los jefes mililares.
Pude intervenir en el siguiente hecho y lo llevé a cabo con
toda felicidad. Ocurría que transcurridos los primeros días de
lucha, los médicos, capellanes, practicantes y otros empleados
allí albergados, habían agotado sus provisiones de tabaco.
Yo, que no he sido ni soy fumador, me compadecí de aquellos compañeros: Machí, Oómez Reig, Magraner, Lechón,
Oarcía, Comenge, Roda, López y de los demás empleados, y
resolvf satisfacer tamaña necesidad.
Yo me comprometo, dije, a proveeros de tabaco. Que
ga conmigo un enfermero con un saco y prometo tener tabaco
antes de comer. Pensat i fet, como aquí se dice. Atravesando
calles y plazas, saltando por sobre barricadas desmoronadas
y no viendo alma viviente, apesar de ser un día hermoso y de
sol, del treinta de julio, me trasladé al edificio del Temple.
Allí estaba, residiendo en el gobierno civil, el presidente del
cantón valenciano, D. Pedro Barrientos, con el secretario del
cantón Fernando Angla Oarcfa, amigo mío y condiscípulo,
a la sazón periodista, director de la Hoja autógrafa, diario
republicano federal. Pero allí estaba la tercena de los efectos
estancados y por tanto, los almacenes del tabaco. Apenas me
atisbó me dijo: ¿Qué novedad te trae por aquí? Los médicos
del hospital, que con tanto celo sirven a vuestros enfermos y
heridos de la lucha, están padeciendo hambre de tabaco. Te
advierto, que yo no fumo; de suerte que solo altruismo rne
mueve a esta demanda.
- ¿Y qué queréis? Picadura, cigarrillos, puros; de suerte,
dije, cuanto más variedad y mayor cantidad, más complacidos.
Consultó con su jefe y me proveyó de muchos paquetes, pidiéndome dejara un recibo de lo donado. La ovación que obtuve al recibirme en el hospital, la recuerdo con emoCión.
La víspera de la entrada del ejército sitiador en l a ciudad
de Valencia con el general Martínez Campos, cansados los
combatientes paisanos insurrectos, de que su hazaña no era
secundada por otras provincias y que los fuerzas militares
habían aumentado, fueron cesando en los ataques, dispersándose algunas fuerzas y estableciendo una suerte de armisticio
tácito, que hada esperar la terminación de la lucha armada.
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En aquellas circunstancias recibo la visita de ..mi amigo
Francisco Oonzález Chermá.
-¿Qué novedad le trae a V. aquí?-le dije.
-Me vas a prestar un servicio que te lo agradeceré mientras
viva. He traído conmigo a esta lucha, algunas fuerzas de Castellón. Esto va a terminar; no quiero que a los míos, que me
han seguido y están enfermos o heridos en este hospital se
les irrogue perjuicio alguno si hay represalies.
-Está bien-repuse. Aguarde un momento y creo daremos
'
solución al conflicto.
Me avisté seguidamente con la Superiora y le dije: •-Sor
Carmen, se trata de una obra de caridad que sé no ha de rehusar V.• Enterada del asunto, tomó su resolución: <Hermana
comisaria, dijo, traiga la libreta de entradas de enfermos y
heridos de estos días • ; y entregándomela añadió: •Puede V.
tachar cuantos le interesen; no estilndo sus filiaciones desaparecen.• Le agradecí cumpl idamente y terminé la obra diciendo luego a Oonzález:
-No olvido que V. ha sido mi maestro de complemento de
violín. Que los combatientes que V. ha traído, son mis paisanos; que la pasión polflica les .ha llevado a defender sus ideales. Voy a completar la obra. Ahora mismo, damos una vuelta
por las enfermerías, yo como médico del nosocomio, les firmo el alta, y V. se Jos lleva enseguida, con tiempo para alejarse de esta ciudad.
Esto ocurría en el 1875. En julio de 1881 aún me recordaba
uno de los combatientes, Pepe Rebollar, a quien encontré en
una calle del barrio Latino de Pilrís la trifulca cantonal. Y por
cierto qüe este encuentro casual determinó el que pasáramos
un dfa de campo en unos jardines de la Rue de Bois en la ViIIete en cenador a la valenciana con asistencia de mi compañero doctor Machf y el insigne guitarristaTál-rega, que se unió a
la expedición y amenizó la tarde ejecutando maravillosamente
algunas piezas con que acababa de regalar a los ingleses en
el teatro Coven-Oarden de Londres.
FRANCISCO

CANTÓ BLASCO
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Notas bibliográficas
LAS TABLAS DB LA IOLBSIA DB AL8AL, pOr Leandro de Sara/egu/.-Barcelona.-lmp.
-s. a.-25 págs,-310 X 1!25 mm.-61 autor, erudifo tratadista de arte, reune en esta separata de •Museum• el estudio de todas las
pinturas sobre tabla que aún conserva la iglesia de Alba l. El tríptico de Santa
Lucia, del siglo XIV, la hoja Izquierda del retablo de Gabriel Martl de los santos V alero y Vicente, la hermosa tabla de la Virgen con el Nifio que atribuYenosotros creemos que con ojo certero- al taller de Reixach, el retablo de San
Sebastián, Son Bias y San Bernardlno de Sena y dos tablitas con escenas de
la vida de Santa Ana, también del siglo XV. Basta la enumeración antedicha
para comprender la Importancia de esta monografía, avalada con la reproducción de todas las tablas y de Interesantes detalles. Todas las tablas son analizadas, estudiadas cuidada mente y relacionadas con otras dispersas en museos y colecciones particulares. En el análisis de todas y cada una de las tablas se ve el ojo certero del autor acoslumbrado a mirar d2ntro de amplias
perspectivas lodos los restos de la pintura valenciana, para buscar las pistas
y descubrir las filiaciones de tantas y tantas tablas anónimas, amén de corregir errores de interpretación, poniendo los puntos sobre la les en tantas y tantas escenas de vidas de mártires, apóstoles y santos dadas con Impremeditada
ligereza a este o a esotro santo, cuando eran del apóstol de más allá. Demuestra la cultura extensa o Intensa que llene el autor, el estudio que hace de la
Vlrg'en de Alba!, que con haber echado su cuarto a espadas todos los maestros desde los tiempos de Von Loga, nadie más que Saralegui filió la fabla con
ojo magislral - A. S. O.
SAN )UAN DSL HOSPITAL DS VALENCIA, por Fernando L/orca.-Valencla.TallereS
págs. + 1!31áminas + colofón.-200X180 mm.Labor admirable, de enamorado de ese evocador monumento valenciano, tan
rico de sugerencias, ha realizado el autor. Yo que no conozco personalmente
al Sr. Llorca le quiero, desde ahora; le estimo porque me ha enseflado, con su
precioso libro, a amar más, mucho más de lo que yo admiraba esa modesta
lglesifa de San Juan del Hospital, compendio de todos los estilos que adquirieron acentos originales en nuestro glorioso reino; desde el románico hasta el
barroco desbordante y alucinador. Y ha realizado esta admirable labor porque
el Sr. Llorca ha tenido como una novia que le ha obsesionado, y esa novia ha
sido la Iglesia de los caballeros sanjuanistas. La misma novia que yo tuve y
que me la ha quitado; pero yo no le guardo rencor. MI enamoramiento era In·
consciente, amor de estudiante, de romántico que busca el lenguaje de las piedras viejas. De todo esto hace ya bastantes años. Después al ponerme en
contacto con la historia del Maestrazgo de Montesa y con los primeros perlodos de la reconquista del reino valenciano, con aquellos freires que se llama-
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ron lluc de Pollalquer, Guerau d'Amlc, Pere d'Aical6, Gui de la Guespa, Ramón de Rlbelles, Pere Soler y tantos y tantos costellanes de A m posta que
señorearon
tierras de la Bailfa de Cerver11 del Maestre, mi amor creció de
punto y se volvió más reflexivo. Me preguntaba yo, ¿no habrá en Valencia
quien estudie aquellos despojos de San Juan del Hosplfal? Ahora hay que contestar llenos de satisfacción que Valencia llene ya una historia de San Juan
del Hospital y que su erudito autor ha disecado y estudiado sus venerab les
piedras con carlflo, co n un fervor enorme, con ent usiasmo valenciano . Y este
es mi elogio del libro.- A. S. G.
As
DA C.o.PCLA Dos CoiMBRAS, por Armando de Mattos. - Gala.s. i.-1931.- 18 págs. +á láminas -215 X 100 mm.-EIIn\jlgne heraldista autor
de es111 linda obrita, desentraña en sus páginas los blasones que figuran en lo
capilla que rundó el doctor Juan de Colmbra en la Iglesia de San Juan do Soufo
de Braga. Interesantes páginas no sólo por la aportación que aducen a lema
tan debatido por otros eruditos portugueses, sr que también porque nos enseñan esa laya de capilla cincocen1ista que lute en la clave de su bó\•eda la
planta florida y el cordón de San Francisco -A. S. O.
TRAJe A VJAN<lSA, por Claudia
s. 1.-s. 1.-1930.-l:ll erudito codirector de la revista •Po¡·tucale• nos propo¡·ciona en este volumen IV de los
•Bstudos ·Naclonals• u na monograrra Jnteresantlshna sobre la Indumentario de
la comarca de Mlnho, que de s u capitalidad, Vlana-do-Castelo, toma el no more. Tiene para nosotros excepcional importancia, porque por allá como por
acá, son las labradoras vlanesas las que han hecho perdurar el típico traje
regional. El Indumento de las labradoras de Aflre recuerda el de las payesas
mallorquinas; los pañizuelos vfaneses son semelantes a los de la comarca
morellana (Forcall, Zorita, Morella, etc); las sayas cortas, listadas de rojo y
negro las vemos iguales en el Bajo Aragón; los delantales fruncidos y policromos; los coletes no son más que los gipons (Jubones) que todavía se usan; las
aljibe/ras, las medias blancas y las chinelas son todas piezas vistas por aqur.
E n suma un estudio enjundioso enriquecido con cuafrlcromlas, que se deleita
uno leyéndolo.-A. S. a.
EL ATBNLlO CIBNTII'ICO, LITCRARIO V ARTISTICO DB MAHÓN eN SUS VEINTICINCO PRIMIJROS Aj¡os OC CXISTCNCIA, por .Antonio Víclory.-Mahón.-Ti p. Mahonesa.-1931.-210 X 150 mm. - Bsfe discurso conmemorativo de las bodas de
plato del Ateneo mahonés es el último que pronunció el autor, su presidente
nato, el 20 de octubre de 1930. Admirable labor la realizada por esta entidad en
un ambiente gris y teniendo que vencer diarias diftcultades. Estas páginas
pregonan el calor de entusiasmo que puso el que rué su rector tantos años.-

A. S. O.
IMPRCSIONBS DE UN VIAJE POR ESPAÑA (t930), por }osé Co/r/na.- Mahón.Tip. Mahonesa.-s. a.-210 X l!iO mm.= Nuestro querido y admirado paisano
Cotrlna llevado siempre de su innata curiosidad vial a mucho y como es generoso lo reftere luego y comunica a los demás sus Impresiones. Claro que cuen·
la las cosas ca/amo currente, con la nnlurallded suyn.-A. S. a.
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ROSITAS DB MARFIL, por Pascual Lu/1 0/ménez.- Valencia.-Ti p. P. Quiles.-32 págs. 12 X 9 mm.-Versos, versos juveniles. Hay en este pequefto
librito, compuesto de estrofas breves, - algunas son cantares, otras quieren
serlo-gracia y soltura, más soltura que gracia; e indudables aciertos, en algunas composiciones en que la Imagen, clllra y precisa, se viste delicadamente: •Al ver las manos tan blancas- en que, feliz, ha hecho nido-¡ paja rila de
las nieves-me parece tu abanicol•.-R. C. Ll.

... JÓIA DA

(o mlssal poniitlcal de Eslev8o OonNeto), por]. Cardoso Oonf.1/ves.-Gala.-t93t.-68 págs.
X 180
mm.- Varias reproducciones fotográficas y láminas a todo color.- Suto volumen de los Estudos-naclonals.-lnleresanttslma Investigación sobre la faceta pletórica del Canónigo portugués Estevao
Neto, miniaturista del
siglo XVII y autor de la verdadera Joya en su género del Códice que lleva su
nombre. Aclara el Sr. Cerdoso importantes detalles acerca de las cualidades
y educación ar1fstica de Gon<;alves Neto y se ocupa de un oscuro lapso de
tiempo: la ausencia en sus funciones eclesiásticas durante diez meses que
bien pudiera haber sido motivada por ffslca dolencia, impedimento canónico o
quizás licencia del obispo para entregarse por completo al trabajo de le Ilustración del famoso Misal-de marcada Influencia Italiana-. o ausencia también
por un supuesto viaje a Roma donde bebiese en la fuente del arte supremo de
Rafael. Con este libro deja J. Cardoso
unos muy bien puestos jalones en los trabajos de Investigación artfstlca portuguesa; )alones provechosos
que han de servir de esffmulo a los eruditos para que prosigan esclareciendo
la blograffa de tan delicado plnfor.-L. S. B.

o.

L'ART oe LA CARICATURA, per Feliu e/ias.-Barcelona.-lmp.
A.
- 1931.--84 pllgs.-160 X 120 mm.-Sucós llfbref elxit de la ploma d"un mestre
que té una personalilat trlpartlfa. Caricaturista (Apa), crffic d'art ljoan Sacs)
1 pintor (Fellu Ellas), olngú millar que ell per escrlure aquesf fractal abreu)at
d"htsforla i de vulgarlfzacló d'allo que és l"humorlsme. Estll dlvldff en 1t es
parfs, una que tracia de la deflnlció de l'humorlsme, aitra de la
de la
caricatura 1 alira on fa historia de la caricatura f deis caricaturlstes que han
excel·Jit e tots els pa·isos del mon.
resumit, breu, en poques pbgfnes,
pero escrít amb elxa manera mestrlvoln que ens té aveafs !'autor en alfres 111bres seus 1als llocs deis molfs perlodlcs 1 revistes que hl coi·iabora. L'edlcló
és reta per !"Editorial Barcino 1 no cal dlr que eslii ben fefa.-A. S. O.
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Cuaderno V

. La llepola de Catalina

O

r! e de pare i mare, Berna!, el caganiu de la familia, el
més arguellat i groguissó de tots els germans, es va
criar i va creixer com va ·voler, dret o tort segons el
vent de quin quadrant bufara. El doctor filbia, oncle seu, que
l'arreplega, sempre manava que li pegara l'aire, que jugara i
rebaldíra . al sol, que correguera per l'horta, que caminara
amuntó perla muntanya. Un arbret malallfs aixina haurien de
deixar-Jo a l'aire sense recloure'l massa dins de casa.
Els tous bescuirs, les mengfvoles tortades, els rollets carats, les cruixidores cristines i altres llepolies que li portaven
al metge Fabia, li les guardaven peral seu nebot; toles se les
menjava el golut de Berna!. Escampava encara més l'ull, quan
sec de taronja, de poncil, carabassat i
duien del convent
peres confitades, pero, sobretot se li fea la boca aigua al vore
les petites i blanques gerretes d'Alcora plenes de llimetes de
San! Oeroni arrublides d'eixarop apegalós i dolcíssim que les
mongetes Ji regalaven al seu metge. També al doctor, fadrinot
vell, li agradaven les llepolies; les monges ho sabien des
d'antic, des deis temps en que fon abadessa la seua germana
Trinitat, morfa ja fea amunló anys.
Fabia que sempre havia estima! a les mongetes les estimava ara més a l'ajudar-li amb llepolies a criar al malaltús de
Berna!. Sempre Ji havia agrada! la pau augusta que copsava
dins la clausuril; la pobresil franciscana del pati claustral
8. 1!1
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engarlandat arnb aquella bougainvília tan preciosa; l'alelava
la senzillesa del brocal del pou fondíssim amb !'are de ferro
forja!, la cuniola, la corda i el poal al bell mig del quadrat
claustre, fol rades les corbes parets, de la bellugadissa verdor
de les falzies; l'agradosa policromia deis enrajolats i la quietud serena d'aquelles cambres, trencada pe! refilar prim de les
infantils mongetes sexagenlnies. A toles, a lotes les sors
coneixia en la veu, des de les novícies a· les velles derrenclides i, com fea tants anys que les visitava, a lotes elles els
havia vist la cara manant-les al<;ar el vel que les tapava, i a
lotes les guari i consola des de que sallaren el brancal de la
clausura fins que al Ilit de la mort emprenien el vialge darrer
amb els peus per davanl, camí de la cripta, pera volar després
al ce!.
Perla intervenció seua reslava encara al convenl un famós
alt-relleu de Donatello que un mecenes els trameté d'ltalia i
que un marxant s'hauria emportat ara, passats els segles,
després d'haver capdellat i embolicat a l'abadessa. Calia deixar intangible el convent i no malbaratar res. Aleshores esmerca els diners seus en la reforma d 'unes noves ca mtires
que hi feren, i l'antiquari se'n ana amb la cua reta malainl al
melge aquel! que se Ji havia ficat entre carnes.
1 no és que el doctor Fabia fos arqueoleg ni aficiona! a les
antiguitats no, és que no volia que es tocara res del convent
més antic que hi restava a la ciutat, per a que mai perguera el
seu caracter allo que ell havia viscut des de menut; allo que
l'esperit endarrerit de les mongetes es llega ven unes a les altres al morir, allo ingravid i subtil que animava aquella flor
isolada que vivia en mig del trafec arrabassador i sense espiritualitat deis carrers de la ciutat.
El doctor Fabia ama va apassionadament dos soletats, !'augusta solitud del claustre de les seues mongetes i la maravellosa solitud del camp enlluernador. 1 ell que rnai haguera destorbat les suaus i acompassades modulacions deis cantics de
lloan.ya, ell que mai haguera rornput el femenívol i angelical
refilar de les mongetes, no deixava que les xiroies xiuladisses
deis ocells s'esbargiren cap al cel. Els clmtics claustrals, dia,
eren música de Bach i de Debussy, els dos autors preferits
per ell; els altres, la xiscladissa deis ocells saltirons Ji semblava música wagneriana. Wagner no Ji agradava. D'uns canons
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d'escopeta, uns quanls grams de plom expeJ·Iits arnb forla brusentor esgarriaven als músics; a 1'ensems que malferida,
da de I'ala, ca'la la trompetería wagneriana, es rebolcava en
terra, sangonós, amb el pap unflat i el bec entreobert, el solista rossinyol que un perdigó malait el
arbre avall quan
refilava
suau i emocional un can! a la claror de la miltinada.
Arnic de vessar la sang deis ocells bonics i alegres, era el
doctor fabia un sanguinari
lln hom creuria que tot
és logic n la vida del doctor fabia i que un home amparador
del desvalgut i protector del debil no hauria de perseguir a foc
als ocells cantadors. Aixina era, i com qui s 'ajunta amb un
coixo al cap de l'any coixo i mig, a Berna! el seu nebot !'aficiona a la polvora i Ji ensenyft a col·locar perdigons baix de
!'ala. Així fea vida a !'aire lliure, es rostia al sol com una
brera, carnejava perles muntanyes fins quedar aspeat i
lava al més fons del copró les llepolies que Ji portaven les
mongetes i que tan a gust trascolava al seu estomec. Es
na, d'un aspi que fon de menut, un xicot xaparrut amb una
cara com una panarra, de color moral d'albargina.
El cervell si estigué eixamorat en la infantesa, ara a
lescencia es torna eixarre'lt del 101, sense poder·li traure més
suc que el que hauria donar una !lima escorreguda. No pogué
traure-li trellat el doctor fabla al seu nebot i el posa
nenl a casa d'un fuster. D'allf el passa a un obrador de
dures i de flors artificials. Com era manyós, encerta de primer
antuvi a pegar-Ji forres martellades al trucador i tallan!
pre, per obtindre les boniques i lluentes fulles verdes; amb el
fil d'aram i les alicates redones armava en un dir Jesús una
toia de flors variades que haguerem pres per confegides al
jardí. Allo que no tenia al cap es veu que ho tenia a les mans.
Pie de satisfacció el doctor Fabia pensava queja podia morir-se tranquil car ara ja tenia fet un home al seu nebot; ara
ja es podía guanyar el pa el! assoletes. Mig fuster com era i
tot un artista per a fer flors artificials, ja podia fer taüts a mida
i m untar cada corona i cada pensament que deixaren esbalaits,
amb la boca oberta, a tots els maneguetes esquadrinyadors, a
lotes les malraineres que acudiren a vore passar el soterrar.
Aspirava a que el seu nebot acreditara la marca de fabrica i ja
li regalimava la bava a l'oncle al pensar que al mes juste! d'o-
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berta la funeraria ja havien de dir tots: -Eixa caixa esr<t reta
per Berna!. Eixe pensamenl d'inscripció ran xiroia, no poi
ésser més que de mA de Berna!.
De bell nou Ji posa un esrabliment cridaner i bonic, tot nou
de trinca, que convidava a morir-se, atapit de flors de lota
mena i de lalits de lotes mides i preus. Uns papers pegats als
cristals deis armaris ocultaven la vista, una mica astoradoril,
de les caixes; ronegament se'n podia vore una de roure, magnífica, envetjable, amb ferratges d'argenl oxidat. Un hom al vore-la pensava Jo bé que s'esriraria hom allí dins, lo balder que
vindria el cadaver panx11 per 11munt i els ais d'admiració que
despertaría a la genlla 111Ut aquella al passar pels carrers.
Per tindre' J prop Ji posa 111 funeraria paret migera de sa
casa; la genl ja neva tindre prou pera parlar-ne ilmb malfcia
de 111 prorecció que J'oncle don11ria al nebot i a la seua indústria. Berna! sempre dia que ell volia que hi haguera er>idemia
de salut, pero lambé desitjava que el negoci anara per avant,
que no parara gens ni miquera.
L'allibera també de la seuil tu lela i Ji féu formar una llar independen!. Allí eslava l'oncle per allo que necessitara. Ell eril
un home ret i si la funeraria anava bé com esperava, no devia
pensar molt en pendre es1111, en mullerar-se. Aixina entre l'home i la dona farien millor CIISll. Pero que agarrara el cresol
perque les dones tenien rnés tecles que l'orgue de Sollana i 111
que no eslava cucada tenia l'aspror de la fruita verda o coixejava de genit agre, brbrec i arrapador.
¿Me ho dius o me ho contes?, podia haver-li contestar Bernat. Pera netejar la cas11, rentar-Ji la roba i guisar-Ji, 111 vella
criada de son tío, Ji havia cereal a Catalina.
No passava deis trenta quatre anys la xica. Quiquera, gata
vella a la !i, va tindre cura de que no fóra massa jove ni gens
guapil, car els homens són molt guilopos i mol! deshonrats.
Cuila fóra de bríos, que revoll11r11 la casa de daltabaix, que ho
i agil, delitosa,
c11pgir11ra tol en un minut, que fóra
af;myosa peltreball. Aximateix no volia que ho portar11 101 a
rebolcons i que tin guer11 monilll pera comboiar al nebot del
seu senyoret, al gran Bern111 eltaUier. Com qui cerca una agulla en un palier aixina l'hiiVÍII escollida Quiquera.
El govern de la cas11 de Berna! Ji fou conferir a Catalina.
Tío i nebol estigueren pensa que pensaras quin rrrol Ji arorga-
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l'ien. El doctor Fabiá votava per el de ama seca per la raó
d'eslar Catalina més seca que un esparrec i per ésser ja rnajorel Berna! i no caldre-li cap braguer de mugró reglotanl. Al
nebot Ji pareixia millor el de casera puix de la cura de la casa
n'estava encarregada.
Passava el fernps i la interrogació que es feren el doctor
Fabiil, Berna! i Quiqueta restava incontestada. De Catalina no
tenia ningú res que dir, no manifestava cap defecte. La funeraria no podía anar rnillor; de soterrars, corones i pensaments
ne fea Berna! més que la gana. Ultra a<;o no parava de fer
rams i ramets de flors artificials per a exornar altars i per a
damunl deis mobles. Deis plans desenvolupals per Catalina en
el govern interior de la funeraria, de I'establiment cap a dins,
no havia que parlar-ne, administrava amb una eixutesa plausible lol i fent-Ii uns rnenjars d'eixos que se peguen a les costelles. Un día poc va faltar pera que Berna! no s'enduguera el
blanc vernís esmalta! del plal, suca que suca amb el pa. Aixo
sí, allí no sobraven mai remostrons, ni molles, ni solatges;
Berna! tenia bon «saque:., pero Catalina era un engolidor sense reixa. Era una administradora que tenia bon davallant, a
qui dona va goig :vore-Ia berenar amb el manró de pa a la mit.
1 no cregau que posaven greix amo i criada. Catalina seca
que seca, més llisa que una paret; per no lindre no tenia forma
de res per davanl ni per dan·ere; allí no havia on agarrar-se.
Ara, que hom no comprenia on se posava tan! de menjar aquella bona dona. 1 que 1i fea profit sois ho sap Déu, ella i Berna!
que alguna que altra vegada havia oil des de la botiga uns
roYdos aerífers expel"lits amb pressió. 1 de nil ¿com roncava
aquella beneYda de Déu? ¡Ni un renoc!
Tampoc engreixava més Berna! encara que fóra des de
!'adolescencia un poc grosset, J.'erque des de petil, des deis
ternps de la grogor, que fea gimnasia tols els matins al llevarse del llil, i ultra a<;b no deixava d'eixir a ca<;ar sempre, sobrelo! els diumenges i les lemporades de la guatlla i la perdiu·
Als ra'Siolls de blal de Cantavella no faltaven mai son lio, Berna! i el seu gos, altre deis habitanls de la funeraria; en quan
s'a!f;ava la veda pel seternbre cornen<;ava a trescar per les
rnuntanyes darrere deis sorrats de perdiganes fins que amo i
gos caien aspeats.
Els anys passaren i el doctor Fabia, ja rnolt vellet, no po·

222

!Jo/elín de la Sociedad

gué anar a cac;:ar amb el seu nebot. Mentres va viure son tío,
Berna!, com tenia a Catalina, no s'enrecordava deis consells
que li dona; guanyava molts diners a la funeraria, pero no
havia pensat en casar-se encara.
La mor! inesperada del oncle el posa en els viaranys del
matrimoni. 1 com hom no s'enrecorda de .Santa Barbera mes
que quan trona, al vore's assoles en la funeraria, entre taüts,
corones, Catalina i'el gos va concebre el projecte d'eixir al
carrer i comenc;:ar a pegar ullades <;a i enlla a toles les dones
que !robara. 1 com es va ficar en el cap el mullerar-se, va eixirne en la seua i va cauré a la fi embolica! en els vims i canyes
llargues i flexibles d'una negra de pel rullat d 'una cistelleria
del carrer de Gracia que tenia uns fornals d'ulls i una manera
de riure i de mirar que deixava a hom entabuixat.
Ara ja torna ven a volar lliures els ocells; tots els diumenges agarrava el maletí i es deixava la escopeta, i lluny d'empendre el camí de la muntanya fea cap, ben muda!, a Valencia.
Uns dies de fer el borinot pe! carrer de Gracia amunt i aval!,
telefonía sense clau convinguda, radiotelegrafia sense auriculars, i a la fi la rullada cistellera el fica dins d'una pollera de
vimets. Com un groc pollet eixit de J.'ou, a tot dia que sí. Un
breu festeig arremata en vespres de casament.
Tot allo que dura el festeig, en tola aquella temporada de
viatges a Valencia, Berna! no tenia gens ni miqueta de lemps
per anar a cac;:ar. Ni tords, ni guallles, ni perdius, ni conills,
ni liebres, ni pardalets havia menjat Catalina des de que
caigué empresonat Bernal en la xarxa de vimets del carrer de
Gracia.
Berna! ne deuria lindre prou amb la seua Dolores, amb
aquella polla del carrer de Gracia que sentía frisanc;:a de gall.
Catalina sommiava la carn de ploma toles les nits i es llevava
amb la boca tova i feta aigua i el coixí mulla! de bava. ¡Tan
bones que eren aquelles perdius plenes de farcidura que li en·
senya a guisar la vella Quiqueta, bon post tinga! ¿1 les perdius torrades a poc a poc a la flama deis lirnonets i romers
que es menjaven, segons centava el senyoret fabia, requiescat? No les havia pi'Ovat mai, pero es llepava les morrandes
de gust només de pensar·ho. No menys desitjosa n'estava de
rnenjar·se un plat d'engravada de tords, d'aquell arros xorrós
empedregat de fesols de dan·ere de dnem i de tords enviscats
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la nil abans al paran y. No cal dir com se li desfaríen díns la
boca les torrades í mantecoses guatlles embolcallades de cansalada í arruíxades després amb suc de llima. Es mossegava
els punys de rabia de no tindre al davant mitja perdiueta cuita
amb col i ofegada en salsa, i una altra mitja perdiu, o sancera
millor, sol mida a poca poc al foc amb seba partida a tallons
menuts. ¡Com mullaria al plat i com el deixaria de net! Puix
¿i l'arrós amb perdiu? Una miqueta estopenca la perdiu, pero
cada cullerada d'arrós valdría un potosí.
Després de la Mare de Déu, la més cara devoció que tenia
Catalina eren les aus i sobretot les perdius; el nord que la
guiava era la golafreria i sempre recordava el lema aquell de
que tot animal que vota deu anar a la cassola. 1 quan ans passara a les moles rosegadores de la boca, millor; aixina el forn
de l'estomec les cou i les morques se'n anirien sequía aval!.
A¡;o era el que deixava a Catalina entrístída. Queja no s'enrecordava quin·gust tenien no sois les perdiganes, sínó les perdius ni els perdigots tampoc. Ella no haguera repara! en edats
ni sexe per pair-les amb gust i delectació pantagruelica.
Sobta un mati Bernnt a la domestica Catalina amb la seua
aparició a la cuina amb dos poms de perdius i de tords a cada
mil. Els havia compra! a la pla¡;a. A les perdius es vea els
havien tret els ventres i els hi havien ficat un gra de pebre negre; els lords caigueren enviscats al parany aquella malinada
í els havien dut els autos que acabaven d'arribar.
A Dolores i a Berna! els havien tira! trona aval! en la parroquia de Sant Joan del Mercal de Valencia. No els quedava
més que una amonestació; d'ací un mes havien projectat l'ingrés en la confraria de San! Agostí. El coixi per als dos caps
ja eslava encarregat.
El laüter de Bernat que no havia vist en sa vida mes que
llagrimes i plors, cares tristes i morts estirats; que maí
s'havia trobat essent actor de casoris ni sabia com es menjaVIt aixo del mullerament, no podía raonar el que ti passava.
Recordava només que son tío, en gloria estiga, sempre li dia
que aixo del casament té molts pelendengues, que n'hi ha cad11
bac que ¡ja, ja! i que la dona és com el porc, tola s'aprofita,
fins els piteus. Ell que es passa la vida entre taüts i corones,
quan no trescava pel camp dan·ere deis conills i les liebres,
¿que faria quan estiguera prop de Doloretes? ¿Que volia dir
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allo que els amics li advertien de que es posara a remulla?
¿1 els piteus? No capia que volio dir allo deis piteus.
Ara recordova que de menut el! i els altres xiquels, pels
dies de San! Martí, esmolaven els piteus deis porcs arnb Irosseis de vidre. ¡Ah! ja ca'ia. Ara ho endevinava. AliÓ deis piteus
que li contava son lio, Déu l'haja perdona!, era una metafora.
Amb alfo deis pelendengues, del bac i deis piteus volia dir-li
que a Doloretes hi havia que contemplar-la, hi havia que amarinar-la, hi calia preparar-Ji coses abellidores i de bon aliment;
aliments de forca perque tenien que esmolar els pileus.
Berna! que no tenia anima pera tratar a la dona amb eixarop
de gaiato, es prepara pera després del matrimoni amb aquells
poms de tords i de perdius que li maná desplomar a Clltalina.
Ja ho sabia, la ploma havia de guardar-la per ¡¡ rarcir el
coixí matrimoni11l. Li recomana que els traguera els ven tres als
tords; a les perdius només que les parlira i les salara sense
traure les menúncies. El!, Berna! en persona, li diría com ha vi a
de fer l'escabetx. Aquelles perdius no eren per a menjar-se-les
ara; hi havia que posar-les en adob pera l'hivern, hi havia que
deixar-li encetar les gerres a Dolores. Bernat li preparava
aquesta finesa. Després entre Dolores i Berna!, i Bernat i Dolores arrematarien amb les gerres sense gentilesa alguna i si
amb molla golafreria. Qui no guarda quan té no menja quan
vol i alla a Nada!, al rort del fred o per Carnestoltes bé vindria
ataüllar els tords i les perdius ofegades en un toll d'oli i tirar
fitorada dins les gerretes i lraure una perdiueta tola xorrosa
d'aquell suquet tan agradós i mengívol.
Per un poc més Ji agarra un insult a Catalina. Se li tapa el
cor i se li tancaren la boca de l'estomec i les portes de lotes
les boques que havia obert de bllt a bat quan es va vore vindre
a Berna! amb els poms d'aus voladores penjant. Pantaix i tot
li entra al compendre que ni un mosset de tord ni cap cuixa de
perdiu lastaría aleshores. Era tan cutiet Berna!, tan malgastador, que adhuc les plomes i plometes li e.ncomana arreplegar
i guardar.
Si tots els cacadors són uns Brillat-Savarin, ¿com no hauria de coneixer l'art coquinaria Bernat? El doctor Fabia ringué
fama de bon cuiner i al seu costal s 'havia crilll Berna t. Els
restos semblen a les olles ¿no?, i d'ell arreplega l'aflció a la
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a les manipulacions cuineres i a tindre sempre ram. Aixo
sf, la fam fa tallava per on volia, com el de la contalla del se!
i mig, i si ca¡;aven prou la fam era gran, pero si la polvora i
els perdigons no havien fet més que ro"ldo i polseguera, aleshores la fam s'acurtava i la panxa es peg<1va al darrere, a
res pi nas.
Després de pelades, desventrades i salarles lotes les perdius emprengué Catalina la chfila de tords i els deixil arreglats
igual. Per la nit després de sopar, Berna! es fica a la cuina i
(>OSa catedra d'art coquinaria davant de la desanimada e inconsolable Catalinll. Primer li mana pos11ra una tollada d'oli
dins d'una cassola i en quan es vera eixir fume!, nunci deis
espetecs esclatadors de la quieta i groga basseta, que tirara
unes rames de íoliverl, que les passejara per dins de J'oliosa
mar i que tanmateix traguera el socarra! joliverl.
Catalina després escllbussa les perdius dins del loll, les
ofega en aquell infern bollint i fuig la cara per por
J'espetarregar seguit de les goles d'oli calen!. Les sofrig una mica i
afig tan tes <cabeces d'alls• com'perdius, seto hui! fulles de llorer, una escudella de vinagre, uns grans de pebre negre i un
grapa! de sal; tapa després la cassola i deixa que se vagen
solminl a poc a poc. Una vegada lot gelat ho aboca a una gerra envernissada i ho arrublix tot de l'oli aquell, gustós del
vinagre, deis alls i de les fulles de llorer.
Comen9a després a fer-ne una altra cassolllda i quan acaba
amb les perdius agarra els tords i fa el mateix. Catalina no ha
pogut salvar-ne cap; toles les perdius han esllll submergides
dins l"oli calent; els tords jauen uns damunl d'allres dins les
envernissades gerres, amerats d'oli, esperan! arribe !'hora
d'empendre el darrer vol pels budells deis noven9ans.
Catalina arrura el nas i aspira la mengívola oloreta a sofregit. Aquella olor era prou pera ressuscitar a un mort. Li s'obrin els esperits i li sovintegen els badalls de pam i mig.
Berna! no se'n va de la cuina. Ell mateix ha tapatles gerretes arrublides amb dos fulls de paper d'estrassa nugats a la
boca nmb fil-de-palomar grosset. Entre Catalina i ell les han
dutes al rebost de baix rescata i Berna! les ha enringlerades
contra les parets emmanissades.
La goluda de Catalina ha tingut que contentar· se amb roloreta i res més que arrancar-ti, arnb el manró de pa i a rascons,

a
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l'envernissat a la cassola ¡Quin guste! més boa llorer, a perdiueta i lord 1 a all, tenia aquell olí avinagra!! Catalina di a que
eslava de rexupa'm el colze l'escabetx aquell. ¡Vai, vai! ...
¡1 com se xuplara elsmorros la noven,.ana! No li va poder donar
més gust al paladar Catalina, que amb les miquinories que
arreplega amb les llesques de pa sucat.
Enjovats ja i després d'un llarg viatge retornaren a casa
Berna! i Dolores, el taüter i la nova taütera. La cistellera del
carrer de Gracia ho va trobar tot moJI bé; la casa havia estat
ben neta i tot eslava disposat i ordena!. Aquella Catalina valia
un imperi, pero, sense saber perque se Ji atravessa a Dolores
en mig del gargamell i no Ji passava avall. No se la pogué
tragar de cap manera des del primer día. ¿Eslava encelosida?
Si, Berna! sospitava el que es proposava la seua dona. Recelosa de Cat11lina la inquietava l'amorosa soJ·Jicitud amb que
curava deis dos noven9ans. Dolores, orba per infundada
sospita n'estava celosa de la
No era verital que Catalina con reara més a Bernat que a
Dolores. No hi havia matalafs més ben sostovats, ni noven<;ans més ben menjats que Dolores i Berna!. Ni la son ni la fa m
volia Catalina que s'apoderara d'ells. Cada vegada que Berna!
badallava s'esglaiava Catalina. Quan Dolores perdía la color
i es posava un poc groguissona se li cobria el cor. Si Berna!
mirava al rebost o li preguntava a Dolores si li abellia una
perdiu escabetxada o un parell de tordets, Catalina canviava
la color, es tornava més groga que la cera.
Catalina els asseciava bé; els presentava plals mengivols,
els fea pera darreries cllesquetes en ous•, menja-blanc, ous
nevats, natilles i altres coses dolcetes que els deixaven farcits,
reglotanl i sense poder respirar. Aixina ¿com havien d'encetar
les gerretes de les perdius?
Dolores, cada dia més encelosida, no vea que la domestica
no fea cap distinció, entre el noven<;a i la noven9ana, amb les
seues interessades atencions. Se Ji atraganta des del primer
dia i a la fi ana al carrer. Catalina el dia que saltava el brancal
de la funeraria va dir-li a O'Olores que s'enrecordaria d'ella.
1 aixina va ésser. Dolores no sabia preparar les mengívoles i agradoses menjades que els oferia Catalina. No havia fel
en sa vida mes que cistelles, polleres i allres atuells de vimet i
canya.
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Aixina passaren dies i dies i el noven¡;a de Berna!, que
no podia resistir aquella marxa de tren exprés sense posar-Ji
bon carbó a la maquina, se va ressentir del cap, del cor i de no
sé a on més; a les mil rodes i rodetes, a les bieles i a les mil
andromines de la seua corpora els calia més foc central, les
roges fiamerades que dóna el bon menjar i el millor dormir.
¡Aimenys, dia, si aquest can vi de combustible m'haguera pilla!
quinze anys de casal!
Un dia, menlres dinaven, pensá que la carn fa carn i per
aixo res millor que agarrar aquelles perdius de les gerretes i
vore de posar sang nova, acabar aixina amb el rovell de les
frontisses i tornar a les roges i ardentoses flamerades, a l'estrenyidora fon;:a deis primers dies. Adhuc d'amorosit i dol¡;
s'havia torna! brofec i aspre.
-Sempre estas amb el cap baix l'ala-, Ji dia Dolores.
Berna! maleix va traure una gerra del rebost i Ji demanil
una forquela de fusta de boix a la seua dona. Pega la primera
fitorada i no tragué res. Sí, lraure sí va traure: una <cabe¡;a
d'alls•, passada com un cor de banda a banda, perles punxagudes llanees de fusta de la forquilla. Deixa a una vora del plal
la ccabe¡;a d'alls• i torna a esfondrar les afilarles puntes de fusta dins de la bassa d'oli de la gerra. Ara meneja la forqueta a
guisa de rem per aquella mar oliosa sense !robar cap pit, ni
Clip cuixa ni cap copró, ni cap blanor on estacar amb for¡;a,
punxar i traure després la pe¡;a arponada tola xorrosa i menglvola. No tocava mes que les parets llises i envernissades de
la gerra per on revallava avallla forqueta.
Per si s'havien assolat baix, esfondrá més encara el milnec de la forquilla i tot i agarrant-la de l'extrem encara es
mulla els dits. Gracies a Déu ja toca bla. Clava amb forca
i ufanós, victoriós, tragué la forqueta i a la punta clavat
un cap i un Iros de col! de perdí u. Aleshores pensa que del
pes s'havia tor¡;ul el col! de la perdiu i que lrencada per allí
es queda a la gerreta lo de més grandbria, l'ernbalum del
cos, les ales i les cuixcs de la perdiu, que és allo que més
volien menjar-se els noven¡;ans. Estaca lc1 forquiila allra vega·
da dins d'aquell pou d'oli i la porta a les palpentes pel sol de
la gerra, arran del solatge de caps de tords, de perdius, de
ccabeces d'alls• i de fulles de llorer. Palpa una mica bla i a
l'ensems pega arponada fortD, tan forla que per poc trenca les
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afilades puntes de fusta de la forqueta. Un altre cap de perdiu
llu'fa foradal de banda a banda. Un allre i un allre i molls allres
caps de perdius i de tords va traure pacien.,:ós Berna!, d'aquella gerreta.
Després tragué les altres gerres del rebost i comenr;a a
remar dins d'elles ambla forquilla. Res, allí no eixien més que
caps i fulles de llorer; els caps de les perdius i els tords que
s'havia engaldit la mollllepola de Catalina mentreslant ana ven
de viatge els noven.,:ans, i els llorers de la batalla guanyada
per ella assoleles contra els golafres noven.,:ans.
Ara comprenia Berna! la raó deis bons menjars que els
donava Catalina. No volia que es descobrira lo... lo ... de la
escabetxin<'l. ¡Ah la moll guilopa! ¡Redel! i que mala era! Pera
que no es descomptaren, deixa els caps en les gerretes. Tants
caps ... !antes perdius i tants tords . ¡Aimenys no haguera deixat
rastre!
No va ésser el bon mos per als noven.,:ans. El darrer vol
J'emprengueren aquelles aus mengívoles pels budells de la
llepola i goluda de Catalina.
ANOEL SANCHEZ OOZALBO
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El Cretácico de Vallibona

I

nvitado por D. Vicente Tirado Zayas, maestro nacional de
Vallibona, gran amigo y antiguo compañero de estudios,
pude verificar en el pasado mes de julio, una rápida
sión por los alrededores de dicho pueblo.
En ella se recogieron muchísimas y valiosas
nes, de las que queremos destacar ahora la disposición tectónica del Cretácico, haciéndola motivo de la presente nota,
pensando que su rasgo general es de sumo interés.

Geográficamente Vallibona está enclavado en la margen
izquierda del rjo Cervol, río que lleva dirección general de
poniente a levante, y que está afectado de pronunciadas revueltas o meandros, obligados por los durísimos bancos calizos que forman sus laderas.
El cauce es profundo, y aunque bastante abierto por las
partes altas, en su rondo se estrecha formando un lecho de
muy poca amplitud. Las laderas están determinadas por altísimos acantilados que, a manera de grandes murallones
naturales, le dan colosales proporciones.
A izquierda y derecha del río, normales a su dirección,
vienen muchos afluentes del Cervol, también con cauces profundos y estrechos.
En general la cuenca hidrográfica de este importante río,
está limitada en la parte meridional por la alta sierra de les
Clapisses y la sierra del monte Turme/1. Por la parte septen-
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trional, quedan la serie de altas montañas colindantes con
Castell de Cabres, Bel, etc.
Lo quebrado del terreno, las grandes masas de bc111cos
calizos, las fuertes inclinaciones de las laderas de los barrancos, todo contribuye a hacer sumamente difíciles los cullivos
de aprovechamiento agrícola. No son raros algunos núcleos
de bosques formados principalmente de encinas y pinos. Algunas llanuras y declives suaves están dedicadas a la obrención de cereales.

Oeologfa
La geología de esta comarca tiene gran interés. El paisaje
y los materiales que la forman son típicamente crerácicos.

Imponentes cortes naturales dejan al descubierto la ordenada
superposición de los estratos de grosores variables y calizas
duras, todos pertenecientes a la edad Aptiense, como lo atestiguan los fósiles característicos que acompañan.

Tectónica
La tectónica de los alrededores de Vallibona es sencilla.
De manera constante los estratos de ambas laderas del do
Cervol, buzan al N. según inclinaciones que se pronuncian
más o menos, según los lugares. Basra andar unos kilómetros
por dentro del rfo, para que en todas partes, pueda comprobarse claramente esta particularidad.
El surco del Cervol está labrado a expensas de una gran
grieta natural, que ha sido aprovechada para el paso de las
aguas. Asf las capas que asoman por la margen derecha,
tienen siempre su continuidad en la margen izquierda en donde
se las ve ocultarse con similar inclinación.
Pero si se abarca en conjunto la colocación general de los
estratos, más allá de las inmediaciones del río, se aprecia
pronto la constancia de dos variaciones importantes. La primera en la parte sur de la cuenca, en donde las capas están
plegadas constantemente en un anticlinal que estructura la
entraña de las sierras de /es Clnpisses y del Turme/1. Otra
variación está en la parte norte. En ella la disposición dominante es un pliegue en sinclinlll, comprobable en distinros
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lugares, pero muy especialmente visible en
el 11 a m a do PIa de
/'escala, en les Moles
del Orau y norte del
Mas de les Moles.
De todo esto resul·
ta que primero los estratos aparecen pie·
gados en anticlinal
con eje dirigido del
W. al E., y después
más al norte los mismos estratos se pliegan en sinclinal con
un eje gue también va
dirigido del W. al E.
Es decir que uno y
otro son paralelos entre sí. En el corte geológico de la figura 1
puede comprenderse
la disposición.
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Consideraciones
La anterior referencia de la tectónica
de las _ proximidades
de Vallibona, nos lleva a formular las siguientes consideraciones.
Habiendo tenido a
la vista durante nuestl·a excursión, el esquema que los geólogos Fallo! y Bataller
representan en su mapa del itinerario por el

..:
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Maestrazgo 1 nos sor·prendió desde el primer momento que los
hechos que presenciábamos no se acoplaban debidamente,
ni al sentido del anticlinal que procedente del sur de Zorita se
dirige al SE. (fig. 2) ni al anticlinal y sinclinal que pasando por
el N. de Morella, guardan paralelismo con aquel y van en el
mismo sentido al SE.

/

,"

/

"'•la

'C'had

Flg. 2.-:-.tapa esquemático de las relaciones tectónicas de Valllbona.
+ + Anticlinales observados por Fallo! y Balaller. - - - Sinclinales,ld. (d.
- • - · Anliclinal observado por nosotros. • • • Sinclinal íd. Id. ++ ++Enlaces hipotéticos.

Contribuía además a notarse la
que, en dicho
mapa, al anticlinal de Zorita, se le supone prolongado hasta
muy cerca de Chert, si bien el error es poco expuesto, por
cuanto los autores lo representan hipotéticamente.
El contraste principal estaba, en que los pliegues de Vallibona, por ir de W. a E. no podían ser la prolongación invariable de los anteriores.
Por otra parte lo que ocurre en Vallibona no es un hecho
puramente local. En erecto, desde lo alto de la Ermita de
Sanf'Agueda (1.250 m.) y Co!l de 1'/nfern
m.) hasta
descender al Pon/ de la Bota, las cumbres que se dominan
1 FALL·OT v BATALt,BR, Itinerario geológico a través del bajo Aragón y
el J.faestraZflO. Mem. R. A. Ciencias y Artes de Barcelona, 1927.
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con la vista y Jos collados que se van pasando, todos tienen
los estratos con buzamientos al N. y al S. según los casos.
Desde el Pon! de la Bota, durante el trayecto que se sigue
por carretera hacia Vinaroz, las calizas que constantemente
afloran, también están buzando al N. y al S. Y al llegar a Cherl,
las capas cretácicas de sus inmediaciones, las que forman .los
estratos colocados debajo de la famosa Mola de Chert, y aun
las capas de la propia Mola, todos ellos están con buzamiento
al N. Como se ve se trata de un carácter muy extendido en
esta parte de la comarca de Morella.
Deberá comprobarse si ocurre lo propio en la región norte
de Vallibona, en todo lo que abarcan los pueblos de Castell
de Cabres, Corachar, Bojar, la Puebla, etc.; pero aun faltando
más amplios datos, los indicados creemos son suficientes
para anticipar ciertos enlaces de pliegues.
Mirando el mapa de Fallo! y Bataller, entre los pueblos de
Zorita y Herbés, hay unos anticlinales con ejes paralelos y
en forma de S hor-izontal. Por la parte de Herbés y Poblela el
anticlinal se continúa considerablemen te hacia el NE. enlazándose con el sistema de pliegues de Beceite, tan fundamental
para el trabajo de aquellos autores.
Fijando la atención, se tienen todavía otros dos paralelismos interesantes. Uno determinado por la directriz que va por
el N. de Morella y la que va inferior a Zorita y Herbés, y llevan en común la dirección NW. al SE.; y otro paralelismo,
formado por la línea amiclinal que pasa por los pueblos de
Llore! y La Vall, orientado de igual manera que el núcleo de
Beceite, con dirección NE·. a SW.
Si convencionalmen te estas directrices se consideraran
prolongadas, tendrían un lug-ar de encuentro y formarían un
ángulo muy abierto, con un vértice que vendría a caer al
SE. de Herbés. Entonces aparecerían líneas en perfecta armonía con el trazo en S determinado por los ejes BeceilePeñarroya-Poble ta-Herbés-Zoritll .
Fundado en esto, se deduce, que los pliegues de Vallibona
no son otra cosa que la continuidad de los procedentes de
Morella, que han doblado en dirección al E.
Podemos añadir además, que más allá, no sería de extrafiar, se exagerara esta flexión y dirigiéndose al NE. fuera a
enlazarse con el anticlinal de La Vall y Llore! pasando por
B. 16
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Ballestar. Quizás no teniendo un cambio tan brusco, estos
pliegues de Vallibona guarden el paralelismo, pasando por
lugares más al sur.
También es muy verosímil que el anticlinal Lloret-La Vall
marchando al SW., venga a formar ángulo abierto con algún
otro pliegue como el anriclinal comprendido entre Morella,
Zorita y Pobleta. Nuevos estudios han de poner en claro
estas suposiciones.
Por ahora bastará saber que, la aparente anomalía
vada de Vallibona a Chert, según la interpretación que hemos
dado, queda explicada con arreglo a los hechos, de manera
real y satisfactoria.
YICBNTB

SOS

LA DUDA
¿Dónde la Vida está? Vivo y no veo
si vivir es mi vida, o si morir deseo

para saber si vivo o si no vivo
o saber si estoy muerto .
B e RNARDO ARTOLA TOMÁS.
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Exposición morellana de arte
VIII
ORUPO CUARTO

(Orfebrería contemporáneo)

H

emos de suspender la relación que vamos siguiendo
por no tener conocimiento documentado del libre ejercicio de esta profesión durante los siglos XVII al XIX.
Mas como los fines de este trabajo no son por ahora el presentar una obra acabada, sino dar tan solo noticia, esbozando
un ensayo de Orfebrería morellana, que por su originalidad
adquiera publicidad; todo este grupo merece estudio extenso
de sus artistas y de sus obras; solo aquí apuntaremos lo que
se puede decir en especial de los Oallén, que, si no perduran
tanto como los Santalinea, llenan todo el siglo XIX y primer
cuarto del presente.
José Oallén Martf, es el primer orfebre de esta familia que
nace en los últimos años del setecientos y trabaja en el ochocientos elegantes piezas de orfebrería morellana. Aprendió en
Morella, según conjeturamos, los rudimentos del oficio y obtuvo el título oficial de platero en l'1adrid en 1823. Llegado a
Morella se estableció y al poco tiempo casó con Francisca
Ferreres Ouardiola. Tuvo tres hijos Manuel, Francisco y Manuela. Esta nació en 1840 y actualmente reside en Valencia.
Como hombre público mereció la confianza y el aprecio de sus
coterráneos desempeñando por espacio de diez años, el cargo
de Síndico del Excmo. Ayuntamiento de l'1orella y actuó por
algún tiempo de Secretario del Santo Ho spital Municipal.
Falleció en 1870, sobreviviendo su esposa ocho años más
(i' 1878).

236

Boletín de la Sociedad

Siguiendo al analista de Morella, mi inolvidable maestro
en historiología morellana Mn. Ramón Brufió Escorihuela 1 ,
labró dos preciosas lámparas de cobre dorado al fuego con
adornos de plata para el Real M onasterio de Benifazá con-·
servadas actualmente en la Parroquial de Forcall; un relicario
de plata para Herbés; el monumental relicario de Santo Domingo de Vallibona y le adjudicamos provisionalmente el
relicario-ostensorio de San Julián mártir, Patrón de Morella.
Manuel Gallén nació en 1826; aprendió de su padre el manejo del cincel, completando su educación artística en Valencia en donde obtuvo el título de platero y en donde se estableció. Mereció el honroso título de platero perpetuo de la Metropolitana y de la Capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados.
Murió en Valencia el 25 de diciembre de 1894.
Dificilísimo es dar un catálogo representativo y adecuado
de lo que salió del taller de este orfebre; en frase de testigos
esta farcida tola Valencia de objetos trabajados por Manuel
Gallén. Una de las más preciadas producciones se custodia
en la Parroquial de San Miguel de Morella: la cruz procesional fabricada en 1849 con punzón de Manuel Gallén; un juego
de vinajeras, campana, porta-paz e hisopo todo de plata, con
punzón, costeado por la noble familia de Colomer-Zurita, en
la Arciprestal de Morella.
Francisco Gallén nació en Morella el 29 de enero de 1836.
Tuvo por maestro de primeras letras al P. José lbáñez, franciscano exclaustrado acogido benévolamente por sus padres.
En 1844 ingresó en la escuela del célebre Tomás Roig, poeta
y notable copista. A los 15 años, en 1851 , marchó a Valencia al
lado de su hermano Manuel, ingresando en la Real Academia
de San Carlos en donde ganó las mejores calificaciones en
dibujo lineal y de adorno. Trabajó con su hermano desde 1856
y obtuvo el título de maestro en 1858 2 • Su fama le valió, como
1 Ms. Anales de Morella. Tomo IX, Personajes célebres.
2 •El Colegio y Arte de Plateros de In Ciudad y reino de Valencia admite
por Maestro Colegial a don Francisco Oallén, por concurrir en él todas las
circunstancias, calidades y requisitos que piden nuestras Reales Ordenanzas,
y con arreglo a lo que por ella se previene. podrá gozar de todas las
privilegios y exenciones qu• gozan todos los demás Colegia les de la Clase de
Maestro de Ciudad y Reino, y como a tal queda anotado en el libro correspondiente al follo 243. Y para que conste, por acuerdo de la Junta general, se le
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a su hermano, el ser nombrado platero perpetuo del Cabildo Merropoliiano y de la Capilla de la Virgen de los Desamparados.
Merece mención especial el rasgo de este ilustre morellano
que con su hermana Manuela regalaron a Morella 150.000 pesetas para el sostenimiento del entonces proyectado Asilo de
Ancianos, merced a cuya generosidad cuenta Morella con este
establecimiento benéfico. Ocurría esto en 1916. El Excelentísimo Ayuntamiento los declaró liijos predilectos y rotuló con
su nombre el paseo de la Alameda, hoy conocida por Avenida

de los hermanos Oallén Ferreres.
Obra exclusiva de su mano no nos es hoy conocida, pues
colaboró siempre con Manuel en el mismo obrador, que se
cerró a la muerte de su hermano mayor.
Según el testimonio de personas ancianas tenían su taller
en la antigua calle de San Agustín (hoy P. Ramón Querol)
frente a la cuesta de lo salinera en la misma casa paterna que
todavla es propiedad de la familia. Aquí en esta casa comenzó
José Gallén su carrera, y al sucederle Manuel Galfén, se traslada el obrador a Valencia, en donde trabaja hasta 1910 aproximadamente. Su morada es conocida por casa deis p/atés por
todos los morellanos sexagenarios.
Sería prolijo dar de momento una catalogación completa
de las piezas salidas de los obradores de estos plateros. Casi
no hay parroquia de la Archidiócesis de Valencia que no posea alguna, señaladamente de Manuel Gallén que trabajó casi
toda su vida en la antigua capital del reino. Aquí citaremos
solamente cuatro de las muchas obras que conocemos por
nuestra tierra que fomaron parte de la Exposición y algunos
de los originalísimos bocetos. Como manifestación del arte
de José Oallén, el relicario de Santo Domingo de Vallibona;
muestra de la evolución del mismo en manos de Manuel Oallén son las coronas de Ntra. Sra. Yacente de la Arciprestal de
Morella y coronas de Ntra. Sra. de Vallivana; y como docuexpide el presente título, que
y sellamos con el de nuestro Colegio.
Los examinadores,
Navarro, Luis Vilar, Primo Andrés, Ignacio Chordl.- el Secretario, Ballasar Sanz• .
E ste Htulo expedido en V alencia el t4 de mayo de 18b9, se guarda en casa
de los hermanos Gallén, en Valencia. Publicóse en 1916 en la revista de Morena, •Morella y su Comarca• .
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mentos fehocientes de la estilización propia y peculiar, cuatro
bocetos que representan otras tantas obras labradas repetidas
veces, en tiempo posterior.
Se diferencia la labor de José Gallén de la de Manuel por
la preeminencia de elementos arquitectónicos y decorativos
concordes con Jos exigencias de los períodos que trabajan.
Están formados los orfebres de este taller en el ambiente artístico de los siglos XVIII y XIX y no desmerecen sus manufacturas en el transcurrir del tiempo; se mantiene hasta la extinción
del taller la iniciación primitiva que atribuimos a José Gallén
y que Manuel Gallén moderniza un tanto.
Influenciados por el medio ambiente neoclasicista y académico que impera en los artistas coterráneos (Oiiet, los Cruella, etc.), los Gallén también conciben y ejecutan sus obras
bajo el sutil hálito de esa idea arquetipa inmiscuyendo elementos arquitectónicos neoclásicos con derivados elementos
decorativos barroco-churrigueres cos agrupando el conjunto,
y más tarde, modernizando esta primera orientación, llegando a un estilo puro y peculiar que reune todas las fases
precitadas; en manos de Manuel evoluciona en arte premodernista conservando notablemente el estilo de imitación que es
la
de la estilización de las obras de este taller, porque
tiende más a copiar e imitar los ricos estilos clásico cristianos
y renacentistas; mientras que el estilo modernista, en germen
en estas obras, desecha los antiguos estilos, pero toma de
ellos elementos ornamentales y decorativos y los promiscua
con motivos persas, árabes, desvaríos personales, fantasmagorías geométricas, etc., acomodándolo al gusto actual y plasmando una masa amorfa tan extravagante, que en muchos casos es una dificultad para el artista, dar en el verdadero y
constante quid del arte orfebrerlstico moderno.
Evidénciase la primera tendencia de los Gallén en el relicario de Vallibona, y en el boceto de custodia; y sobresale la
tendencia modernista, en la cruz procesional mayor de San
Miguel de Morella, en el boceto de cáliz, y en el boceto de
cruz procesional.
Otras influencias se descubren en las obras de estos orfebres: los recuerdos del terruño; copian del natural flores Y
frutos y forjan en la plata remembranzas bíblicas. Reproducen
en custodias y ostensorios la espiga de candeal y los pámpa-
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nos y racimos de la vid, figuras emblemáticas de la Eucaristfa;
las tablas de la Ley despidiendo rayos de luz, sobre una esfera, simbolizando al mundo; el árbol de la ciencia del bien y del
mal con las manzanas y la serpiente enroscada por cuya bo·
ca engañó el demonio a Eva; y la cruz de Moisés con la serpiente, recordando con ello el castigo de Dios a los rebeldes
israelitas que cayeron en la idolatría.
Hemos de confesar que cultivan un arte agradabil ísimo y
que saben confeccionar preciosidades que nos revelan a sus
artífices como geniales. El aparato y fastuosidad domina en
todas las obras; un genio robusto y fuerte idea las elegantes
composiciones, derrochando ingenio en la esbellez de las
obras y en la tirma del trabajo.
La profusión de motivos decorativos y ornamentales abunda en las obras de mediados del siglo XIX hasta la desaparición del taller, y es su distintivo, mientras que en las primeras
producciones resultan más sencillas y de menor complicación
en la ornamentación.
Relicario de Vallibona.-Mucha es la devoción que los
vallibonenses profesan al fundador de la Orden de Predicadores, Santo Domingo de Guzmán, y lo han patentizado y evidenciado en muchísimas ocasiones, y en obras merilísimas
como el valioso relicario que guarda la reliquia del santo.
Mide 64 centímetros de alto; su base tiene de diámetro 29 centímetros y el manifestador o núcleo central mide 40 X 54 centímetros. Es de plata y metal sobredorado; lleva el punzón de
José Gallén (las iniciales j. a. y M. encuadradas, la j un poco
y M.) y además el troquel de Morella
más alta y entre las
representado por la mora, fruto emblemático de la Ciudad;
Consta de pie, caña y nudo. El pie es circular cort molduras
sencillas, otras adornadas con hojas de acanto, otras con rosario. De la parte superior del pie se eleva pocos centímetros
de caiia que se une al nudo por frondas de acanto y rosario·
El nudo de moldura sencilla y aplanado presenta en la parte
superior circundante corona de hojas y el rosario; terminando
la cafia que une al nudo y ostensorio. Como falso grumo que
abre sus hojas termina la cafia, sobre el cual, nube de plata
sirve de pedestal a un ángel bien tallado que sostiene todo el
cuerpo central del ostensorio, a cuyas pies, u los lados del
frente de la nubecilla, dos cabezas de serafines parecen mirar-

a.
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se. Los brazos del ángel izan en alto el cuerpo central del ostensorio de forma ochavada-gallonada. Consta en el centro de
lóculo elíptico de doble arista entre la cual se engarza rosario
de plata bordeando hojas de acanto pequeñas; en el lugar intermedio entre el lóculo y el borde, siguiendo el ondulado del
gallonado rosario de plata, hay borde adornado con pequeñitas hojas con punta hacia el centro del ostensorio; sobresalen
de entre las demás, las de las aristas angulares y rosario d.e
plata y llenan los seis espacios del ondulado otros tantos serafines montados al aire; desde el centro superior aparece en
alto, como salida del grumete, una sencilla cruz torneada.
Aureola todo el manifestador profusa y elegantísima guirnalda
de flores con cuatro abrazaderas graciosamente entrelazadas
con ella que se adelgaza al pasar por el anillo y se abulta en
los intermedios, produciendo todo el conjunto una grata impresión.
Coronas de Ntra. Sra. Yacente de lvforel/a.- Siempre se
ha tenido en sumo aprecio por los morellanos, y especialmente
en siglos anteriores, el adornar lo más ricamente posible la
imagen yacente de Ntra. Sra. que recorre las calles de Morella
el día de la fiesta de la Asunción, 15 de agosto. Los encargados de esto eran los cofrades de la antigua cofradía de
I'Assumpta titular de la Arciprestal, los cuales como pertenecientes, por Jo común a la clase noble, derrochaban riqueza en
el lujoso ornato de la Virgen. A mediados del siglo XIX desaparece prácticamente la Cofradía, y las familias nobles siguen en esta piadosa costumbre; distinguiéndose por su desprendimiento la Excma. Condesa de Creixell regalando las
sencillas pero valiosas coronas de plata que luce la imagen en
la fiesta y octava. Son de plata labrada y factura, según punzón que ostentan, de Manuel Gallén. Consta el juego completo
de corona, aureola y luna subpedánea. Corona de plata, como
todas las piezas, de forma real con labor repujada e inscrustaciones de símbolos y piedras de adorno, rematando con la
sphera mundi con meridiano y cruz. Los motivos ornamentales hojas compuestas, flores y lo dicho arriba. Lleva en el
borde la inscripción: •A E[xPBNSA.s) DE LA SRA. CONDESA
DE CRElXELL:.. La aureola es un disco que mide 90 centímetros de diámetro aproximadamente, cuyo motivo constitutivo
y ornamental sencillísimo, obtiene un efecto vistoso y lucido.

MORELLA

Lám, l. - Dibujo de Custodia proyectada por
). y M. Oallén

S, C. de C.

MORELLA

Lám. 11.- Boceto de Custodia de j. y M. Oallén

S. C. de C.
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Ocupa el tJúcleo central abi erta margarita repujada; en tre aretes concéntricos o tros asuntos
con puntos, rosetas
alargadas y líneas geométricas forman el nimbo desde el cual
doce rayos equiláteros surgen en opuestas direcciones, tenni nando en ochavada estrella cada uno. En los espacios intermedios caprichoso búcaro con pomo de flores, brillando en la
flor del centro, como en cada estrella, una piedra. El emblema
de pureza, que sirve de escabel a sus plantas, también l o confecciona Manu el Gallén con niti dez y exquisito gusto. Medi a
l una representada por la faz prolon gada encorvada de pulcro
trabajo, adorno florido, parcamente use do, en la ceja, y arremolinadas nubecillas, siguiendo la curvatura exterior, conslitu ·
yen el conjunto de la tercera pieza. Tanto ésta, como las otras
piezas del juego son sencillas y de buen gusto.
Coronas de Ntra. Sra. de Va/livana.-La canónicamente
coronnda Patrona de Morella en 1910, usaba antes de este
deseado acontecimiento sencillas co ronas reales sin aureola;
algunas de las que usó se conserva n con las joyas propi as de
la imagen bajo la custodia del Sr. Administrador. Se distinguen por su confección y buen estado las que labró
Gallén. Son de plata sobredorada de tam niio pequeño, apropiado a la imagen, de la misma contextura y decoración que
las anteriormente descritas de Ntra. Sra. Yacente, suprimiendo, por lo pequeño de las piezas los símbolos maria nos; quedando por lo tan to como moti vos orn amentaLes las flores
apretujadas y hojas. Llevan el punzón de Manuel Gallén.
El dibujo de la Custodia 1 proyectada por José y tal vez
Manuel Gallén (lán1. 1), nos da idea de un soberbio ostensorio,
ecléctico en su composición, y con rasgos y características
curiosísimas. La tierra, algo menos de la semiesfera terrestre,
tapizada de cardos y flora caprichosa, forma el pie; recto y
frondoso manzano, cargado de fruto, por el que se enrosca la
fatíd ica serpiente, tentación de nuestros primeros progenitores, clavados sus ponzoñosos dientes en gruesa manzana,
casi tocando l a cabeza sobre la tierra, es la caña; y de nudo
1 Gracias a le gentil eza de nuestros •Hijos Predilectos de Moretla•
RR. PP. Miguel y Antonio Begues, de las Escuelas Pfas, pudimos apreciar y
orientar las obras de orfebrerla de nuestros también • Predilectos Hijos de Morella• hermanos Oallén.
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actúa la copa del árbol y la emblemática figura eucarística, el
pelícano abierto su pecho en donde beben los polluelos la vida de !a madre, de cuyas espaldas se levanta un barrote torneado portador del sol o viril formado por dos anillos de nubes con cabecitas de serafines y rayos centrífugos de luz,
coronando la cimera cruz torneada.
En el boceto de Custodia (!á m. ll) de José y Manuel Gallén,
el pie lo constituye pedestal neo-renacentista, con sencilla
guirnalda, sobre el que se asienta una losa estriada en la que
se apoyan las tablas de la Ley con los números del decálogo
sostenidos a su vez por ángeles alados que cruzan una de sus
¡¡fas, las que dan al centro, por detrás del fuste o caña, mientras la otra la inclinan hacia adelante. De en medio del grupo
se
la caña formada por la cruz y la serpiente bíblica
enroscando graciosamente espigas, racimos y pámpanos de
vid, terminando con un pomo de espig-as desde donde se bifurcan en circunferencia con los racimos y pámpanos dando
origen al manifestador desde cuyo centro parten seis rayos, en
dirección opuesta, con estrellas, terminando la custodia con
cruz formada por tres espigas acodadas.
El dibujo del cáliz (lám. 111) original de José y Manuel Gallén es de gusto modernista. Comprende tres partes, pie, soporte y copa. El pie gallonado con molduras, anillos entrelazados y las protuberancias que se enroscan hacia dentro
repujando en el centro del neto el corazón con corona de espinas, cruz terminal y despidiendo ráfagas de luz. El soporte
sobre un tambor aplanado, con adornos
toma la
forma de barrote torneado hasta que de la mitad se ensancha
desgajándose en la parte superior dos aletas que se enroscan
en forma de caracol. La copa es cónica con caparazón semiesférico en su base adornado con el ave fenix y doble filete.
El boceto de cruz procesional (lám. IV) es sin duda una de
las piezas más originales de este taller; nos afirman que llegó
a labrarse. El arte y el gusto de los hermanos Gallén revélase
en esta pieza alcanzando la plenitud. Caña cilíndrica y pomo
torneado con adornos de hojas, postas, filetes y guirnaldas
ondulantes; espigón alargado, torneado, con guirnalda y aletas o protuberancias enroscándose, forma el soporte de la
cruz. Caprichoso juego de entrelazados adornos calados, rayos y alguna hoja con otros elementos decorativos forman la
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Lám. 111.- Dibujo de Cáliz original de]. y M. Oallén
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MORELLA
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Lám. IV.-Doceto de Cruz procesional de F. y M . Oallén

S. C. de C.

Castellonense de Cultura

243

cruz, que por el reverso lleva busto de la Virgen María. Es a
nuestro parecer la obra más afiligranada de cuantas se
ducen.
GRUPO QUINTO

Carece de interés para el estudio que llevamos apuntado,
excepto para la clasificación de una de las dos piezas.
Al estudiar las característica s de la orfebrerla morellana en
uno de los grupos en que provisionalme nte la dividimos
mos constar alguna ligera diferencia entre ésta y la
nesa; sin embargo tuvo sus puntos de contacto, como lo denuncian ciertos elementos usados por los morellonos.
La cruz del Avellá 1 fué sin duda adquirida a costas del municipio de la Villa para uso de la Parroquial; es la cruz antigua (siglo XV) y lleva escudos de Ca tí. Al adquirir la otra cruz
de plata, con punzón de Barcelona, en el siglo XVI para l a Parroquial, se cedería ésta al ermitorio de la Patrona de Ca tí. Es
de cristal de roca engarzados los trozos con anillos de metal.
Trelobada con expansiones lobadas en los brazos y árbol,
terminando los brazos con bola facetada de cristal en lugar de
los grumos de las otras cruces. La cruz va unida al pomo por
espigón de metal sobredorado con burilado de flora. El pomo
es prismático exagonal de labor burilado con seis losanges
esmaltados en los frentes de cabezas de Vírgenes y santos y
escudo de Cali. La caña es exagonal con burilado de cintas
entrel azadas, de tradición románica, que nos hace atribuir
esta pieza a los talleres catalanes.
El cáliz de Chiva de Morella, es otra de las piezas que se
expuso en la Exposición que no describimos por ser en todo
semejante a los descritos, salvo el repujado más profuso y
pródigo. Lleva troquelado el punzón barcelonés.
MANUEL MILIÁN BOIX

1 VIde fotograbado en C11tí de R. Carreras. Imp. Armen gol. 1929, p6g. 94
y lám. XXXI.
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS
XXXIII

Carta puebla de Benasal por Blasco de Alagón, a
3 de enero de J239
Tercio die in introilu Mensis januarij Era
M. a CC. "' LXX. • VI/." ..,e 3 enero 1259. ..,e
Don B!asco de Alagón a Berenguer de Cala/arra y a otros pobladores. ..,e A fuero,
usos y costumbres de Zaragoza

..,C

Per-

gamino original con sello pendiente de
1

cera, con blasón de los A!agones.
chivo Municipal de Benasal.
Oarcía Oirona.

.jC

.jC

$

.jC

..,e

.jC

Ar-

Joaquín
.jC

..,e

Notum slf cunctls. Quod Nos Blaschus de A l agone pernos el omnes succum hec praesenfl scrlpfura In perpetuum ualltura damus
cessores
uobis Berengario de Cala larra ad popul andum quandam haeredlfatem nos ·
el cul herere m que est in termino de Cuellar qua e heredlfas dlclfur
dilafl has affronraclones el termlnum lm perpetuum damus el asslgnnmus
delnde In
sclllcet sicut lllum cabeo;o de 1>1oncalil lncludlt In tus uersus
antea uadll rerlre per lllam serram eniuso el dluldit terminum cum Mollnello
slcut aque uerlunt uersus vallem Carbonera m el redil per lllos somos carrascossos eniuso usque ed V !llar de los Angostos quod debe! inlrnre In valle
Carbonera el r edlf per lllam loma m sursum el dluldil termln um cu m lila mola
de Aras el slcut nque uertunt uersus Venao;al redlf ad Collalum d e lila fon le
de la cal<:ada de M eder el lransuersallllurn barranclJUm fundum el uadll rerlre
de Pelro da rocha el uadif rerlre ad Corbon el transuersat lllum
ad
torrenlem quod venll de Valcorba el uadll ferlre ad Collatum de Ayuo l slcut
aque uertunt uersus uena<:al el uadit rerlre per somos altos sicut aque uerlunt
1 En Colección Meli6, fol. 12ii, hay copla autógrafa de Manuel Perrandls
l rles sacada del Archivo Histórico Naciona l, Lib. C 542 que no diHere d'll original transcrito.
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et ferlt ad barranchum d e Montleon et per illum Darranchum de Montleon el
per tttum barrnnchum uadlt fer·tre usque ad forcallo et redil per barranchum
surs um ef uenil per b¡¡r·r·anchum de las Mao;:aneras et undlt fer·ire ad fllum Dornenge Dompni Blaschl de Alagone el intra Domenge Oompnl B. d e Alagone
per serram sursum uadlt rerlre ad illum
de Moncatll. Sicut dicte nffrontaclones includunl dluldun t dictam heredílatem de
per circultum
sic da mus uobls Berengario de Cala larra illam lotarn ab Integro ad populandurn Ita quod uos et unlversl populatores el habita lores el successores uestrl
qullbl ruerinl aliquo tempores habeatis illarn curn lntrolllbus el cum omnlbus perli nenciis el cum equis el riuis el herbis el pascuts et ueMIJonlbus etlignis el siluls el monllbus el montanis el planls el riguis el lrrlguls et
cum omnlbus iuribus dicte heredltali perti nenlibus et allquo modo pertinere
et cum molendl nls el molendinarlbus et curn locls aplls ad Moten·
dinos faciendos el cum omnll>us melioramentls que lbl fecerllls el facere polcrllls ullo modo quod lllos ulclnaliter
lamen tall modo damos el con·
cedlmus uobls el veslrls successorlbus dictos molendlnos el molinares et loca
apta ad molendinos faclendos com omnibus supradlclls quod si nos racimos
domum uellenemus domum In dicta populallone de
quod molalls
omnem clbarlam noslrorum homlnum qui pernos In dicta domo steterint et
habllauerlnt vel per nosotros successores sin e allqua rnolendura. El si forte
In dicta populatione non faclmus domum quod molalls simillter ornn em cibarlll rn noslrorum homintnn qul steterint el habllauerlnl pernos el successores
nosh·os In nostro domen!le de
sine molend ura. J\dhuc retinemos ad
opus nostri el noslrorum successorum lllum Molendln um de Monlleon et
omnes furnos qui fuerint allquo tempere in dicta populallone de
Et
ella m nos Blaschus de Alagon pernos el omnes successores nostros uolumus el concedimos el lauda mus el curn praesenll scrlplo connrmamus quod
uos dlctus Berengarios de Cala larra er omnes alll populalores el habita lores
el successores uestri sllls populnll in dicta populallone de
ad bonos
foros et consuetudines Cesaraugustae ita quod dando fldeliler decimom domino deo el sanctae eccleslae et primicia m u estro Concilio sllis franchl el
llbel'i etlmmu nes ab omn l bravo usu et foro et consuet udlne et ab omnl ano
lndebllo seruic lo penllus nllenl el u os el universl alll popu lato r·es habitando el
lenendo domum populalam per annum el diem slcul es! consuetu do de popul atlone habealis tenealis possldeotis omnes lnslmul el unusquisque per se
uestram heredilatem cum omnlbus supradiclls el successores uestri potenler
Jure hereditario franche libere el quiete sine interdicto el contrario allquo el
mala uoce tocios uivenlis persone ad
vendendum impignorandum
comulandum alienandum el quoquo modo alio u es tras proprias uol untates
faclendum uos et fllli el filie uestre el omnls gene rallo e! posterllas uestra el
quoscumque uoluerills per secula cuneta sicul mellus el snni us et ullllus potest
di el el lntelllgl el excogitar! od omnem uestrum vestrorumque profectum el
sa lvam en tum salvo lam en In om nlbus Jure nostros el domi nio et fldelitate et
noslrorum succesorum. ln super Nos Blaschus de J\lagon pernos el omnes
successores noslros promllllmus el conue nimus In del Ode el legalilale nostra
quod u<)s B. de Cala larra el unlversls aliis populatorlbus el habilalorlbus et
successorlbus ueslris exlstentlbus bonis el tldellbus el legalibus uassallls
nostrls et nostrorum successorum ita quod
el legalitatem et domlnlum el dlrectuos nos Iros In omnlbus obseruells quod custodia mus et defendamus el manuleamus u os el faclamus custodlre el defendere el manutenere
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In omnfbus uestris bonis foris el uslbus el consueludinibus el inde uos non
deforemus uel in aliquo forciemus nec permltfamus uel sustineamus uos rorclare uel deforare imo omnla supradlcta el slngula atendamus et compleamus
el raclamus atendere el complere slcut superlus conlinetur. El ut hoc firmlus
habeatur el stabllius observetur et a nobls el nos tris successorlbus non possll
In poslerum reuocari uobis carlmn Islam ractmus stgilli nostri dependentts
munlmlne confirmatam. Similller ego Berengarius de Calatarra per me el omnes successores nostros promlttlrnus el convenlmus bona fide el sine fraude
quod si mus bonl et fideles el legales uassftlli In omnlbus uobls dompno Blascho de Alagon el successorlbus uestrls et quod tura ueslra et domtnlum el
lldelltelem in omntbus observemus stcul superiuS;!JliCtum. Testes sunt hulus
Ret hoc uidentes el au dientes Mtchl!el de llson Alchaydus de Morell11 el Oarcle
Perez de Castiel. Romeus capellenus de Morella. Alegre Justicia de Morella
el johannes de dompna Rama qulnnonarlus de Morella. Facta C11rta tercio die
LXX•. VIl. Bartholomeus scrlptor
In lntroilu Mensis januarii Er11 M•.
dompnl Blaschl de alagone mandato lpslus hanc Cartam scrlpsll et slg111um
apposult el hoc sfg>!<num re cit.

ce•.

XXXIV

Carta aclaratoria de la venta del castillo de Culla
a la Orden del Temple
Kalendis madi anno domini millesimo !recentesimo tercio.

$

Aseó 1 de mayo de

1303. ..IC Perg. sin número, copia de 11
de junio de 1303 de otro traslado de 19 de
mayo, del original.
pal de Cuila.

o!J#

Archivo Munici-

Vicente ,Segarra.

..1C

Hoc estlranslaturn bene el fidelller rectum tercio idus junlj anno domlnl
mllleslmo trecenleslmo tercio sumptum o quodam translatum scripto In pergameno. Cuius tenor la lis est. Hoc est translalum bene ei Odellter factum tercio
declmo ka len dos junlj anno domlnl mllleslmo trecenteslmo tercio sumptum a
quodem Instrumento tenor culus quldam lnstrumenli dlgnoscltur esse talls
Coneguda cosa sie a tots homens com nos frare Berenguer de cardona de les
qua ses de la caualeria del Temple en arago e en cathalunya maestre e general
ulsllador en espanya ab uolentat etab consentiment de frare Bertholomeu de
villa rrancha Comanador de corblns e de rrare arnau de banyulls comanador
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de panlscola et frare Berenguer de sen! mar(:al Comnnador dosca el de frare
berenguer de r i usech el de frare Oarcia
ca pella nostrc duna pa r f. E nos
Nobl« Ou lll en1 da ngles8ola de la llla regonexen ef en tesflmo ni de veritat arorgam a uos en Guillem de ucrnet p ubllc nolari de la clutar de va lencia que en la
carta de la venda la qual uos dll Noble Guillem danglessola feem et a torgcm
en poder uostre dit maestre el als frares del temple del castellnoslre de Cuylla el de tots los allres castells forlalees el lochs asitlyars et posats dins los
termes de dlt castell de Cullla ere conlengul que nos fayem la dita venda deis
dfts lochs al dit maestre e als dlts rrares del temple ab questes e ab peyfes les
quals para u les sonanrs el dients questes el peytes nos ara en present ans que
la dile enria de la venda fos mesa en publica forma remognes ef tragues de la
nota de la dita carta de comunn volentat de nos dits maestre en Guillem danglessola com entr e nos fos a uengut el hordenat que les dlles para u les de pe y fa
de
fossen 1·emogudes et gftades de la dita carta de la dlta venda. En
cara regonelxen a uos d!f en Gulllem de uernet que en la dlta carta de la dita
venda ere contengut que nos dlt noble en Gulllem danglessola fa yen venda o
vos dlt maestre et als frares del Temple en semps ab los altres lochs slablits e
posats dlns los termes del castell de Cuylla de la torre apeyllada o nomenada
torre de vinroby el ara de present alxl nos di! maestre com nos dlt en Guillem
danglessola mana m el licencia et plen poder donam a vos dit en Guillem de
uernel que en la carla de la dlta venda cor regisets el adobaseis que nos dit
noble en Guillem d anglessola venem al dit senyor maestre et als f rares del
templ e per tots temps lo dret que nos avem et auer devem en la dita forre nomenada et apellada forre de auynrobl e la para u la posada en la carta de la dlta
venda la qual diu que nos raye m venda al dit maestre e als frares del temple
de la dlta forre sie dampnada el cancellada de la carta de la dita venda aixl (:O
es asaber de uolentat de nos d!t maestre com de uolental de nos dit noble en
Guille m danglessola. En tesllmoni de uerttat de lotes aquestes coses damunt
dltes uos mana m esser feyta carta publica per en Gulllem aguilo nolarl publlch
da seo. Aso empero retengut que la dlta carta dt la dlta venda en toles les altres coses en aquella el
es a aque la dltes et recomtades romangua en sa
plena
el valor segons que en aquella mils el plus plenerament ni liargament es confengu t com per aquesta present carta no sle en te niment nostre la
dltn carta de la dita venda en alguna cosa !novar. aso es fe u en ascho kalendis
madi anno domini milleslmo tercio. Sig>f< num fratrl Berenguer de cardona
maestre del temple de sus dlt. Seny +al de frare Bartholomeu de villa francha
comanador de corbios. Sen
al de frare aro au de banyulls comanador de
panlscola. Sen y+ al de frare berenguer de sent mar(:al comanador dosca.
Seny +al de frare berenguer de rlusech. Seny +al de frare Garcia perls capella. Sen y+ al den Oulllem danglessola nos damunt dlt qul
loa m el fer·
mam el fesllmonis fermar pregam. Testimonis son da<;o pregals el demanals
Pere de prades vey de la clutn l de lodosa et en ferrer poma dascho el en berenguer gomar estada ni en sent matheu el en bernat plnyoll vey de panlscola
et en just
colados vey de lesgleyola. E yo en Gulllem aguilo notari publich
doscho qul aso scrlch e mon sen
al y posi el com es sobre possat In XIX
regles y dlu comanador de corblns. Slg>f< num jacobl martlnl notari publlcr
valencie teslls Sig + num )acobl de uerneto notar! publlci v<!lencie. Qul hoc
feclt fldellter translatarl die et anno in primo linea con ten lis cum raso et emen·
dato In XIIII IInea ubi dicllur ere comtndes. Sig + num Ralmundl aguilonij notar! publlcl castellionis campl burriane qul me pro tes le subscribo.

y+

y+
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Perez Bayer i les inscripcions
iberiques i hebraiques de Molvedre

L

a figura del gran polígraf valencia, Perez Bayer té sempre
interés en qualsevol revista d'erudició; el té, majorment,
en <lquestes pagines, les quals no és la primera vegada
que Ii són esta! dedicades de bon grat. Estudiar al gr<ln arqueoleg i numismatic, decor del pafs valencia, de toles les !erres hispaniques i de la ciencia, és sempre oportú, i recollir
dades i papers referents a !'insigne hebraiste és un deure. Per
<;:o mateix, amb idea de que la conespondencia ara treta a
Ilum, vindra a augmentar laja coneguda i a ii·Iustrar algun
punt pertocant a les lapides, iberiques principalment, de Molvedre, no hem dubtat en fer aquest breu recuii que ens demostrara !'al! interés posat pe! fundador de la Biblioteca Universitaria Valenciana en la conservació deis rnonuments epigrafics,
i de tota mena, de la seua patria.
En 1787 varen ésser trobades a Molvedre varíes inscripcions. Amb aquest rnotiu va ésser obert un expedient en el
qua! consten les Iletres creuades entre el comte de Floridablanca i en Francesc Perez Bayer. Aquest expedient té gran
interés i a més de palesar els trebaiis que féu elnumismatic
valencia perla conservado d'aquests monuments, ens permef
identificar alguna d'aquestes inscripcions iberiques, copiades
curosament en aquest tresllat de les lletres trameses sobre semblant assumpte 1 • El títol que duu tot aquest recull diu així:

1 Aquest expedient exisleíx hui entre els papers manuscrifs de la seccíó
on el varem transcriure.

cs.• del Musen Arqueologlc Nacional de Madrid,
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<1787.-Murviedro. - Expediente sobre antigiiedades o monumentos celtivericos encontrados en Murvledro por Dn. Enrique Palos y Navarro. El
Exmo. Sr. Conde de f'lorldablanca pidió informe en 26 de jullo de 1787 al
bibliotecario Mayor D. Francisco Perez Bayer en aquella época, acerca de los
antiguos monumentos encontrados y del descubridor Pa los, el cual le dió en
31 del mismo mes en fabor de este, al que proponla para que se le encargase
el cuidado de estos monumentos, los que era de opinion se colocasen en la
Casa de Ayuntamiento de aquella villa por convenir asl al honor de la Nación
y de nuestra literatura. Des pues en otro informe de 29 de jun io de 1787 el mismo Sr. Bayer hace historia del Circo de Sagunto y de sus inscripciones romanas, as! como de las celtibericas de las que presenta copia. Bs interesante
este expediente para la Historia de aquella localidad y para la de la Nación.•

Al temps d'esdevenir la troballa i ésser assabentat el comte
de Floridablanca pel de Lumiares, aquell va trametre a Perez
Bayer les notes que ha vi a rebut d 'aquest, escrivint-li:
•limo. Sr.: Vea V. S. 1. el adjunto Prospecto y demás papeles que me envla el Conde de Lumia res, y en consecuencia me dir<l su parecer sobre todo,
para responderle.- Dios guarde a V. S. l. muchos anos.-Aranjuez, 13 de Mayo de 1787.-E/ Conde de Floridablanca.-Sr. D. F'rancisco Perez Bayer.•

Perez Bayer quan contesta al cornte de Florida blanca li havia escrit ja sobre Molvedre i les seues valors arqueologiques. A 29 de juny d'aquest mateix any 1787, tramelré la
seglient lletra que té gran interés perque ofereix les idees
d'aleshores sobre l'alfabet iberic i les monedes i inscripcions
amb lletres d'aquesta llengua:
•Excmo. Sr.: Un recuerdo sobre lo que tengo ya en otra ocasión escrito
a V. E. En Murviedro además del Teatro, circo y algunas estatuas y fragmentos antiguos se conservan como unas setenta inscripciones Romanas que
en realidad sólo sirven de manifestar la grandeza en otros tiempos de aquel
Pueblo, y justificar su verdad.,ro sitio.
Fuera de estas inscripciones hay otras seis ó siete escritas en caracteres
desconocidos, Griegos, sin duda y del primitivo antiquado Alfabeto de este
Idioma y por esso mui dificil es de leer y entender. Hermananse con las de
nuestras monedas antiguas Espafiolas que igualmente se llaman desconocidas, y seguramente son de los primeros pobladores de Españd que vinieron
por la costa oriental. Son unos monumentos preciosfssimos y tan raros que
yo solo sé en España de otro en Polpis, aldea de Alca lá de Oibért en el Reino
de Valencia por donde ha passado V. E., otro y un fragmento en lglesuela,
Lugar ya de Aragon en el confin del Reino de Valencia, otro en Coruña del
Conde y otra en Alcalá del Rio junto á Sevilla. Todos los he visto y copiado
y tengo explicado uno y otro y hechas sobre los demas mis observaciones
que aun espero publicar. Los de Murviedro á excepción de uno, estan á la
mano, arriesgadlsslmos á un golpe(¡ otra injuria. Son señor, piedras preciosas cuia falta se llorará perpetuamente por la gente que ama esta recondita
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Erudicion: porque no tendrá ya en los originales, como hoi tiene, un seguro
pie sobr€ que tirar sus lineas ni se fiará de las copias .
Assi que, Señor Excelentissimo, no solo conviene sino que es necessario
de toda necesidad que estos monumentos se pongan á cubierto de toda injuria
y se coloquen en la Casa del Ayu ntamien to de dicha Vílla, en pieza cerrada y
segura; á buena luz y pr oporc ionada eleva ción para que puedan verse y copia rse comodamente por los curiosos Na cionales y Estrangeros y vean
unos y otros que en España se
apreciar estos mon umen tos.
Es justo se coloque al iado de ellos otra lapida que expresse el dfa y año
de Rey nado, y el infl ujo del su gel o por cuyo orden se colocaron, esto
los
nombres del Monarca que Dios guar de y de V. E. todo el coste de su extraccion de l os.sitios que hol oc upan, del rt!par·o de los huecos que dejarán, de su
cond uc cion y colocacion en la casa del Ayuntam iento, de la lápida, se ha rá en
m i juicio con menos de 25 Doblones. Aunque no fuesse sino porque no se diga
que hemos sido tan barba ros que hemos dejado perder unos monumentos tan
prec iosos, que se hh n conservado co rn o por milagro por mas de dos mil años,
á pesar de tantos aco nteci mientos; que si pudieran hablar y contarnos los!
Don Enrique Palos y Navar-ro es á proposito pa ra esta maniobra: Yo le
le ayudaré y passaré mas de una vez, queriendo Dios, á M urviedro y se hará
todo con cuidado y co n el posslhle esmero. Para informar de los sitios donde
estos monumentos se halla n y quitar algun trabajo havia Yo formado el borrador adjunto; puede V. E. en lodo caso mandar corregir·lo y acomodarlo á
estí!o de Secretaria. Pero por Dios no se olvide esta especie que hará honor á
la Nacion y al nombré del Rey y de V. E , cuyo es, Exmo . Sr. Francisco Perez
Bayer.-Madrid á 29 de j unio 1787>.

Novament, el comte de Floridablanca li escriu demananl-li
parer:
• Ilmo. Sr·.: Paso a V. S. l. el adj unto expediente de D. Elll'tque Palos y
espero el dictamen de Y. S. l. sobre todo, rogando ú Dios guarde su vida muchos afios.-San lldefo nso 26 de julio de 1787.-E/ Conde de Floridablanca.Sr. D. Francisco Perez Bayer.•

1 cinc dies des prés, trobant-se a Valencia !'autor del De

nummis hebraeo-samarüanis, escrivia al comle aquesta llelra:
•Bxmo. Sr.: M ui Ser1or mio y de mi maior respeto: D. Henrique Palos y
Navarro cuya Representación y nuevos halla zgos en Murvledro, sobre que me
manda V . E. i nformar, venian en su Pa pel de 26 del que 11caba y devuelvo, por
lo que mira á hom bría de bien, es en mi juicio sugeto acabado: piensa con mucho pundo nor; es mui aplicado a las antiguedades de su Patria y celoso del
cumplimiento de las ordenes de S. M. y asi le ten go en este ramo por sugeto
que puede ser en aquella Villa util para la conservacion de los preciosos monumentos que en ella se conservan, y para el descubrimiento de otros. No tiene aun todos los conocimientos necesarios, pero los ira acabando de l!dq ulrlr
con su es tudio y el uso y practica. Ha padecido el pobre lo q ue expressa del
Pasquín y otras burlas (de que Yo he tenido noticia por otro conducto) ocasionadas de los Partidarios de su Rival. V. B. sabe lo que son Pueblos y el de
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Murvledro (que es todo Labrador) no parece ha acabado aun de deponer su
ontlgua
Considero, pues, á dicho D. Henrique por mul acreedor á que por ahora
se le de una decente grat ificación conq ue se l e recompensen los gastos hechos
á que se le
en la monda dd antiguo Teatro y otras obras utlles; y
de por V. E. la comission de extraer quantos monumentos Celtibericos (esto
es Griegos prlmlllvos) se hallan encastrados en varios edificios particulares y
públicos de aquella villa) de colocarlos para perpetua memoria en las Casas
de Ayuntamiento de la misma, en parage á proposito para que los Eruditos
Naciona les pued6n ver los á su placer y coplnrlos y hace•· soiJre ellos sus observaciones en la rorma en que lo propuse a V. E. en m i Papel o Memorilf de
30 de Junio passado en que pnrll Informar a V. J;. de los sitios en donde se hallan estos preciosos monumentos me tomé la libertad de formar un borradordel modo en que juzgo convendrla se conciba la orden o sea cocilio
mlssion .
Con esto se sostendra por nhora á este s ugefo y se alentara para nuevos
hallazgos, y se tapará la boca á su Rival y Partidarios, sin que esto quite que
se le vaya en adelante premiando segun lo mereciere y trabajare. Para Jo de
Honores de Oidor o Alcalde del crimen de esta Audiencia que solicita hal
!lempo para meditarlo, y la m bien para expedir la orden de que se le presente
de Antiguedades.
quanto se
Si se l e da la comisslon de recoger las piedras Celfibe r lcas y coloca rl as en
las casas del Ayuntamiento, yo passaré luego á Murviedro )' procuraré ayudarle; y juzgo que con solo que le vean á mil11do y que yo hago de él aprecio, y le estimo, se confundirán sus emulos y no se atrever6n á hablar contra
él y menos á hacer la burla que asta aquí. Por otra parte la comlssion de recoger y poner 6 cubierto aquellos monumentos Ce!Jibericos es inferesantissima
al honor y progresos de n uestra literatura; y tendrian razon los Estra ngeros
de tratarnos de ba•·baros en grado heroico, si á nuestra vista dejassemos
perderlos.
Es quanto me ocurre en satisfacción del mandato de V. E. á cuia disposlclon me repito deseoso de que en todo dé Dios lt V. E. acierto y largos años
de vida para su maior servicio. Valencia 31 de Julio de 1787. E. S. B. L. M. de
V. E. sumo atento reverendo servidor y capellan, Franclséo Perez Bayer.
E. S. Conde de Fioridablance.•

Rebuda l a Iletra del doctor Perez Bayer a Madrid, fins al
mes de novembre no tornem a tindre notíci a de l'estat de
l'assumpte de Molvedre. Pero en aquest mes havia estat descoberta ja una altt·a inscripció iberica sohre la qua! el comte
de Lumiares havia informal al de floridablanca . Per la seua
banda, !'Enrie Palos, descobridor d'altres lapides iberiques,
segons s'és vist, havia tramés tambe el seu inrorme a la Cort.
Rebuts ambdos, el rei va encomanar Ilur estudi a Perez Bayer
1 a 15 del dit mes de novembre de 1787, el comte de Floridablanca escrivia a aquest:
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•limo Sr.: De orden del Rey paso a V. S. l. dos
del Conde de Lumia res, y de D. Enrique Palos con dos respectivos dlsenos de una
Lapida,
que en terado del contenido de
me diga cuanto se le o frezca. Dios guarde a V. S. l. muchos allos. - San Lorenzo 15 de Noviembre de 1787
-El Conde
D. Francisco Perez Bayer.•
'

No triga el doctor Bayer a trametre el seu pare!' sobre la
nova descoberta, escrivint al comte:
•Exmo. Senor: Mul senor mio )'de mi maior respeto: en ejecuclon de lo
que V. E. me previene en Papel del 15 del corrien te, he visto las coplas de la
Inscripción celllberlca
nuevamente en la villa de Mur·vledro, y las
representaciones e¡ u e con ella y con su ocaslon han dirljldo a V. 8. el conde de
Lumia res y D. lleurlque Palos. V nas y otr·as devuelvo a V. E. y para acallar á
ambos Representantes, puesto que lo que Importa en el dia es poner aque¡
precioso monumento á cubierlo de toda Injuria; que en ello Interesa al Publico
de la Literatura en general, y en cierto modo el honor de aquella villa; Juzgo
que convendrla que sin hacer por ahora merito de las representaciones, se
expidiese desde luego por V. E. orden al Alcalde ordinario y á los dos regidores primeros o mas anllguos de ella, uno por el estado noble y otro por el general, para que con el secretario de su Al untamiento, sin es! r epito y si n riesgo
de que la piedra e lnscripcion en manera alguna se maltraten, la ha gan trasladar y depositar por aora en las casas del Al untamiento, en paraje i! donde no
pueda recibir el menor daño, aste que con las demas de su clase que existen
en aquella vi1111, se coloquen donde convenga en la forma que en otras ocasiones tengo Insinuado á V. e. Para asegurar esta maniobra Incluirla yo también
en ella al Dr. D. josef Catahi, Cura parroco de la Iglesia de Sta. Maria, principal y unlca de aquella villa, por la gran satisfacción que tengo de su probidad,
prudencia y experiencia de aquellos genios. La lnscripcion merece todo este
cuidado; est6 enter11; contiene oraclon y sentido perfecto y puede dar mucha
luz. De las representaciones ningun merito harla por aora; y para recompensar
en algo al Dr. Palos no le faltará á V. B. tiempo ni ocaslon en adelante. Entretanto yo le contendre para que se sosiegue y no moleste tr V. e., que es lo que
me ocurre en el asunto sobre que V. E. rne m11nda Informar. Guarde y prospere
Dios 6 V. E. muchos anos como deseo. Madrid 23 de Noviembre de 1787.
Exmo. Sr. B. L. M. de V. e. su mul atento reverendo servidor y Capellan
Francisco Perez Bayer.-Exmo. Sr. Conde de Ploridabhmca.-P. S. Pallame
decir que trasladada la lnscripclon se emble testimonio de ello á V. E. •

Hom veu per mitja d'aquesta correspondencia com a
ved re hi havia forta tivantor entre el comte de Lumia res i n 'Enrie Palos í Navarro, els quals acudien en llurs plets personals a
la Cort, segons transpúa aquesta !letra del doctor Perez Bayer.
L'aplec de papers que ara esbrinem ací sois ens dóna la correspondencia creuada entre aquest arqueoleg i el comte ministre de Caries IV i alguna allra !letra. En el mes de maig de
1788, I'Enric Palos va trametre a aquest darrer una copia
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d'una inscripció hebraica que existia a Benaviles. El comle de
Floridablanca trametré aquesta copia, junt amb la lletra rebuda, a Perez Bayer, quien el dia 14 d'aquesl maleix mes
al comte les seglients interessants paraules:
•Bxmo. Sefior: M. S. M. y de mi malor respeto: Las Inscripciones de Benavltes cula copia embla á V. E. D. Enrique Palos con su carla de 5 del corriente
y devuelvo, no son Fenicias ni Griegas sino Hebreas; anteriores al siglo XIV.
Yo las vi y copié en el año 1740, y el año passado de 87 las vol vi á registrar
mul de espacio. La primera está en la haz de la Torre que mira á medio dla:
puse me Junto<! ella: era por la m allana y la daba el Sol de lleno y la demasiada
luz me ofuzcabe; y assl me ayudé del lacto, siguiendo con el dedo lndlce los
sulcos de las letras en la piedra. Esta es un sepulcro de cierto Barucb A don
segun la copia que yo saqué; y se percibe aun lo mismo en la que embia Palos. Las dermiS estan en la coronacion de la torre y en lo mas elevado de ella:
la quelliene una como galería que la circunda, y sale mas de una vara de el
gruebo de ella; y está apoyada sobre dentellones dobles de piedra que la sos·
tienen. Alguno de estos dentellones tienen fragmenlos mul breves e inscripciones Hebreas (1) que con dlflculled pero sin peligro se leen, y nada puede
sacarse de su conlenldo. La torre es cuadrada mul gruessa, y llene esta !lgura: (ma11ca el dlbuix).
81 Pueblo es antiguo (2) y a In entrada de la torre hal una inscripclon l?o·
mana, encastrada en la pared, y por las calles varios fragmentos de edificios
magnlflcos del mismo gusto. Es lo que puedo decir sobre esto á V. E. y en Va·
lencla creo que está 111 copla que hlze. No merecen (o) que se las inquiete ni
mueva de su sil lo; y fuera ello obra de Romanos y de mucho coste.
Renuevo li V. E. mi debido obsequio y gratitud y ruego á N. S. guarde su
vida muchos aftos.-Madrld 14 de Mayo 1188.-Franclsco Perez lJayer.Bxmo. Sr. Conde de Florida blanca•.

A la Cort havien estat a tenis a rarer de les lapides de Molvedre. El comte de floridablanca va manar que ros ordena! a
I'Ajuntament d'aquesta vila que curés de la conservado deis
monurnents descoberts i a 10 d'abril d'aquest any 1788, el cap
del negocia! d'Academies, Conseller d'Estat i Academic de
San! fenan, Didacus Anloni Rejón de Silva, escrivia a Perez
Bayer:
•MI omo, y Sr.: S. B. ha resuello se envle orden al Ayuntamiento de Murvledro pare colocar y custodiar las lapidas de letras desconocidas, ó primlt

lalxat: y en /a una de ellas puede ser repelido el nombre de Baruch;

y e.sfo me hizo sospechar lo que dice que el lugar no se llama lJenavites
como le llama Palo/J, sino Benedlles (como Jo oiqo llamar generalmente al
vulgo toda mi vida.)
2 tnlxaf: fue de Romanos.
3 lolxal: ni es trabajo para que.
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ti vas Españolas; en este supuesto necesito que Vmd. me ilumine, diciendome
quanto se le ofrezca par·a dar esta providencia, pues creo que Vmd. me pr·ometló esto di as hace.
Pase! o Vmd. bien; y queda flnamente.-Rejón de Sílva.-Sr. D. Francisco
Bayer (sic)•.

Aquesta conservació de les inscripcions de Molvedre va
preocupar prou; n'Enric Palos havia tramés novament a la
Cort un informe proposant el tresllat de les lapides, davant el
qua!, el comte de Ploridablanca demana parer a l'arqueoleg
valencia escrivint-li:
• Ilmo. Sr. En vista de la adjunta representación de Dn. Enrique Palos me
dirá V. S. lo que le parezca en orden a la translacion de l as Lapidas que ella,
Dios guarde a V. E. l. muchos años.-Aranj uez 13 de Mayo de 1788.- et Conde de Florídablanca.-Sr. Dn. Francisco Perez Bayer.•.

Dins d 'aquest expedient de les lapides molvedrenques encara trobem dues lletres més, trameses per Rejón de Silva a
Perez Bayer, les quals tenen prou interés. D'una banda nomenen a Manuel Sisternes i Feliu, el fiscal del Suprem Consell i
Cambra de Castella, na! a Castelló (1728), el qua! a les hores
s'hi trobava g reum ent malalt, no trigant molr a morir. D'una
al!ra, palesen le:s qüestions hagudes entre els dos arqueolegs
que entenien en l'assumpte de les lapides a Mol ved re, el comte
de Lumia res i !'Enrie Palos. Haventquedat tallada aquesta serie
de lletres creuades sobre aquest afer, no podem afegir més
nolfcies, pero roman ben clara l'actuació i l es opi1íions donades pel doctor Perez Bayer, al qual el comte de Floridablanca
i l'esmentat academic Rejón de Silva acudiren duran! tot el
desenroll de l'expedient obert amb motiu de les troballes
d'inscripcions iberiques.
Les dues lletres de Rejón de Silva a Perez Bayer diuen
aixf:
•Mi amigo y Sr.: quedo enterado de las nolicias de Sislern es, y deseando
que Dios le ponga bueno. Ai verá Vmd. dos r·epresentaciones de dos An1iquarios que contienden entre si, y cuya pelea es menester que Vmd. apacigiie,
proponiendo con Instancia en el Informe á S. E. lo que le parezca en orden á
la conservación de los monumentos Saguntinos. Yo no sé á qué parte arrimarme, puesto que ambos me han escrito, implorando mi in fluxo, pero amicus
Plato, sed ma[!is a mica verilas. Vmd. sabrá discerni r mejor el partido de la
Razón, que es el que quiero seguir á todo trance. Su ma)'Or apasionado
q ue S. M. B. - Reíón de Silva.•
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•Mi estimado Dueño y amo: celebro las noticias buenas que Vmd. me da
de nuestro Sislernes, cuya salud nunca hacia mas falla q ue ahora para varios
asuntos. He visto ya algunos papeles de Pas, pero no he podido exfraclarlos;
lo estarán para el sabado,.y tamb ién resueltos. Entonces hablaré á Vmd. de
esto, y de una representación del Conde de Lumia res; entre tanto queda de
Vmd. su más apasionado que S . M. B.-Rejón de Silva.-Sr. D. Francisco ·
Xavier Bayer.•

11
Dins d'aquest expedient hi ha un plec en el qua! són copiades les inscripcions iberiques i hebraiques aJ·Judides. Aquestes mateixes inscripcions han estat publicades per diferents
autors. No cal, dones, tornar a donar-les ací, pero hi ha que
parlar-ne, tot referint-nos als números i pagines de les obres
on varen ésser publicades.
On primerament han estat treslladades és a les Memorias
de la Real Academia de la Historia, al volum VIII, que conté
les Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, reco-

gidas y ordenadas por el Excmo. Sr. D. Antonio Va/cárcel
Pío de Sabaya ... e ilustradas por D. Antonio Delgado ... , pagina 71. liun. 22. Despres les hi va pendre Chabref, al seu
Sagunto, su historia y sus monumentos, vol. 11, i rnés modernarnent la Geografía General del Reino de Valencia, al vol. 11
de Valencia, per Sarthou Carreres.
En aquest recull de lletres ja treslladat hi són copiades huit
inscripcions iberiques. una d'aquestes repetidament. Segons
l'ordre en que apareixen les numerarem amb xifres romanes,
establint tot seguit la correspondencia entre les tres obres
esmentades més amunt a les quals hi són:
Ms.
1

Lumiares

120

1\
lll

1t8
119

IV
V
VI
Vll
Vlll

117
121
tf8

107
118

Chabrct
3

5
6

Sarthou

6
7
5
4

7

1

7

9

(pág. 166 la que descr·iu nixl:
•en formo de gótico ven7
!anal apuntado•.

•

256

Boletín de la Sociedad

Les inscripcions 1, lll, IV, Vi VII no ofereixen cap
tari. Lumiares descriu Ilur materia, dimensions, etc.; pero les
11, VI i VIII semblen ésser una mateixa; per '<0 les hem
ficades ambla número 118 de Lumiares, 4 de Chabret i 7 de
Sarthou. La 11, (118) la va veure Lumiares «en la calle de
mos, en el ángulo de la casa de Miguel Cambra» i com als
manuscrits que hem escorcollat hom llig junt al dibuix de la
VIl: •Esta es la original que estaba en casa de Miguel Cambra:
calle de Ramos subiendo al castillo», cal admetre que es tracta
d'una mateixa inscripció que ha estat copiada dues vegades.
Pero encara una ter'<a copia, amb la consegüent diferencia
grafica, presenta aquesta mateixa
com una altra distinta,
que és la que apareix en VI lloc dins d 'aquests papers manuscrits que esbrinem ara. Les inscripcions 11, VI i VIII són,
dones, una sola.
Sembla que aquesta inscripció iberica havia d'ésser destinada com a objecte de nombroses diferenciacions o
cions de la seua escritura. Chabret, vol. 11, pág. 184, publica
una inscripció iberica que apareix en l'obra d'Erro, Alfabeto
de la lengua primitiva de España (p. 160 i tab. 4, n. 0 2), la
qual va ésser inserida també al discurs preliminar deis
lores del Reino de Valencia de Ximeno. En aquesta obra de
Ximeno hom pot veure aquesta inscripció i comparar-la amb
la 11, ésa dir, la 118 de Lumiares, deduYnt tot seguit que es
tracia d'una sola lapida, l'escriptura de la qua! ha estat
mada en les copies. 1
Les ·inscripcions hebraiques copiades són quatre i varen
ésser publicarles en la mateixa obra del Princep Pío, de la
qualles prengueren Chabret i Sarthou Carreres. Hom poi
veure -les als Jlocs dits i no hem de dir res sobre les copies,
car a'<o ho oferim als especialitzats pero la lletra del doctor
Perez Bayer sobre la inscripció hebraica de Benavites té gran
interés. Chabret di u en una nota (11, 186): <En la torre de
viles, lugar cercano a Sagunto, existe una inscripción hebrea
de dos lineas, apaisada ... > i Sarthou Carreres (IIoc di!, p . 729)
escriu: <Al edificar la torre del llamado palacio señorial de

1 'A la Geografía O. del R. de V. Ja es fa constar la sospifa de que siga
la mafelxa que el n.0 4 de Chabret, (pág. 695 del vol. 11 per Sarlhou Carreres).
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Benavites se utilizaron piedras que habían tenido inscripciones
romanas, y dos incompletas, con inscripciones hebreas•.
La lletra d'en Francesc Perez Bayer al comte de
blanca iJ·Iustra aquesta pedra de Benavites. Tola la correspondencia del gran numismatic i filoleg és prova polesa de l'autoritat que tolhom reconeixia al savi fundador de la Biblioteca
de l'Universital Valenciana i preceptor deis fills de Caries 111.
F. MATE U i LLOPIS

ASf
Hay que llorar. Pero que el llanto nuestro
no empane el cfefo de la dicha aje ni!.
A los demás, nuestras fragantes rosa$.
Para nosotros, nuestras rosas muerta/J.
Llorar a solas, en silencio puro,
hasta ala luz hurt11ndo nuestro lloro .
... Y ya la sombra claridad, ¡bebernos
toda la luz de adentro de nosotros!...
R. CATALÁ LLOllBT
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ESTUDIOS DE DERECHO PORAL VALENCIANO

Las segundas nupcias de la viuda en
relación a los bienes del cónyuge
premuerto

L

as primitivas costumbres romanas imponían a los que
se hallaban constituidos en la potestad del paterfamiIias, guardar un año de luto a la muerte de éste, y tal
costumbre que se extendía en un principio a todos aquellos
sobre quienes se ejercía el manu, quedó con el tiempo reduci·
da únicamente a la viuda, a quien se le impedía contraer nuevo
matrimonio durante un plazo de diez meses, primeramente, y
más adelante de un año, a contar de la muerte del marido,
castigándose con penalidad civil y criminal a la mujer que
contraía nupcias infringiendo esta prohibición. Cuando se generalizó el divorcio en la sociedad romana, como la pi'Ohibición a que nos venimos refiriendo impedía la confusión de la
paternidad en la prole de los dos matrimonios, se extendió a
la mujer divorciada la prohibición que pesaba sobre la viuda,
viniendo a equipararse de este modo la disolución del matrimonio por muerte del marido, y por mutuo disenso, en esté
particular.
Por otra parte, siempre ha sido generalizada la opinión de
que la viuda que contrae nuevas nupcias ofende la memoria
del primer marido, sin que baste el haber transcurrido veinte
siglos desde que San Pablo dijo aquello de e quien enviuda y
se casa hace bien, quien enviuda y no se casa hace mejor"dando a entender que si bien es más perfecta la honesta viu·
dez, no por ello se incurre en falta repi1iendo nupcias, una vez
disueltas legítimamente las anteriores-, para que desaparezca
la tan generalizada costumbre de dar cencerradas y otros
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«obsequios• grotescos a las viudas que se casan por segunda
vez, lo cual prueba el concepto que aún a la sociedad moderna
merece la mujer bínuba.
La actual legislación civil espafíola-entendiendo por tal la
del Código Civil-no tiene otro reflejo de estas costumbres
que la prohibición de contraer matrimonio a la mujer antes de
los trescientos días de disuelto el matrimonio anterior, la cual
no obedece a otra exigencia que la de evitar la confusión de la
prole. Pero, ¿qué concepto merecían las segundas nupcias en
nuestra sociedad foral? Deduzcámoslas de las disposiciones
de los "Furs» y para ello estudiaremos el asunto bajo tres supuestos distintos, a saber: a) segundas nupcias de la mujer
dentro del año siguiente a la muerte del marido; b) segundas
nupcias de la mujer después de transcurido el año desde que
el marido falleció; y semejando al matrimonio las relaciones
sexuales ilegítimas, e) efectos de la fornicación de la viuda.
a) Dice así el fur VI rúbrica ll del Libre cinqué de los

Furs: La muller no pusque pendre marit dins un any pus que!
marit era mor/, e si ho fa perda qua/que cosa per donacio per
nupcies, o per benefici del marit hac. E aquella cosa hajen
los infants que seran nats de/la, e del primer marit. E si infants no y haura hajen ho aquells qui sera11 pus proismes del
primer marit. Según este fur, la mujer no puede tomar otro
marido hasta que transcurra un año de la muerte del primero,
y si Jo hace, pierde todo lo que en virtud de donación por nupcias- creix- o por cualquier otro concepto la hubiese beneficiado y sea del marido, lo cual pasará a los hijos del primer
matrimonio y, si no los tuviere, a los más próximos parientes
. del marido.
Análoga es esta disposición a la de la CosJum 5.a Rub. 11
libro V del Libt·e de les Costums generals scrites de la insigne
ciutat de Tortosa, que dice: Fembra que pren marit dins un

an e un día apres que son m arit sera mor! pert tot lo creyx
que el marit mor/ Ji aura feyt ne dona! e toles/es altres coses
que/ marit mor! Ji aura dona/ ne jaquit en testament o altra
darrera voluntat; e torna als hereus o succesor.s del marit
mor/: .sens lo/ contras/. ..
Comparando estas dos disposiciones, la valenciana y la
tortosina, encontramos que ambas se refieren a un mismo hecho jurídico, el segundo matrimonio de la viuda, dentro de un
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año en el Fur, y dentro de año y dfa en la Costum. Los efectos
que produce son los mismos en ambas direcciones, que la
mujer pierda en tal caso la donació per nupcies- que es el
creyx-y lo que por beneficio del marido haya recibido según
el Fur, el creyx que el marido difunto le haya constituído y
cualquier otros bienes que el marido le haya donado o dejado
en testamento, según la costumbre. En esto, ambos textos
vienen a disponer lo mismo. Sin embargo notamos pronunciadas diferencias como son las siguientes: El Fur establece
taxativamente la prohibición de contraer la viuda segundas
nupcias durante el primer año siguiente a la muerte del mari. do, la Costum sin establecer la prohibición, señala pena de
carácter civil a la viuda que lo contrae dentro del año y día
siguientes a la muerte del primer marido; el Fur, además-y
esta es la más notable diferencia-determina que los bienes en
el caso de segundas nupcias, no obstante la prohibición del
fuero, vuelvan a los hijos del primer matrimonio y si no los
hubiere a los parientes más próximos del marido (aquelfs qui
seran pus proismes del marit), mientras que la costumbre
determina que pasen a los herederos o sucesores del marido
muerto, sin dar preferencia a los hijos ni a la proximidad de
grado. Establece, pues el Fur en cierto modo la troncalidad
en esta clase de bienes que revierten al donante; tal vez estimara que el marido premuerto, al testar no los tuviera presentes, y establece un orden de suceder en los bienes que donó a
la mujer, para el caso de que ésta repita nupcias.
Henos aquí ante una disposición que parece castigar las
segundas nupcias de la viuda. La ley exige un año de luto por
el marido y, si no lo guarda, la castiga haciéndole perder
cuanto del primer marido hubiere recibido; quizá en esto sea
más exigente la sociedad que el propio marido cuya memoria
considera ofendida. Y lo verdaderamente injusto es que si a
la viuda se le exige que guarde un año de luto, al viudo se le
permite el matrimonio sin necesidad de que trans9urra ese
año. ¿Cómo explicar esta desigualdad de trato? A nuestro entender, es que la sociedad valenciana del medioevo ya vislumbró en la prohibición del matrimonio de la viuda durante el
primer año, algo más que la injuria a la memoria del difunto,
ya vió que el segundo matrimonio en estas condiciones podría
ocasionar confusión en la paternidad de la prole habida en las
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nuevas nupcias, y como medio de dificultarlas establece la
prohibición del Fur y las sanciones de carácter civil que la
acompañan, con las que se beneficia a los parientes ciertos
del donante, en perjuicio del hijo que podría resultar de dudo·
sa paternidad. En esto resultan más progresivos Jos Furs que
la Costum de Tortosa, en la que se atiende solo al año de luto
que recíprocamente se deben guardar los cónyuges, pues todo
Jo que se dispone para las segundas nupcias de la mujer es
aplicable a las del marido. 1
b) Transcurrido un año de la muerte del marido, la mujer si contrae segundas nupcias, ya nada pierde en princ;ipio;
únicamente si el marido le legó el usufructo de sus bienes, lo
perderá, debiendo restituir los bienes a los hijos del primer
matrimonio: Si el marit quant se morra lexara lo usufruyt de

les seus coses a la mu!ler, e aquella pendra altre marit: perdra lusufruytqual primer marit Ji havia lexat, e aquel/ usufruyt restituesca als fifls del primer marit: daque/1 día enant
que haura pres altre marit (fur 1, Rubrica 11 del libre cinqué).
De rancio abolengo es esta disposición en nuestro derecho
nacional. Leovigildo, en la revisión que hizo de la Lex Euriciana, ya introdujo esta modificación en la ley Mater si in viduela/e permanseril, que concedía a la viuda una porción de
la herencia del marido en usufructo, añadiendo al texto euriciano lo siguiente: quod si mater ad alias nuptias forte tran-

sierit, ex ea die usufructuaria m portionem, quam de bonis
mariti fuera! consecuta, filii ínter reliquas res paternas, qui
ex eo nati sunt coniugio, vindicaban!. Del Codex /levisus de
Leovigildo, pasó esta ley al Líber /uditiorum de Recesvinto,
formando la ley 14, título 2. 0 , libro V, y por este conducto se
ha introducido en las diversas legislaciones hispánicas en
que se reconoce a la viuda derechos usufructuarios; así en
Aragón, el Fuero 1. 0 De iure viduilatis señala como modo de
perder la viudedad el segundo matrimonio del cónyuge supérstite; en Cataluña el Usatge Vidua de Jaime 1 si bien reconoce a la viuda el usufructo de todos los bienes del marido,
lo hace tan sólo mientras se halle en tal estado; en Valencia
ya hemos transcrito el Fur a ello referente, que está bien cla1 Si la muller mor e roman lo marit viu e ha fllls daquella muller, toles les coses que desus son dites de la muller, deuen esser tengudes e ob·
servades en/o marltsi passa a segones nupcies.

262

Boletín de la Sociedad

ro, y en la Coslum de Torlosa, la costum 1.• rúbrica 2.• del
Libre quin! establece: Marit qui lexa us de fruyts a la muyler
en les sues coses; e la muy/er passa a segoncs nupcies de
que diga quels Ji
confinen! pert aquel us de fruy/s. }as sia
lexa de tofs sos dies: e torn als hereus del marit. }as sia
que aquels que haura reebul sien seus.
Comparando los derechos valenciano y tortosino en este
particular observamos que el Fur y la Costum, ambos parten
de un mismo supuesto, aunque expresado con diferentes palabras, que el marido haya dejado a la mujer el usufructo de
sus cosas, y esta contraiga nuevas nupcias: ambos dan también la misma ordenación, que en este caso la viuda pierda el
usufructo y vuelvan los bienes, según los Furs, a los hijos del
primer matrimonio, según la Costum, a los herederos del
rido premuerto . Parece que el Fur se haya dado, no con miras
a castigar las segundas nupcias de la mujer, sino con el objeto de favorecer a los hijos del primer matrimonio, ya que de
la redacción del Fur se desprende que no habiendo hijos del
primer marido deba continuar la viuda bínuba poseyendo los
biene-s usufructuados, puesto que no señala a quien se deben
volver, y nos confirma más en esta idea el segundo párrafo
del citaqo Fur, que dice: «Mas sils infants qui seran del pri-

mer marit seran pobils, e no hauran alcun tudor, e per aquesta raho car los fills eren pobil/s, e no havien tudor la mare se
pres aquel/es coses que li eren perlo marit lexades: lotes li
sien demanades, e les restituexca ab tots los fruyts que perlan yen a aque/les coses: fe y/ e rebuf compte clarament daque/les coses damunt dites». De modo que para nada se cita
en este caso a los herederos del cónyuge premuerto, sino solamente a los hijos.
El Código de Tortosa, manifiestamente deja ver que el objeto de esta pérdida del usufructo es castigar las segundas
nupcias de la viuda, ya que la tal pérdida favorece, no solamente a los hijos, sino a todos los herederos del cónyuge
premuerto; y es tan radical este precepto en Tortosa que no
se respeta la voluntad del marido en sentido contrario, pues
aunque diga que deja el usufructo a su esposa po1· durante Jos
días de su vida, realizadas las segundas nupcias pierde el derecho a disfrutar los bienes del marido premuerto, jas sia ro

que diga que Ji lexa de fots sos dies.
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Buena prueba es todo ello de que tenían los Furs en mejor
lugar a la esposa, que no la Costum de Tortosa.
e) Bl Derecho valenciano, que tan respetuoso se muestra
con la viuda que contrae nuevas nupcias, procede sin género
ninguno de consideración cuando esta observa una conduela·
deshonesta. Así dice el fur .VIII, Rub. 2.• Libre cinqué: Si al-

guna fembra apres la mor! del marit seu dins un any, o encara apres lany comptant del dia de la mor! del marit fará
fornicacio o adulteri: perda /usufruyl, el violari, e lotes les
que haura /mudes de benefici del marit: les quals coses
toles tornen a/s hereus del marit de qui hac aque/les.
Así como el segundo matrimonio de la viuda produce diferentes efectos, según sea antes del año de la muerte del marido, o después del año, las relaciones ilícitas producen el
mismo efecto en todo caso, que es perder la mujer el usufructo que le haya dejado el marido, el violario 1 y todo aquello
que haya recibido del marido premuerto. Dos formas de relación sexual cita el fuero: la fornicación y el adulterio; respecto a la primera nada hay que decir, pero en cuanto al adulterio cabe una duda: ¿Se refiere el Fur al calificado por el estado
de la viuda o por el de su cómplice? Si se refiere al primero
no se concibe, tal como hoy entendemos el adulterio, como
pueda cometerlo la viuda, si al segundo no hay por qué especificarlo. La Costum de Tortosa lo determina.
La costum t.•, Rúbrica 2." del L. V., cuyo primer párrafo
ya hemos transcrito, añade en un segundo párrafo: Al/o mateyx fes si fa drut; de forma que si la viuda a quien el marido
deja el usufructo contrae segundas nupcias pierde el usufructo,
e igual mente lo pierde si comete adulterio. Relacionando este
segundo párrafo con las costums 5." ya transcrita, y 4. • de la
misma rúbrica 2 según la cual la mujer que después de un afio
1 Se entendía por violario el usufructo temporal, esto es, que no duraba
la vida del usufructuario, y también l a pensión que adqulrfa una persona vitalicia mente, entregando determinada cantidad. El Fursedebe referir al usufructo temporal de la viuda.
2 <Fembra que apres un ande la mor! de son marlt quen que quan fa fornicacfo o adulteri deu pedre lo us deis fruyts o el violar! que ha sobrels bens
del marit mor!, si que lisien lexats o donals perlo maril, e 1mcara per tols los
allres beneficis que! marit morlli ha feyls ne donats: o per raho deyl ha; los
quals e yla te ne posseeyx exceptnl lo creyx; lo qua! de u ten ir de sos dles e
apres de la mort deyla deu tornar als flllsdel marltenella procreats; si ni ha...•
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de la muerte de su marido comete fornificación o adulterio
pierde el usufructo, el violario y los demás beneficios que
a él, nos encontraya recibido del marido, o en
mos que una Costum determina lo que debe perder la viuda si
contrae matrimonio antes de la muerte del marido, otra que
si lo contrae después de
preceptúll lo que se priva a la
transcurrido el año, y otra que regula el caso en que cometa
fornificación después de transcurrido el año, sin que se diga
nada para el caso en que cometa fornificación antes de transcurrir el año de la muerte del primer marido. A este caso se
refiere el adulterio: la misma Costum en que se trata de las
segundas nupcias de la viuda después del año de muerto el
marido dice que aquello mismo debe observarse si la mujer
comete adulterio, esto es, si tiene relaciones ilegitimas dentro
del año de luto. Por eso el Fur distingue en el lenguaje la fornificación y el adulterio de la viuda, marcando para cometer
uno u otro, el año siguiente a la muerte del marido, o después de transcurrido éste.
En el caso, pues, de que la viuda cometa adulteriociones ilegítimas dentro del año de luto o fornificación (las
mismas relaciones transcurrido dicho tiempo)- pierde el
y cuanto haya recibido del marido, lo cual
fructo, el
debe pasar a los herederos del premuerto. No trata pues, el
Fur en este caso, como en los de segundas nupcias, de
recer a los hijos del cónyuge premuerto, sino de castigar a la
mujer que por su mala conducta se hace acreedora de ello.
Comparando ahora, los efectos de este género de relaciones sexuales, entre los derechos valenciano y tortosino, encontramos, que si tienen lugar dentro del primer año de
to el marido, en Valencia pierde la viuda el usufructo, violario
y demás que haya recibido del marido, mientras que en Tortosa sólo pierde el usufructo que le haya dejado el marido. Si
después de transcurrido el año de dicho fallecitienen
haya recibido del marido, el
miento en limbos pierde
usufructo y el violario. El Código de Tortosa deja en peor
1ugar a la viuda que contrae segundas nupcias dentro del
mer año, que a la que fornicll, y de ésto se darían cuenta Jos
redactores de la Costum, cuando en la transcrita costum 4.",
rub. 2. •, Lib. V al aplicarla a la que comete tal falta, se refiere
a la que apres unan de la mort del marít quan que quan fa
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fornicocio o odulteri, con lo cual viene a confundirse el concepto que teng11 el derecho de Tortosa del adullerio. Nosotros
no vernos en ello más que una adaptación por parte del derecho de Tortosa, de lo que para estos casos prescriben los
Furs, adaptación bien poco afortunada por cierto.
HoNomo GARC{A

Pluja i anhel
La boira da/1 deis brucs s'esflligarsa
1pels forats hi ha un devessa/1 de fltlfnes.
En e/s cocons que vessen s'insinúa
la victoria de !'iris. }a no pioren
els núvols, de tristor. Torna a ¡a vida,
d'impofencia i de somni, la esperam;a
que's moría de set entre les pedres
1 volia ésser 1/eu, i anar per /'aire
en els brar;os del ven! a collfr boires.
La mar propera s'hn torna! més blava.
fli ha olor d'espíffol 1 claror de posta.
La Plana es clap de molsa, lota verda
1 tendra de /'humita!. No s'endevinen
els pobles ni els camins; sois una ermita
encesa de fervor i de mirades,
re//u u sota l'opac dosser de núvols,
coronada pe/ sol de la victoria.
Torna el paisalffe al món de la ce/lstia
per /'are triomfal on cremen /e:J
1 jo, miran! pie d'ambicion:J divlne:s •
e/ sím bol ffreu de la ficeió de sempre,
voldria ésser la Majes/al Augusta
d'un tremp romanic, i ten ir per trona
/'are augural de /'iris, on s·amaguen
els se! pecats que tornen a la terrn.

6.

AllTOLA TOMAS

8.18
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El Templo de la Virgen
de los Desamparados
Al pintor joaqu/n Soro/la, amigo
y maestro que por las calletJ y pa-

tios sevillanos me hizo ver la arquitectura para Valencia.

e

omo poderoso imán devoto y artístico me atrajo siempre en mis rápidas pasadas por Valencia la Capilla
de la Virgen. Su emplazamiento y arquitectura (tanto
planta como alzado), su decoración, la idea de lo que ampliada (sin saber cómo ni hacia donde) podía ser, la relación tan
íntima de espíritu y luminosidad con otros muchos templos
valencianos y sevillanos, lodo en suma, sostenía en mí el fuego latente de su recuerdo y el vivo deseo de trabajar sobre él.
Llegaron los días del Certamen Ibero-Americano y vertiginosamente hube de construir espléndido pabellón para fiestas
y teatro, en cuyo proyecto meses antes había pretendido desarrollar la arquitectura pictórica aquélla, según mis ideas, que
relegando a segundo término la piedra y el ladrillo como tales
materiales por su calidad, los emplea por su tono, por su valor y cromatismo sobre el fondo de lisos paramentos, prescindiendo siempre, ante todo, de imitaciones realistas en los
materiales que muestra.
Del efecto conseguido en este edificio no soy yo quien debe
hablar. Terminado está y contemplado ha sido por cuantas
personas desfilaron durante el Certamen.
Estas ideas pudieron después sedimentar un poco, reposar
y desarrollarse más tranquilamente en otros edificios, entre
ellos en la nueva iglesia del Corpus Chrisli en construcción
en la Avenida Reina Victoria de Sevilla y en un asilo
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no con su pequeña iglesia, espléndida fundación particular en
Montellano.
Y muy luego, inesperadamente, con viva y agradabilísima
sorpresa la demanda en público concurso del Templo Monumental en Valencia dedicado a la Santísima Virgen de los Desamparados, amplio, espléndido y magnífico campo donde
aquellas ideas sembradas ya en lejanos días por el maestro y
amigo Sorolla con una temprana floración en los edificios
sevillanos, podía tener con la inspiración de l a Santísima Virgen su completo desarrollo en el edificio que para su mayor
gloria y honor quiere levantar el pueblo valenciano.
Y seguidamente formé mi programa. Una gran cúpula que
contemplándose desde la huerta y el mar sea la corona de la
ciudad y diga a cuantos la visiten y contemplen que está bajo
el amparo y protección de su Excelsa Patrona y en el interior
cuantas galas y ornamentos ricos y espléndidos de color puedan aportar en la región la pintura y la escultura, la riqueza
del suelo y la industria del hombre. Y como gura inicial la propia casa de la Virgen, su capilla actual, continuando lo en ella
iniciado, sin buscar en modas y corrientes nuevas y aun noví. simas lo que ya la ·tradición y el cariñoso cuidado del pueblo
había sancionado.
Estas han sido las normas del anteproyecto, sin ideas generadoras, que ahora lejos de nuestra tierra pero con el pensamiento constante en ella, sigo desarrollando y cuidando con
amoroso estudio para que si el Señor nos concede la dicha
inmensa de poder contemplar realizada la obra podamos decir
que guiados e inspirados por Su Santísima Madre pudimos
labrar tan espléndida casa poniendo en ello nuestras convicciones y deseos de lo que debe y puede ser el arte valenciano.

• • *
Quieren los amigos que quede archivado en las páginas del
BotBTÍN el ante· proyecto que presenté al concurso, y como
quien manda, manda, he aquí el texto de la Memoria premiada
descargado de la documentación gráfica y de las cifras del
avance de presupuesto.
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ANTE-PROYECTO DE TEMPLO MONUMENTAL DEDICADO A LA SANTfSIMA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
EN LA CIUDAD DE VALENCIA
La Junta Pro-Templo Monumental a la Santísima Virgen de
los Desamparados, Patrona de Valencia, ha convocado concurso de 'a nte-proyectos y proyectos para la construcción del
mismo, fijando el emplazamiento y superficie del solar y dejando a la iniciativa de los concursantes el estilo arquitectónico del Templo, la cifra del presupuesto y la colocación de la
Imagen de la Virgen, siempre a base esta última, de estar dentro de la actual Capilla. Contribuir a la solución del problema
arquitectónico planteado en este concurso, es el objeto de
este ante-proyecto.
Características del Templo.-Se deduce de estas condiciones, el deseo de conservar la Capilla actual, no tan sólo por
su importancia artística, sino especialmente, por continuar en
ella el fervoroso culto a la Santísima Virgen tal como la tradición lo ha formad<:>; dar al nuevo templo ioda la amplitud y
grandiosidad posible, para celebrar en su interior con espléndida magnificencia y gran muchedumbre de fieles el culto a la
Venerada Imagen, y en su exterior, la monumentalidad que
manifieste cuanto el pueblo valenciano ha querido y desea
eternamente ofrendar a su excelsa Patrona.
Condición esencial.-La Imagen de la Virgen debe, por
tradición, continuar en su actual emplazamiento, en el mismo
altar, rodeada de cuanto la piedad y generosa ofrenda que los
antepasados le dedicaron y aun por lógica y razonamiento
estético debe ser así, por cuanto desarrollado por Palomino
en la cúpula el mudo panegírico de la Virgen, sobre su altar y
su Imagen colocó a la Santísima Trinidad y a María de los
Desamparados, y al trasladarla a otro sitio de la actual Capilla, mal relacionada quedaría su colocación, y como consecuencia la del pueblo, con la corona pictórica de la Virgen.
Forma del Templo.-Una gran rotonda cubierta con cúpula, entendemos satisface las condiciones impuestas, por dar
su interior gran espacio desde el cual los fieles, sin el obstáculo de múltiples apoyos, puedan contemplar la Venerada lma-
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gen, y en el exterior, con su masa y altura, acuse sobre toda
la ciudad la monumentalidad del Templo.
Quedan así fijadas las tres condiciones básicas del nuevo
templo, que nos imponemos por considerar que interpretan las
del concurso y el deseo vehemente del pueblo valenciano.
1.0 No alterar el emplazamiento actual de la Sagrada Imagen, dejando el Altar Mayor de la Capilla tal ,como se
cuentra.
2. 0 Disponer un templo con la mayor capacidad que el
terreno permita y con buenas condiciones de visualidad, relacionado lo más directamente posible con la capilla.
5. 0 Que el aspecto exterior del templo, armonizando con
los monumentos próximos, ofrezca además gran carácter monumental y sea répresentación de la ofrenda del pueblo valenciano a su Excelsa Patrona, y que al poderse contemplar desde
las calles y desde la huerta, simbolice la plegaria que la ciudad entera eleva a su Santísima Virgen de los Desamparados.

DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO

Planta.- Una gran rotonda de 155'50 metros de diámetro,
con tres grandes entradas en las tres fachadas y el Altar Mayor frente a la principal. En los extremos de los ejes diagonales se proyecl<m tres Capillas y el paso ampliamente desarrollado a la Capilla actual. En los sectores intermedios se abren
puertas de acceso secundarias, resultando asf que el Templo
tendrá en la rotonda nueve puertas directas al exte1·ior, tres a
la Capilla actual y dos al Sagrario, más las tres de las nuevas
Capillas.
El Sagrario y la Sacristía se proyectan con la amplitud que
el Templo requiere, aprovechando la parte de solar que ocupa
la esquina de la calle del Almudín y plaza de la Virgen y una
galerfa circular con doble planta rodeando los dos presbiterios y el templete de unión establece la directa relación
entre la Sacristfa y el Templo, Capilla, Sagrario y el público.
La primera planta de esta galería queda al nivel de los presbiterios, Sagrario y Sacristía y parte baja del templete de la Virgen, en la que formando una capilla circular abovedada, puede
destinarse muy convenientemente a enterramientos de ilustres
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y devotas personalidades. La planta superior de la galería
resulta aproximadamente al mismo nivel del actual camarln y
se proyecta con la idea de permilir acercarse más a la Sagrada
Imagen y aun poder besar sus manos. Cámaras contiguas a
esta galería y aun ella misma, podrán destinarse para guardar
el tesoro de la Virgen. Las dos plantas se enlazan por amplia
escalera imperial, con acceso desde la Sacristía y desde el
exterior y en la cual podrfa disponerse, si se considerase necesario, una doble circulación ascendente y descendente.
La inspección de las plantas explica claramente las disposiciones adoptadas para las distintas dependencias, circulación e iluminación de las mismas. Como detalle solamente
indicaremos, que en el Templo se establece sobre las tres
puertas principales, grandes tribunas de 14'00 por 2'50 metros,
deslinadas a colocar en ellas los órganos, músicos y cantores,
y se prolongan las escaleras proyectadas para llegar a las
terrazas exteriores y a lo alto de la cúpula central y linterna
que la corona. Con acceso por debajo de la escalera imperio!
antes citada, podrá disponerse un amplio sótano debajo de la
Sacristía y Capilla del Sagrario para destinarlo a almacén de
efectos para el cul!o, y si no se considerase necesario, unas
habitaciones para dormitorio de sacristán y guarda del
Templo.
Colocación de la lmagen. - Ya hemos dicho, que para la
Capilla se conserva exactamente la situación actual y para
situarla en el Altar Jl.1ayor dt>l Templo, recorría con un radio
de 1'75 metros, un arco de 2'60 metros de longitud,
por tanto que el movimiento de giro que actualmente precisa
para situarla frente a la Capilla o al camarín, se sustituye por
una traslación que se harfa naturalmente a brazo por medio
de sencillísimo eje y engranaje. Seria también posible colocar
la Imagen en el centro del templete o baldaquino y gir11rla simplemente, como ahora se h11ce para situarla ante 111 Capilla o
situllel Templo; pero esto supondría retirar la Imagen de
ción en el Altar Mayo r 11ctual una distancia de 1'75 metros,
alej11ndo la Santa Imagen de los fieles, y aunque sea realmente un11 pequeñísima distancia, consideramos preferible la primerll solución que puede ser realizada de modo simple y scncillfsimo.
Capil/as.-Las tres capillas que en el Templo se proyectan,
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proponemos dedicarlas a los Santos Vicente Mártir y ferrer
las de los pies y al Santísimo Cristo de la Coveta la de la cabecera, en el lado de la epístola. En la Capilla desaparece el
altar de San José, que podrá ser trasladado a la que se forma
como uno de los tránsitos de la Capilla al Templo. En la Capilla del Sagrario tendrán lugar adecuado cuantas reliquias y
obras de arte se guardan en la actual Capilla de la Comunión.
Alzado.-La tradición y el deseo ferviente de ver rodeada
a la Santa Imagen de todo cuanto hasta ahora ha sido su trono, impone a nuestro modo de ver, que el estilo del Templo
siga la orientación de la Capilla, esto es, líneas clásicas revestidas y decoradas con todas las galas de la pintura y escultura, representando la riqueza del país, su huerta espléndida y
la luminosidad de su cielo y del mar. En el exterior la monumentalidad de la piedra combinando distintos colores, y en la
cúpula las características tejas azules y cobreadas de todo el
Reino Valenciano. En el interior, mármoles y estucos con profusión de pintura y dorado, que sin la riqueza confusa y exuberante de los monumentos churriguerescos, traduzcan, como
antes indicamos, la riqueza material y de color de la huerta,
el azul de su cielo y su mar y las tonalidades de las riquísimas
sederías valencianas y polícromas cerámicas.
Poco debemos explicar que detalle lo expresado en los planos. Las fachadas del Templo se ha procurado relacionarlas
con la Capilla, estableciendo en el punto más interesante y
difícil de esta unión, por su buen punto de vista, o sea, la esquina de la plaza de la Virgen y la prolongación de la calle del
Almudín, una torre sobre la Sacristía, que con su altura establezca la transición desde la cúpula de la Capilla a la del
Templo.
La fachada a la plaza de la Almoina al relacionarse con la de
la Capilla, el arco de paso a la Catedral interrumpe dicha relación, haciendo innecesario la construcción de elemento alguno sobre ellas.
En el interior, la cúpula apoyada sobre ocho grandes pilares y arcos y ocho columnas con dinteles, descansa sobre
tambor y deja abierto un gran espacio circular, limitado por
una cornisa ondulada y a través del cual podrá contemplarse
inmensa Gloria pintada sobre otra bóveda y que estará fuertemente iluminada por ventanas colocadas adecuadamente. A
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la allura de este círculo se establece un paso accesible al público y desde el cual se ascenderá a lo allo de la linterna, con
sus balcones miradores sobre el grandioso panorama, y aún
a la más alta, en la que podrá establecerse un potente proyector eléctl'ico.
El presbiterio, desar-rollado con planta semicircular y cubierto por bóveda esférica, se decorará espléndidamente , formando así sus mismos paramentos el conjunto del gran Altar
Mayor, iluminado desde lo alto de la bóveda para contribuir a
su magnificencia.
Las capillas de los Santos Vicentes se cubrirán con
das esféricas con aberturas para la luz que recibirán a través
de las ventanas colocadas en las torres debajo de la cornisa.
Los cuerpos allos de estas torres al nivel de las terrazas y las
de coronación, podrán dedicarse a campanarios.
La Capilla del Sagrario se cubrirá con cúpulas sobre arcos
y pechinas.
La Sacristía se cubre con un techo plano asentado sobre
los arcos y las cuatro columnas, las cuales tendrán su función
principal en servir de apoyo, juntamente con los machos que
las acompañan, a la torre que sobre la Sacristía se proyecta y
que será el gran campanario del Templo, coronado por figura
simbólica en lo allo de su cuerpo de coronación.
Construcción.- El sistema constructivo edoptado es: en el
exterior, muros de hormigón en masa o fábrica de ladrillo revestido de piedra sillería. y en el interior, una eslructura de
hormigón armado formada 'por las columnas, machos, arcos
y gran bóveda baja central. Esta estruclura soportará el
bor exterior, la cúpula con su linterna y el cupulín, construidos
ambos con estructura metálica tabicados de ladrillo y tejas y
formándose en la parte inferior de esta estructura la bóveda
intermedia que va decorada pictóricamente.
La estruclura de hormigón se reveslirá con cornisa y pilastras de estuco y mármol, colocadas independienteme nte de
los elementos restantes.
La cimentación la suponemos formada por un gran macizo
de hormigón descansando directamenle sobre el terreno, si
éste lo permite, o sobre pies de hormigón inyectados en el
terreno por sondeos sucesivos.
No creemos propio del
estudiar el detalle y
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cálculo de estas estructuras, que deben tener su desarrollo
completo en el proyecto y pueden aún ser modificadas, en alguna de sus partes, al hacer el estudio de la cimentación por
la conveniencia de aligerar cargas. No ofrece el proyecto tampoco grandes problemas nuevos que resolver en cuanto a su
estabilidad y resistencia, por lo que se justifica mayormente
lo que anteriormente indicamos. El punto capital será un detallado estudio del subsuelo, para adoptar la cimentación con·
veniente y la estructuración y cálculo luego, de todo el edificio
dentro de las normas expuestas. De los detalles de cubiertas,
revestimientos, pavimentos, etc., concebidos dentro del marco
que la monumentalidad del Templo requiere, tendrán también
en el proyecto ocasión oportuna de ser des¡¡rrollados, ya que
la libertad concedida en las bases del concurso en cuanto a la
cifra del presupuesto, no impone la elección de materiales y
mano de obra dentro de límites precisos por su costo.
Decoración.-Exteriormente hemos indicado ya, que los
paramentos revestidos de sillería de varios tonos, constituirán
con sus molduras y diversos planos, completado con la escultura, la decoración del Templo.
Las fachadas, hasta la altura de la balaustrada que coronan
las estatuas, podrían construirse en piedra de tono oscuro
(tipo similar a la de Borriol) y aun en los basamentos pudiera
emplearse otra y combinar paramentos pulimentados. Con la
misma piedra se construirán las dos torres de la fachada principal. El cuerpo posterior a las esta'tuas y todo el tambor de
la cúpula se construiría con piedra de tono claro (tipo Novelda) empleándose en las columnas un mármol de color. La cubierta de la cúpula y cupulín sería de tejas azules con líneas
de lejas cobreadas. Todo el cupulín sería de piedra blanca, así
como la torre que va sobre la Sacristía. Los elementos escultóricos, relieves y estatuas, se proyectan con mármol blanco.
En el interior se revestirá con mármoles de color los basamentos y zócalos. El tercio bajo de los fustes de las columnas
se hará con bronce dorado y mármoles de color. En el resto,
se combinarán los estucos decorados con pinturas al fresco
con las pilastras y cornisas de mármol de color, siendo base
fundamental en toda esta decoración, lo pictórico, que unido
al dorado, sustituirá los abultados y
que no sean fundamentales de la estructura.
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Podrían repetirse aquí las mismas consideraciones hechas
al tratar de la construcción, respecto a la oportunidad de desarrollar los detalles de la decoración en el proyecto y a la gran
libertad que la concedida para la cifra del presupuesto deja
en la elección de materiales y riqueza decorativa del Templo.
VICBNTB TRA VER

El río
El río, marca en la tierra
su serpentina de plata.
Culebrea entre las rocas
y zigzaguea en la plana.
De su caudal, cada gota,
es una vida que pasa.
Tranquilo va por el llano,
que loco está en la cascada.
Como canta el molinero
moliendo su harina blanca.
Día y noche eleva al cielo,
el rumor de una plegarla.
.Se va, besando a los pueblos

y abrazando a las montanas.

De trecho en trecho, unos puentes,
de parte a parte lo saltan .
.Son hebillas que &ujetan
las dos riberas hermanas.
B. SoteR Oooes
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L'Art novell
NOTES EN COMENTAR! AL PINTOR VINAROCENC
RICARD SANTOS RAMOS

V

ivim un temps de crisi pera les valors tradicionals. La
humanital es troba afadigada de I'espectacle monoton
de l'art. Tornan! els ulls al món interior, on descobrí la
veritat Sant Agustí, s'ha encisat, i encara que volia tan sois
reconcentrar-se en la deu original pera saltar després, felinarnenl, arnb !'ímpetu d'eternitat, no !roba la via de retorn a la
llum. D'aquesta lluita íntima han brollat, espurnes de foc, les
raons més aspres sensibilitzades per la claror de !'experiencia. Pera tenir consciencia plena deis nostres acles, ens cal
coneixer, fntegrament, el mecanisme d'ells. Si J'obra surt de
nosalfres, hem de crear-nos nosaltres abans. Creaccionar
abans de crear. Posseir-nos plenarnent per a oblidar-nos en
el jo ...
No correguem, pero; per arrib.a r a aquest estat reflexiu,
hem de veure en quines singularitals ens hem deixat, desgarrada, la carn que ens separa (i ens defensa) del món extern.

* • *
Tot home que arnb !'anima pura s'encara amb els problemes eterns de l'arl, troba sota un doble interrogan! el camí
decisiu que bifurca en l'objectivisme i el subjectivisme. Hi ha
d'escollir per for9a; no hi valen totalismes, ni
d 'espatlles.
Si l'home tanca els ulls al món de !'experiencia, es sorpren amb la for9a ingenua del se u jo. En realitat, per a reco-
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una epoca, per a trencar amb el passat, s'ha de retornar al primitiu. Pero en el retorn conscient a les valors espontanies del jo, l'instint i la intuició són les primeres facultats
impulsives. L'instint, especialment, ens és interessant. Le Corbussierdiu queés <la suma secular de coneiximents
La Natura és el mig on vi vi m; ens desvetlla les emocions.
L'Art, pero, és el moment en que l 'home no dóna compte a ningú deis seus acles, més que a sí mateix. lnúlilment l'Estelica
actual, reflexió sobre el fet artístic, és a dir, analisi de !'estar
ingenu, té la pretensió d'arribar a un ordre moral integran! les
valors humanes de l'Art. Ja Nietzsche i els enemics de la moralita!, volíen la deshumanilzació de l'art, l'exaltació de la individualital creadora. Front el factor tecnic, fet corporatiu, s'oposa el factor artístic, fet individual i d'excepció.
El maquinisme ha infanta! el sentiment de l'acció i l'acció
implica el sentí! de col·lectivitat. Per aixo, creient !robar la fórmula exacta del fenomen de l'art nou, es proclama el triomf de
l'instint. Pero en el devallar a l'orige ens surt l'acció com una
mena de perfeccionament '· Sant Joan digué que cal principi
era el verb>; Goethe, més concrel, di u que era cl'acció>.
És el pensament sempre que es medeix per l'accíó 8 • ¡Eterna
inquietud! La civilització su posa un esta! d'unanimilat egoísta·
La gentlé I'instinl col·lecliu i aborreix lo singular. La individualila! s'ofega en l'expansió social i l'arl fuig quan no poi viure
en la serena soleta! de l'acció lliure.
Hi ha que anar de lo abstracte a lo concret•, de lo fabulós
a lo huma, pera després, deixant que lo real exterior s'endinse
en nosaltres s, tornar a fer simbolic i generic, lo individual
despullat de falories, és dir, lo individual pur. Perque aixina
com sota els homens singulars, l'home, generic, balega amb
lots els afanys ineludibles de la seva naturalesa, també en les
plasmacions de tola intimital n'hi ha la llavor príncep de lo
huma i de lo CJbsolut.
Si l'arl és, com vol Novalis el grCJn mfstic alemany, clo real
VId . els prlmers quaderns de L'Esprit Nouveau. PM!s.

2 O. WILDB . El retral de Dorian Oray.
3 W. jAMes. Le prag-mat/(lme.
4

SPBNCI!R.

5

0RTI!OA

dente.

Educación Intelectual, moral y ffsfca.
ÜASSBT. El punto de vista en fas arte/l. Revista de Occi-
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absolut» hi ha que anar directament i amb resolució a les
fonts originals del coneiximent, per a experimentar les
cions que es produeixen. L'instint, la fa m, la defensa del vi u re,
ens porten a !'are augural de la ciencia 1 , i eixe instint és també J'impuls que ens obri les portes hermetiques de l'art. Heus
acf com ja tenim, en l'orige, planlejat el gran problema etern
que és sempre el mateix sota els diversos caires, de l'espontaneilat i la tecnica; la forma i la materia; J'ímpetu i la reflexió;
lo fisiologic i lo intel·lectual i.

• * *
Papini assegura 8 que l'oestrus-brollar de l'inconscientés el fonament de la vida espiritual.
mateix vol expressarse amb aquella res posta que sol fer-se quan es pregunta quina
condició és precisa en tot artista. cCal per damunt de lol
que es liga dotal>. Aquest dotal no vol dir, com podría semblar,
que tinga facilitats tecniques pera l'expressió plastica; no, s'ha
d'interpretar en el sentit, que ha de tenir al fons de la seva
consciencia, en la deu del seu coneiximent experimental, una
·disposició ingenua, singular, capac; de copsar al temps de
sentir la presencia de lo real exterior, la imatge subjectiva en
estat de
ha posat davant deis nostres ulls, un tel que
no ens permet la visió clara i objectiva del meravellós espectacle del món. La lluita de l'arl, l'agonia de l'art, és possible
que trobi la seva expressió més concreta, en aquesta perpetua
enemista! de !'experiencia, valor col·lectiu, i la novela!, valor
individual. Aquesl esforc; permanenl de !'artista en defensa de
sí mateix, és tan feixuc que molts, sen se la virior que exigeix la
conquesta del jo, resten en latencia, inedits com aquell cseigneur latent qui ne peut deveniP de Mallarmé •. D'ací el desencoratjament que aclapara alguns esperils que no tenen forc;a
d'abstracció pera esdevenir solitaris.
La posició rnés comoda pera un artista (també la més im1 R.TuRRó. La base tróffca de la infeNigencia. Or!gens del coneiximent.
2 OuvAu en Le/J Problemes de /'Esthetique contemporaine. - Parls
1904-dlu: • lo que 4!s bell es desltja com lo practlc•.
sembla descobrlr en
!'obra d'artles regles lmposades perla
Es la lógica de lo OsloiOglc.
3 OtovANNt PAPtNt, Oog. 1931.
4
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moral) és la d'anular-se, abans de naixer, pera fer vía pel
camí de tots. Tot artista té el deure de rebel'lar-se en defensa
del jo. Té l'obligació d'evadir-se de sí, pera estimar els fenomens humans sense la coacció immediata del seu cos. 1 per a
que aquesta evasió siga possible, ja que els nostres límits no
han esta! tra9ats per nosallres, és precfs que ens confiem, totalment, a les qualitats pures com l'intuició, l'oe.strus i l'inconscient.
La dialectica, qualitat i forc;;a tradicional, perd el prestigi en
tornar-se una valor negligible. Ens trobem ja, arborats per la
flama purificadora del renovellament, en una paidocracia conscient. El xiquet, ambla seva concepció primaria i justa de les
coses, ha esdevingut model·lic; pero abans d'experimentar la
troballa novíssima, l'home, avergonyit sota el pes de la seva
historia, ha volgut justificar-se analitzant, él priori, les possibilitats novelles. D '¡¡questa forma s 'ha desvirtuat el sentit
ingenu primordial. Ens hem vestit de xiquets després d'havernQs cosit la roba nosaltres mateixos. En tenim consciencia
deis valors insconscients i ja sota el control reflexiu, la deu no
brolla pura. Encara no hem trobat el camí veritable de lo ab-.
sol u t. Ens manca l'estel que puga adrec;;ar la nostra vi a sinuosa i qirigir-nos al món interior de lo abstracte i lo etern.

* * *
c:No es tracta de retornar a la concepció ingenua que fa del
coneix.iment una copia fiel, passiva, receptiva, de la realitat.
El coneiximent és actiu, creador. És precís forc;;ar la realital,
proposar-li problemes i abocar-la a respostes ciares i concretes. La resposta pero, la dóna la realitat» 1 •
c:És precís for9ar la realitat» aquest fort;ar té una suggestió
enorme. Fort;ar la realitat és, literalmente, fer-Ia abdicar la
seva posició jerarquica i ac;;o ja és una victoria importan!;
cforc;;ar la realitat» en una acepció un poc arbitraria, pot ésser
també, pendre de la realitat el plaer (transitori i accidental) i
deixar en el se u sí intacte, la llavor nostra que ha de fructificar
gloriosament. Llavors sería corn •la mare que ha dona! un fill
al món i no el coneixia encara» i,
1 )OAQU(N XIRAU PALA U. El Sentido de la Verdad.-19'0.
2 M. B.>.RR!lS. Un home 1/iure.
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Cal que ens adonem que el fiorir de les valors pures, no
pot realitzar-se espontaniament sense el control i ajuda deis
sentits formats en la realitat experimentada. El xiquet no
produeix els objectes tal com els veu; mai els mira encara
que els tinga davant. Es val, pera representar-los, d'una
ge semi-conscient que d'ells s'ha formal a la memoria'. Copiar
la Natura fidelment, encar en un home sense imaginació, a
puntes penes té sentit, jaque és impossible esgotar tola 111
vidualilal en la formació d'una imatge qualsevol 2• L'idelll,
pero, seria l'objectivisme més rigorós, perque sois aixina es
poi manifestar l'llrl, abstracfe, en la seva qualital més pur11.
d'imaginació en
cE! reconeiximent de la nostra
pectacle de la natura, és lo que sol infanlllr les obrea cabd11ls
de l'art.» No s'ha de crear sinó inventar, trobar. Les coses
noves, les mines inédites no estan més enlla de lo conegut i
consagra!, sinó més en<;a, més aprop de la intimitaf, omplint
les hores més humils de la vida 8 •
Caldra que fem deis nostres ulls, un vidre ciar i senzill com
volia el malaurat Regoyos •, per on puguin passar les imatges
sense irisacions ni deformitafs. Aixina com el classicisme
demanava la verifat i exigía la bellesa, l'art novell deu exigir la
verilat i demanar al mateix temps, la bellesa. Seria el milla
més adient, per a lllurar-nos d'un decorativisme arbitrar!
i sensual que, en servir, exclussivamenl, la materia, ha esdevingut enemic inconciliable de l'art pur.

• • •
Les darreres conquestes científiques de l'ordre
dental, la psicanalisi de freud i les derivacions d'Alfred
Adler, en obrir-nos els u lis a un món in edil fins ara d 'inconsens obliguen a fer el nostre comentar!
cient i
que sera breu perque el tema és suggestiu i ens duria massa
lluny.
1

J.

Pt)OAN.

Hisll>rla de J'art.

2 J. P. RrcHTI!R. Teorlcs
3 ÜIITEOA y ÜASSBT. El Especlador.-Vol.l.
4 VId. delalls en homenetge e La pintura vasca. Bllbeo, 1919.
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Al parlar de la pretesa pnormalitat de I'home, és implícita
la idea d 'home normal i per consegüent la d 'home hiper-normal. La guerra al super-home nietzschia, considera! immoral,
no pot ésser victoriosa en la qüestió que la mateixa vanítat
humana es propasa, al pretendre establír unes normes que
per
han d'ésser absurdes.
El subjectivisme més intransigent seria la conseqüencia
fatal d'un fet biologic semblant; i ens cal no oblidar que la
tasca de l'home és revelar l'art i amagar !'artista 1 • Un artista
deu inventar obres belles; pero no ha de posar en elles res
de la seva mateixa intimitat. Vivim una epoca en la qua! l'home no veu l'art més que baix un caire autobiografic. Havem
perdut el sentit abstracte de la bellesa.
Ciar que hi ha individualitats que per el seu gest d'altivesa solitaria ens atreuen i ens fan trontollar les conviccions.
Pero les excepcions són verificadores de la teoría. El cas de
Van Gogh és ben exemplar La seva expressió de la natura
no és un producte ingenu sinó reflexiu, i, a despit d'aixo, la
seva personalitat fon tan vigorosa que imposant-se a la materia, la desvirtua. Aquesta qualítat excepcional, difícilment
podría ésser explicada sense l'aparició de les teories sexuals
i el lamentable estat mental del pintor 3 •
Efectivament cla follia és un deis estats de
del Iirisme». (Bergson). L'erotisme deis folls és ríe en lirisme. La
fretura del control intei·Jectual els fa exterioritzar, lliurement,
tola la virulencia de les seves imaginacions concupiscents •.
Són formes de l'automatisme líric més ciar i poderós.
Allo que digué Unamuno «l'enfatisme és lo natural en els
enfatics• és una via nova pera descobrir tota una estetica.
Pero ... en el retoro a I'home ideal,- l'home absolut-del nostre vi u re interior ¿no trobariem !'artista pur en
que exterioritza sense embucs les seves potencies innates, absolutament fisiologiques? Sense l'actuació vigilan! del seny for1 WJLDB. Op. cftad·a.
2 F. FeLS. Vlncent Van Oogh. Bfografla en la coi·Ieccló Les Contem- ·

porafns.

3 En un lle!ra de V. GooH a un amlc seu parlan! de la pintura viril, dedica un estudl a la lnflul!ncla del sexe en l'art.
L ' arf í la fallía.
Teresa (poesles).

4

DR. VJNCHON.

5

UNAMUNO.

L'ART NOVELL

• Adan i Eva• , per Ricard Santos

S. C. de C.

L'ART NOVELL

•PilíSBif!e• , per Ricard Santos

S. C. de C.
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maten la realitat sensible, ¿quin valor relatiu, tindria l'obra
produYda? 1 die v·a lor relatiu perque l'altre, l'intrínsec sempre
seria el mateix; i el sentit de relació és fundamental, ja que
J'art no és personal, sinó abstracte i •una obra d'art pressuposa sempre un públic tant com un artista .. (Orosse).
Afortunadament, no haurem d'anular-nos en el seguici literal d'una t·eoria. Com sempre, a una tendencia extremista s'oposa un allra tendencia en sen lit contrari, i aixís ens resta sempre nostra la interpretació. A l'espil'itualisme de Leibnitz s'oposa
el sensualisme de Locke i ara també, d'un excessiu idealisme
romi111tic s'ha passat a un materialisme massa total pera ésser
exacte. Han passat els Ruskin, els Schlegel, el Taine, i després
deis novíssirns, ja exhaurits, no sabem on girar els u lis.
Potser també ens convindra tancar les finestres obertes al
món i recordar que •in interiore homine habita! veritas».

* * *
No n'hi ha en els artisles d'avui aquella ardor sagrada que
fon el secret deis esperits selectes. N'hi ha una desgana especialíssima en tot, i s'ha de tenir ben present que l'escepticisme és mal conductor de l'art. N'hi ha massa «nihilistes límids>
que s'avergonyeixen passada la ingenua expansió de llur lirisme. Aixina s'infanta el pessimisme i l'humorisme, que és la
tragedia de !'entusiasme emporuguit. Un anima entusiasta és
un anima lliure que poi permetre's el monoleg 1 i ja és sabuda
la valor essencial que té el monoleg, millor l'autodialeg, en
l'art.
Hi ha qui, per a justificar la seva fretura d'ímpetu juvenil,
s'excusa en la incomprensió deis demés i en l'hostilitat consegüent. Aquests obliden que una obra mestra és l'expressió
d'un gran contingut espiritual, i tal contingut és una novetat
que imposa
i despeses d'importació. Si !'artista, situat en condicions de privilegi ha tengut de vencer enormes
ressistencies per aconseguir la gloria del seu treball, facil és
que necessiten els demés homens, pitde su posar els
jor dotats, pera fruir l'encís de l'obra realitzada. Ronegament
els dotats, en sentil integral, els if·luminats perla flama interior de llum eterna, !roben simplement bellesa en les obres
1 L. BLov. Propos d'un Enfreprenneurde demollflons.
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belles. Els a!tres sempre han de !robar relacions transitories
o transgressions senlimentals. Aixo és lamentable; pero és
jusi. Sense aquesta sensualitat receptiva, transgressora de
J'estat d'indiferencia tan proxim a la crueltat, l'arl no tindria
cap tasca social que complir. Sen se la submissió de l'espectador, encisat o enlluernal, l'art no té res afer.
Lo que n'hi ha de més greu en aquesta subordinació, és !'estal despectiu que s'inf¡mta en !'artista. Tot home fa el possible
per a imposar als demés les seves preferencies, les seves
idees, i tanmateix les seves febleses. 1 si la seva individualitat
no és, realment •. excepcional, serf! inútil el seu esfor<;;; llavors
s'haura d'adonarque la fisiología exigeix laseva ineludiblesatisfacció. La forma (abstracció intu'ida) es tornara expressió sensual. D'una modalitatlineal i reflexiva (sempre considerantla
reflexió en l'espill de la imatge desvetllada), passara a un sensualisme cortical i de superficie. D'una Florencia de realitats
concretes, a una Venecia d'especulacions decoratives.

* * *
Pera que !'obra d'art no puga perdre la seva virtualital, a
J'artista li cal observar una estreta higiene moral. L'enciclopedisme té una greu importancia egoísta; pero és un enuig insoportable i un perill. És un signe aparencia! de l'arlista complert i és també, i alhora, el transbals més profund que un
artista pot sofrir. Aquells homens del Renaiximent que ens proposa Baroja 1 com a mode.ls d'home integral, en el. seu afany
lota lista mai pogueren qua llar una obra pura. El ésser dotal
implica un exclussivisme que es deu respectar per damunt de
tol fent, si és precís, els sacrificis més dolorosos.
R. Wagner digue 2 que hi ha tres arts eixides directament
de l'essencia de l'home: música, mímica i poesía, i altres
tres naixcudes de la natura morfa: arquitectura, plastica i pintura. Ronegament en les primeres cal exigir un contingut ampli, perque són dinamiques, subjectives, d'endins a fora, i són
ímpetu i acció. Les altres són estaliques, de fora endins, objectives, i comporten la contemplació.
L'home s'ha d'estar de molles coses contrarian! l'opinió
1
2

P10 BAROJA.
R. WAONBII.

•Juventud, Egolatría•.
cOperund Drama•.
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d'Esclasans 1 • L'esteticisme ens ha dut a un narcissisme massa perillós pera ésser model·!ic.

* * *
En l'art primitiu les coses tenen una solida objectivilat. La
individualitat de cada objecte es singuiaritza impecable. Més
endavant no es representen les coses en sf invisibles, sinó
llurs apariencies, és dir, ¡;o que d'elles es veu, no com són en
sf amb llurs caires essencials, sinó com són als ulis de !'artista. L'impressionisme, després, és la pura objectivitat, erigida
en norma; les coses ja no són apariencies sensibles, sinó sensibilització de rapariencia. La realitat exterior es negligeix;
rart esdevé ronega sensualitat. En una darrera exasperació,
les sensacions que eren el vestit de les coses, passen a ésser
el vestit de les idees. L'expressionisme, el cubisme, són conseqilencia rigorosament logica de les premises de la cultura
moderna. Arnb sinceritat i lleial1al, en un món de sensacions i
d'idees, en evolució fatal, exhaurides les possibilitats de
!'experiencia anterior, no hi havia més, remei que p'lasmar idees
per mig de sensacions.
En aquesta siluació actual, el pintor Ricard Santos Ramos,
joveníssirn vinarocenc, nauxer sota el signe del ven! ¿en quina
direcció cardinal ha disposat les seves veles? Una paraulá
sola ens dóna la res posta: Joventut. joventul que és ímpetu i és
tarnbé irresponsabi!ital perque l'?eslrus justifica toles les evasions.
La joventut reclama la més absoluta Jlibertat. Lo més que
pot fer en concessió a les valors tradicionals, és abandonar-se
a la voluptat de deixar-se portar perla corren! quan la corrent
fa via a robjecte desitjal. Com les aus migratories que es posen a les aJes deis avions que fan la rnateixa ruta i els deixen,
sense recan¡;a, quan es desvía. Af;b és el que ens dóna el sentiment de la nostra lliberlat.
Ricard Santos és jove i sent en el seu sí, bategar la forl(a
de la llibertat. Cap coacció desvir_túa !'obra seva.
Els seus ulls avesats a J'espectacle de l'arl no s'han emmetzinat d' enronia. La seva pintura ferma, sobria, abstracta, té toles les característiques de J'írnpetu, precís en tola obra perdu1 A. E SCL!\SANS. Arficles inedifs, 1923.

284

Boletín de la Sociedad

rabie. Potser més endavant, quan l'obra seva siga copiosa i
es puga bastir una estetica particular, es !robaran, plasticament, aquelles valors tebriques en potencial ara, amb capncitat per a transgredir l'arl actual estantitzat perillosament.
Ara ja és un símbolnou en la consteJ·Jació innumerable de
la inquietud. 1 com tot sfmbol permet les interpretacions més
di verses.
Ricard Santos és jove; l'art és tor envellit i feixuc. Iles possibilitats de l'art no s'han exhaurit encara lotes. Cada dia ens
arriba amb la claror novella un oblit nou i un auguri proferic.
BeRNAT

ARTOLA TOMÁS
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Notas bibliográficas
DI! CARÁCTBR INDIVIDUAl., DI! QUB DI!8B VALI!RSB BL SACBADOTB
PARA LA BXPANSIÓN DP. SU CllLO APOSTÓLICO. Ponencia del Ldo. Rdo. don
J.figuel Segarra y Roca ...-Cas tellón. - Hij o de J. Armengot.-1931.-li> pág.210X 136 mrn.-EI claro ente ndi miento de nuestro col aborador Sr.
y
Roca se r evela en los breves páginas de este folleto donde, aplicando a una
m ateria en apariencia trillada la profundidad de concepción y el buen juicio de
que en otros y muy variados asuntos ha dado ya muestras, saca nuevas
secuencias y muy jugosas e Interesantes. Clara y precisa en la exposición ,
elocuente sin exageraciones retóricas puede esta conferencia servi r de modelo
hoy que tar.to se abusa de la exornación brillante para disimular la pobreza
del pensamlento.-L. R. C.
LA
RCINA OC ARAOÓN, VIRREINA DB VA LBNCIA, por Luis Quera/
Roso.-Valencla.- lmp. de José Presencia.-1931.-262 págs.+ 6 láminas+
colofón.-225X145 mm.-En dos partes hállase dividida esta enjundiosa monogrnfla que su autor, profesor de la Universidad de Valencia, presentó a la
Universidad de Madrid para graduarse de doctor en 1926. En la primera parle
estudia el matrimonio de
Germana de Foix con Pernondo el Cotóllco y
la polfllca que desarrolló en Arogón en su primera viudez. Sigue su segundo
matrimonio con el
de Brandemburgo, par11 entrar en la segunda parte
y entonces es cuando adquiere relieve su personalidad como VIrreina de Valencia, sobre todo en el turbulento periodo de las Germanlos. VIuda otra vez; del
morqués de Brandemburgo contrae terceras nupci as co n et Duque de Calabrla y este periodo brl ll anle y fastuoso es estudiado con de lectación por el
autor que ha sabido beber en los archivos despu és de revisar toda la bibllograffo conocida. Ello le sirve pora darnos a conocer la vida renacentista en
Valencia. El Inventario de las alhajas de O.• Oermona es un documento precioso que le sugiere una reconstrucción maestra de la Valencia del siglo XVI.
Revela este libro no sólo un maestro en las disciplinas históricas, sino un artista enamorado de su tierra que ha sabido resucltor un periodo tan
sanie de la historia valenciana y sobre el que tantas y tantas vulgaridades se
hablan dicho. Ahora h em os de espera r otras obras del talento y de las aptitudes de es te joven y erudllo profesor de l a Universidad de Valencia.-A. S. O.

o.•

l?Bi'IIICIMl flNTO LITURIIRIO VALBI'ICIANO Y BL POBTA TBODORO LLORBNTB, por

Eduardo juliá Martfnez.- Madrld.-lmp. Ramona Vetosco.-1930.-19 págs.248 X 161. - Interesante aunque brev!slmo estudio en el que se destaca la enorme
lnOuencla de Teodoro Lloren te en el renacimiento lllerarlo valenclllno. Hace
notar, su amor, la amistad dct Llorente con el malogrado poeta Vlllenclano
Vlcenle Wenceslao Querol, muerto prematuramente en detrimento de las bue·
nas tetras valencianas. Nos muestra este sust11 ncloso folleto las relaciones
en tre Llombnrt y
que nunca pecaron de amlslosns. Por úlllmo resume
la labor de T eodoro I..lor·ente en pro de la literatura valenciana, al presentarlo
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como organizador del centenario del rey D. Jaime y de •Lo Rat Penal> y sus
juegos Florales, mencionando también al periódico •Las Provincias •, del
cual fué director Lloren te, como importante propulsor del renacer literario en
Valencia. En suma podemos decir de él que parece una buena pauta para el
Interesado en estudios de esta naturaleza.-M. A. M.
Et. PROCURADOR Det.S
NOTeS PeR A LA SeUA HISTORIA, per
F. Carr-eres i de Calatayud amb ·un prOieg de )oan Beneyto i Pérez ... Valencia .-Fill de F. VIves Mora.- 1931.-21 págs. + 1 ful!a.-238X170 tnm.Cal remarcar 1 bé, de primer l'orientació del Sr. Carreres cap a l'estudi de
les instítucions nostrades, poc seguida i mo\1 mereixedora de lloonces perles
raons que en lo prOieg, breu 1 sucós, adulx lo nostre amlc doctor Beneyto 1
Perez, les consideracions del qual podrien ésser ex teses a la doctrina oblidada
deis nostres vells jurlstes i a la vida juridlca del poble valenclá., al seu dret
consuetudinari actual i preterit. La inslllucío del Procurador deis miserables,
nomenada per molls í no estudiada per níngú, com fa notar !'autor, ul!ra alxó
té la lmportá.ncla d'ésser tot jusi el punt de conjunció del dretlla beneficencia,
punt on lrobem allres creaclons- talla del Pare d'orfens-molt original i moll
expresslves d'una concepcio altísslma i al hora practica de la vida, tan! tora
com díns la Ciutat eponima, cap i casal de la terra valenciana. Breument,
potser massa, lo Sr. Carreres fa conéixer l'orige del Miserable o Procurador
deis miserables-un privilegi reía! de 13415-al qual donaren carrec de la cura
deis pobres empresonats, la data i forma de lo se u a eleccló. les se u es oblfgactons 1 drets, les files del procés historie de la insfi!ucio. Afig als documents
una llísta prou nombrosa deis notarls-notarls foren sempre los procuradors
deis miserables-invesfits del cá.rrec, des de 1344 a 1708.-L. R C.
L'ACTUAL MOVIMCXT
DC VALBNCIA, DAVANT L'HORA PRCSCNT DB
CATALUNYA, per Felfp Mateu i L/opis. - Tarragona.-Suc. de Torres í Virgili.
pags. t70 X tf5.-Aquesta publlcació que I'• Agrupació Excursionista Ginesta• dedica als valencians, és la conferencia que llegl Mateu 1 Llopis
a l'estatge de la díla agrupacló el 22 de febrer de 19151; profilosa conferencia
que presenta, al comparar l'esperll cultural de Catalunya i Valencia, lo caml
recorregut perla minoría en la que en llurs mans es troba la tasca cultural de
la !erra valentina. El passaf, amb el paralei·iisme d'Aribau i Villarroya,
16, Rubió i Ors, i Llorenfe, Querol i f'errer, no es desenrofllava slnó en les esferes puramentlileraries, allunyades de tola Influencia pol!llca i sense profecció de ninguna classe. Naixqué •LO Rat Penal>, passaren per la presidencia,
les personalílafs de més ret:eu; vlbrá. la fibra de l'art lilerarl, 1 encara que mo·
deslamen!, el movlment era igual al de les altres !erres germanes de Catalunya, Mallorca i Proven9a. En el present- en el que de tot aquell pass al subslsteixen el jocs Florals com record del romñntic ah ir- , el movlment cultural
cata la, amb l'lnsfiluf d'estudis Catalans, trobá. ressó en el modest Centre de
Cultura Valenciana, rundat peri'Ajuntament i Díputació de Valencia, perópoc
favoril. com les demes entilats de cultura, perles corporacions oflclals. Pero
en l'ordre excurs ionista no seguia Valencia a Catalunya. Poc s'havla fe t. Fou
necessarl que apareguera una • Agrupació Escolar Valenciana• , una •Joven tul
Volencianlsta•, una •Socletat Castellonenca de Cullura• , pera somoure pedra
per pedra tola la !erra valenciana; escorcollar arxlus; estudiar la llengua; vlsl-
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lar els castells 1 ermifes del Maestral, Benlcadell l Mariola, Altana 1
quefa; desenterrar de l'oblltla riquesa artrstica amb !libres, fotografíes i planols... Ja tenim acl el paralel·llsme que s'havla perdut entre Catalunya i
cla; les excurslons clenllflques semblants a les dels centres excursionistes
catalans encara que a Valiwcia no s·han funda! sociefats exc!uslvament excursionistes. Folklore, música, orfebrerla; tot va, poc a poc, estudiant-se,
nelxent-se, coma font d'aquestes excurslons a la moderna, amb auto, maqufnes de retratar 1 butlletlns, als que cal favorlr continuadament. 1 ara cal
anar llns els racons; allunyar-se de les vles prlncipals, pujar als poc coneguts
· nuclis muntar.yencs del Nord i Migdia. Hl ha que coneixer bé tola la geografla comarcal pera que elxa culta minoria jove de Valencia, petifa pero ferma l selecta, arribe flns al conefximent de la terra. Que tot llevan U siga cult
i comprensiu de la no separacló de catalans i valencians ... 1 Mateu 1 Llopls,
arriban! més enlla de !'amor a tots los nuclls intel·lectuals, dedica frases a la
cultura comú catalano-valentina com sois pot
quf té el matelx cor que
té Felip Mate uf Llopls; un cor que se con m o u verament al sentir la germanla:
la fraternftat sense lfmifaclons entre Cata! un ya 1
S. B.

SANT ÜREOORI.
Barclno.- 1931.-272 p1lgines.-170X115 mm.-La personalltat de San! Oreg-ori papa, anomenat el
g-ran perla
humilla! que !roba forma
en el seruus seruorum
Dei, pren a través de les seves obres- cDialegs•, •Lietres•, • Comentar! de
Job•, etc - nous caires d'humana g-randesa. La seva devota vida de renunciació, tornada després pe¡ al prestigi de l'Esglesla i la defensa de I'Estat, en
viva energia cordial, plena de sen y, sempre serll fila de virtuts singulars. San!
Gregori, que en ésser exalta! a la Seu Ponfiffcfa, es preguntava •Si l'episcopat era l'oficl de pastor d'anlmes o el de prfncep temporal•, sabé reelxir plenarnent. Un borne de tan esplendida capacita! polltica i de tan! afinada subtllesa, per forva havla de templar els esperits medievals a Imitar-lo capflcats
com tots vivien en el regimenf 1 domlni de l'lnsllnt coJ ·Jecliu; a les darrerles
del segle Vlllja hi havia traduccions deis • Dialegs•, al grec, per el papa Za·
carias, 1a l'arab. Després es multiplicaren en diversos idiomes. Aixls, aquesta
traduccló al ca fallí, deis segles XIII-XIV, lnMita flns ara, que publica !'Editorial Barcino en la magnifica cot·Jecció •Eis Nostres Classlcs•, volum doble
corresponents als núms. 31 -32 de la serie A. A més de la importancia
ca de !'obra de San! Gregorl de llpus moJI corren! a I'Edat Mitjana 1prou co. neguda dlns la patrfsfica, en la traducció catalana, comen la !latina original,
hl ha l'encfs il'atracfiu de la llengua popular. No cal dir com aquesta circunstancia és importan! puix de l'arrel del poble ha eixif la denominació precisa, 1
perlar.!, és en aquesto rige, on devem cercar l'acepció justa i exacta de paraules i frases mal estimad es 1 desvlrtuades posterlorment. Per aixo si creiem
sempre lnteressantrssim tot vocabulari, en !'obra de que es tracia és d'una
urgencia ineJ·Iudlble. Mn. jaume Bofarull que ha tengut cura del text, seguram en! haura prepara! el complet 1 extens vocabularl que la r.iquesa de llenguatge i la importancia lllológlca de !'obra exigeixen. Mentrestant esperem la conllnuacio i rema! deis •Dialegs• de Sanf Gregorl, ens cal dir que venen ben
dlgnament, a Incorporar a !'anima catalana d'avui una claror subfill 1 plena
d'eternttat que pogué encarnar les lntencions morals en exemples de

lla.- 6. A. T.
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Noticias
Y, Nos fnlta espacio para comentar el nuevo Estatuto valenciano y registrar
el momento renovndor que vivimos. Pero sf hemos
registrar la desorientnción refleJada en la casi totalidad de la prensa local y regional, hila de la ausencia de sentimiento de la tierra en lodo aquel que enristró la pluma. P•·imero
el corazón y después ... todo lo demás. Los antiguos partidos políticos, de derechas e Izquierdas, todos, no cuidaron de despertar el amor Integral a la tierra, el sentimiento valencianista que 110 es más
un sentimiento de dignidad, de propia estimación colectiva. Y asf estamos como estamos por culpa
nosotros mismos y por desconocimiento de lo que fuimos y de lo que podemos ser en un futuro próximo. Meditemos y sigo m os trabajando para merecer nuestra libertad.
)'( 81 segundo volumen de Letras castellanas ha merecido muy buena acogida del público. Inquietud, de nuestro consocio Catalá L lore!, constituye un
éxito de venta y de critica. Han hablado periódicos y revistas de Valenclo,
Barcelona y Mad r id signaudo los criticas Ormas como l as de A. V alero Martfn, Angel Dolor, E. Marlfnez Ferrando y P. Almeln Vives. En los periódicos
locales han exaltado su valor Silvia Pellizco, Miguel Juan Pascual, Carlos Lago, B. Artola y otros. Un specimen del coro laudatorio es la carta que sigue,
vol autorizada de un poeta que acoge y anima a este otro poeta castellonense:
•Madrid 9 Mayo 1931.-Sr. D. Rafael Catalá Lloret.-Calle Mayor, 85,
Castellón -Querido poeta y amigtl: He estado unas semanas en Barcelona,
para el estreno all{ de mi penúltima obra •El Monje Blanco•. Sólo hace cuatro
dlas que he vuelto a Madrid, donde encuentro su carta del 22 abril y el libro
Inquietud que ha tenido la bondad de enviarme con su dedicatoria valiosa.
Poco es una primera lectura apresurada, para opinar acerca de un libro
como el de usted en el que
hallazgos felices de expresión y senllmlento
le salen a uno al paso, graciosamente, sin gritar, sin aspavientos, sin premeditación: obligándol e a uno a volver la cabeza, mientras sigue andando, para
delellarse en su oportunidad gloriosa, no ya de frases felices, sino de llores y
gotas de agua y frutas: de criaturas vivas.
Intentaré, sin embargo, darle en sfnlesis la opinión que usted me pide, por
si puede valerte y con deseos de acceder a su ruego amable.
•Inquietud es el libro de un poeta a quien le duele el alma, no del mal que
hay en la tierra; sino del ansia del bien que desearla hacer y que, acaso, no
quepa en el mundo•.
Aparte este nobillslmo sentimiento que informa como motivo principal
toda su obra, encantan y hechizan en ella, como dejo dicho, las múltiples lncl•
denclas de la expresión definitiva en pequefios maltees, en tránsitos y arabescos de expresiones sentldlslmas y nuevas.
Con mi enhorabuena cordial y la amistad del compafiero, envfa a usted
un abrazo su devoto.-E. Marqulno.
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Un trattato di Mascalcia del secolo

XV

in Iingua catalana

S

i conserva, ii testo da noi preso in esame, in due manoscritti cartacei, press'a poco coevi e che, attraverso
un accurato esame delle caratteristiche grafiche, si
possono far risalire tutl'al piu alla meta appunto del secolo
XV o, con maggior probabilita, al trentennio che va dal 1450
al 1460.
Quale dei due manoscritti sia l'originale o, almeno, ii piu
antico, non e facile stabilire: parecchi elemenri possono
suggerire qualche ipotesi, ma nessuno di essi risulta inoppugnabile. Del resto, di tullo cio avremo modo di parlare in
seguito, dopo aver dato una sommaria descrizione dei due
codici.
11 primo e piu importante per l'accuratezza calligrafica e per
il migliore stato di conservazione che lo dislinguono, appartiene alla Biblioteca Cornunale di Palermo: e un volume in
folio piccolo (misura mm. 291 X 226), segnato 2. Qq. E. 117.
E'rivestito d'una robusta legatura con piatti di legno ricoperti
di cuoio che, sebbene antica, mi pare di epoca posteriore al
manoscrillo. Comprende 5 carie in principio non numerate
(che distinguero con le lellere a-e), piu CXV numerate con
cifre romane. Bisogna pero notare che alcuni folii, sebbene
compresi nella numerazione, mnncano, e sono quelli segnati
B. 20
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V, XXXIV, XXXV, XCV, XCVI, XCVIl, XCVIII, XCIX, C; oltre
·a cio, si osserva nei primi folii un errore di numerazione, per
il quale figura due volte la carta 111.
11 tipo di scrittura e gotico corrente, senza fregi o svolazzi,
tranne l'anormale allungamento in alto o in basso delle aste
verlicali rispettivamente delle prime ed ultime righe, che giungono cosi ad occupare quasi interamente i larghi margini superiore ed inferiore delle singole
sono le abbreviazioni segnate, rare le notazioni convenzionali, e sollanto
in qualche caso si trovano abbreviature non segnate.
lltesto e scritto con inchiostro nero, alquanto sbiadito da!
lempo, ed e diviso in pagine di circa 55 linee ciascuna; i capitoli e i paragrafi hanno iltilolo in inchiostro rosso (franne rarissimi casi) e cominciano con graziose iniziali de!J'alfezza di
tre righe, alternativamente in rosso ed azzurro, ornate di eleganti svolazzi a penna negli stessi colori o anche in seppia.
1 periodi sono separali da calderones anch"essi alternativamente rossi e azzurri, disposti con una certa ricercatezza.
In molli casi le ullime linee di ogni capitolo sono interrotle per
Iasciare degli spazi bianchi di forma regolare, per lo piil di
quadrati o rellangoli, destinali a contenere piccole illustrazioni
al testo.
La carta a contiene al verso lo schizzo incompleto che riporto qua sotto, raffigurante un cavallo: si tralla evidentemente di un tentativo rimaste a mezzo·, tentativo
che mi preme porre in rilievo per le considerazioni che faro in seguito relativamente
alla parentela dei due codici.
Le carie b, e, d, contengono, al recto e
al-verso, una specie di indice-sommario, alquanto incompleto, che dovrebbe comprendere la materia trattata in tullo il volume,
ma che, per una evidente !acuna, dovuta
certamente allo smarrimento di alquanti fogli, si arresta alla carta LXXXVII.
La carta e, bianca al recto, ha al verso
in inchiostro rosso la seguente epígrafe:
Aci comem;a lo libre de la menescalia 1 Compost per lo Noble mossen Ma- 1 nue! diez.
Al fol. j, infine, si inizia il testo, con una delle solite formu-
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le di incipit: En nom sia de la sancta trinjlat quj es pare, &
fi/1, & sen! sperit tot vn deu.

Quindi, dopo il prologo del libro, che occupa il folio 1, recto e verso, cornincia senz'altro il testo che, con le !acune accennate, giunge 1lno al verso del. folio XCIV, interrornpendosi
bruscamente.
Al folio CI recto, senz'allra avvertenza, comincia il Proled1
del seguent libre, premesso al secondo trattato, intorno alle
mule. Questo prologo e assai piu breve del primo ed occupa
appena una meta del recto del folio; prosegue quindi il trattato,
che termina al folio CXV recto, con l"explicit <Deo Ora-

cías'».

L'altto manoscritto, al quale accennammo in principio, e
conservato nella Biblioteca Nazionale, pure di Palermo. E'
anch'esso in folio e reca la segnatura V. E. 17. E' in pessirrio
stato di conservazione, molto guasto per J'urnidita che ne ha
reso addirittura illeggibili molte pagine; doveva evidentemente
esse re legato, ma dell'an tica Iegatura non restan o: che -scarsissime tracce sul dorso del volume.
Misura mm . 215 X 290 e consta attualmente di 115 folii; in
orig·ine doveva essere alquanto piu volurnjnoso, giacche appaiono evidenli molle !acune. 1 folii sono nurnerati con cifre
romane apposte sa!tuariamente al verso o al recto dei singoli
fogli, senza nessuna regola; avviene talora che siano segi1ati
a l recto e al verso di una medesirna carta due nurneri diversi,
e in molli casi ogni indicazione manca.
Cosi mancano i folii che dovevano essere seg·nati 1, V, VI,
XCVlll, XCIX. C; sono duplicati nella nurnerazione i folii IV,
IX, XLI, Lll.
Per la mancanza del fol. 1 non abbiano qua il prologo del
primo trattato, che prosegue poi regolarmente, pur con le !acune indicate, fino al folio XCV. 11 foglio XCVI contiene, al recto
e al verso la Tau/a del secondo tratfato; ii fol. XCVII e bianco,
e di qua si salta senz'alfro al foglio segnato Cl, sebbene non
vi sia segno alcuno di ablazione di pagine.
Al fol. Cl, dopo il prologo, identico a quello dato dall'altro
manoscritto, comincia senz'altro il secondo tratfato, che prosegue regolarmente fino al recto del fol. CXV.
11 verso dello stesso foglio, come i due fogli seguenti (CXVI
e CXVII), recto e verso, sono interamente occupali dalla Tau/a

•
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del pri mo trallato. E questo pa rticolare, lo confesso, non son o
riuscito a spiegarmelo: e infalli uno spos tam ento del tullo inconsueto questo, di pone l'indice del primo t rCJttato dopo il
secondo, quando invecc l'indice di questo messo innanzi .
Dopo la tavola del primo trallato sono evidenti le tracce
dell'ablazione di due fogli, che avrebbero dovuto essere segnati CXVIII e CXIX. Nei due fogli successivi, interamente rovinati dalle macchie d'umido e da grandi fori di tarli, vi sono due
disegni a piena pagi na, r i producen ri figure di cavall i. 11 primo
disegno, ill ustrativo del co ntenuto del pri mo trallato, r appresenta un cava llo visto di flanco; condotto con in negabile abilita, con un fine trallo di inchiostro di color seppia, e su d¡
esso sono segnati in inchiostro rosso i punti in cui si sviluppano le piu importanti malatJie descrille nel trattato, con i rispeltivi nomi.
11 secondo disegno, assai piu guasto del primo, rappresen ta un cavallo, ancora vis to di fianco, 111<1 con l a zampa an teri o re
sinistra alzara e col mu so ri volto verso il flanco desl ro. E'una
delle solile figurazioni allegoriche medievali: il cavallo e'inserito in un grande circolo rappresentante l o zodiaco; in alto a
sinistra sta un sole chiomato abbondantemente, e tullo auorno,
sempre in rosso, sono scrilli i nomi delle costellazioni, alcuni
dei quali asportati con i pezzi del foglio mancanti.
L a mano di serillo non uniforme, che alcune pagi ne sono
evidentemente dovute a persona diversa. La pa rle maggiore
del manoscritto nel solito tipo di got ico co rren te, ma, a differenza di quanto avviene nel
descritto volume della Comunale, non si nota qua alcuna pretesa calligrafica. Anche l e
iniziali, sebbene ve ne siano alcune in rosso, sono buttate giu
alla brava, senza fregi ne svolazzi. 11 testo ed i litoli sono tullí
in un uniforme inchiostro rossiccio e molto sbiadilo, tanto da
essere in alcuni fogli addirittura illeggi bile. L a mano di seri llo
ch e su l principio e abbasla nza nítida, va continu amen te peggiorando e facendosi piu corrente. Da tullí i particolari accennali
appare insomma evidentissimo che quesla copia del nosl ro
trattato non dovelle essere scrilla per il pubblico e, se non e
troppo presumere, si pub benissimo pensare che non sia nitro
che una prima stesura dell'opera.
Non
cerio a provare o al meno a rafforzare
questa ipotesi i fatti sin qua notati; altri pero ve ne sono ch e,

e
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a parer mio, vengono a convalidarla potentemente. E sono
seguenti:
1) nel manoscritto della Biblioteca Nazionale son o frequentí le cancellature, che non hanno alcun riscontro nell'altro
esemplare;
11) lo abbozzo di disegno pi u sopra- riprodotto da! manoserillo della Comunale non e altro che un pessimo tentativo di
riproduzione del secondo disegno del codice della Nazionale;
111) la forma grafica delle parole e spesso meno esatta
(aulees per au/ehes, be/ea per bellea, enlaza! per enllazat, fe!
per feyt, senblat per senblant, etc.);
IV) mancano completamente i calderones e la punteggiatura e scarsissima.
V) inoltre, la qualita della carta e grossa e spugnosa,
e queila dell'inchiostro pessima, non cerio corrispondente
all'indole del libro che voleva, nella intenzione dell'autore,
essere diretto ca/s jouents cauallers & gentils homens»,
Comunque, si tratta di un insieme tale di circostanze che a
me pare sufficiente a provare abbastanza I'ipotesi su esposta,
che cioe ii manoscritto deiia Nazionale sia una prima stesura
dell'opera, riprodolfa poi in piu copie, delle quali una e rappresentata da! manoscrito della Cornunale.
Come abbiam visto, ii rnanoscritlo della Comunale, fin
dall'epigrafe apposta al verso del folio e, accenna ad un Manuel Diez come all'autore del trallato. E questa indicazione
viene ribadita in altri due Iuoghi del testo; dice infatti nel

Prolech: yo Manuel diez majordom del moltalt e poderos princep e victorias senyor don alfonso Rey darago &ce. vull fer
vn Jlibre de caualls per mostrar als jouents cauallers, & gentils homens los quals per poqua edat no'u saben, a/s quals
mostraré gran par! de la practica, e de la conexem;a deis caualls e de 1/urs malafties, e gran par! de les cures de aquel/es.
(rol. 1 v .). E piu innanzi, neii'avvertenza prernessa al secondo
trattato in cui si parla delle mule, scrive: yo Manuel dies ne
faré vn petit trae/al per 1/ur auisament, lo qua!, etc. (fol. CI r.).
Chi fosse,mai queslo maggiordomo di un re Alfonso d'Arag'bna, non mi e riuscito sapere, per quante ricerche abbia
falte in cronache del secolo XV. Che al seguilo dei re d'Aragona si trovassero moltissimi Catalani, e cosa
tanto ch e la maggior parte dei cronisti nostri del lempo, quan-
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do parla no dei soldati stranieri venuti in Italia a conquistare il
regno di Napoli, li chiamano senz'altro Catalani. Ed
anche
noto che proprio verso la meta del secolo XV un Pere Diez,
orefice catalano, fu in Roma a lavorare per conto dei papi
listo 111 e lnnocenzo VIII tra gli anni 1455 e 1483.
Ora possibile, se non probabile, che fosse proprio un
parente (fratello forse} del Diez orafo questo Manuel Diez,
maggiordomo di corte: e non deve meravigliare il titolo
quanto pomposo, che le funzioni di maggiordomo erano in
quel tempo quanto mai limitate e per lo piu avevano attinenza
con la servitu del palazzo reale e con le scuderie.
Sull'essere poi dell'Alfonso re d'Aragona, al servigio del
quale si trovava il nostro autore, non v'e dubbio che si tratti
proprio di Alfonso IV di Catalogo a, V d'Aragona e 1 di Napoli,
nato nel 1585, salito al trono nel 1416 e morto nel 1458. Che
infatti gli altri sovrani d'Aragona dello stesso nome vivono in
epoche cosi lontane da quella che approssimativamente
siamo dare al nostro testo, da rendere impossibi!e ogni alira
identificazione. Vediamo infalli Alfonso 11 regnare nel secolo
XII, Alfonso 111 dal1285 al 1291, Alfonso IV da! 1327 al 1555,
date tulle che non permeffono avvicinamento di sorta.
Possiamo percio concludere con la cerfezza di essere abbastanza vicini alla verita che l'autore del noslro traffato un
tale Manuel Diez, Catal ano, forse parenfe dell'orafo Pere Diez,
e domestico di Alfonso Vil Magnanimo.

e

e

e

* * *
Sui motivi che lo spinsero a comporre il suo libro ci
ma abbastanza diffusamente J'autore, nei due prologhi messi
innanzi a ciascuno dei due frattati che lo compongono. Dice
infatti nell'introduzione al primo trattato:
<
Com sia molt necessarja cosa a fot Caualler, & gentil
hom, & hom d'estat, los quals han a fer les conquestes e les
deffencions de llurs terres lo Cauall. C[ E com sens aquell exerciti d'armes fer no's pusca per los cauallers e hqmens d'estaf,
car lo Caualler a peu no pot anar conquerir ne ben deffetJdre
sa proprja patria, ans es molt menys en tot treball a peu que
lo·s pagesos ne homens de tal condicio, car son veats de !rebailar a peu, car lo criament e llur proprja natura los'ho dona.
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«[E Jo caualler, & gentil hom lo criament no Jo'y inclina ne la
natura molt menys.
e mes auant que los cavallers an anar
tots armats del cap trosus als peus, & han a portar armes
offensiues e
per deffendre, & offendre los enemichs axj
com aquells quj son mur, & deffencio del poble,
e com tan
gran carrechj de armes adur no poguessen a peu coué necessariament que va gen a cauall.
e mes per fer differencia del
caualler lo qual si es verdader11ment caualler, & tinga lo dret
orde de caualleria perles rahons que antigament foren trobafs
Jos cauallers, e axj com'o han exercitat los bons romans et
altres cauallers antichs, e alguns de nosfre temps. E es gran
raho haia tan gran differencia deis cauallers a la gent popular
que ells vagen a cauall, e los altres a peu. «[e per ¡¡:o los cauallers antigament vehent que la pus necessarja cosa que hauja
obs lo caualler era lo roci volgueren, e ordenaren que lo dit
Roci prengues Jo nom del caualler,
es que ros nomenat
Cauall, car axj com ferre no's poi obrar sens foch, axj fer d'armes no's poi exercitar sens cauall. «[ Per que coué necessarjala
ment a tof cavaller e home d 'armes saber quatre coses:
primera saber be caualcar, CC la segona saber conexer: la bona
talla del caunll e les bondats e les aulesas, «[la ter¡¡:a saberlo
ben tenjr e ben pensar, «C la quarta saber conexer llurs malallies, e curar aquelles, car en les guerres no van tots temps
ab lo menescal de pro p. «[E tal cas poi venir al cauall (foil. r.)
que si no es ben acorregut se'n perdra, e si lo caualler pert son
cavall en guerra, e altre no'n pora hauer, pert lota la major
par! del exerciti de la cauallerja. «[ Per que yo Hanuel diezmajordom del molf alt e poderos princep e victorios senyor don
alfonso Rey d'arago &ce. vull fer vn llibre de caualls per mostrar als jouents cauallers, & gentils homens los quals per poqua edat no'n saben, als quals mostraré gran part de la pratica, e de la
deis caualls, e de Ilurs malalties, e gran
part de les cures de aquelles.»
E poi, prima di dar principio al secondo lrattato, scrive
nel Prolech del seguent /libre:
«Necessarj es que parlem de les mules. «[ E
per tal,
car los Cauallers vells quj en Ilur jouent han seguit lo mester
de les armes lurs persones ne romanen cascades, axj per los
grans treballs com perles naffres que rebudes hauran. 4[ E
quant se leixen de porta¡· armes per lur vellesa coué que per
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ce

anar mjls reposats caualquen mules.
E per
yo Manuel
dies (sic) ne faré vn petit tractat per llur auisament, lo qua!,
etc.•
Esposti cosl sommariamente i motivi che lo inducono a
scrivere il suo traltato (e ha trovato modo intanto di ammannirci la sua magnifica ipotesi sull'etimologia del nome cava/lo,
esempio caratteristico di quelle che potremmo ben chiamare
etimologie alla rovescia, comunissime nel medioevo), passa il
nostro autore a darci un sommario del contenuto dell'opera
sua. Questa prima, rapida scorsa la troviamo nei prologhi ai
due traltafi, ma il necessario completamento di essa ci sara
dato da! frammento di tavola che precede ilmanoscrilto della
Comunale, dalla tavola inscrita nel ms. della Nazionale e, piu
ancora, dalle rubriche che stanno in testa ai singoli capitoli
o paragrafi. Riportiamo ad ogni modo la prima partizione degli
argomentt dataci dal Diez nelle due introduzioni.
Dice al fol. 1 v.:
Lo qual llibre compartesch en XVII
Capitols.
Lo prjmer capitol tractara de la creacio del cauall.
Lo segon del domdament del cauall.
CC Lo
qujnes ne quantes son les bellehes del cauall.
Lo
de les legehes e aulehes del cauall per tal que
mjls se'n sapien guardar.
CC Lo cinque sera com se deu tenjr e pensar cauall joue, e
com lo Cauall quepas de cinch anys en sus.
CC Lo sisen sera deis pels qual son aquells quj per dret no
sen poden nomenar.
Lo sete deis affrenaments deis caualls.
Lo huyte quals son los bons senyals e quals los rnals.
Lo noue quals son los bons remolins, e quals los mals,
per a tot fe! d'armes, pero ne de les blanquees ne deis remolins
quj no'y dona ffe fa be, car sobre tot es lo poder de deu, mas
dich ho per aquells quj'y paren sment.
Lo dehe quals son les malallies natuJ•als e les cures.
Lo onze quals son les malalties accidentals e les
cures.
Lo dotze de les sagnjes quantes deuen esser ne en qujn
temps per conseruar sanjtat al cauall.
Lo tretze quant da re u erba ne en quin te m ps ne fins a
quant ne com e a cauall joue, e a cauall vell.

«ce
ce
ce
ce

ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce

ce

297

Castellonense de Cultura

€ Lo quatorze com

tindreu lo cauall en guerra, e com en

pau.

€ Lo
€ Lo

quinze de les naffres deis caualls e les cures.
setze com deu esser ferrat lo cauall.»
Del XVII capitolo, che avrebbe dovuto esservi a
re il numero promesso, non vi e traccia in nessuno dei due
manoscrilli, sia nel testo che nelle tavole.
11 secondo traHato, che riguarda unicamente le mule, dice
ii Diez che lo ordonara en X capitols:
e: € Lo prjmer sera de la bellea que mula deu hauer.
.C Lo segon deis bons senyals que mula deu hauer per
esser bona .
.C Lo ten; de les bondats que mu la deu hauer .
.C Lo quart com l a deueu auear amblar .
.C Lo cinque com la deueu tenir.
€ Lo sise deis pels.
CC Lo sete de llurs malallies.
CI: Lo huyte de les cures.
€ Lo noue com deu esser ferrada.
€ Lo dehe la conexenc;:a si es filia de somer<J, o de egu<J.»
E cosi vien tracciato ¡Jer sommi capi lo svolgimento della
materia nel libro. Ma ass<li piu particolareggiate sono le lavole che stanno in fronte al manoscrillo della Comunale e in
quello della Nazionale, tavole che si possono ¿¡gevolmente
completare mediante le rubriche dei capitoletti che coslituiscono l'opem. Do qua di seguito J¿¡ tr<lscrizione della Taula

del seguent libre de la menes- 1 calia compost per lo noble
mossen 1 Manuel diez, tale quale e data dai manoscritli
suddetti:

j

<TAULA DEL SEGUEN'r LIBRE DE LA
NOBLE

1 MOSSEN

CALI•\

J-1,\NUEL DIEZ

CONPOST Pl!ll LO

1

Prolech del libre en caries . . • . . . . .
Com de u esser engendra! cauall en cartes.
Del prenjment e del dondamen l del cauall en caries.
1 Le rubriche precedute dal segno

ij

+ provengono da! ms. della Nazionale.
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De la guarda e doctrina del cauall en cartes •
iij
De les sagnjes encartes. • • • . . . . . . .
iij
Com se deu tenjr cauall joue de edal de tres anys
fins en sis en caries . . . . . . . • • • • • • •
iij
En qujna manera ne en qujn temps dareu erba al
cauall joue de tres anys fins en cinch. . . . . .
iiij
Com se deu tenjr cauall de sis anys en sus . . . .
v
(Ara'us vull dir de les legehes, e de les aulehes 1 del auol
e leig cauall pero d'a¡yo me'n passa- 1 ré sumarjament car comunament toles les 1 coneix hom. Pero dirn'é per hauisar
aquells 1 quj comencen a pendre de Caualls. - Rubrica al
fol. 7 v.)
De la bellea que cauall deu hauer en caries . . . .
vj
De les bondats que cauall deu hauer en caries. . .
vij
De les legehes e aulehes de auol e vil cauall en caries vij
De les aulehes que ha lo mal cauall en caries . • . vu¡
(Ara'us vull mostrar com tinreu lo Cauall 1 en guerra e com
en pau, car qua ni sou 1 en guerra vos l'aueu obs bo e podeuli 1
!1ixar en tol als. E en pau Jenjulo per 1 vostre deljt e per vos lre sial e haueulo obs 1 que sia gentil, delitos e gras.-Rubrica al fol. 8 v.)
Corn tendreu cauall en temps de guerra o rece! en
caries . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . viij
Com tendreu lo cauall en temps de pau en caries, . viiij
(Com se deu tenjr lo cauall en teÍnps 1 de pau per aquell
qui'l te per son sial, 1 e per son delit.-Rubrica al fol. 9 v.)
Deis pels deis caualls en caries. . . . . . • • . .
x
(Ara'us vull dir deis pels deis Caualls quants son 1 aquells
quj per clretnomse poden nomenar. Car al- 1 guns pels hi a quj
prenen par! ele dos pels, o de tres, 1 e aquells aytals quj verdaderament horn no'ls poi 1 nomenar: diulos hom entrepels, car
son de rnolts 1 pels. E prjmerament diré de la Color que 1 dien
braig.- Rubrica al fol. 10. v.)
(De la color que dien castany. - Rabrica al fol. 11. r.)
(De la color que dien morziello, 1 o negre.- Rubrica al
fol. 11 r.)
(De la color que dien rua.-Rubrica al fol. 11 r.)
(De la color que dien cerujna, 1 o de Ceruo.-Rubrica al
fol. 11 v.)
_
(De la color que dien cenros.-Rubrica al fol. 11 v.)
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(De la color que dien rucio pesenyo.- Rubrica al fol. 11 v.)
(De la color que dien rucio 1 saujno.-Rubrica al fol. 12 r.)
(De la color que di en blanch; - Rubrica al fol. 12 r.)
(De la color que dien rucio 1 cardeno. - Rubrica al fo/.12 r.)
(De la color que dien rucio 1 ruan . -Rubríca al fol. 12 v.)
(De la color que dien rucio 1 palpado.- Rubrica al fol. 12 v.)
(De la color que dien alaza.-Rubrica al fol. 12 v.)
(De la col or que dien castany 1 pezenyo.-Rub. al fol. 12 v.)
(De la color que dien vayo. - Rubrica al fol. 13 r.)
(De la color que dien pel l d'argent.-Rubríca al fol. 13 r.)
(De la color que dien tordiello. - Rubrica al fol. 13 r.)
(De la color que dien adzenbruno.-Rubríca al fol. lo v.)
Quals son los mjllors pels ne per hon corren
llor en ca rtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiij
(Ara'us vull dir quals son los mjllors 1 pels la hu apres
l'altre ne per hon corren 1 mjllor. Ne de que los deueu guardill'
ne 1 Jo cauall segons lo pel a qujna bondat 1 o a quina aulea
tira mes.- Rubrica al fol. 13 v .)
(Del cauall castany per hon 1 corre millor.-Rubrica al
fol. 13 v.)
(De la color que dien morziello, o nigre 1 per hon corre
mjllor ne qujn es.- Rubrica al fol. 14 r.)
(Del cauall ruan per hon corre 1 mjllor ne quin es.-Rubrica al fol. 14 r.)
(Del cauall anzebru per hon 1 corre mjllor ne qujn es. Rubrica al fol. 14 r.)
(Del cauall cendros per hon corre 1 millor ne quin es.-Rubrica al fol. 14 v.)
(Del cauall rucio pesenyo per hon 1 corre mjllor ne quin es.
-Rubrica al fol. 14 v.)
(Del cauall rucio saujno per hon 1 corre mjllor ne qujn es.
-Rubrica al fol. 14 v.)
(Del cauall blanch de natura per hon 1 corre mjllor ne quin
es.-Rubrica al fol. 1/5 r.)
(Del cauall rucio cardeno per hon 1 corre mjllor ne qujn es.
-Rubrica al fol. 15 r.)
(Del cauall alazan per hon corre 1 millor ne quin es.-Rubrica al fol. 1/5 r.)
(Del cauall rucio ruan, o rossiello 1 per hon corre mjllor ne
quin es. -Rubrica al fol. 15 r.)
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(Del cauall rucio palpado 1 per hon corre mjllor ne qujn es.
- Rubric11 al fol. 15 v.)
(Del cauall castany pesenyo per 1 hon corre mjllor ne qujn
es.-Rubrica al fol. 15 v.)
.
Deis bons senyals blanchs que deu hauer cauall en
caries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . xv
(Ara'us vull mostrar quals son los bons senyals blanchs 1
hi en apres quals son los rnals. E quals son los bons 1 remolins ne quals son los mals pera tot fet d'armes. 1 Pero sobre
e sobre tola cosa es lo Jnfinit poder 1 de deu. Car deaquests
senyals hay molts que no'y 1 guarden e molls que'y guarden e
la pus segura via 1 es remetreu a deu quj es sobre tof. Pero
d'aquests 1 senyals parlaré per aquells que'y guarden. E diré
prj- l merament deis bons senyals blanchs.-Rubrica al
fol. 15 v.)
(Ara diré quals son los mals 1 senyals blanchs deis caualls.
-Rubrica al fol. 16 r.)
Deis remolins bons en caries . • . . . .
xvj
Deis remolins mals en caries • . . . . .
xvj
Deis enfrenaments deis caualls en caries
xvj
(Deis ilfrenaments del Cauall 1 e primerament del boqujmoll.-Rubrica al fol. 16 v.)
(Del cauall quj s'esten sobre lo 1 fre. - Rubrica al fol. 17 r.)
(Del cauall quj tira lo fre 1 e no's vol afurar.-Rubrica al
fol. 17 r.)
(Del cauall qui's me! entorn e's 1 gira sobre lo frc, o brida.Rubrica al fol. 17 v.)
(Del cauall quj va tort en lo 1 freeno vol exir a la parl drcra.
-Rubrica al fol. 17 v.)
(Del cauall qui's tem de la boqua.-Rubricaa/ fol. 18 r.)
(Del cauall que tira de pits.-Rubrica al fol. 18 r.)
(Del cauall que ha lo coll moll.-Rubrica al fol. 18 r.)
(Del Cauall quj no's vol encollir 1 en la brida e voltar lo
cap.-Rubrica al fol. 18 v.)
(Del Cauall que's gita 1 tot sobre lo fre.-Rubrica al
fol. 18 v.)
(Del Cauall quj ha bones barres 1 hi es mal enfrenaf.Rubrica al fol. 19 r.)
De la malaltia que dien
en caries . . . . . xviiij •
(De les malallies axj naturals com accidentals 1 e la cone-
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xenc;a e la cura de elles. E prjmera- 1 menl diré de la malallia
que ha nom verme 1 o mal tle dragons o cuqua¡;:. - Rubrica al
fol. 19 r.)
(Cura. - Rubrica al fol. 19 v.)
De la malaltia qui dien cuqua¡;: volador en caries
xxj
(De la malaltia que hom apella 1 verme, o cuquac; volador e
la 1 cura. - Rubrica al fol. 21 1 .)
(Breu pera guarjr cuquac; e que Ji sia 1 posat al coll en hun
pregamj.-Rubríca al fol. 21 v.)
De la rnalallia que dien strangol en caries . . . . . xxj
(De les glanoles quj's fan al cap del 1 cauall quj han nom
slrangol.-Ruhrica al fol. 21 v.)
(La Cura.-Rubrica al fol. 21 v.)
De la malallia de les adiues en caries . . . . . . . xxij
(La cura de la damunl dita l malallia.-Rubrica al fol. 22 r.)
De l a malallia que dien torc;o en caries . . . . . . xxij
(De la malal lia que h0111 diu 1 lor<;o quj ve per sobres de
sa nch.-Rubríca al fol . 22 r.)
(Del torc;o quj ve al cauall 1 per fredor.-Rub . alfo/. 22 v.)
(Los R.emeys.-Rubrica al fol. 22 v .)
(De torc;o quj ve per sobres de 1 menjar molt ordj.- Rubríca
al fol. 23 r.)
(Los R.emeys.-Rubríca al fol. 23 v.)
(De torc;o quj [ve] per sobres retenjment 1 d'orjna. - Rubríca
al fol. 23 v.)
(Los R.emeys.-Rubríca al fol. 24 r.)
De la malallia quant inflen los botons en caries
xxiiij
(La Cura.-Rubríca al fol. 24 r .)
De la malallia que ve al cauall per sobres de mol!
menjar e mol! beure en caries • . . . . . . • . xxiiij
(La Cura.-Rubríca al fol. 24 v.)
De la malallia que ve al cauall al polmo en car!es . xxv
(De la malaltia que ve al Cauall al 1 polmo e li's tanquen los
for11ts del 1 dil polmo.-Rubrica al fol. 25 r.)
(La Cura.-Rubríca al fol. 25 r.)
De la malaltia del cauall quant tira los nirujs e'ls fa
pus lonchs en caries. . . . . . . . . . . . . . xxv
(La Cura.- Rubrica al fol. 26 r.)
De l a malallia que fa dessequar e amagrjr lo cauall en cartes. · . . • . . . . . . . . . . . .
xxvj
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(La Cura.-Rubrica al fol. 26 v.)
De la malallia que fa brogit en los budells del
cauall en caries . . . . . . . . . . . . . .
xxvij
(De la malaltia que fa brogit en 1 los budells del cauall e
fali gilar 1 la fleuma tola crua -Rubrica al fol. 27 r.)
(La Cu ra.-Rubrica al fol. 27 r .)
De la malaltia que hom di u cimorra en caries . . xxvij
(La Cura .- Rubrica al fol. 27 v.)
De la ma !al!ia que hom diu fredea de cap en
cartes . . . . . . . . . . . . . , . .
xxviij
(La Cura.- Rubrica al fol. 28 r .)
De les malalties deis vlls deis caualls en caries. XXVIII
(De la mal alfia que's fa als 1 Caualls en los vlls.-Rubrica
al fol. 28 v.)
(La Cura. - Rubrica al fol. 28 v.)
(Del cauall quj es feril en J'u ll.-Rubrica al fol. 29 r.)
(Per a desfeta que Cauall haia en l'ull. - Rubrica al
fol. 29 v.)
(A colp d'ull de Cauail. - Rubrica al fol. 29 v.)
De la malallia que's fa als caualls en la boqua
dejus vers les galtes en caries . . . . . . . . . xXVIIIJ
(De la malaltia que naix als Caualls 1 dins la boqua en lo
lambrol dejus vers ! les galtes. - Rubrica al fol. 29 v.)
(La Cura.-Rubrica al fol. 30 r .)
De la mal altia que dien barbes en ca ries • . . .
xxx
(De la malallia que's fa dins la 1 boqua del Cauall a la qua!
dien 1 barbes.- Rubrica al fol. 30 r.)
(De la rnalal1ia que's fa en 1 les lengues deis Caualls la qua!
1 ha nom peanya.-Rubrica al fol. 30 r.)
(La Cura.-Rubrica al fol. 30 r.)
De la mala!tia que dien paladars o fa ua en caries .
xxx
(De l a malaltia qui's fa als Caualls 1 en la boqua per sobres
sanch a l a qua! 1 dien Lempastre, e a !tres Ji dien pala- 1 dars,
o faua.-Rubrica al fol. 30 v.)
(La Cura. - Rubrica al fol. 31 r.)
De colp que lo cauall reba en les barres de par!
de fora en cartes . . . . . . . . . . . • . .
xxxj
(De la malaltia qui's fa als Caualls 1 en les barres de part de
fora per colp 1 o per aH res cassos. - Rubrica al fol. 31 r.)
(La Cura .- Rubrica al fol. 31 r.)
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xxxij
Deis caualls que enrabien en caries. . . . .
(La Cura.-Rubrica al fol. 32 r.)
xxxij
Deis vorms deis caualls en cartea . . . . . .
(De la malallia que hom 1 diu vorm. - Rubrica al fol. 32 r.)
(La Cura del vorm ranjl. - Rubrica al fol. 32 v.)
(Beuratge per a bestia enuormada.-Rubrica al fol. 32 v.)
(Beuratge pera vorm aproprjat per fort 1 que l'aia.-Rubri-

ca al fol. 33. r.)
(Pera vorm.-Rubrica al fol. 33 v.)
Deis caualls que's trenquen les espalies en caries . XXXIII)
+ (Ais caualls quj han les J Espatles lrenquades.-Rubrica
al fol. 34 v.)
+ (La Cura.-Rubrica al fol. 35 r.)
+ (A lira cura a spatla rrenquada. - Rubrica al fol. 35 r.)
+ (A colp d'espatla de caua!I.-Rubrica al fo/35 v.)
Deis caualls que son vberts en caries. • . • . . xxxv
+(La Cura.-Rubrica al fol. 36 r.)
(Altra Cura.-Rubrica al fol. 36 r.)
xxxvj
De la malaltia que di en aluarac;: en caries.
(La Cura.-Rubrica al fol. 36 r.)
(Aitra Cura per aluarac;:.-Rubrica al fol. 36 v.)
xxxvj
De la malaltia que di en Ron ya en caries. . . .
(De la malaltia que dien sarna, 1 o ronya.-Rubrica al
fol. 36 v.)
(Cura pera la Ronya.-Rubrica al fol. 37 r.)
(Altra manera de sarna o ronya.-Rubrica al fol37 r.)
(La Cura.-Rubrica al fol. 37 r.)
(A Ronya.-Rubrica al fol. 37 r.)
(A prohiment e ronya qui's fa 1 en los clins hi en la coha del
cauall.-Rubrica al fol. 37 v.)
(La Cura.-Rubrica al fol. 37 v.)
(Axj maleix pera Ronya. - Rubrica al fol. 37 v.)
xxxviij
De la malallia que di en Enredrament en caries.
(La Cura.-Rubrica o/ fol. 38 r.)
xxxviij
Deis enayguamenls deis caualls en caries. . .
(La Cura.-Rubrica al fol. 38 v.)
(AIIra cura a cauall qui s'enaygue 1 souent.-Rubrica al
fol. 39 r.)
(Aitra cura a Enayguament.-Rubr ica al fol. 39 v.)
(AI!ra cura prouada.-Rubrica al fol. 39 v.)

+

504

Boletín de la Sociedad

(Enca1·a a cauall que s'en- 1 aygue souent.-Rubric a al
fol. 40 r.)
D'una malahia que's fa segons apostema en caries. xxxx
(La Cura.-Rubrica al fol. 40 r.)
xxxx
De la malalli a que hom di u fich en caries. . .
(Aitra cura per l1 fich .-Rubrica al fol . 41 r.)
(Altra cura per a fich.-Rubrica al fol. 41 v.)
xxxxj
De la malalria que di en Radnicollo en caries.
(La Cura. - Rubrica al fol. 42 r.)
Del Cauall quj es toll deis loms o esllomat en
xxxxij
caries . . . . . . . . . . . . . . . .
(La Curfi. - Rubrica al fol. 42 v.)
(A mal de lloms. - Rubrica al fol. 43 r.)
(La Cura.-Rubrica al fol. 43 r.)
(AIIra cura als lloms.-Rubrica al fol. 43 v.)
Del Cauall que hix J'os de la anqun de son loch en
car ies • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . xxxxiij
(La Cura. - Rubrica al fol. 43 v.)
(Aitra cura.- Rubrica al fol. 44 r.)
Del Cauall que Ji creix mol! la sanch en caries . xxxxu1¡
Del Cauall que menja massa ciuada e's costriba
xliiij
e's infla en cartes . . . . . . . .
xl v
Del Ca uall que ha ram pa en caries . . . . . • .
(La Cura .-Rubrica al fol. 45 r.)
Del Cauall quj te lo membre de rora e no'l se'n pot
xlv
tornar en caries . . . . . . . • . . . .
r.)
45
fol.
al
Rubrica
Cura.
(La
xlv
Del Cauall que li hix lo posterol en caries .
(La Cura .-Rubrica al fol . 45 v.)
Deis Caua!ls que son ab poch venlre e moJI strets
xlv
de coslats en cartes . . . . . . .
xlvj
Del Cauall que femta moJI encartes .
xlvj
Del Cauall que ha mal dors en caries
(La Cura. - Rubrica al fol. 46 v.)
xlvj
De l a mal alfi a que dien corn e maladures en caries.
(De la malallia que dien corn 1 que's fa en Jo dors del cau all.

- Rubrica al fol. 46 v.)
(La Cura. - Rubrica al fol. 47 r.)
(Mes peral mal del dors axj com 1 es corn e altres matadures .-Rubrica al fol. 47 v.)
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(Al Ira cura pera la malaltia del 1 corn quj's fa en lo dors.Rubrica al fol. 48 r.)
(AIIra cura pera 1 matadures.-Rubrica al fol. 48 r.)
De la rnalallia que's fa als Caualls en les jllades en
caries • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . xlviij
(La curo.-Rubrica al fol. 48 v.)
De jnfladura que's fa al costal del caunll per speronada en caries . . . . . . . . . • . . . • . xlviij
(Altra cura per ha speronada.-Rubrica al fol. 49 r.)
D'unes jnfladures que's fan als Caualls en les cuxes
e en los
en caries . . . . • . . . . . • xlviiij
(La Cura.-Rubrica al fol. 49 r.)
A lleuar dolor de foch que haia lo Cauall en
caries • . . • . . . . . • . . . . . • . • . • xlviiij
Per lomar,pel al Caualllla hon li'n fallen caries . xlviiij
(i\ltra cura per tornar pel lla hon 1 ne fall.-Rubrfca al
fol. 49 v.)
Del Cauall que ha febra en caries . . . . . . • • xlviiij
De la malaltia que 's fa als Caualls en los brahons
en caries. . . . . . . . • . . . . • . .
xlviiij
(La cura.-Rubrica al fol. 50 r.)
De la rnataltia que hom diu fistola en caries
(La cura.·-Rubrica al fol. 50 r.)
(AIIra cura a fistola.-Rubrica al fol. 50 v.)
Del Cauall que's passeia fluix en caries . . .
Per fer tornar del pe! negre blanch en caries .
lj
(Yo he dit de les malalties naturals e accidentals 1 quj's fan
en lo cap hi en lo cors del cauall. Ara 1 vull dir de les rnalalties
quj's fan axj naturals 1 corn accidenlals en los
hi en les
rnans hi en les 1 falques hi en los peus del cauall. E prjrnerament diré 1 deles ma(la)lties deis
al fo/.51 r.)
De la malaltia que di en polmo qui's fa en lo genoll
del cauall en caries. . . • . • • • • • . • • •
lj
De la malallia que di en espundia que's fa delras lo
genoll en lo doblegament de la cama en caries.
lij
De Id malaltia del sobreossos en caries . . • • •
lij
(Cures per a la darnunl di la l. malaltia.-Rubrica al fol.
52 v.)
(Aitra medecina a sobrehos.-Rubrica al fol. 53 r.)
(A guari•· sobreos.- Rubrica al fol. 53 v.)
B. 21
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(AI!ra cura pera sobreos.- Rubrica al fol. 55 v.)
(AIIra cura.--Rubrica al fol. 54. r .)
(Altra cura pera sobreos.- Rubrica al fol. 54 r.)
De la malaltia que hom diu lata en caries • . .
liiij
liiij
De la mala! tia que di en scanyelladura en caries. .
(La cura.-Rubrica al fol. 55 r.)
Pocima per a confortar tola jnfladura que's fara en
les carnes del cauall. . . . . . . . . . . . . .
lv
Pera confortar los nirujs de les cames del cauall
e leuar tola dolor en caries . . . . . . . . . .
lv
(Carregamenr a cames jnflacles 1 de cauall.-Rubrica al
fol. 55 v.)
De curar niruj doble en caries. . . . . . ·. .
lv
(La Cura.-Rubrica al fol. 55 v.)
(A Jnfladura de niruj .- Rubrica al fol. 56 r.)
(Per a alcanvadura de niruj.- Rubrica al fol. 56 v.)
De la malaltia que hom diu aristella en caries. .
lvj
(La Cura .-Rubrica al fol. 57 r.)
(Altra cura pera aristella. - Rubrica al fol. 57 r.)
(AI!ra medecina per aristella.-Rubrica al fol. 57 v.)
De la malalria que di en rava en cartes. . . .
lvij
(La cura.-Rubrica al fol. 57 v.)
(Altra cura a la rava.-Rubrica al fol. 58 r.)
(Aifra cura.-Rubrica al fol. 58 v.)
De les vexigues deis caualls en caries. . . .
lviiij
(De la malalria de les vexigues 1 qui's fan en les carnes deis
1 Caua!ls. - Rubrica al fol. 59 r.)
(La Cura .-Rubrica al fol. 59 r.)
(Allra cura.-Rabrica al fol. v.)
(AIIra cura a vexigues. - Rubrica al fol. 59 v.)
Quanr les corones de les mans deis caualls s'inflen
en caries. . . . . . . . . . . . . . . . . •
lviiij
(La Cura.-Rubrica al fol. 60 r.)
De la malallia que di en exortilladura en caries.
lx
(La cura de la exortilladura.-Rubrica al fol. 60 r.)
(A Cauall Exorlillat. -- Rubrica al fol. 60 v.)
De la malaltia que hom_diu gauano en caries.
lx
(Cura a gauarro.-Rubrica al fol. 61 r.)
(Aitra Cura.-Rubrica al fol. 61 v.)
(Altra cura a gauarro.-Rubrica al fol. 61 v.)
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lxij
De la malallia que hom diu cranch en caries.
(La cura.-Rubrica al fol. 62 r.)
(Enguenl pera curar cranch e fisto- !les, e lota manera de
R.onya.-Rubrica al fol. 62 v.)
lxiij
De la malaltia que hom di u flslola en caries. • .
(La Cura.-Rubrica al fol. 65 r.)
(Altra cura.-Rubrica al fol. 65 r.)
lxiij
De la malaltia que hom di u sobrepeu en caries.
(La Cura.-Rubrica al fol. 65 v.)
lxiiij
De la malallia que dien alcant;adura en caries.
(La Cura.-Rubrica al fol. 64 r.)
Rubrica al fol. 64 v.)
(A
(Allra cura per alcant;adura, 1 o colp de larranch.-Rubrica
al fol. 64 v.)
De la rnalaltia que dien cinouella en caries. . . . lxiiij
(La Cura.-Rubrica al fol. 64 v.)
lxv
De la malaltia que hom diu desaginadura en caries.
(La Cura.-Rubrica al fol. 65 r.)
lxv
De la malaltia que dien llamparons en caries.
(La Cura.-Rubrica al fol. 65 v.)
lxv
Deis Caualls quj's racen en caries . . . . •
De la malallia que hom diu sobreposamenl o gran
lxvj
crebat;a en caries. . . . . . . . . . . . . . •
(La Cura.-Rubrica al fol. 66 r.)
lxvj
De la rnalallia que horn di u fals quarler en caries.
(La Cura.-Rubrica al fol. 66 v.)
(Altra cura a fals quarler.-Rubrica al fol. 67 r.)
De la malaltia que dien desaginadura que's fa en
lxvij
la m a del Cauall en caries. . . . . . . . . .
(La Cura.-Rubrica al fol. 67 v.)
lxvij
Del cauall que ha les hungles seques en caries.
(La cura. -Rubrica al fol. 68 r.)
Del Cauall que ha les vngles stopenyes en caries. lxviij
(Altra cura a hungles 1 slopenyes.-Rubrica al fol. .68 r.)
De tenjr vngles blanques temprades en caries. . lxviij
Enguent per ha crexer mans de Cauall en caries. lxviij
Enguenl a cauall quj ha los peus forls e les mans
carnudes e per tolre dolor en caries. . . . . • lxviij
(Allre Enguent a fer crexer 1 mans de Cauall. - Rubrica al
fol. 69 r.)
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De la malaltia que d ien empedradura en caries . . lxviiij
(La cura.-Rubrica al fol. 69 v.)
De la malaltia quant cau la sabala al cauall o la
vngla en caries . . • . . . . . . . . . . .
lxviiij
(La Cura. - Rubrica al fol. 69 v.)
(Aitra cura del departimenl de la 1 vngla hi del ludeii. Rubrica al fol. 70 r .)
(La Cura. - Rubrica al fol. 70 r.)
De la mal¡¡ !tia que hom d iu mal de peanya en caries
lxx
(La Cura.-Rubrica al fol. 71 r.)
De la malaltia que hom diu sanch fonjmenl en
caries . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lxxj
(De la malaltia que hom diu 1 sanch fo njmenl e la Cura .Rubrica al fol. 71 r.)
(Altra Cura pera sa nch fonjment. - Rubrica al fol. 71 v.)
lxxij
De la malaltia que dien atronamenl en caries. . .
(Del mal del¡¡ vngla e del ludell, 1 e dienlj atronameni.Rubrica al fol. 72 r .)
(La Cura. - Rubrica al fol. 72 r .)
Del fich que's fa en la sola del peu al cauall en
caries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lxxij
(La Cura. - Rubrica al fol. 72 v.)
(De la malaltia que hom diu 1 atronament.-Rubrica al
fol. 72 v.)
(La Cura. - Rubrica al fol. 73 r.)
De la mala !tia q ue dien polmo e fa's en les mans e
peus del Cauall en caries. . . • . . . .
lx.xiij
(La cura. - Rubrica al fol. 73 r.)
Deparlimenl de les enclauadures en caries.
lxxiij
(La Cura .-Rubrica al fol. 73 v.)
(Cura per a enclauadura 1 que no toch ill tudeii. - Rubrica
al fol. 74 r.)
(Cura a enclauadura .-Rubrica al fol. 74 v.)
(Cura pera Enclauadura. - Rubrica al fol. 74 v.)
(AIIra medecina a Cauall enclaual 1 o que tinga hos o larranch per lo 1 peu.- Rubrica al fol. 74 v.)
(AIIril cura a enclauildura.-Rubrica al fol. 75 r.)
De la malaltia que di en creta en caries . . . . . .
lxxv
qui's fa 1 de traues en la vngla a la qua!
(De la gran
1 dien Crela. - Rubrica al fol. 75 r.)
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(La Cura.- Rubrica al fol. 75 r.)
De la malallia que dien formjga en caries.
lxxv
(De la malaltia qui's fa en la ma 1 del cauall que dien formigua.-Rubrica al fol. 75 r.)
(Per fer dolre hun cauall sens ferlj mal en caries.
Ixxv
{Si voleu fer dolre vn Cauall f sens ferli mal nengu.Rubrica al fol. 75 v.)
De la malaltia que dien agrio que's fa en les garres
detras en caries . . . . . . . . . . . .
Ixxv
(La cura.-Rubrica al fol. 75 v.)
(Airra cura a Agrjo.-Rubrica al fol. 76 r.)
De la malaltia que hom diu corba en cartes.
lxxvj
(La Cura.-Rubrica al fol. 76 v.)
(AIIra pera Corba. - Rubrica al fol. 76 v.)
De la malaltia que dien
!J¡xvij
en ca rles.
De la malaltia que di en sclavo en caries.
lxxvii
De la malaltia que di en alifaf en caries.
lxxvij
(La cura.-Rubricaa/ fol. 77 v.)
(Altra cura.-Rubrica al fol. 77 v.)
De la malaltia que di en lrasforja en caries.
lxxviij
De la malaltia que di en sparauany en caries.
lxxviij
(La Cura. - Rubrica al fol. 78 v.)
Per ha j¡1fladura de carnes de cauall en caries.
Ixxviij
(La Cura.-Rubrica al fol. 78 v.)
A tol colp que lo caunll reba en les cames en
caries . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Ixxviiij
De la malallia que hom diu exuagues en caries •. lxxviiij
(Aitra Cura.-Rubrica al fol. 79 v.)
(AIIra cura a Exuagues.- Rubrica al fol. 79 v.)
De la malaltia que dien porrets en caries.
lxxx
(La Cura.- Rubrica al fol. 80 r.)
(Aitra Cura.-Rubrica al fol. 80 r.)
(AIIra Cura.- Rubrica al fol. 80 v.)
(AIIra Cura.-Rubrica al fol. 80 v.)
(Aitra cura a Porrets. -Rubrica al fol. 80 v.)
(A ra'us vull dir de les malalties accidentals axj 1 com son
trenquadures, e naffres e altres semblants 1 malalties quj auenen per occasio hi de les sagnjes 1 quantes son. E prjmeramenl
diré de trenca - 1 dura de cama de Cauaii.-Rubrica al
fol. 81 r.)
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A trencadura de cama de cauall en cartes. • . . lxxxj
A niruj talla! en caries. . . . . . . • . • . • • • lxxxj
De les sagnjes quantes son ne per que's fa cascuna
en son loch en caries. . • . . . . . . . . . • lxxxij
Quantes son les mudes de les dents deis caualls
ne en quin temps muden en caries • . . . . . • lxxxij
Per conexer quant la bestia ha clos si es moll vella
o no en caries. • . . . . . . . . • . . . ..
lxxxiij
De vena de cauall que es trencada en carJes .
lxxxiij
(La Cura.-Rubrica al fol. 85 r.)
De agreuiament de sagnja en ca rtes.
. lxxxiiij
(La Cura.-Rubrica al fol. 84 r.)
De trencament de costella en caries .
. lxxxiiij
De viratonada que lo cauall haia rebut que no sia
atonal en caries. • . . . . . . • . . . . . . • lxxxv
(De vi ratonada que ha gen dat 1 al Cauall en alguna part del
1cors que no sia atonat.-Rubrica al fol. 86 r.)
Per traure ferro que sia romas en lo cors del
cauall en caries. . . . . . . . • . • . • • • • lxxxv
De coltellada que sia donada al cauall en loch que
haia polpa. . • . . . . . . . • • • • • . • . lxxxvj
Del cauall que reb co,: e ve materia en caries. . • lxxxvj
(Del Cauall que reb coy en lo pla 1 de la anqua, o de la cuxa,
o en altre 1 Ioch del cors e ve materja.-Rubrica al fol. 86 v.)
De punyalada que donen al cauall que's atone en
cartes. . . . . . . • • . . . . • . . • • .
lxxxvij
(De punyalada que donen en lo costal 1 del Cauall que's
atone, o de tola punta que sia alonat.-Rubrica al fol. 87 r.)
+ (De tronch o fusl o spjna en caries.
lxxxviij)
(La Cura - Rubrica al fol. 88 r.)
+(Per a matar fjstola en caries . . .
lxxxviij)
(La Cura. - Rubrica al fol. 88 v.)
+(Del Cauall que caua souenl en !'estable en
caries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxxxviiii)
+(A slanquar fluix de sanch de plagua de
cauall en caries. . . . . . . . . . . . . .
lxxxx)
+(Deis cuchs quj's ran en lo ventre del cauall
en caries . . . . . . . . . . • . . . .
lxxxx)
(La Cura. - Rubrica al fol. 89 v.)
-t-(De spasme quj ve als Caualls en caries.
lxxxxj)

Castellonense de Cultura

511

+(De naffra que cala perles anques e passa e
narrra lo budell cular en caries. . . . . • .
Ixxxxii)
+ (De collellada que lo cauall reb en caries. .
lxxxxij)
(De coltellada que lo cauall reb al 1 cap de la coha endret
del ses.-Rubrica al fol. 91 v.)
+(De squatirar e adobar de boqua en caries. lxxxxiij)
+(Per serrar los scalils del cauall en caries •. lxxxxiiij)
+(Com se deu crestar lo cauall en cartes . . lxxxxiiij)
+(Del cauall que meneja la coha e no la porta
be ans la ton; de que n'esta mollleig en caries
lxxxxvJ
(La Cura.-Rubrica al fol. 94 v.)•

• • •
Finiscono a queslo punto tanto la Taula del manoscriflo deHa Nazionale quanto la serie delle rubriche di ambedue i tesli.
Di seguilo trascrivo dal manoscrillo della Nazionale la:
«Taula del tr<Jclat de la menescalia 1 de les mules Compost
per lo noble 1 Misser Manuel diez.
4C Lo prolech del libre en caries. . • • . . . • • . · cj
4C De la be !lea que mula deu hauer en caries. . . . cj
4C Deis bons Senyals que mula deu h11uer per esser
t>ona en caries. . . . . . . . • • . . . . • • . . cj
CC De les bontades que bona mula de u hauer en caries. cj
4C Com se deu auear ambrar la mula en caries . . • cii
ti: Corn se deu tener la mula en caries . . . . . . . cij
CC Deis pels qui per dretnom se poden nomenar a les
rnule::; en Cill'les. . . . . . . . . . .. . . . .
ciij
(De la mula Castanya.-Rubrica al fol. 105 r.)
(De les rnules saujnes.-Rubrica al fol. 105 r.)
(De les rnules vayes.-Rubrica al fol. 105 r.)
(De les mules roges e carnes 1 e tot l'als.-Rubrica al
fol. 105 v.)
(De les mules Roges ab les 1 carnes negres.-Rubrica al
fol. 105 v.)
(De les mules pardes.-Rubrica al fol. 105 v.)
(De les mules rucies clues.- Rubrica al fol. 105 v.)
(De les mules rucies pesenyes 1 o pel d'estornell.-Rubrica
al fol. 104 r.)
(De les mules quj han 1 pel de rala -Rubrica al fol. 104 r.)
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(De les mutes quj han lo pel 1 que dien melado.-Rubrica
al fol. 104 r.)
fe De les malalties que acosluma venir a les mules
en caries. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . ciiii
(A.ra'us vull dir les lurs malalties qui'ls 1 acostumen devenir
souent pero toles !les malalties quj venen als Cavalls 1 venen
a les mules an'i altres quj fort 1 atarlles venen.-Rubrica al
fol. 104 v.)
(Prjmeramenl de vorm.-Rubrico al fol. 104 v.)
(La Cura.-Rubricaal fol. 104 v.)
4[: De la rnalaltia qui di en adiues en caries. . .
cv
(La Cura.-Rubrica al fol. 105 v.)
4[: De la rnalaltia que dien enredrament en caries.
cvj
(La Cura.-Rubrica al fol. 106 r.)
4[: De la mula qui's costriva per meniar molla ciuada
en caries. . . • . . . . ·. • . . . . • • • • • • • cvj
GI: De mula que femla mol! en caries. . . . . . . . cvj
4[: De la malaltia que naix a les mules dins la bocqua
en lo labro! dejus vers les galtes en cartes. • .
cvj
4[: !)e la malaltia qui's fa dins la bocea de la mula
[a la qua/] dien barbes en caries. . . . • . . .
cvij
4[ De la ma!altia que dien lampastre o paladras o
cvij
fa u a encartes. . . . . . . . . .
(La Cura.-Rubricaalfol. 107 v.)
4[ De mal dos de mula encartes. .
cvij
(La cura.-Rubrica al fol. 107 v.)
la malaltia que dien Corn qui's fa en lo dors
de la mula en cartes. . . • . . • . . . . . . • cviij
(Altra cura peral corn.-Rubrica al fol. 108 v.)
(Aitra cura peral corn.-Rubrica al fol. 109 r.)
4[: De la malaltia que dien formigua en cartes.
cviiij
fe De la enclauadura de les mules en cartea.
cviiij
(AIIra Cura .-Rubrica al fol. 109 v.)
(A.Itra Cura.-Rubrica al fol. 109 v.)
(A.Itra cura a enclauadura.-Rubrica al fol. 109 v.)
4[ De la malalria que dien porrets en caries. • . . cviiij
(A.ltra Cura.-Rubrica al fol. 110 r.)
(A.ltra Cura.-Rubrica él fol. 110 r.)
(Altra cura.-Rubrica alfo!. 110 r.)
(Altra cura a porrets.-Rubiica allol 110 v.)

Castellonense de Cultura

515

(AIIra cura a porrels, o a 1 Ronya.-Rubrica al fol. 110 v.)
la m¡¡laltia que di en exuagues en cortes.
cxj
(La cura.-Rubrica al fol. 111 r.)
(Altra cura.-Rubrica al fol. 111 v.)
De la malalria que dien
en caries.
cxj
(Cura pera la dila Rac;a 1 &i es en casque ab enguent 1 no
puga guarjr.-Rubrica al fol. 111 v.)
4): De la malallia que dien aristella en caries. . .
cxij
De la malallia que dien vexigues en caries. . .
cxij
De la malaltia que hom diu ronya qui's fa en lo
cors de la mula en caries [edeualla en les ca mes)
cxij
(De la malaltia que hom diu sarna 1 o ronya qui's fa en lo
cors e deualla 1 en les cames.-Rubrica al fol. 112 v.)
Del prohimenl o ron ya qui's fa en los clins e en
la coba de la mula en caries. .
. . . . . .
cxiij
De la mula que va en amor per fredarla de
Cillor encartes. . . • . . . . . • . .
cxiij
(Quanl la mula vil en amor 1 hi es caldil per refredarlaRubrica al fol. tto r.)
A colp d'ull de mula en caries. • . . .
cxiij
Pu a desfela que mula haia en l'ull en caries. • cxiij
CC De la malallia que hom diu Cimorra en caries. cxiij
De la malaltia que hom diu .Sanch fonimcnr en
caries . . . . . . . . . . • . • .
cxiij
(La Cura.-Rubrica al fol. 114 r.)
De la mula quj s'eslronqua en caries
cxiiij
(La Cura.-Rubrica al fol. 114 r.)
De la conexen9a de la mula si es filia de egua,
o de sumera en caries . . . . . . .
cxiiij
Com deu esser ferrada la mula en caries
cxiiii
(Deo r:racias.-Rubrica al fol. 115 r.) »

ce De

ce

ce
ce

ce
ce

ce
ce
ce

ce
ce
ce

..

,.

Con molto sler.lo e con qualche !acuna sono riuscilo a decifrare le leggende che sranno sopra le due figure del manoserillo della Nazionale gia descrille, e riporto qua di seguito
tullo cío che ho poluto leggere . .Sopra la prima figura (fol. CXX)
sta serifio:
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c<;o son les malalties qui's fan al cauall en les Cames,
e en lo cors les quals son rotes males segons monslra
lo cau<Jil qui dejus es pinta! de les quals malalties
e de l!urs cures lo present libre auanf p[arl)a largament.•
Al di sopra della seconda figura (fol. CXXJ) si leggono inassolutamenle indecifrabile
vece le righe seguenti (la prima
per l'umidita che ha quasi completamente corroso l'inchiostro):
«Los signes dcjus scrits son . . . . . . . . . . volreu fer
alguna cura a lo Cauall deueu guardar be lo sign qui es Sobre
aquell loch que uolreu fer la cura. 4[ Aries es contrari al cap.
4[ Thaurus al col!. 4[ Cancer als pits. 4[ Geminus als brahons.
4[ Capri Cornus als genolls. 4[ Picis als peus e a les rnans. 4[
.Scurpius als botons. 4[ Aquarius a les carnes. 4[ Sagitarios
Virgo
Leo al cor.
a les cuxes. 4[ Llibra a les anques.
als budells & al ventre.

e

ce

ce

* * *
Quanto all'indole dellavoro, ben poco c·e da dire: si tralla
di una delle solile compilazioni medievali, che rivela pero
nell'autore una perfella conoscenz11 dell'argomento preso a
traltare. L'intento e, se la parola non e esagerata in queslo caso, puramente scientifico; la stessa parlizione della materia, le
·accurate descrizion i dei sintomi e delle cause delle varie infcrmita, la copia notevole clelle ricelte di medicamenti, dimostrano piu che a sufficienza la serietil degli intenti e della preparazione dell'autore.
Tuttavia egli non puo solfrarsi a quelle credenze diffusissime nel suo lempo, che riguardano scongiuri, brevi e preghiere
miracolose, quelle credenze che facevano imporre ad ognl cavaliere che si prcsentasse pcr prender parte ad un torneo, il
giuramenlo di essere immune da ogni sortilegio, giura 111ento
che si esten deva anche al cavallo.
Cosi e che accanto a ricelle che, date le risorse dell'epoca,
costituiscono veri e propri tipi farmaceutici, si himno mezzi di
cura e pregiudizi assolutamente impossibili a conciliarsi col
tono generale del lavoro. E nell'11utore si scorge talvolla la
preoccupazione di non violare, con l'accondiscendere alle credenze del lempo suo , le leggi delta religione; ne abbiamo un
esempio nella rubrica del fol. 15 v.: •Ara'us vull mostrar .....

Cas!e!lonense de Cultura

515

quals son los bons remolins ne quals son los mals per a tot
fet d'armes. Pero sobre ac;o e sobre tola cosa es lo jnfinit poder
de Deu. Carde aquests senyals hay molfs que no'y guarden e
molts que'y guarden e la pus segura vía es remelreu a Deu quj
es sobre tot•. E sembrerebbe che assolutamente non ne volesse parlare; ma si tralla invece di una semplice scappatoia, di
una giustificazione a priori di cio che sla per scrivere. lnfalli
riprende. cPero d'aquests senyals parlaré per aquells que'y
guarden•. Ene enumera alquanli.
Tra le ricette per c0sl di re scientifiche ne scelgo qualcuna a
caso:
cPreneu vna onza e miga de soffre, ej. onza e miga d'oly,
e ij. onzes d'alquitra, c'aco s'a a molre e ha destemprar ab vinagre en manera que no sia molt ciar nj molt spes. E vntau ab
ac;o les exagues. •
cPreneu j. onza de almartech, ej. onza e miga d'argent vi u,
e miga onza de soffre ej. onza de salnjtre, ej. onza d'albayalde, ej. onza de sagi, e vn poch de vinagre. 4t E preneu lo sagi ab tot ac;o, e compilau'ho ab ell e ab lo vinagre. 4t E puix
vntau les exuagues ab ac;o.•
cPreneu vna onza de althea, ej. onza e miga de
e
iij. onzes d'alquitra, e mesclau'ho tot ensemps e destemprau'
ho ab fort vinagre en manera que no sia spes ni
vntauli'n
ab a<;o les exuagues. •
cPrjmeramenf pendreu sanch de drago e rasina, e ensens,
e mastech, e cera noua, e oly e pegunta gregua, e de la altra
pegunta e such de forn e greix de cabro. 4t E preneu'ho tot
ensemps, e meteu'ho tot en vna olla, e com sera tot desfet
haiats vn basto ab stopa, e prenets d'a<;o
la olla, e vntatslo'n
be, e puix haiats borra e metetslj'n damunt, e lexaulo'y star nou
dies, e guarra be.•
Ma accanto aqueste, non mancano le ricette piu stravaganti, vere e proprie formule magiche, talvolta, e spesso preghicre rituali che con la medicina, e sia pure veterinaria, han no ben
poco che fa re. N e ri porto alcune:
Hoc
est + nomen + sancti + dei + viuj + (fol. 21 v.)
E questo dovrebbe servire controla malattia detta ccuquac
volador•; un altro breve dello stesso genere e indicafo per la
guarigione del cavallo morso da un cane idrofobo:
•Pendreu aquests noms dejus scrits hi scrjureulos (fol. 51 r.)
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en pregamj, e ligarl os heu al coll del cauall, e son los noms
aquests :
+ Iibrau + graton + tus+ aron + auffra + banifra =1= {} =1=
fe En apres haiau lo fetge del ca mateix, e tot exut meteulo en
vna
e coga tant trosus sia crema! com a carbo. e moleulo, mesclaulo ab aygua de mar, e ab un corn daulolj a beure, e feulo anar viiij. jorns arreu a la mar, e feulo ben netejar e
lo cap e tot lo cors e axj guarra. Per
manaulo a sancta
Q uiterja , e daul j hun bran do e hun cauall de cera e ab Deu
guarra». (fol. 51 v .)
E'caratteristica in questa rice11a l"unione delle due forme di
superstizione in apparenza piu contrastanli Ira loro: la religiosa e la magica, giacche e evidente che il breve da appendere
al eolio del cavallo non contiene altro che una formula di magia bianca, a siento corretta dalla croce piu volle ripetuta.
E dello stesso genere e quella che trascrivo di seguito, i n
cui, i'lccan to alle preghier e, troviamo l"app licazione di un breve che contiene parole senza senso:
cPendreu aquest breu dejus scrit hi scriujulo en hun poch
de pregamj, o de paper, e metreulo al cauall exortillat en lo
peti de la exortilladura, e mentres lo'y metreu, djreu hun Pater
Noster e vna Aue Marja, e linga'l lrosus sia guarjt, e no Ji faaltra medecina, e no dupteu de caminarne, e deu csser
guarjt en tants dies, o en tan tes llores com haura desque pres
l o mal fins que l j metreu lo dit breu, hi es aques t dejus scrit:
+ante+ per
ante+ ex ante + sine ante+ (fol. 60 v.)
Ne riporto infine un'altra, purdmente religiosa, questa,
adatta per il cavallo che soffre per una enclavadura:
«Estau agenollat a sol ixent e digau iij. Pater l\ostres e iij.
Aue Marjes, e digau lo vers seguent tres (fol. 74 v.) vegades.
fe Nichodemus desclaua les muns i los peus de Jhesu Xrist
de la creu. E axj comes ver guaresca aquesta bestia de la ferjda d'aquest clau, o hos, o tarranch, o segons que sera . Eguardau que apres no'hi
neguna al1ra medecina». (fol. 75 r.)
Ho voluto di proposito citare abhondantemente da! testo
per dimostrare il mio assunto, che cioe si tralla di un'opera
serifia con intendimento scientifico, la quale pero, per adattarsi all'indole dei ternpi, ha dovuto piu d'una volta indulgere
alle credenze religiose ed alle superstizioni deiJ'epocd.
Mol te cognizioni che oggi sono comunemente accellate, le
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troviamo gia espresse da! nostro autore; cosl, citando a caso,
la teoria del contagio reso piu t'acile dal calore estivo e da!
sudor·e (cfr. riel glossario il brano riportato sotJo la parola
a/uarar;. E non questo l'unico esempio, che moltissimi altri
se ne potrebbero agevolmente citare.

e

*

*

e

Un'altra osservazione che mi preme fare
la seguente: il
tra!fato deve essere stato serillo in Catalogna, sebbene !'autore debba aver soggiornato per alcun lempo in Italia. E cio, a
mio vedere, si pub desumere dai seguenti particolari:
1) il falto che in una delle ricette su riportate, l'autore consiglia chi abbia cava!lo morso da cane idrofobo di mandare
come ex-voto un cero e un cavallino di cera al santuario di
San/a Quileria. Ora, nessun santuario esiste in Italia dedicalo aquesta santa, che anzi a me risulta del tullo ignota tra noi;
invece in Catalogna e precisamente nella provincia di Barce!l ona, distretto di La Roca, esiste addiriftura un paese diquesto nome.
ll) al fol. iij bis del nostro manoscritto si trovano le parole
seguenti: •En apres meteune (en /'estable) lo cauall, e daulj la
ciuada, e sia tot hora mjtadenqua, mig hordj e mig auena, car
l'ordj de Regne de Va!ench es molt fort, axj que la blanea de
la auena lo tempr·a e li fa les mans lernprades. Car l'ordj de
Cici/ia, e de molles altres parts es pus mol!, e de mjllor digestio para dar a soles, que no es lo d'ací de Regne de Va!ench».
E da questo brano, e specialmente dalle ultime parole, mi
pare che risulti chiaro che lo scrittore doveva trovarsi nel regno di Valenza. Cosl mi pare che si possa ricavarne, seppure
in forma piu dubitativa, che egli doveva essere stato in Sicilia,
dato che conosceva cosi bene le doti e le qualila dell'orzo
nostrale.
E dico «in forma piu dubitativa», perche, dale le strettissime relazioni che in questo lempo intercorrevano Ira i due paesi, non e improbabile che dall'isOiél di Sicilia, l'antico grattajo
di Roma, si esportassero ancora in lspagna viveri e granaglie.
Comunque, e qualunque sia l'importanza puramente letteraria e linguistica di questo trattato •. la sua esistenza (e in due
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copie) nelle biblioteche palerrnitane viene a dimostrare una
volta di piu quali stretti vincoli di amicizia e di civilla unissero
i due popoli Iatini.
ANTONIO

•

GASPARETTI

Palerrno, luglio del 1931

GLOSSARIO
Per dare completa intelligenza della piccola parfe del. testo
che pubblico, credo oportuno aggiungere qua un elenco delle
parole che per la grafia e per il significato si discostano
dall'uso del catalano e dello spagnolo. Piu vol!e mi servir<)
addirittura di brani del testo per spiegare il significato di alcuni vocaboli ed espressioni meno facilrnente intelligibili.
Adlves=sp. adivas. 11 testo spiega: •Una malaltia se fa als
caualls que nornenen adjues e fa's de sobres abundament de
sanch. ay alguns homens que fenen lo cuyro ab hun coltell
perlo cap a la ti del coll e gratenlj ab la punta del coltell, o
ab les vngles e trahenli'n vnes glanoles que's fan a tots los
caualls naturalrnent. CC Ac;.o es cosa de gran perjll, e no de
nengun guarjment saluant
(fol. 22 r.)
Adzenbruno. 11 testo ha: •La dehuytena color es dita adzenbruno. aquesta color retrau mol! a vayo, pero no es tan clar,
car es entre castany ciar e va yo. ha la veta e los clins e la
coha los mes negres, e les carnes han la veta molt pus ampla que'! vayo, hi a en lo goles hi en les spatles rnolls pels
negres enuers lo coll». (fol. 13 v .)
Afrenament=sp. enfrenam;ento.
Agrio=cat. agrio; sp. agrión.
Aiustar=cat. ajustar; sp. recoger.
Alaza= sp. alazán.
Alazan (cfr. alaza).

Castellonense de

Cultura

519

alcanzadura.
Allfaf= cat. alifafa; sp. alifafe. 11 testo spiega: «fa's vna malaltia als caualls que dien alifaf e fa's d'aiustament de males
humors que's apleguen de part de dins en lo ton de la falqua
e los de mes passen a 1a par! de fora. Di u hom tresforja
per tal com respon al aliJar. E aquesta malaltia se gouerna
de la fleuma quj deualla perla vena capdal•. (fol 77 v.)
Allfaff (cfr. alifaf).
a/barazo. E il testo: •La malaltia que dien aluara<,; se fa per linatge, e aquesta es l a pigor (pifjor) que vol
dir hom. E axj's fa per gratarse hun cauall ab altre, e com
beuen en aygua corren! si sta dessus aquell cauall beuenl
quj te J'aluarac;: e J'altre dejus. E per metre lo fre d'un cauall
en altre que haia de les baues fresques. 4C Encara que's !roba
que si lo caualler vsa molt de caualcar aytal cauall que sia
aluarac,;at, que's pegua a eliJa malaltia. E majorment en stiu
quant sua lo cauall. E encara dien que'! moc;:o quj'l pensa en
stiu se pega a eliJa rnalaltia perlo a lende (aliento) e per que'!
caualca sual». (fol. 36 r.)
Amblar=sp. amblar.
Ambrar. (cfr. amblar).
Anthicor (cfr. cuquar volador)
Anzebru (cfr. adzenbruno).
arzón.
Arlstella=sp. aristino, arest!n. 11 testo spiega: «fa's als C'aualls vna malaltia que dien arlstella, e ha cornenc;ament fa's
a manera de sarna entorn la corona de la ma, o del peu del
canal!, e puix stense per- les venes en sus e per les corones
auant, e ixne aygua groga e pelenli's les carnes e si hom no 'y
acorre muntalj fins a les guarres alt, e jnflenli les cuxes,
e ac;:o's fa de males humors, e es malaltia que tots temps
puia, axj en juern corn en stiu». (fol. 57 r.)
Atronament=(sp. atronadura?). Dice il testo: «Encara s'esdeue que la sola de la vngla desots lo peu pren colp e fa gran
mal al tudell, e rnaqua'l e falj dolor en guisa que quant va lo
cauall per loch pedregos e de muntanyes, o per loch mol!
dur les vngles los tornen a uores, e tant se sangueix que lo
tudell de dins la sola no pot hauer sa n11turalitat; d'ac;:o val
menys lo tudell per lo premjment de la pedra, o d'alguna cosa dura. «[:E com hn mallo tudell, fa's entre la sola del peu
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e lo tudell hun aiustament de sanch, o de humors que corren
al Joch doloros axj com h<Jn acostumat•. (fol. 72 r.)
Auear=cat. aviar.
Auleha=cat. aulesa; sp. vileza.
Barbes. 11 testo da la seguente spiegazione: <En la boqua deis
caualls se fa vna malaltia que dien barbes, e naix dejus la
lengua e ra·s pochs graos com a ciurons e de sa color. E
fanse de aiustament d'umors, e fan al cauall perdre lo menjar, e crexen lo beure e fa star tris! lo c¡¡uall. deucnse I<Jllar
tot axj com la fauzella damunt nomenada, e <1 fregar ab aquelles matexes coses•. (fol. 50 r .)
Bellea=cat. bel/esa; sp. belleza.
Boqujmoll= sp. boquimuelle, boquifresco.
br<u;; sp. brazo; es la pierna anterior.
Brahon= cat. braso; sp. muííón.
Braig. 11 testo spiega cosí: •Braig vol dir com es departir en
lj. colors, la vna vermella, e l'altra ruana, e es axj nomen acta
pe1· que es clara e no vermella ne ruana.
color
deu hauer aquests senyals: vna stela poqua en lo front e que
d'ella lj deuall hun ram, o !lista fins als narils, e alli se'y ample, e no li toque al Jambro! dejus. «[E deu hauer los iij.
peus blanchs, los ij. detras e la ma squerra (esquerrana).
4[ E haia les sedes, los clins e la coha e les cames negres,
e que haia los clins blanchs e llonchs•. (fol. 11 r.)
Brogit= cat. brugit; sp. ruido; franc. bruit.
Cardeno= adj. de rucio; sp. cárdeno. 11 testo spiega: cLa dehena color es rucio cardena per que es en dos colors que
pren parten blanch hi en blau hi es mes blau que blanch.
«[ Aqnest deu hauer lo talo del peu squerre detras blanch. E
los clins e la coha que Ji deuallen fins a terra."•(fol. 12 r.-12v.)
Carregament. B'qui usato in senso del tullo diverso dal moderno catalano carregament e dai corrispondenli spagnoli
cargazón, cargamento, come si puo ben vedere dal seguente
esempio che riporto daltesto: cPreneu farjna de yexa que
sia cernuda e preneu such d'apj (de apit) e mel que sia fusa
e mesclau'ho tot e puix pel amunt carregaune les cames al
cauall». (fol. 55 v.) Attraverso l'esempio riportato, a me pare probabile che i! verbo carregar e il sost. carregament
che si trova nella rubrica precedente il brano, siano usati
nel sen so di untar ed enguenl.
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Cenros=caf. cendros; sp. ceniciento. 11 testo spiega cos\: •La
sisena color dien cenros per que ha color de cendra. E ha
de hauer vna stela al front que sia pus blanqua que l'altra
color, e lo peu detras blanch trossus (fins) al talo e los clins
e la coha negres e les carnes; e !os clins pochs». (fol. 11 v.)
Cimorra=sp. cimorra.
Clnouella. JI testo spiega cosl: •La Cinouella es vna malalria
que's fa als caualls, e es de natura de sarna, e fa's en les cor·ones, e es vna m¡¡Jalria que consuma lotes les corones de
les mans. «[E fa's quant Ji meteu les mans mullades en lo
fems, o quan met la ma en femta rresqua d'ome e no la'y
denegen tost». (fol. 64 v.)
Clos= (sp. cerrado?) tal vez en sentido de cicatrizado, después de haberle quitado los colmillos. Cfr. squatirar. Dícese
del caballo que ya ha echado todos los diéntes. JI testo
spiega: <Les mudes del cauall son tres. fe La prjmera muda
son les fronteres, que son dues damunt e dues dauall. E
llancales a !renta mesos, que son dos wys e mig. C[ La segana muda !anca les altres dos apres, que son dos damunt e
dos dauall, e aco !anca a xlij. mesos, que son tres anys e
mig. «[La tercera muda son les foranes, o stremes, e lancales a iiij. anys e mig. «[E sapiau que ha iiij. anys e mig
acomplits lo cauall ha acaba! de mudar.«[ En apres lo cauall
a anar ij. anys e mig fins a compliment de set anys, e a cap
deis vij. anys les stremes (fol. 82 v) se son egualades ab les
altres, e en aquell temps ha eles».
Corba. E'questa una malatlia degli arti posteriori, cosi descritta da! testo nei suoi sintomi, e nelle sue cause: <Als caualls se fa vna malaltia que dien corba, e dienlo'y per co com
fa encorbar la cuxa del cauall. E aquesta malaltia los sdeue
per molles guises. E si lo cauall sera mal enfrena!, quant
hom l'arremel al aturar, a'u hom a fer ab gran rarea que li
dona hom en la boqua, hi ell atura's soptat, e per <;o ha's a
carregar en los nirujs darrere molt, e llauors se fa la corba.
«C Axj mateix se fa per gran affany ho treball que lj doneu com
es moJI joue.
E quant sta lo cauaJI e torcse los nirujs deles garres e unense e fanse durs axj com hos. E axj mateix
se fa per col p». (fol. 76 r .)
Corbaca. E'malallia dello stesso genere della precedente. JI
testo ha: «Aitra malaltia hi a que's fa en lo garro del cauall
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de par! de fora, quj mou del niruj e l'a's per traues, e dienli
corba<;a, per tal com es de IOI la natura de la corba, saluant
que la corba se fa de larch del niruj de part detras, e la
ba¡;:a se fa de traues de part de fora. E aquesta corba<;a se
guareix en tola la manera que's guareix la corba». (fol. 77 r.)
Corn=cat. corn; sp. cuerno. 11 testo spiega: «Ais caualls se
fa vna malallia que dien corn, que vol dir carn affollada e
que solleua lo cuyro e endureixse axj com a corn, e fa's per
que la carn se maqua. E a<;o sdeue per gran carrega, e jntla's, e ans que sia la jnfladura abaxada fau desensellar calen! lo cauall, e jnflalj, e com lo dos
infla! e no es vbert,
caualquenlo cuytadamenl, e freballenlo, e ab la suor scalfa's
lo dos. e no'! Iexen star ab la sella tro sia refredat. f[ Encara
sdeue sta malallia per allra manera per raho deis pells de la
squena que son mol! Ilonchs, e apilotanse ab la suor. f[ E
axj mateix se fa alguna altra durea per la sella, o que la sella
Ij vinga ampla e Ij vaia rodant, o per que lo caualcador vaia
tort en la (fol. 46 v.) sella. E per <;o deu hom lleuar la sella
al cauall, e veure si ha res d'a<;o, nj alguna jnfladura, e si n'j
ha deu hom pendre aygua freda e batrela'y ab ma ans que
refrede, e tornarli la sella hi strenyrlo molt fort, e Iexaulo
star axj !ro que sia refredat. f[ E a<;o Ji feu dos o tres vegades lo dia car si aquesta malallia venis per treball, stense
fort per lo dos e per los costats, e enans que aquestes ij. maIalties sien guarjdes passa gran treball lo cauall•. (fol. 47 r.)
Corona=sp. corona.
Costribarse=cat. constiparse; sp. constiparse.
Cranch. 11 testo spiega: Encara's fa altra malaltia en les junctures deis bra<;os o de les cames apres deis peus, o dins la
juctura. E a uegades en altra par! del cors, e ve generalment
d 'alguna naffra que allj sera feyta e per necligencia es enueIljda, e fa's a uegades per sobres soujnteiar e per sutziedat
que Ij don en la naffra, o en la junctura, o en altra par! de la
cama, e hom lo treballa mol!, car si la naffra s'envelleix vssenlo de mullarla'y ab aygua, o ab fanch, o ab allres semblants coses; d'a<;o lj ve lo cranch:o. (fol. 62 r.)
(gran). 11 testo da la seguenle descrizione: •Vna maIaltia se fa sobre la corona de la ma o del peu entre la carn
viua e la vngla, e fa trenquament de carn, e si sta longament fas'hi algunes vegades cranch. E a<;o s'esdeve quanl
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Jo cauall posa lo hun peu sobre J'altre e premio fortment. E
aquesta malaltia diu hom sobreposament, o gran crebarya».
(fol. 66 r.)
Creta. E'malaltia analoga alla precedente: «fa's vna gran crebar,;a e longa de traues de la ma e ve per ocasio de altres
crebaryes, e fa's entre la cam vjua e la vngl a, e es major que
les altres crebar,;es, e per 1(0 com aquella crebar,;a se fa de
traues e talla la carn de traues, e continua's a les vngles, ne
passa major mal que de les allres». (fol. 75 r.)
Crua (dit de tleuma)=sp . 110 digirida.
Cuqual( (o mal de dragons, o verme)< cuciJ, cal. 11 testo
ha: •Lo cuqua<; s'esdeue per auentura als caualls. E comenr,;a als pits del cauall, o entre les cuxes entorn deis botons. e
deualla a les cames, e faJes inflar, e fa'y inol!es naffres; lo
qual verme, o Cuqual( de moltes males humors s'engendra,
de lonch temps aiustades. 4[ E depuix aquella mala humor
vase'n a vna glanola que ha cascun cauall dintre cascuna
par! del pits. «[E naturalment corre d'allj entre les cuxes e
entorn deis botons, e dona dolor, e corre d'una par! e d'altra
aqui los sperits hi les humors, Com to! semblant naturalment vol.son semblant. 4[ E com les humors son scorregudes
perles dolors aquella granola s'jnfla, e d'allo s'jnflen los pits
e les ca mes. 4[ E com les carnes son inflades de part detras,
o de la par! dauant, coue que les humors lo cuyr e les carns
de les ca mes faryen rompre e far,;en carrera e forats hon ixca
molt la podrjdura de fora. «[ E si hom no'y socorre, lota la
humjditat pert per los lochs damunt dits, car es costuma de
les humors vna humor tirar l'altra». (fol. 19 v.)
Cuqual( volador. 11 testo ha: •Contra lo verme volable qui es
en lo cap del cauall e aiusta 'y humors corrump\)des axi que
es necessarj que hom traga aquelles males humors de rora,
sagnaulo d'amduy les venes del coll, car allo ve de fredor, e
si lo verme volable se torna a vna malaltia que dien, o's nomena chamorra, que souent se torna en aquella malaltia,
Quant parlarem de chamarra, o direm. «[E sdeue's que aquella malaltia, o glanola qui es als pils, sta pres del cor, a ·
uegades creix moll fort, perles humors que corren en a·quell
loch, axj com damunt s'he dit, e no son scampades per les
ca mes. E aquell inflamen! e aquelles glanoles tornen en postema. E si hom no'y acorre tost hi (fol. 21 r.) en breu, per
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aquella postema serja massa agreuiat lo cor; e aquella ma-Ialtia per dret no m se deu nomenar an thicor>. (fol. 21 v .)
Cuyr=cat. cuÍJ·o; sp. cuero.
Cuyro (cfr. cuyr).
Cuxa=sp. muslo; cat. cuixa.
Deparfiment < cat. departir::sp. separar.
Desagir.adura. 11 testo spiega: cOesagjnadura es vna malaltia
qui's fa als caualls, hi sdeue'ls per molt soiornar en !'estable;
e prenen gran greix, e ab les carns grans que meten
Ila'ls la fleuma que hix de la grexea per les uenes, e a<;o que
deu es ser sanch torna 's fleuma que ve rnesclada ab la grassea, e deualla en jus per les venes. CC E lauors lo cauall va
balb corn ha horn quj va descalc;: per spines•. (fol. 65 r.)
Domdament= cat. domament; sp. domadura.
Dragons (mal de): cfr.
Enayguament= cat. enaigadura; sp. aguadura.
Enayguarse= cat. enaigarse; sp. aguarse.
Enclauadura= cat. enclavamenl; sp. clavadura.
Encollir=sp. encoger.
Empzdradura= cat. empedrament; sp. empedramiento, empedradura. JI testo spiega: cEmpedradura es vna malaltia
quj aue en la rna del cauall, e a<;o li sdeue quant porta molt
pedra en la ma, o per dar gran colp de la sola en pedra, o en
Ioch dur, e si no sera acorregut,
e ve'n a gran mal•.
(fol. 69 r .)
Enredrament. 11 testo ha: • Enredrament es vna malallia que
ve al coll del cauall en los nirujs, e donalj gran dolor en tant
que'! fa star tot enredrat, o ert, que no's pot girar a neguna
part, nj baxar nj al<;ar lo cap, nj porja pendre la vianda a
terra sino quant jau, e ab gran affany. aquesta aytal rnalaltia sdeue al cauall per sobres de gran carrech en les spatles
([o de gran sequefat que ha en los niruis•. (fol. 38 r.)
Entrepel < sp. entrepelar.
Enuormat < cat. envormar <ca t. vorm.
Espatla= cat. espa/1/a; sp. espalda.
Exir=sp. exid< !al. exire].
Exortilladura= cat. distorsió; sp. torcedura; ita!. stortilatura.
lltesto spiega: •Esdeue a vegades que en la junctura de la cama detras per lo peu se fa mal lo cauall. E a uegades per ensopegar, o per que enconfra de la junctura en loch dur, o per
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correr, o com prem lo peu deues pedra no drelamenl, o per
Carla junctura de la cama apres del peu es loch
deljquat e nirujos e pie de venes; per desiunximent del os
ranqueía lo cauall e passa gran dolor». (fol. 52 r.)
Exortillat=que té exortillaclura.
Exuagues. 11 testo da queste notizie: •fa's als caualls vna malaltia que dien exuagues, e
fa per aiustament de males
humors e axi per gran lreball, com en temps de fanch sens
torearlo metre'l en lo fem cal!. 4[ E fanli's vnes trenquadures
grans sobre'! trauador, ed'aquelles tr·encadures ixne
e aquella ayguaya va's slenent e crema lo cuyro e fa's Exuagues.
E aquestes trencadures se fan de traues e congoxa'l
mes en juern ab los fanchs que no en stiu, e guareixse axj
com la corba, e ha's a guardar e a curar semblantment e ab
aquelles pols». (fol. 79 r. e v.)
Falca=cat. anca; sp. anca.
Fals quarter. ll testo ha: •fa's als caualls vna malaltia en la
vngla, 90 es vna fenedura que ve fins al tudell de la corona,
e fins abaix, e trenqua la vngla. 4[ E a<;o s'esdeue per molles
maneres. G[ La primera es per natura e per gran treball
quant es ioue, e per correr per loch dur, o gran pedregal.
G[ E per hauer los talons strets, e quant sta lonch temps que
no's fena, te lo talo larch hi streny la corona, e per aquesta
gran stretura trenqua la vngla, e fa's lo fals quarter. 4[ E axj
mateix ve per cascament del tudell de dins, e fa's mala humor
entre la vngla e lo tudell, e amolleix la vngla, e ab a<;o sclata
lo fals quarter-.
Ensenyar vos he lo cauall si deu hauer
fals quarter, o no; per coneixerlo'y ans del cas vos guardareo lo talo del cauall, e ja veu lo talo com es en ij. parts, si
la vna part sobrepina mes que l'al!ra e la streny, la al<;a e la
baixa, aquest haura per temps sdeuenjdor fals quarter de tot
cert.» (fol. 66 v.)
Faua=cat. faba; sp. haba.
Femtar
cat. femta, fems.
Fenjment= sp. fundir; cal. fondre. Cfr. sanch fonjment.
Fich= cat. figa; sp. higo. 11 testo spiega: •Fich es vna malallia
que's fa de aiustament de humors, e an'j de iij . colors. 4[ La
primera es vermella. La segona Blaua. 4[ La tercera negra,
e es que sens pels creix sobre lo cuyro en manera de figa

<

526

Boletfn de la Sociedad

madura, e per yO lidien ffich. 4[ E fa's de sobreaiuslament de
san eh entre lo cuy ro e la carn". (fol. 40 v .)
Fleuma. E'usata con due dislinti significati: l)=sp. fiemo
=(estiercol); 2)=sp. flema.
Flux=cat. fluix; sp. flojo.
Fonjment. (Cfr. fenjment).
Formigua=cat. formiga; sp. hormiga. 11 testo spiega: •formiga es vna menjo qui's fa en la punta de la ma del cauall,
la qua! Ji menja de par! de dins, e menjalj fins al viu, e qua ni
es al viu, lauors planyse'n e crebaya la ma e la punta. 4[ E
cura's axj: vos la fareu cauar ab vna alegra fins albo, e puix
ferlieu cremar la cauadura ab un ferre cal!, e sobre la erebaya vos lj fareu dar ij. o iij. lunetes de foch. (fol. 75 v-76 r.)
Fredea de cap=sp. resfriado. 11 trallalo dice: •Encara hi a alIra malaltia que's fa per tot lo cap del cauall vniuersalmenl,
e'l fa slernudar e Ji fa los, e li streny lo gargamell, e lj inflen
los vlls, e a uegades los fa plorar e los fa jnflar. 4[ E ayo s ·
esdeue laugeramenl quant hom mel lo cauall en !'estable, e
puix lo trau hom soptosament al vent. 4[ E a uegades per
altres fredors s'esdeue, e per altres occasions d'on coue que
lo cauall tussa. 4[ E per ayo pert gran partida de son beure,
e de son menjar, e aquesta malaltia diu hom fredea de cap".
(fol. 28 r.)
Gran creba<;a (cfr. crebar;a).
Guauarro= cat. gabarro; sp. gabarro.
Labrot=cat. 1/abi; sp. labio.
Lambrot (cfr. labro!).
Lata. 11 testo spiega: •Lata es vna malaltia qui's fa en la cama
del cauall, hi es tola aytal, hi feyla de allo mateix quj es · fet
lo sobrehos. 4[ Exceplat quj es cosa quj's fa plana, hi se
sien perlo bras, e si es perla junclura e fa dolre lo caunll.
4[ La lata se guareix ab lol yO qui's guareix lo sobrehos sino
que lj deuen dar vna ralla de foch damunt ella, e altra dauall,
per tal que no's stenga•. (fol. 54 v.)
Legeha=cat. legesa, 1/etgesa; sp. fealdad.
Leig=cat. 1/eig; sp. feo.
Lempastre (sp. emplasto?) 11 testo dice: •Ayo es vna malaltia
que's fa en la boqua del cauall entre les dents; aquesta mnlaltia ve per molla sanch. E coneixla hom axj que sembla lo
paladar scalons, hi en rnig del paladar prop les denls se

Castellonense de Cultura

327

(fol. 30 v.) fa vna durea, la qual dien faua, per tal comes axj
com vna faua, & quant a aquesta malaltia lo cauall, no pot
menjar, ans com pren la ciuada mig maslegada la leixa caure». (fol. 51 r.)
Melado (pel) (cfr. pe/ melado).
Morziello=sp. morcillo. 11 testo spiega: «La terc;:a color qu'es
dita morziello, o negre, e per c;:o Ji dien morziello que ha color de mora.
E ha de esser senyalat axj: vna stela
na! en lo front, e que no sia gran nj ampla e no haia ram o
!lista. C[ E los iij. peus blanchs, los dos detras e l'esquerre
dauant, hi enlama dreta VIl poch de blanch.
E los clins
drets trosus a dejus.
E que si aquests senyals no ha, deu
esser segons natura tot negre sens nengun senyal blanch, e
los clins deu hauer spessos, e cresps, e los clins de la coha
pochs e drets e lissos•. (fol. 11 r.)
Palpado (cfr. rucio palpado).
Peanya. JI testo ha: <Ais caualls se fa vna malaltia en la llengua, la qua! deualla u les mans, e als peus, e per aquesta
raho que deualla . a les muns e uls peus, dienlj peanyu, e
aquesta dolor se fa per sobres abundament de sanch e de
fleuma podrida. E deualla perles venes a les vngles e
nyense'n•. (fol. 50 r.)

ce

ce

ce

Pel d'argent. 11 testo ha: •La setzena color es dita pe! d'argent,
e per c;:o's nomena axj que ha color d'argent bronjt. E deu
esser tot blanch sens nengun pe! negre, e la blanquor deu
hauer color d'argent, axj com di! he. B deu hauer los clins e
la coha e les carnes fins als genolls tot negre, e deu hauer
veta tota negra del goles fins a la coha. C[ D'aquest peln'j ha
pochs, hi es molt bell pe!>. (fol. 13 r.)
Pel de rata. <:La mula pel de rata ha fort gentilment pe!, e fort
prjm e curt, e han veta per la squena e les cames negres;
han vna legea que han lo morro negre lotes les mes.
C[ Aquestes m u les pe! de rula son ben agudes, e van ben
litoses. pero prenen leument vici, en special d'espantar, e
son mjllors perla ciutat que pera camj•. (fol. 104 r.)
Pel d'estornell. •Les mules rucies pesenyes, o pe! d'estornell
son dites axj per tal com la ma j or prtrf de lur cors es negre,
sino que han alguns pels blanchs per tot lo cors, hi en la
cara queucom. mes aquestes son fort agudes e de gran tre-
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ball, pero prenen leument vici e fan la gran agudea que han•.
(fol. 104 r.)
Pe! melado. Dice il testo: <Lo pel que dien melado es blanch
e roig, e aquestes mules son molt delicades e's cansen tost,
pero ab folch van prou delitoses. per temps tornen blanques, no son gayre menjadores, pero son poch vicioses•.
(fol. 104 r.)
Pesenyo=sp. peceño. Cfr. rucio pesenyo.
Pezenyo (cfr. pesenyo).
Polmo (malaltia al)=sp. enfisema. lltesto ha:
malaltia
accidental se fa al cauall al polmo, tanquantli los forals del
polmo de dins.
Per la qua! pi lacio lo cauall apenes pot
respirar, axj com hauria obs, mas fa hun gran suflament de
les narils e gran empachament deis flanchs.
La qua! malaliia laugerament s'esdeue a cauall gras per darlj gran lreball, o sobra!, cor les venes del polmo son tanquades perlo
fonjment que's fa del greix perlo lreball•. (fol. 25 r.)
Polmo (en lo genoll). ll testo ha: <Polmo es vna malaltia
quj's fa en lo genoll del cauall per colp, e jnfla's lo genoll sino
s'i acorren tost. E vmple's de humors que apleguense en vna
e fa's polmo. 4C E aquesta malaltia mentres es aygua.ya guareixse axj. ([ Pendreu vna lanceta de barber, e metreula'y tro
en lo mig loch del mal, e depuix traureune aquella ayguac;11.
E apres meteulj vn poch de vert scur, e tingalo'y flns a mig
dia. CC E puix lauaulo'y ab oly tebeu per raho que muyra lo .
verde!, e a.yo's fa per raho que sclat la vexigua, e que no s'i
puga encloure nenguna aygua.ya.
E prenju oli de IJinos, e
vntauli tres vegades lo dia lo genoll.
E si haura fet polmo, pendreu vna lanceta, e rnetreula'y axj com damunt es dit,
e menarla heu entre lo cuyr e !'os, per tal que's rompa lo
polmo, e per raho que'l pusca degaslar la mededina que li
metra hom dessus. ([Empero guardan! lota vegada que no
Ji toqueu en la font. ([E pendreu sal, e olj, e pegunta, e seu
de cabro, e vinagre, e sagi de porch vell, e arena, e bulla tot
ensemps en vna paella, o ca.ya. En apres rascaulj be lo genoll. «CE pendreu vna morda.ya, e haureu vn drapa.y de Jlj e
de canem, e metreulo en la pegunta que sia ben ca lenta, e
batreuli be lo genoll11b a.yo troque sia despes. E stiga axj
tro a ix. dies, e del viiij. dies auanf meteulo en l'aygua cascun dia dos vegades vna al mati, e J'altra en la vesprada, e

ce

ce

ce
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quant sera exut, ab olí fret vntauli lo genoll>. (foil. 51 v. 52 r.)
Porret=cat. porreta; sp. porrilla.
Postema=cat. posterma; sp. posterma.
Posterol=cat. posterior; sp. posterior. (=budell cular). 11
testo da la spiegazione seguente: •Ay alguns caua11s a quj
hix lo posterol per dejus, e aquesta malaltia los aue quant
lo cauall porta hom que sia molt armat, e de que lo cauall
vaia rnolt carregat e'l fan mol( correr, e trotar, o anar massa
gran jornada, e no pot sofferjr aque11 afany•. (fol. 45 v.)
Pregamj=cat. pergami; sp. pergamino.
Prohlment=cat. pruija; sp. comezón.
Quarter (cfr. fals quarter).
11 testo spiega: c:Vna malallia se fa en la corona de la
ma del cauall hi en los peus detras, que dien ra.¡;a, e fa's de
sequetat de la vngla, e per correr per carrera fort e pedregosa, o's fa per enayguament, o per desahinadura:o. (fol. 57 v.)
Radnyco!lo. 11 testo ha le notizie seguenti: cRadnycollo es vna
malaltia que vol dir jnfladura ampla, e ha color verme11a, e
pren lo cuyr e la carn ben pregon, e ab gran calor que ha en
si lo cauall gita's e bolqua's hi stense ab gran dolor. 4[ E si's
fa en les naffres hi en les conjunctures deis nirujs hi al dos,
hi a uegades que's fa sens altra malaltia, e fa' s en los lochs
hon les humors deuallen. (C Aquest mal no's deu toquar ab
ferre en lo comenc;:ament que'y hixen les hurnors. CC E aquesta calor per que no se'n agreuge ni cresqua dolor en aquel!
menbre en que's fa, nj en los allres quj stan prop d'eil, e per
que no deuall a les entramenes nj fa.¡;a morjr a la bestia,
deuli hom posar algunes roses, ab que's asimplesca e's reffrede, e a.¡;o vnlantlo ab enguents frets e homits en aytal jnfladura. naix de molles humors, e sagnjes que s'escorren de
les venes a algun membre quj es naffrat, o en alguna part
del cors. 4[ E depuix que'! membre, o aquell loch on sta no'n
poi gitar de fora nj mudar aquell podrjment que fa aquesta
malaltia, e fa's segons la qualilat e la natura de les humors
que mes regnen al cors; aquestes ma!al!ies atar! poden guarjr si hom no' y ha bona diligencia, e ab gran subtilitat no s'i
cuyta hom, e ab subtils medecines•. (foil. 41 v.-42 r.)
Rata (cfr. pel de rata).
Remolin=sp. remolino.
Rossidlo= cat. rossell; sp. entrerruóio.
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Rua=sp. roán. ll testo spiega: «La quarta color es vna, e dienlj axj per que pren tres colors,
es en vermell, hi en groch,
hi en blanch, no per que sia de tres pels, mas que lo pe! lira
en aquestes tres colors, e per 90 es dit ruhan. CC E deu hauer aquesls senyals; los iiij. peus blanchs e lo peu squerre
detras que li m unte mes la blanquor que les altres. ti: E gran
senyal blanch en lo front. e que lj deuall vna llista ampla de
tres dits perla cara, e Ji prenga les narjls e Ji pas lo llambrot dejus ij. o iij. dits, e que la llista deuall dreta, que no
prengua mes a vna parl que a altra. E los clins de la color
mateixa, e la coha mesa per adins» (fol. 11 v.)
Rucio cardeno=sp. rucio cárdeno. E il testo cosi lo descrive: •La dehena color es rucio cardena, per que es en dos
colors que pren part en blanch hi en blau, hi es mes blau que
blench. ti: Aquesl deu hauer lo talo del peu squerre detras
blanch. E los clins e la coha que li deuallen fins a !erra:. .
(fol. 12 r. e v.)
Rucio palpado. 11 testo spiega: •La dotzena color es dita Rucio
palpado per que es entre dos colors, en blanch hi en blau,
hi ha en si vns senyals tan grans com dobles d'or. ti: E ha
d'auer aquests senyals: vna stela poqua en lo front. E lo peu
squerre delras bl;mch e la miga quartilla del altre. ti: E los
clins e la coha no molles ne toles complides !ro al cilp».
(fol. 12 v.)
Rucio pesenyo=sp. rudo peceño. lltesto ha: •La setena color es rucio pesenyo, e pren part de dos colors. lo mes es
negre, e ha molts pels blanchs, hi es nomenat axj que hom
no'l poi nomenar negre ne blanch. fC Deu hauer aquests senyals: vna stelil poqua en lo front e la mjtat del peu dret detras blanch e lo trauildor. E los clins e les sedes poques•.
(foil. 11 v.-12 r.)
Rucio saujno=sp. rucio sabino. Ecco le notizie del testo: •La
huytena color es rucio saujno, hi es entre tres colors, car
pren par! de castany e de blanch e denegre. Pero an'j de tres
maneres de sauj, Castany e blanch axj com dit he, e alaza e
blanch, o rua. d'aquests pels val molt mes lo quj es castany
e blanch e negre, car son pus forts rocins, car lo castany es
forl, e ternpra lo blanch e lo negre, e si es alaza e blanch es
mol! deljcal pel, car cascu per si es mol! delicat, e quant o
es ensemps, o es mol! mes. ti: E blanch e rua es delicat,
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pero no tant com aquel!, hi es pus gentil al vil. «[ Aquesl pel
de sauj deu hauer molts senyals. CJ: prjmerament vna stela
poqua, e los peus detras blanchs, e l'esquerre pus blanch
que lo dret, e los clins e la coha negres e no
(fol. 12 r.)
Sanch fonjment. 11 testo spiega: cEncara s'esdeue que lo
sanch fenjment del cauall s'esdeue per necligencia, e deualla
als peus perlo moujment de les humors que deuallen a les
carnes ¡¡xj com han acostuméll, la qual maJ¡¡Jtia si es fresqua
pot hauer aylal reme y que en la stremitat de la vngla ab alegra
pocha Ji caue hom lo peu en tro que la vena maestra que
passa per ¡¡quelloch se rompa, e com sera rompuda Jexaune
exir lant de sanch en tro que sia endebjlitat. E
fareu en
tots los peu's que's planyera. «[E depuix que J¡¡ sanch ne
sera exjda vmpla hom la naffra de sal que sia ben trida e
stopa mullada en vjnagre, e lligau'ho sobre la naffra, e no'l
deslligueu tro al segon dia. «[ E puix guarju la naffra ab poluora de gaJes o de murta o de llentiscle, e a9o lj meteu dos
vegades lo dia ab vinagre e guardaulj de mullvr les mans e
de sutzura>. (fol. 71 r. e v.)
Saujno (Cfr. rucio snujno).
Scanyelladura. lltesto dice: cUna malaltia sdeue als caualls
que Jj dien scanyelladura, e vol djr aytant com les canyelles
deis trauadors son desconjuntades vnes d'altres. «LE fa's ar,;o
com lo cauall cone per pedregal e posa la ma en va e tor·
cense les canyelles e llunyense la vna de l'altra, e axj's fa com
corre recosten jus o per carrera dura , o quant melles mans
entre dues bigues, o entre dues pedres, o entre altres coses
semblants. «[E aquesta malaltia guareixse com dauall
(foil. ::4 v.-55 r.)
Scatll= sp. colmillo.
Sclauo =(sp. eslabóll?) 11 testo ha: cUna allra malaltia se fa
als caualls que dien sclauo, e fa's dauant, hon se encorba la
falqua. Esdeuelj per sobres de gran treball que li donen. E
cura's axj, pendreu hun ferre agut e metreulo'y entre lo cuyro
sans e lo malalt, e rompreu vna vexiga quj sta dins, e traureuli'n l'ayguar,;a que hi es, e pendreu vna ploma d'oqua e
vntarla eu en olj frel. «C E puix metreu real gar sobre la ploma, e metreula'y aytant com poreu per la corba en sus, e
ligarlo'y heu per que no se'n caia, e tingala'y vn dia e vna
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ni!. 4C E apres raixmau la corba e haiau pegunta e vinagre e
arena e sal e seu e oly e l!a.gi e bollju'ho tot ensemps, e
haiau vn drapay, e mefeulj vnes mordar,:es e bateulj mo l! ab
ar,:o tan! tro tot sia
(fol. 77 r.)
Sobreposament
cal. sobrepasar; sp . sobreponer. Cfr.

<

gran
Sparauany= sp. esparaván. 11 testo da la nolizia seguente:
•Ais caualls se fa vna malaltia que dien sparauany, e es hos
que's fa de par! de dins en la falqua sobre J'os quj es sobre
la junclura, e es de natura de hos, hi es di! vertaderament
sobrehos. 4C Aquesta malallía los aue per natura del pare;
si'l pare n'auja ve al fill. E axj mateix los ve per colp que reben en aquell loch o per aiustament de males humors. E
qua ni ha lo dit sparauany en lreballar dolense'n. 4C
malallia es la pigor que lo cauall pusca hauer en la falqua.
E alguns que no'n saben gayre de ar,:o dien que mes val que
n'agen dos que no hu; la raho per que's deu djr es aquesta,
que mes se mostra quant lo cauall se dol de la vna cama que
quanl se plany d'abduy. ([Son ij. maneres d'esparauanys la
vna que dien bonu e fa's aquest ab cercle e pla. 4[ E J'a!lre
dien agur per tal com es agut e fanse tan grans com auellana, poch maiors, o poch menors. E d'aquest se dol mes lo
canal! que del altre. (C Ay molts homens que cascu los cura
de sa manera per mostrar:::.e'n subtils, pero la verdadera cura
del sparauany e la mjllor que nunqua lj torn es courelo'y ah
(fol. 78 r. e v.)
espasmc; sp. espasmo.
Spatla= cat. espa/1/a; sp. espalda.
Speronada= cat. esperonada; sp . espolazo.
Spundia= (ca t. esponja; sp. esponja?) II testo spiega cosl la
cura, se non la malatlia: cVos pendreu caragols e Ieuarlos
heu de la closqua e picarlos eu be, e axj picats mefreulos
sobre la spundja e metreu'hi sa bena dessus. E ayo continuareu alguns djes, carde cerf a9o'u
(fol. 52 r.)
Squatlrar= sp. descolmillar. E'questa un'operazione assai
complicata che si faceva per rendere il cavallo sensibile 111
morso e per impedirgli di cacciarlo fuori di bocea; il testo
ne da un'ampia e accurafa descrizione che riporto integralmente: •Si lo cauall ha necessarj de adobar de boqua sperauli lo temps, yO es que haia acaba! de mudar per 90 com
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totes lesdents haia muda des e les que son exides son ja rora
ve quant lo cauall ha ja iiij. anys e mig. Esala carn. E
piau que si vos l'esqualiraneu abans que les denls fossen
deffora lo cauall cobrarja les dents. C[ E per aquesta raho
no's deu squatiraJ· tro al dit temps. E en lo dit temps deis
quatre nnys e mig, o d'allj auant les dents no Ji exjran. 4[ Axj
si lo cauall [que] uoleu squiltirar sia en queacom de flaquea per ¡¡:o que no corre tant perjll perlo derroquar ne perlo
obrar. E aflaquit que sia derroca! lo cauall a la manera acostumada e que eu aquell collell quj ha nom enformador, e tallaulj lo lambrot quj es de par! de dins de la boqua, quj es
nomenat barba, o barbolla, e sialj talla! en auall tro al colmello e lii):O sia fet abans de metre lo rnos d'esqua!irar. 4[ E
guardau no'us acosteu a la mamelletll quj es en mig de la
boqua. 4[ E apres meteuli lo mos d'esquatirar. 4[ E ab lo
cotell que ha nom enformador de punta senyalaulj la barra
tro a la dent quj a romandre. (J: E apres tallaulj la pe¡¡:a de la
barra e ab lo coltell que acostumau de tallar, o de desencartiran! en auall desencarnan lo colmello.
nar, algunes
CI:: E metreu lo coltell entre lo col mello e la pala tcts temps
desencarnan! al entorn del colmello e de part de dins de lil
boqua per lonch arrau del colmello axj desencarnan!. CI:: E
per tal que la barra del cauall no si a fesa ni Jedada per
Ionch ne a traues. CI:: E corn haureu a vostres Vi'iares ben
baxada e ben desencarnada la barra lauors pendreu lo palanqueiador e metreulo entre lo colmello e la pala, e palandel
quejarl'eu en amunt de punta tots temps refermant lo
palanquejador sobre la pala e axj com haveu palanquejat de
punta, axj palanquerau deuers la ma alr;:anl la ma en alt e
baxant la punta. E axj tasia u de somoure. CI:: E si veyeu que
staua ferrn tornaula a escarnar al entorn e Jauors tornau a
palanquejar axj com he dil, c'axi'l ne traureu soptilmenl. E
guardau que no'hi romanga gens del moll e si n'j romanja
traheulo'n ab la punta del enformador, e sapiau que si nj romilnja, moll jurquarja a soldar la naffra. 4[ ltem com haureu
tret la hun scatil dau per desencarnar la palil al entorn dins
e de rora. E com sera ben desencarnada meteu la punta del
collell entre la pala e la repala, e puix que haureu fel entrada
premeu lo palanqueiador e feu'ho axj com fes del scatil, e
corrr ne sera rora lraureu la repala quj es fort leus de arran-
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quar. ([E apres pendreu lo colrell e melreulo dins los forals
e metreulo de ralla les hores deis forats e que no'y romanguen squerdes. ([E apres passareu lo coltell sobre la boca
e raheulj !11 boqua que remanga egua! e no'y romanguen
coxjns e sia lo col!ell egua! dinlre e deft'ora. ([Empero Iexau
la marnellela franqua e ben encarnada ab que sia fins rau de
les dents c;o es sobre los labis. ([E haiau apres vn ferre de
coure carnes hi ab pla hi scalfaulo, e verrnell posaulo'y sobre
les barbolles e be e sofficientment. E apres ret ac;o vmpljulj
los clots de sal e de sego e lota la plaga larguera a ben sribar. ([E tal feu de la alira part. E apres meteulj vna si molsa
dintre en la boqua e feu per guisa que al> los lambrots cubra u
les naffres de la
hi en los lambrots dau tres o qualre
voltes ab la simolsa. ([E apres sia mes en !'estable calt e ben
ranquats los forats per raho del ayre que no lj fac;a mal e no'l
destempre. ([E apres que sia en !'estable ben ranqua t, sia lo
pesebre omplit de palla per tal que la barra no toch en terra.
E axj feu de la ciuada que tots temps ringa lo pesebre pie de
ciuada e de palla, pero la ciuada sia auenosa e daulj sego e
ac;o per tal que la farjna e lo sego li entren en les naffres.
([E no lj doneu a beure tro en spay que sien passades iij.
hores e sia l'aygua que beura tebea ab farjna e axj'o vsaras
fins que sia guarjt. ([ Empero al x. jom metras lo fre al cauall en la boqua mas lo mos sia embolcat ab stopa e axj stiga al mati, e al vespre per s;>ay d'una hora. ([Pero nora que
lo adobar del cauall se vol fer en la mjnua de la luna e axj
mateix que no sia en lo signe d'arjes car es signe perlo cap.
([ Item si lo cauall es dure fort de la boqua comenc;aulo a
paseiar al xx. jorn per c;o que tendra la boqua plagada e
pendra temor al fre e tembra lo fre. ([ Pero si lo cauall es fi
en la boqua Iexaulo encara ab lo fre en la boqua mas no'! ca·
ualqueu. ([E sapiau que lo mellor temps de tot l'any es al
sen! Miquel. E ac;o per tal com hi a Rayms los quals son
molt proprjs a cauall adoba! e si sou en altre temps daulj
panses e figues seques per ablanjr e temprar la barra e tost
sanar. ([E tots jorns passau lo dit per la barra e guardau
que no s'i fac;a sobre carne si'n feya leuaula'n ab la lanceta e
mereulj sal torrada a mati e a vespre•. (foil. 92 r.-95 v.)
Stanquar=cal. estancar; sp. estancar.
Stat= cat. esta!; sp. estado.
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Stopeny=sp. estopeño.
Stornell (cfr. pe/ de storne/1).
Stronquar= cat. es/roncar; sp. destroncar.
Tarranch= cat. tranch; sp. tnuico.
Tonada (cfr. atonar).
tor9ó; sp. tortijón.
Tordiello=cat. tordi/1; sp. tordillo.
Tresforja. 11 testo ha queste notizie: cLa malllltia que hom diu
tres forja se fa de part de fora en la font endret !'alifar e fa's
de tot ¡;o que l'alilaf se fa e cura 's en tola la guisa que's cura
l'alilaf e comunament se respon ab la tresforja, en axj que si
ab los dits premeu l'alifaf s'infla la tresforja e si premeu la
tresforja s'infla l'alifaf». (fol. 78 r).
Tudell (=sp. tobillo?). lltesto ha: «lo tudell es vna tenrea de
hos feta a manera de vngla, e nodreix la vngla, e gouerna, e
te's ab les vngles:o. (fol. 76 v .)
Vayo=sp. bayo.
Verme (cfr. cuqua9).
Vorm. 11 testo spiega: •Vorm es vna méllaltia que's fa als caualls per molts casos • .C Primerament se fa per gran refredarnent. ce E's fa de la pols de la ciuada quant no es ben porgada. E's fa de la pols de la palla. ce E's fa del fem quantli
fan llit e ha pols en la !litera. ceE's fa en l'estiu qua ni va cami,
o corre mol! e vmplenli les narils de pols e los vlls. E quant
deuallen d'ell no li torquen les narjls nj'ls vlls, e aquest es
mal vorrn. ce E per vorrn li inflen les cuxes e los botons e
les illades. E fanli bonys perlo cors, e per cuxes, e per
aquells durellons a vegades hix hu aygua grogua verinosa.
E aquest aytal vorm dienli vorm ranil, hi aquestes fort perillos sino es be acorregut e prest>. (fol. 52 r . e v.)
Vorm ranjl=cat. ranilla; sp. ranilla.
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El Doctor Doming·o Briau y Sauch

N

ació este famoso médico en Castellón el 5 de agosto de
1664 1 • Estudió Humanidades en las Aulas castellonenses con el maestro renombrado Jaime Miguel falcó,
nacido 50 años antes que Domingo Briilu, y sucesor, en el siglo XVII, de los Soldevila y Murillo, que las
regentaron sucesivamente desde principios del mismo siglo;
Aulas que alcanzaron, en épocas, gran celebridad en todo el
Reino desde fines del siglo XV y duraron hasta el año 1846 en
que creados los Institutos de 2.a Enseñanza, quedaron suprimidas, entrando los dos últimos maestros de ellas a formar
parte del Instituto fundado en Castellón.
Concluidos sus estudios vuelve a su patria donde desgranando novelmente los tesoros de su ciencia, se complace en
beneficiarla. A los 27 años toma el estado de malrimonio 2 •
Hombre de fé arraigada el Doctor Briau no consideraba depresivos de la ciencia los espolines de la piedad. Y asf en los
1 • A 5 de Agost 1664 Bategí yo )oan Pasqua1 prevere Vícarí aPere Thomás
Domingo Ignacio flll de frances Briau y de fellcia Sauch conjuges. Padríns
roren Ignacio flguerola y Bealrís Mi ralles de Oombau• .
(Libro de Bautismo, t. 6. 0 , fol. 170. Archivo Parroquial de Santa María.)
2 •DR. DOMINGO BRIAU v ROSA VAVIA. Die 12 Sepfembris 1691 faclis prius,
etc. roren desposats y oiren Misa Domingo Brlau Dr. en Medlsina flll de Fran·
ces Briau y de Felisia Sauch Conjuges de una y Rosa Pavía Donzella filia del
Dr. Lluls Pavla y Ylaria Chavarria Conjuges. Testes Dr. Juseph Llorens de
Prima y ) useph Llopls notar!. AslsH Mn. Roch Alblol Prevere de licencia
Cura U•.
(Libro de Matrimonios, t. 2.•, años 1690-1720, fol. 7 v. Archivo Parroquial
de Santa Maria).
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fehacientes libros de la Parroquia mayor (entonces única) de
Castellón, en los tomos sacramentales 8. 0 y 9. 0 de Bautismos
se encuentra perpetua memoria de su practicada religión,
prestándose a la sagrada ceremonia de padrino y a asumir su
consiguiente obligación. Citemos tan solo algunas fechas: En
el año 1691 aparece dos veces; en 18 de octubre y en 5 de noviembre; en la última fecha con su esposa, •Dr. Domingo
Briau y Rosa Pavía Conjuges•. En 1695 se lee: •Padrins Domingo Briau Dr. en Medisina•. En 1698 en el 4 de marzo
(1. 9. 0 , años 1698 a 1710) vuelve aparecer así: «Padrins Domingo Briau Dr. en medesina•.
Todos los historiadores están conformes en admitir la ¡:ersMundir.a, p. 252 de su •Hispicuidad de su ciencia
toria, Estadística etc. de Castellón», 1875; Balbás p. 58 de sus
•Castellonenses ilustres•, 1885; Arcadio Llistar Escrig, p. 119
de su •Historia de Castellón de la Plana•, 1887; Fernando Miralles Meseguer, p. 561 de su •Guía del Obispado de Tortosil•,
1902; todos ellos sin duda copistas unos cte otros hasta llegar
a la fuente más autorizada y original, el M. R. P. Fr. Manuel
Martín y Picó, O. P. en el Prólogo de su •Oración» predicada
en 1791 en el Oratorio que el Obispo Climent construyó en las
Aulas de Castellón e impresa en Valencia en 1792, p. XXVI y
cuyas palabras voy a trnnscribir (pues es hijo de Castellón y
vivió en el mismo siglo y en algo contemporáneo del Dr. Briau):
•Se hizo famoso por su mucho acierto y per·icia. Dejó su Patria a principios de este siglo (XVIII) y pasó a Viena, en donde
el Emperador Carlos sexto le eligió por su primer Médico de
Cámara; en cuyo honorffico Empleo le conservaron sus sucesores hasta el año 1755, en que murió colmado de favores y
plausos. El Dr. Ortr (en su •Memoria histórica• p. 417) hace
honorífica memoria de él, diciendo que ctenfa en Viena gloriosfsimos créditos•. Balbás en el lugar citado dice que su retrato
está en la Academia de Medicina de Parfs. Mundina y Llistar
escribieron que adquirió antes •gran celebridad en España-..
Pero nadie nos explica cómo se obró ese car11bio de residencia, que nunca extinguió en él el amor a su patria. Mas es fácil
y no aventurado el adivinarlo.
Sabido es que fallecido Carlos 1! en 1 de noviembre de
1700 sin sucesión, y no acatando el Archidu:¡ue Carlos de
Austria lo que aquel dispuso en testamento, o saber, que le
8. 23
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sucediese el Duque Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de
Francia, surgió la guerra llamada de Sucesión.
Felipe V entró en Madrid en 1701, el18 de febrero, y triunfalmente el 14 de abril'. Mientras, Felipe de Anjou sale victorioso en la Lombardía española de la guerra que le promueve
el emperador de Alemania Leopoldo, y en 1704 va contra Portugal donde Juan V había proclamado en Alemania al Archiduque Carlos como rey de España, con el nombre de Carlos lll.
El rey de Portugal desembarca en Lisboa con tropas inglesas
y alemanas en virtud de la coalición celebrada en La Haya en
1701 contra Francia y España 2 •
En octubre de 1704 se subleva Barcelona proclamando al
Archiduque Carlos de Austria, ejemplo que siguen los reinos
de Aragón, Valencia y Murcia. Y Castellón que no podía sustraerse a esta agitación, y que a pesar del abandono en que
dejó al Reino de Valencia la política del primer ministro de
Felipe V, Mr. Amelo!, la nobleza, a cuya cabeza estaba D. Pedro
Giner de Bou, abrazó el partido de Felipe desde que empezó
la guerra, y aún persuadió al Ayuntamiento para que alijase un
contingente de tropas en favor del rey y contra los ingleses,
que al mando del general Jones habían sujetado casi todo el
Maestrazgo. Al ver la preponderancia que en estas tierras
tomado los partidarios del Archiduque y sus tropas, al
oir las promesas que daban de mejor administración y al ver
la noble conducta observada por el austriaco en Valencia, cerrando las llagas de la guerra, respetando Jos fueros valencianos, etc., una buena parle de Castellón se declaró en favor
del Archiduque Carlos 3 • De consiguiente la nobleza tuvo que
huir, y al acercarse el Conde de las Torres, dejando el sitio
de San Mateo, para empezar la reconquista por Castellón,
abocado a una lucha próxima, sangrienta y de estéril resistencia de parte de Castellón, salen de él todos los hombres de
talento y reflexión. La resistencia de los que quedaban en él
era tan segura como inútil y contraproducente. Al igual que al
pasar el ejército por Benlloch emparedaron las murallas sin
que se pudiera disuadir de ello a los exaltados constructores.
1
2
3

Hist. Ecl., t. 3. 0 p. 235, n. 7.
flisf. Ec/., n. 1379.
LLIS TAQ. liistoria de Castellón, cap. Vlll.
lliVAS.

AOUILAR.

Castellonense de Cultura
¡Fortuna que el cielo protegió al párroco, que dijo al conde,
que no siendo el pueblo capaz para todo su ejército, se había
reservado para él y sus oficiales! Ofrecimiento que fué aceptado'·
Siguiendo su caminoel Conde de las Torres llega a los limites del término de Castellón y abriendo consejo de guerra con
sus oficiales, determina la obligada toma de la villa. Habra
entonces en el Convento de Monjas Capuchinas, una sierva
de Dios, Sor Josefa Marra Oarcfa Abril, a quien Dios gustaba
manifeslar bondadosamente algún secreto. Y en esta ocasión
le manifiesta el consejo, la determinación y muchos males. Y
haciendo una fervorosa rogativa y sangrienta disciplina toda
la Comunidad, ve la misma confidente de Dios a la Virgen María encima de Castellón amparando todo su término con su
hermoso manto. Y el Conde de las Torres cambia de dictamen
y cae sobre Villarreal y lo llena de horrores entregándolo en
gran parte a las llamas, muriendo casi trescientos de sus mejores i. Esta catástrofe villarrealense tuvo lugar el 12 de enero
de 1706.
Dado este ambiente, ¿quién extrañará, pues, que Domingo
Briau se hiciese partidario del que después del fallecimiento,
en 1705, de Leopoldo de Alemania, sucedió a su padre con el
nombre de Carlos VI? ¿No podemos decir que marchó a All>porque se identificó con el partido y
mania y Corte de
persona del emperador? Ignoramos al presente el mofivo que
le elevó a la privanza del Emperador de Alemania Carlos VI
y si marchó allá ya pr·evalido con tal favor.
Una vez llegado el Dr. Briau a la Corte de Alemania permaneció en ella hasta su muerte ocurrida a los 91 años de
edad; arraigados mostró tener en su corazón los sentimientos de patria y catolicismo, pues ni aquellos se enfriaron
con la distancia, ni éstos con el trato continuo de los protestantes; y tanto de su amor a España y a Castellón, como de
su singular catolicidad, son prueba invecHsima las dos cartas
oue transcribimos y los regalos piadosos enviados por él
desde Viena. Fallecido el Emperador en 1740, siguió prestando
MATl!U. Epítome /listórico de la Vílla de Benlloch y de /a Vi,...
1
¡¡e u del Adyutorio. p. 32.
2 ¡osl'! VIlLA. Vida de la Venerable Sor Josefa María Oarcía. p. 74,
n. 27 y stgs.
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los servicios de su ciencia a la hija mayor de aquel que le
sucedió en el trono, Marfa Teresa.
Los dos escritos que se conservan en el archivo del Convento de Monjas Capuchinas de Castellón son: una escrit ura
por la cual da a las Capuchinas una casa que tiene en la calle
del Agua (ahora de Cardona Vives), en 1745, diez aiios antes
de su muerte 1 y una carta dirigida a las Monjas Capuchinas
1 Hace aiios que tcnfarnos tra nscrita y traducida esta escritura; nhora 111
rebuscar en el ll rchlvo del convento olra vez pat·a darla en su original latino no
nos ha sido posib le encontra rla. La rept•oduclrnos corno la tradujimos en
aquella época que hicimos la rebusca.
•En el Nombre de Dios sepan todos que yo Domingo Brlau Médico jubila(Aul<e Cesarere; , oriundo deJa villa de Caslellón de
do del Palacio del
la Plana del Reino de Valencia ahora habitante de VIena (modo Viena incola),
gratis y de mi ciencia ciertn, con donación, a saber, pura, perfecta, shnple e
Irrevocabl e que se llama entre vivos con los pactos, sin embargo, y condiciones infrascritas y no sin ella, dono por causa de Donación pura, perfecta,
simple e irrevocable q ue se dice entre vivos ... y concedo a la Qeverenda Seiíora Madre Abadesa y Co rnllnidad d e Religiosas Capuchinas del Co nvento de
la Sangre del Senor nuestro Jesucristo de dicha villa de Caslellón de l a
presente por las mismas el Inaunque ausentes como presentes sin
frascrito notarlo como persona p6bllca y auténtica que recibe y estipula y más
abajo ace;>ta no solo toda aquella casa que tengo por fuero de heredad en la
calle llamada del A(JUd de dicha villa de Castellón de la Plana con todas sus
entradas, salidas y ventanas, sino también todas las sumas de dinero qu" de
la misma casa se me deben por razón de alquiler o por otra cualquiera causa
y además hago donación como mejor puede decirse y entenderse etc. Con el
pacto, sin embargo y condiciones que del usufructo de la m isma C6Sil o del
precio de ella, de los frutos anuales caso que se venda por el sacerdote que
en lo espiritual asista a las Reverendas Sor es Religiosas, tantas Misas se celebren con la limosna acostumbrada todos los años, perpetuamente y a mi
Intención, cuantas el residuo permita; m lis si sobra algo de la pensión, permanezca la dirección de esta Causa pía a la dirección de las mismas Qeverendas
Qeligiosas con este pacto y de ningún modo sin el, extraigo la predicha casa
de mis dominio y posesión y la pongo en dominio y derecho de dichas Qeligiosas para tenerla etc., o con la fuerza de este pt1bllco instrumento reciban la
posesión de la misma casa y en ella etc. con la cláusula del Constituido etcetera. /\demás por 111 causa predicha cedo y entrego a l as pred iches Rellglo·
sas todos los derechos y todas las acciones q ue de cual quier modo me pertenezcan sobre la dicha casa para que tengan como propia, exiJan los réditos que
ocurran y decurran y han y firmen.
Además convengo y con buena fe prometo a dichas Sores Qellglosas y
al notarlo Infrascrito como persona públlce y aulénHca que recibe estas cosas
en favor de las misma passi centi, y que leglllmamenle estipula y expontaneamente a favor ele. que tendré la dicha doneclón y todas y coda una de las
cosas sobredichas siempre estables, gratas, válidas y firmes y que por rozón
de grafllud u otra causa y pretexto nunca Infringiré, re nunciando pot· ello a
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en 17
Esta carla lleva fecha 25 de septiembre de 1747, va
escrita sobre un trozo de papel pequeiío, tiene al dorso la dirección y es autógrafa 1 • Hace referencia en ella a la limosna
que debían dar de cada- Misa. Elevada consulta al Obispo de
Tortosa, Bartolomé Camach.o, resolvió éste en 8 de diciembre
cualquier ley o derecho que permita que la doMclón por ingratitud u otra
cu alquiera causa pueda ser revocada y a otro derecho, razón o costumbre que
de a!gún modo repugne a esto. Además que esta donación puede exceder de
quinientos escudos (aureorum). Además pa ra que ni aquello que exceda de
dicha suma pueda revocarse o infringirse, la magn ifico al Gobernador de dicha
villa de Castellón de la Plana o a otra a quien pertenezca e ins inúo suplicando
que se digne conOnnar la misma donación con su decreto de Insinuación y porque por la distancia de lugar no puedo ir a hacer Ja Insinuación personal por
esto, de ciencia cierta, conveniencia y orden a mis procuradores ciertos y a los
especiales y a cada uno de los notarios, escribanos, curias del dicho Gobernador que ahora son y por el tiempo fueren y a cuantos fuere necesario comparecer ante el Juez competente e insinuase de esta donación suplicando en mi
nombre el Decreto que se ha de obtener y hacer todas aquellas cosas que para dicha insinuación se requieren como yo hiciera y hacer debiera si presente
y personalmente estuviera, prometiendo reconocer estable, grafo etc. todo
aquello que y cuanto fuese en mi nombre procurado y hecho por dichos procuradores o ante cualquiera por la antedicha insinuación, con la obligación de
esto con mis bienes, yo el infrascrito notarlo
las dichas Reverendas Sefiera Madre Abadesa y Comunidad de Religiosas ausentes acepto la predicha
donución. Hecho .en la ciudad de Viena de Austria dla cuatro del mes de
noviembre año de la Natividad del Se flor de mil setecientos cuarenta, en presencia del Notarlo y testigos infrascrítos.-Domlngo Tomás Briau.- Como
testigos Dn. Salvador Pajisa.-D n. M iguel Sepúlveda.-En testimonio de
verdad asistí
y juntamante con dicho Señor Domingo Briau y testigos
arriba escritos que atestiguan conocer escri!)l y rubriqué yo el infrafirmado.
Hecho en Viena de Austria en dicho día cuatro del mes de Noviembre a!lo mil
setecientos cuarenta y cinco.- f'rancisco Uevant con las autoridades Apostólica e Imperial Públicas y Notarlo Jurado en el Supremo Tribunal de Palacio
de esta Monarqula•.
1 •Ave Maria. Reverenda Mildre Abadesa. A la ultima de V. R.•, res pon di
diciendo dos cosas. La primera, que me escribiesen que tenían mayor necesidad en·la sacristía, para poderlo Yo ordenar en caso de faltar. La segunda
que Nspelo a la limosna de las Misas lo dispusieran a su voluntad y según su
buena conciencia. Ahora le suplico me haga el favor de decirme, si vive o no
una tal josepha Piña na, hija de Sebastián Piiiana, y caso de vivir avisarmelo,
pidiendola" la dicha al'guna señal que tenga alguna fuerza de fe de como vive.
Lo estimare infinito, para consolar a un Pobre que le importa saberlo, y si
fuere muerta, lo mismo estimaré !amblen me
del estado de la fundac ión.
como !amblen de la salud de las Sras . fleligiosas, de sus Padres y de todos
mis parientes y amigos que a todos saludo de corazón y suplico rueguen por
mi a Dios N. 0 Sr. y en particular al Dr. MaHas Avinent que no me olvide en su
Sto. Sacrificio, y a toda la Sta. Comunidad en sus Stas. oraciones. Yo tengo
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de 1747 que la limosna fuese de 8 sueldos. En los años 1855 y
1856 celebró el capellán Nada! Climent 105 Misas por 420 reales, saliendo a 4 reales cada Misa. Llegó la desamortización;
en abril de 1859 el apoderado de D. Fausto Vallés se oponfa a
la solvencia del pago, el cual desde el año 1751 eran 10 libras
y 10 sueldos.
La carta va plegada y en el dorso lleva la siguiente dirección. «Rda. Sor Abbsa. y Comunidad del Rl. Conto. de las
Religiosas Capuchinas 1 de 1 Por Parfs 1 Madrid 1 Valencia de
España 1 Castelló de la Plana•. En el espacio que dejan los
renglones hay una señal con tinta y puño diferentes y un rótulo
largo con acuñación que dice: DALLBMANJA.
En el preámbulo de la Oración predicada por el P. Martín
y Pfcó (Valencia 1792, p. XXVII) escribe: «Envió desde aquella
Corte (Viena) una Diadema de plata para la Virgen del Convento de la Concepción de esta Villa [Iglesia de las Monjas
Claras, hoy de Sta. Clara, al lado del Instituto viejo) y dos
Lamparas del mismo metal para las Iglesias de San Miguel y
la Sangre de singular hechura y primor:..
Las Monjas Capuchinas, además, reconocen recibidas del
mismo ilustre hijo de Castellón dos preciosas alhajas de plata
dorada que son dos obras preciosas enviadas desde Viena; es
una la bella Custodia que tiene sobrepuestas a los rayos las
figuras siguientes: circuyendo el ara coeli, encima el Espfritu
Santo y el Eterno Padre, y bajo de él dos ángeles que inciensan, San José y la Concepción. El otro objeto es un cáliz dorado de plata repujada que contiene 56 piedras finas de diversos colores, distribuídas 18 en el pie y 18 en la copa.
Y estas son las pocas noticias que hemos podido recoger
del médico ilustre Domingo Briau Sauch que vivió en Viena
gozando la confianza de la alta sociedad.
DOMINGO LLOPIS SEGARRA

algo ordenado para la sacristra pero me oiga re saber de lo que m(rs necesitan
para hacer lo mejor en gloria y onor de Dios N. 0 Sr. y su SSrna.
y
Purisima Reyna. Yo quedo de V. Reverencia, con mis años y mis achaques, y
repffo la súplica de que me agan la caridad de no olvJúarrne en sus Stas oraciones. Viena 23 de Sebre de 1747. Su bienhechor y apasionado en Jesucristo.
-Dr. Briau (sin rúbrica)•.
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COLECCIÓN DE

AS-PUEBLAS

XXXV

Instrumento por el cual se garantiza con cláusulas
penales el cumplimiento por parte del Maestre del
Temple de la escritura de venta del
castillo de Culla
Sexto kalend<M aprili3 anno domini millesimo trecentesimo tercio. .JI. 27 marzo
tóOó. .JI. Perg. 3in n. 0 traslado del original
de 21 de mayo de fJOó . .JI. Archivo municipal de Cuila.

$

Vicente Segarra.

$

.JI.

Hoc esl lranslalum fideliler sumptum XII kalendas junil anno domini mlllesslmo trescentesslmo tercio a quodam Instrumento per alphabetum diuiso
tenor culus talls es t. Patea! uulversls quod nos frafer Berengarius de cardona
maglster mlllcle templl in aragonja el Cilfnlunya el visilafor in qulnque regnos
l spanle generalls de consilio el assensu fratrls r·alrnundl de pulcro loco comendstorls domus templi valencle et fralrle arnn ldl de banyullis comendalorls
de panlscola el fralris bertholomei de villa francha comendntoris de corbins el
fralrls petrl <;estret comendalorls de barhens consulte et ex certa sclencia
confllemur el recognoscimus vobis nobili viro Guillermo de angularia nos debere vobls qufngenlos mil! e solldos monele regdllum valencie ralfone precli
caslrl de Culler quod nobis el dicte mili ele el fralrlbus elusdem cum omnibus
locls conslltulls lnfra termlnos dlcli castrl vendldlsti s prout et Instrumento
vendlclonls per vos nobis facto per Gulllermum de verneto notarium valencie
lallus el plenlus contlnetur. Non obstante vobls In allquo concessione vestra
facta In dicto Instrumento de dicto precio habito se u recepto nec obstante renunclaclone lb! per vos facta cum re vera adhuc nihil habuislis vel recipislis de
precio nnte dicto de quibus quldem
mille solidis promilimus per
nos et succesores nostros vobis el cuí vel qulbus voluerilis solvere a presenll
die usque per tolurn mensern jullj primurn venlururn sine aliqua excusaclone
et defenslone ducentos m lile solidos pro arris el solucione die ti precii in monasterio ¡¡opuleli si vos ve! procurator ve:¡ ter lbl ruerltls alller quod possimus
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solucione m tradere venerabill abbatl dlctl monasterli se u ejus locum
ten en ti qul eandem vobis vel cum voluerltfs tradere teneatur facta prlus a vobls vel succesori bus ves tris vel procuratorl vestro nobis se u nostrls succcsorlbus vel procuratorl nostro a pocha de solulo el h ec raclendo liberaclonem
plenarlam consequamur promltlmus el solvere vobis el cui seu qnlb us voluerltl s In proxlmo el primo venturo res lo nata lis domini cenfnm m lile solidos pro
arrls el precio anfedlcfo In dicto monasterio el a rest o pasche proximo venturo
ad uuum annuum ex eandem causam allos centum mille solidos. El r esiduos
cenlum mille solidos a proxlmo resto venturo sancti michaells mensls septembrls ad un u m annuum ex eandem causa m. Quod omnes soluciones promlllmus
racere pernos el succesores nostros vobls el cui seu q u ibus volueri!ls In pace
In dictis terminis el in dicto monasterio vobis vel procnratori ves! ro lbl exlsten!ibus. Aliter in ves tri el procuratorls ves!rl absencla posslmus dictas soluciones racere abba!i dicti monasterll vel ejus locum tenenti qui eos vobls solval el reddat facta prius per vos vel procuratorem vcstrum vel succesorem nobis seu succesoríbus nostris super quamllbet solucione a pocha de soluto el
nobls hec adirnplen!ib us slrnus ac raclis soluclonibus penitus liberal!. Et si forre nos dictas duas primas soluciones QUarum una es t de duceutis m lil e solldls
el altera de cenlum m lile solldls cesaverlmus racere secundum Quid superius
conllne!ur volumus quos vos dic!ns Gulllerm us de angularia el vestri s uccesores pos!!ls retinere de dicta prima sol ucione centum mille solidos sic quod
eos lnsolu!um non tenenmln l compu!l!rc hnmo lucrcm ini el tenealls eos ex pacatque vMa el IMbeato el quod e!íam in hoc ca su dicta vendlclo sil cassa
tur pro cancellata et anichilata el carea! omnl roboris firmital!s el vobls redCarnlprlvll In modente uobis residum solu!l precllln proxlmo venturo
populetl vel nob!s ve! nostro procuratcrl absent!bus deponentl lbl
dlctum residum excep!is dic!is centum mllle solid!s quos vobis posl!is re!inerc
el absolvere <!le! u m castrum de Cu!!er et
u! predlci!ur teneamur vobls
alfa toca per vos nobis vendi!a slt quod prestando inleresse non possumus
!!berllrl el restituere vobis lnstrumentum dicte vendicionis quod In dicto cc1su
lpso file lo volumus haberi pro casso el cancellato solutls lamen nobis fructlbus
perceptis medio tempore de dicto castro et locis aliis supradic!ls qul cedan!
lucro nostro In dicto casu. El si vos a u! succcsores ves!rl non redderltls nobls
resídum d!ctl precii in dicto resto Cornlprlvl velan le dic ta vendiclo per vos
nobls rac!a invlolabill!er obser·vetur nec prlus possl tis vas recuperare p redlctum castrum el loca In dicto ca su nec Berna rd us senestera infrascrlptus vobis
ea reddere !enea!ur quod s! rcstl tuerl!ls nob is resld um preci! antedic!i so lutls
lamen pernos vel succesores nos! ros vobls vel vestrís ut preml!llur dlctls
duabus primls solucionibus ex tune dicta vendlclo irrevocabilis persevere! sed
slln prima solucione que es! de ducen!ls rnllle solidis contingeret nos cesM e
hoc casu re!lnea!!s vobis el possltls re!lnere de precio prcdlcto centum m lile
solidos vendiclone lamen rota manen te r.cd si contingere! nos vcl nostros sucomnls duabus soluclonlcesores defftcere seu cesare In ambabus ul!lmls
,·olumus quod vos dlctus
bu' quarum quamlibe! es! de centum mlllc
Gull!ermus de angutaria possllls re!lnere vobls quinquagin!a mille solidos pro
QUa!lbet solucione cesara. Ita quod lilas qulnQuagín!a mille solidos lnsolutum
dlc!i precll non teneamanl computare vendlclo lamen firma el stabllls ut prcdlcllur persevere! sed nos teneamur vobls et vest ri s solvere integ rali!er dictas
sol ucion es vel quldquid remanserl! ad solvend um a proximo resto venturo
pasche ad duos annos aliter quod dlcturn costrum de Culler el alfa loca si n! In
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empla el vobls dicto Guillermo el vestris ea restlluere teneamur nos vel dlclus
bernardus senestera vos temen nobills ante dlctus antequam recuperetls cas frum el l oca predicta teneamlnl nobis r edderc ct restituere qu idquld a nobls
receperltls de precio ant edlcto. Exceptis quantltatfbus ;•o bis cornisls el edqufsifis in caslbus s upradlctls. Quas qufdem quanti tates vobls sol u tos precll supradicli r.obls reddere tene11rnlni a proxhno veniente fes lo paschatis resurrecclonls dornlnlad tres annos contloue completos quod nlsl faceritis vendlclo
reta manee! atque flrma no bis vobis solvenllbus cornplemrnturn precll antedlc·
11 noncomputetls vobis in lpsa sol uci one quanlifatibus vobls cornisis. Nos enlrn
ornnfa prem isa lnfraescrlpla co nfl temur el recognoscimus fore acta co n dicta
sollempnlfer el congenie In celeb racione dlctl contractos In ter vos el nos llcet
in instrumento dicfi vendlclonis expressum non fuerlnt notatum. El ad majorem cautelem vestri dicli Gulllermi de anguh1ria et vestrorum volumus el consentimos el voblscum paschnur expresse quod bernardus senestera miles teneal et posldeat dictum castru m el loco nobis vendita pro nobis el pro vobls
donec omnla su pradict a ruerlnl adim pleta scle ndum quod seri us serlosl us
exprimunlur et quod lnde nobis
vobis
et homogio pro servandls
omnibus predlclis pacclontbus astrigatur. Nos insuper ad majorem firmllelem
obligamos vobls el vestris el qul se u quibus volueritis omnla bona templl generallter et speclallfer promltentes bona flde quod nos curabimus et foclemus
quod p1·edlcta om nia pernos premisa lnvlo labll ller hnplebu nl ur prout serius
contlnetur. ltem es! sclendum quod fui! ínter nos el vos liCio m condlclum el
conventum In dicto contractu quod vos
quollbet dlctorum termtnorum reclperc soluciones in monetis aurl vel argentl secundum quod volebunt
apud campsores civilatislllerde prout vldellcet dlcli campsores illos
erunllunc ternpore cum soluciones dlcll precil fuerlnl faclende el ad ma)orem
flrmitatem da mus vobls fldonclam de preulclls illustrlsimum dominum )acobum
del gr acia regem nragonurn qul no bis cu m el sine nobls teneatur et sil obligatus vobls pro nobis el dicta flde)usfone nostra cum omnlbus bonis suls unde
nos )acobus del gracia rex predictus fide)ubentes apud vos Guillermum de anguiaría pro dicto mag1stro mllicle templl el domo mili ele templ! ae fralrlbus
ctusdem ad preces el requlslclonem dlcll maglstri el predlctorum fratris Raimundi de pulchr o loco comcndatoris va lencle et fra tris arnaldl de banyulls comendatorls pan:scole el fratrts ber tholomej de vil la francha comendatoria de
corblns el rratris petrl <;;estrec comendatorls de barbcns pro debito suprodlcto
dlctorum qulngentorum nrlllc solldorum el pro allís contentls In dicto Instrumento debillceo recepta prlus a dicto moglstro el dlc!ls comendatorlbus inscrito prornlsslouts el obllgacionls omn ium bonorum domus mlllcie
quod
a predicla Ode) ussione nos et omnia bon a nos tra conservcn l lndempn es el lndempnla p•·edicta fldejusslone obli gamus vobis dicto nobili om nfa boM noslra
el nos Gulllernrus de angularia predi el a omnla laudanrus concedimus el Ormamus el omnlbus supradlclls expresse consentimus. Quod es! actum valen cíe
sexto kalendas aprllis anno domini milleslmo trecenteslnro tercio. Slg
num
fralris Berenga rii de cardona ma gister. Sig num fratris Ralmundi de pulchro
loco comendatorls domus templi valencle. S lg num fralris Arnaldl de banyulis comcndaloris de panlscole. Sig >f< num fratris Berlholomel de villafrancha comendalorls de corblns. Slg num fralris Petrl
comendatoris de
berbens. Slg >f< num Guilierml de Angularla predictorum qul hec concedlmus
el flrmamus. Sig num Jacoho del gracia regis aragonum tldancie qul he e
concedlmus el firma mus. Testes hulus rel sun t Pelrus de costa . Gulllermus de

+

+

+

+

+
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laffero judicis domin! reg!s. Oueraldus de bayener!s miles el Ou!llermus
cosa nolarlus valen ele. Testes sunt flrmamenti dlctl domlnl regls. Qu! flrmavlt
quarto nonas aprilis el anno quo supr11 Oondicalbus gavari el Oueraldus de
bayenerls miles. Sig>f< nul!l Ouillerml de verneto notarl publlci valencle qui
hec scribl feclt el clausit cum supraposlto in V!II linea ubi dicltur vobis et cum
raso et emendato In X XIIII ubl dlcffur de predlctls. Slg Ji< num f'erraril pelliceri notar! publlci valencle testis. Sig num Bolracil massonl publlcl notarll valencie testls. Slg>f< num Oulllerml de verneto notari publici valencie qui hec
feclt fldeliter translatavi el cum suo original! dlllgenler de verbo ad ver bu m
comprobavlt die et anno in prima linea conlentis cum supraposito in XII linea
ubi dicitur castrum et In X!II ubl dícitur rata.

+

Esclat
En la barca dormida
j euen I!Omnis al ra/5.
(La Sirena crida
i no lí fan cas.)
El meu cor s"aixopluga
a recés de !'amor.
(Per 1'/Jorta remuga
l'anhel redemptor.)
Donzelleta, ¿re.s dlu
la leva anima encara?
(La Donzella es riu
amaga11f la cara... )

B.

ARTOLA TOMÁS
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Escarceos iconísticos

E

s de bien diáfana filiación joanesca la tabla del Museo
de San Carlos que se reproduce, cuya iconografía que
sinteliza dos de los cuatro temas pictóricos predilectos
del arte de los Macip, tienta para una somera y sumaria
especulación.
El de la Deipara Jactando al Dios Humanado, es de radio
ecuménico y de tan longeva espiritualidad que tiene a modo
de pre-historia o prólogo- aun sin haber tangencia ideológica -las similares creaciones de muchas teogonías, así Juno
con Hércules y la poética leyenda de la Galaxia. Quizás puedan considerarse como su epílogo, las maternidades lilicas
cuyo credo estético resume Zola en •Fecondité> por boc¡¡ del
Dr. Boutau: «Que l'image d'une mere allaitanl son enfant, soit
la plus haute expression de la beauté humaine», aserto que ni
todos ni siempre creyeron, como bien claro lo demuestra la
frecuencia con que manos piadosas velaron y hasta rasparon
el seno maternal, pudiendo servir como ejemplo- para citar
uno solo- el de la Virgen de la Leche de Santa Clara de Moguer, pero renunciemos a f¡¡J descamino para recordar que su
advocación fué abundosa, precoz y perenne por tierras de Valencia, lo que induce a laposible conjetura de que si el a Historia del Arte, no debe desdeñar las reliquias» como afirma la
gran autoridad de Mr. Male 1 pudo influir en esto una muy pre1 Página 319 de la 6 • edlc. de •L'Arf Rel. du XIII• siecle•. El Santo Cáliz,
el fragmento de In Corona de espinas de la Catedral y el cuerpo Incorrupto de
uno de los santos Inocentes que dió a la Cofradía de los Desamparados, Fernando el Católico en 1508, bastarfan para probar lo dicho.
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ciada que hay en la Catedral, la <De sancta Ilet ab que Jesus
nodriren•.
La relativa mayoridad del Jesusito que se representa como
un niñazo demasiado grandullón para necesitar nutriz supongo es un eco sentimental de la Orden fundada por el desposado con la Pobreza, sobre cuya repercusión en la literatura regional me bastará citar la famosa <Vita Christi• de Sor Isabel
de Villena pues para componer su interesantísimo texto espigó
en otros campos de la mística franciscana según ha indicado
el docto mosén Barrera en sus conferencias del Ateneo Barcelonés. El Capit. 0 X, C. 1' dice que: •no desmama la Senyora
lo seu Fill fins bague complits tres r. nys, car no tenia les delicadures que les altres mares acostumen dar a sos fills quant
les desmamen ans de temps ans era tanta la necesita! e pobrea
de sa Senyoria ..... •
De tal idealismo cuyo gran influjo en el arte con maestría
señaló Thode en su obra capital 2 es de donde supongo que
procede la dulcísima tristeza del rostro de María, como reflejo
del Capit. 0 VIII de las •Meditaciones sobre la Vida de Jesucristo• 3 que se atribuían a San Buenaventura y que reverdecen
más arcaicas tradiciones, arraigadísimas, según las cuales los
sufrimientos del Redentor empezaron por nuestras culpas desde su cuna. Por esto y por la rememoración del patélico presagio de Si meón (San Lucas, 11-55) es por l o que vemos a la
Virgen pensativa ante la Cruz que un ángel sostiene y a la que
se abraza el divino Infante no muy risueño y también Siln )u anito que ya lleva el rústico pellón q ue por vestimenta le asignan los Sinópticos. No es inadmisible que se prefigure y aluda
lo que dice San Mateo (XVI-24): «si alguno quiere venir en pos
de mí tome su cruz y sígame•.
En tablas de los Joanes se repite con pequeñas variantes
el mismo asunto, pero sólo traeré a cuento •La Sagrilda Familia> de la Academia de San Fernando de Madrid porque
1 Véase la culdadn publicación del Sr. Mlquel y PldnDS en la •B iblioteca
catala na•.
2 •Pr anz von Assislund die A nfllnge der Kunsl•, 2.• edición. Berlln 1904.
Creo que hny traducción fra ncesa.
3 Acabo de conocer una muy asequible versión española hecha por los
PP. Franciscanos del Colegio d e Santiago, cuya 2.• edic. (Madrid. O. del Amo)
es de 1927.

MUSEO DE

VALENCIA

l.tl Virr:en de la Leche
(Tabla de la

de )oanes. Primer lerclo del siglo XVI)

S.

c. de C.
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presenta una innovación, que consiste en añadir angelillos
tenantes de los emblemas del blasón de Cristo: clavos, lanza
de Longinos ... es decir lo que las capitulaciones con algunos
retablistns coevos llamaron ' •Improperios de la Pasión•.
Resulta una fórmula que condensa otra más añeja 2 siendo
ambas a mi vez oriundas de la escena litúrgica, donde sabido
es 8 que se solfan encuadrar algunos de tales atribu!os para
ornato y pfa evocación.
Su abunddncia en la pin!Ura valenciana, precisamente desde fines del XV, invita para rastrear sus huellas en los coMisteríos• idea que me sugirió la lectura de uno castellano de la
época, que en esto es muy explícito e inequfvoco, el de Góml'Z
Manrique: •Representación del Nacimiento de N. S.Jesucristo:.,
sobre lo cual pergeño notas que con más detalle daré otro día.
los vaivenes de nuestro patrimonio artístico en
A pesar
el que por ferias y fobias tanto se perdió • puedo poner, sin la
menor rebusca, de colofón a mi liviano reportaje otra muestra
de que no escaseó el tema en cuestión. Me refiero a un pequeño panel 6 que vf en la Exposición Ibero-Americana de Sevilla
y que tenía el n. 0 26 en la Sala 11 del Palacio de Bellas Artes.
Acaso sin más robusto fundamento que la fe del expositor
-D. Román Vicente Bernís, de Zaragoza- se catalogó como
de Fernando Llanos y si mi memoria no es infiel paréceme
tener idea de que había figurado- siendo de otro propietario- en la Exposición general de Valencia (1910) con el mismo
marbete. No estoy muy seguro de que asf fuese. pero en todo
caso, no vacilo en pedir que se le quite, venga de donde viniere, par·a lo cual no es preciso apuntar la dificultad de compaginación de fechas y estilo, pues basta ver la enorme discrepancia que hay entre la manera de tratar el paisaje en la tabla
que aludo y en sus obras auténticas en las que los cuerpeci1 Véase Ablzanda Broto. • Documentos para la Hisr.• Art.• y Lit.• de
Aragón·, p6g. 41 del tomo l. Zarago1a 1915.
2 Sirva de arquetipo la sarga que con reservas se a tribu re a Marlfn Torner en In Arciprestal de 1'1oretla que acnbo de reproducir en •Museum•.
lo del Prof. Gaehde en el tomtro 63 de la •Col. Labor•.
3
4 No es aventurado colegir que representaba algo affn la tabla que ella
J. llodrl¡¡o Pertegás en la pág. 164 de su •Hist.• de la Ant. y Real Cofradra de
los Sontos Mor. )' Desamparados• . Valencia 1923.
LXXIV del Cat61ogo que prologado por el
t?cproducluo en la
ele clausurada la Exposición.
Sr. Sánchcz Plnedn se publicó en 1930,
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llos infantiles que pinta distan mucho de los de aquélla y deben ser la clave para el discrimen. Ni acusa la potencia cromática señalada por el sapientfsimo Karl justi 1 , ni las cantcterfsticas que le asignaba Bertaux 2 y los que siguieron sus
h uel lds.
Debe quizás consi derarse la más rotunda negoti va de tal
paternidad, el mutismo que S\)bre ella guardó el mejor y más
experto maestro en conocer el arte de los Hernandos y que
intervino 5 en la catalogación de sus obras, triturando tópicos.
No sé si la conocería, pero supongo que de ser así, por lo
mismo también, la debió silenciar el erudito González Marti en
la interesante síntesis que publicó en el romo IV-de cMuseum».
J\un cuando creo y digo siempre que en cuestión de atribuciones indocumentadas , vale rnás hablar como en testamento, pues a menos palabras, menos pleitos; si me forzasen a
de la tabla de Sevilla, pesquisada
buscar la filiación
en los aledaños del taller de Osona y au n del de S . L eocadio,
que con sorpresa veo hay quien dice no tuvo apenas repercusión en Valencia. El anónimo en cuestión es para mi un pintor
bisoño que acusa notorio sincretismo de las dos tendencias
indicadas.
Y desconfiando de mi acierto, ruego al lector que haga un
cotejo para saber si aberro por desoir el lema de los rosacru ces: cqui bene latuit, bene vixit».
LeANDRO oe SARALEGUI

1 P6g 127 del romo 11 d2 to s •Estudios de Arre Espalíol• en lillrilducclón
del Sr.
2 P6¡¡. bl4 y slg. de 111 •Oaz. de Beoux Arrs• , tomo lfJ y en la •tllsr. de
L'Arl• de A. Mlchel.
IS Tormo, págs. 32 al!Jdel tomo XXX II del ·Bol. Soc. e,p, Exc •·
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de Priuilegis de Ca-tí

l

(Conllnuacló)
XXVIII
[foil 3:>]
8STA8LIMCNT QUC llL CONSCLL Dll CATI I'A PI!R A CO'IPLIR CL PRIVILI!OI DEL
Rl!l )AUMil 11. CATI

23 I'B8R8R 1315

eH oc es l franslatum sumptum bene el fldellter daucforltale bernardl seguara j usticia Catlnlj .v. kale ndas augustl Anno domlnl M. CCC. XXX. VI).
aquodam l nstrumenro culus tenor talfs es t. En nom de de u Coneguer. tots com
consell l crldat e ajusta! en la ulla de Cntl, en lo qual consell ro acordat que lo
prlullegl e la gracia alargada perlo senyor Rey al dlt loch de Catij e al terme
que null hom no metes nfgosas metre vy dlnlre el dlt loch de Catf sino ere del
terme de Morella que aquell ros alorgat e conflrmat segons lo poder e la gracia
atorgada el dlt Prlullegf per Jo senyor Rey. En cara ro atorgat en lo dlt conselll
que toles les caries condicionals ho de qualque manera rossen feytes e atore fermelat
gades tro al dla duy perlo dit conselll sien e es liguen en lur
daqulauant per tots temps segons que en cascuna daquelles es confenguf e
declara!. En cara ro el dlt conselll atorgal que no contraslanl lo dil prlullegl e
gracia del senyor Rey Mas tansolament de benigna el per alguns casos e accldents que sesdeuen [en?] a les genls per raho de malautles e de parieres e per
alguns nitres necessarles que son entre les gents vol e atorga lo dit conselll
que tot hom e lota persona de la villa e del terme de Can pusque metre ho rer
m etre o apo rtar de quals parts se vo lra vy al dlt loch de Cat l e per lo terme
perasonbeure e daquell dlt vy pusque dar serulr e prestar si prestar ne uolra,
tant soiament empero vy e per vy e tan! per tanl, e no pusque pendree lo conualent, e no en nulla altra maner<! de frau ni que dlners ne prengues ni pendre
fes. En cara en pero que en aco que dlu la present carta que vy sle metut en la
vil a hl el terme a son beure que no senten nJ contrasta, ni negu no entena que
sle absoll de melre vy enaytant com es lo vct de Morella. En cara fo atorgnr el
dlt conselll que aquel! ho aquells quj contra lo hordenament de la dlta carta
res ho vlngues, ni vy ven es que per cascuna vega da pach e sle tengut de pagar
Tren la solidos redls de valencia de pena. De la qua! pena aya la senyoria lo
te re e !acusador lo lerc e lo comu l o tero;. Et si acussador noy aura que sle
la senyorla e lo comu. Empero axl qucl dlt Justicia qulara
mlg per mlg
es ho daqulauant sera al dlt loch de Ca ti no dcstrengue ni destrenyir pusqua
de frnu nl gu ho alguns de rer pagunr la pena ho penes con tengudes el dlt prl-
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ullegi sino aquesta tanisolament de XXX sol idos contengurla en la dlta presen t
carta. E n cara dona lo d i! conseill poder e licencia al Jus ticia qui pe•· temps
sera que P:Jsqua enquerir e en cer car ab acusado r ho se ns acusador contra
toles aqueiles ho aquellos (sic) quien lenes rer rrau del dit vy. Enaxl quen pusquen auer sagrament. 51 siseran rebels a fer lo sagramenf que en confinen!
dlls XXX solidos conlingudes en la dlta
sien lenguts de pegar la pend
e aeta. El en cara quel dí! Justicia qul per temps sera no sie tengul de delexar
al acusador. Empero protesta ell dll dll conseyll que no enlen areuocar ni a
jnfermar ho.jmpugnar carla ho caries perlo dll conseyll feytes ho priullegl ho
e atorgades
priullegis carla ho caries gracia ho gracics al dlt conseyll
ocadascuns
perles da munt dlles coses . Ans Ratt iflquen a pro u en lo hene
daquelles segons 111 tenor de cascuna delles . Et si aquesta presenl ca•·tn per
auer no podia voll lo di! conselll que pusquen
lo nostre atorgam2nt
demanar los jurats del dit lo eh de Ca ti ho procuradors del dit conseill auctorllal de aquell ho de equelles pu que la dile Carta egues ho pogues auer ferEn cara volllo dil conselll quz aquesl alorgament 11ra feyl "1
metat e va
null prejudici, ni pusque dayn tenlr anengunes coses
di! conselll que no
queja sien ator[fo1136lgades e hordenades perlo dil consella qual carla fo
feyla ans quel dlt priullegl ros demostrar ni aduit n! ct·idat en la vil a de Moreuolllo dlt consel l quela present carta Sla ferma e aye lllllOr emper
tots te mps de mentre el dil prlu ileg i durara e sera obseruat. A<;:o fo rey! en Cali
vil ka lendas Marllj A nno dominj Millesimo CCC. XV. Sen y+ nya l den Pere
<;:elom bai le e procurador den )acme castelln qul axi coma procurador e a baile
e perlo dit senyor en Jacme castella lotes les damunt dites coses en Jo dit
Pere de sent Johan Sen >f< nal
conselll estant loa a torga e rerma Sen+ nel
den Thomas lile! )urals Sen+ nal den johan demunt alt Sen+ nal den Domingo llguerola Sen.¡. nal dzn Romeu de sen! johan S+ nyal den Berna! ce-Iom Se>f<nyal den Ouillern julia Se>fcnyal den Jacmc viues Se.¡.nyal den R. segarra Sen+ nal den Guille m de sen johan Sen.¡. nal den bernal eoia conselles
tots ensemps pernos e de conselll e voluntat de lota la vnluersitat est6nf en lo
dit conseil l lotes l es damunl dites coses loa m atorgam aprobam e confennam
presents leslimonls e u R. oler Rector del ditloch de C ali e en Domlng'l sperandeu vlcari, e en Guille m joue r ca pella. Sey ':!• nat den Thomas de munl all
notarj pub tic de Cal! qui a.;;o escriure fe u e rase, en mena in XV linea el loe
quis diu lmplgnar, e ab letres subscrites en XV). linea quis diu en aquell toe
carla e ctoe lo lo eh e di a e an damunt dll. •

Pera confirmar el privilegi del vi otorga! pel rei jaume es
crida i ajunta el Consell del poble i feu l'estatut transcrit establint l o següent: t.er El consell atorga i co ntlrma el privileg-i
del rei. 2.on Determina estigucn vigents per tol s temps els esContatuts fets pels consellers anleriors fins al dia d'avui.
cedix que lo! hom puga entrar vi de rora per raó de malallies,
de parieres i d"altres necessitats i pera son beure, i dar i prestar-ne, només pero canviant-lo per vi sense pendre diners.
4.art Af;.o siga entés sense perjul del vet de Motelln. 5.nt El
contraventor pagara 60 sous per cascuna vegada. 6.1 El
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cía sois podra perdonar aquesta pena pero no la del privilegi
del rei. 7.m La present carta lindra valor mentres dure el privilegi real. Aquesta carta del Consell degué ésser establerta per
aconseguir millor els fins pels quals es demana el privilegi
abans dit, essenl d'anotar que segons el punt segon ja el poble s'havia fet molts estatuts per aconseguir lo mateix. Les
excepcions del punt tercer són mol! encertades puix als malalts
i necessita.ts se'ls devia atendre d'una manera especial, i gens
o poc de perjudici havia de sofrir la població en la seua política económica i social per l'establiment de les mateixes. No es
degueren complir molt bé les lletres del rei i els estatuts del
Consell del poble per quant l'any 1351 demana aquest i aconseguí un altre privilegi o carta de la regina Leonor, prohibin!
!'entrada i venda de vi foraster dins el terme de Catí; di! document, <:scrit en pergamf, té el n. 0 8 i es poi vore encara en
I'Arxiu de la Sal a.
]OAN

PUlO

Ventall
Oaniveta que talla l'esperanr¡a
i cabde/1 que capdella el meu desig.
Aire frese i paraules de poema
d'alre enrarit.
Contra proa del pi!, l'helix que escampa
la boira crua del teu vesfil blau.
El foc del cor s'encen ..•
Venta, que venta, que venta, el venial/.
La ma cabde/la i descabella el ven!
que té un aire subfil d'he!iotrop...
Ara ja no sé si
és teu, o meu, o si deis dos, /'Amor.
CARLBS SALVADOR

8.24
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EXCURSIONS 1

La primitiva

A

ARQUBOLÓGIQUBS

de Castelló

mb motiu d'ampliar el casal d'estalvis «Monte de Piedad -., en J'enderroc de les cases adjuntes varen apareixer entre el material construcliu de les parets, gran
quantitat de caneus de secció poligonal pertanyents a soports,
i entre ells dovelles d'arc apunta!.
En el mur A (fig. 1) aparegué sancer un are de porxo i a
sobre un finestral gotic (avui al Museu Provincial), que encara
que are i finestral estesin cegats, indicaven que anteriormenf
aquella paret havia formal
del carrer. En el subsol B
aparegué una planta de paret mestra en direcció perpendicular
al carrer de Cavallers que dividía la parcel·Ja de J'enderroc en
dos jaciments de contextura diferenl, puix mentres el situat en
la par! Nordest dona va una sitja o cisterna, el recaient a l'angle
deis carrers de Cavallers i de Colón donava un terraplena! de
monposl formal per runes de cementeri portades d'altre lloc,
trobant-se entre aquestes ossos humans, ceramica decorada
del segle XVI i una estela de sepulcre que es !roba avuf al Museu Provincial.
El requadre que ocupava aquest terraplena! era igual a
l'espai col·Jateral que ocupa l'antiga llonja del dmem (avui
Banc Hispano-America). Últimament amb motiu de pavimentar
ellloc cedit al municipi per aquesta benefica entitat ha aparegut un pou al bell mig d'aquest terrélplenat i al davant de la
fa¡;ana A, ja esmentada. Toles aquestes troballes indiquen que
aquest lloc ja anteriorment- segle XVIII enrera- havia formal par! de la
avuí de Santa Maria, abans de I'J-Ierba i
bé podría ésser aquesta pla¡;a el forum del primer· recinte de

EL CASTE LLÓ ANTIC
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la ciutat, puix J'estretor deis carrers que circumden el lloc (carrers Cárcel Vieja, Ecce Horno, Tárrega, etc.) fan preveure que
aquest és el primer quadrilong que tancava les prirnitives
muralles i per igual que Vilarrel, aquesta plac;a deuria ésser
quadrada amb els dos carrers de tradició !latina que la creuen
en senlit perpendicular: carrer Cavallers-Barraca i carrer Colon. Per !robar la planta d'aquesta plac;a - sense ésser forc;at
perla fantasía -cal només prolongar la pare! B perpendicular
al carrer Cavallers apareguda en el subsol de J'enderroc i la
fac;ana de I'Abadia i vorem com la intersecció d'aquestes dos
parels dóna el angle recte en el fons de l o que era Ilonja; i si
considerem que aquesta com a edifici municipal fon edificada
aprofitant un requadre d'aquesta plac;a, tindrem ja dos quartes
parts d'aquest suposat forum faltan! pero rangle Sud i par! de
I'Oest que se deuen de !robar a dins la planta de resglésia
major. En un d'aquests dos angles deuria d'estar emplac;ada
la primitiva església. Dos morius indiquen a creure que aquesta primitiva església deuria estar en rangle Oest adjunt a
!"Abadía donan! fac;ana a Nordest; primer perque en la Plac;a
Vella apareixen enlerraments alla on esdevindria !'exterior de
rabsis, que és on se dóna sepultura en el segle Xlil, i segon
perque a !"edificar I'església actual, la primitiva església no
l'enderrocarien tot seguir, sinó que esperarien a que la nova
en part fos útil per a oficiar, comenc;anHa pel presbiteri fins a
les portes laterals, sistema que empren a Valencia i demés
ciutats. Així puix, el carrer de Cavallers passava tangent a la
fac;ana lateral Sudes! de la primitiva església empal man! amb
el carrer Barraca ja situar a l'extrem del casque! vell. Cal ara
que acusem les causes que han motiva! la desfeta d'aquesta
plac;a.
L'afanyosa grandesa que els pobles deis segles XIV, XV i
XVI tenien per eixamplar les muralles, reedificar les catedrals,
esglésies, torres i demés urbanització, amb gran entusiasme
també en participiu·em els castellonencs, i a J'efecle en 1578
donem una planta a la nostra església major, tan ampla, que
cree jo que rarquitecte no es proposava al!ra cosa que cobrirla amb tres naus.
Quan Castelló eixampla el primer cercle de muralles, els
ulls de l'estfmul estarien posats sobre Valencia i així com els
gironins copiaren la catedral de Barcelona en tamany més xic,
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els castellonencs no feien altra cosa que mirar a Valenciaencara avui ho fem-. La torre campanar (Micalet) de la catedral de Valencia comen¡;ada en 1381 és constru"lda amb l'escala que dóna a la nau lateral de J"cvangeli i si primerament era
isolada, en 1426, la catedral avan¡;a un tram fins copsar la
torre en la seua fa¡;ana. La noslra torre campanar de la Pla¡;a
V ella se traba en el mateix lloc i a igual distancia del presbiteri que es traba el Micalet respecte de la Seu, és a dir, donant
escala a la nau de J"evangeli, si la nostra església hagués estat
coberta amb tres naus i hagués adelanta! un campas bilateral
de capelles. Respecte a si 11questa copia de planta de !11 torre
ha estal casual o no, cal esmentar que mentres el document de
I'arxiu municipal afirma el 1581 com data que comencen les
obres per compte de la ciutat, la planta vuitavada de la torre,
Id factura d'obra de la seua basse fins al segon estatge o trorn
de rnotllura ho fan dubtar, puix tecnicament s'apropen més al
XIV que a úllims del XVI, excepció de la porteta renaixentista
que se veu ben afegida essent aquesta de J"epoca de les mol·
llures que coronen la torre.
Una versió tradicional que passa de pares a fills en el nostre poble és la que diu: ce! c11mpanar de la Pla¡;a V ella el varen
fer de mitant per avall els moros i de milant per amunt els de
Si reparem aquest primer cos arquitectonic que la
tradició atribueix als moros vorem en eil que el primer motlluratge no és renaixentisra, sinó un simple graó rectangular
que sobreix despegant-se de la demés uniformilat de morllures
que porta el campanar. Pareix que el lfmit d'aquest cos més
vell hi siga acusar per la filera de carreus sobre la qua! descansa la segona motllura puix dita filera de carreus és enrunada per un degotament de pluges com si robra hagues estat
un Ilarg temps paralitz11da, patina que no presenta la fila superior de carreus i que forma la segona motllura, ja de ripus
renaiximent. Entre les coses que hom veu en aquesta part
baixa, diferents a la uniformitaf de mil d'obra que se veu en el
cos superior, esta la irregularitat de carreus i la diferent qualitar de pedra emprada, rrobant-se !'arenisca de M111Iorca.
També apareix un cegament de finestral fet per paret d'igual
factura que el cos superior- bocana d'un primer cloquer?-.
En aquesta part baixa se deixa veure una restauració simull1lnia en que apareixen frogments de lapida, marbre blanc, in-
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entre alguns carreus d 'arenisca sens dubte per guardarlos del contacte de !'aire a fi d 'aturar la descomposició
que sol presentar aquesta qualitat de pedra. En !'escala apareixen marques de picapedrer, pariones a les que hi ha en
J'església i en conjunt tot aquest cos inferior de la torre dóna
un to de patina més rovellada que el cos superior, invitan! a
creure en J'execució de la torre dos epoques, !'obra deis moros
i l'obra feta pels de Castelló, tal com la tradició popular esmenta 1 •
M'he desvía! del tema per acusar en la nostra esglesia un
primer programa en la planta de tres naus, gegantinisme que
encara que un xic desproporciona! a la riquesa intrfnseca del
Castelló quatrecentiste podrin aquest ésser fill de !'entusiasme, pero, recolzant la tesis en que abans del 1578 l'atreviment
de cloure una nau de disset metres d'amplaria és quelcom
estrany en el nostre gotic.
La veritat perduda en les cendres de l'arxiu podría un día
esser !robada en el subsol del paviment de l'església ja que
les nombroses reformes dels paraments d'aquesta esborren
lota claror per esbrinar si la primitiva planta fon una nau més
estreta amb creuer que donés les portes laterals actuals, si
eren tres naus relacionades amb la torre o bé si de primer antuvi se projecta la nau actual. En el temps que duren les obres
de la nostra església fins a la consagració s'escolen dos centúries de minsa benauransa, puix per una part l'endogalament
de les guerres i per altra els estralls de la pesta que no ens
deixaren medrar; així que en la primera centúria les obres
anirien lentament deixant-se i reprenent-se, engolint la gran
fabrica toles les deixes i almoines (aixo costa més que !'obra de
la Seu, solem dir). A la segona centúria-últims del XV-a
Girona l'arquitecte de la catedral Guillem Bofill havia jacobert les tres naus que sumaven 20 metres d'amplada per una
sola bóveda amb el fi de que la catedral no ro·s una copia de
la de Barcelona. Entra! el XVI els arquitectes ja renaixentistes
cobreixen la nostra església amb una boveda de disset metres
d'amplaria amb tot J'embroll de Ilur epoca i de les anteriors.
Tornan! 111 tema. Aquesta gran església, posada litúrgicament de llevan! a ponen!, talla el forum en sentit diagonal,
1 La paraula moro o obra deis moros vol dir obra deis anllcs.
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cegant el carrer de Cavallers e inulilitzant la
restan! des
d'enc;a la
de l'Herba. En el segle XVlll es const1·ueix la
llonja sobre una quarta parl de la plac;a, quedan! el lriangle
esquifit de la plac;a Santa Maria, la qua! per la lroballa A de la
flg. 1 en l'enderroc de les cases adjuntes al «Monte de Piedad•,
he provat de reconstruir un aspecte de la pla<;a a principis
del segle XVII.
]OAN

Dlbuix del mateix

Eneis
Encisal per la be!leiSa,
va ser mon cor flama encesa
i m a pen/SD boig desig.
Va florir ID Primavera,
1 m'ilnima pre/SoneriJ
l'ba agafDda nen ( upid.
Amor foil, p/C! d'ambrosia,
papallonil d'alegria,
v/rolada, seny, lnyor.
Aubes roses
lardors ne(lafs
migdies de serenar.
Que suau és mil jornada,
alfil ll! 1/uny ve ma estimada
sa testa nimbada d'or.
jo colliré per a ella,
la ginesta 1 1.1 rose/la
que fa florlr !11 amor.

e.

SOLCII

Oooes

PORCAR
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Mossen Gudiol

U

na altra baixa hem de registrar dins l'any que fineix.
Un volgudissim meslre que honora aquestes maleíxes
pagines, que ressegui admira! nostra modesta tasca i
que ens esperonil i anima amb cordialilal en el descobriment
del nostre art, deis ignorats artisres i en la catalogació de les
, obres llurs, va morir el JO d'abril passat a Vich, la seua ciutal
nadiua.
Va ésser a les darreries de la seua vida, quan ja una enfermetat inguarible J'immobilirza i el deixa fet una ru'ina, quan
nosaltres el coneguerem. Les lletres que ens adrer;ava sovinf i
les observacions i esmenes que ens feia al publicar els nos'
tres llibres revelen aquella ufanía d'intel·Jigencia «que no parava de donar els seus fruits en mig d'aquella devastació
corporal», com ha dit un i J·Justre arqueoleg.
Els que aprenguerem en els seus !libres a estimar i valorar
el nostre art i sadollarem en les fonts inexhauribles deis seus
escrils els nostres afanys, no oblidarern rnai l'exemplarilat
d'aquest incc.nsable treballador pera qui no hi havia rnés Déu
ni Mare de Déu que el seu rnuseu, el Museu Diocesa de Vich,
que a ell Ji deu la gran admiració que desperla per tot arreu
del món. 1 treballa, treballa sempre amara! de patriotisme,
enfervorit d'amor a la seua terra vigatana. El seu zel perseveran! i infatigable acreixia cada any les series d'objectes del
seu museu i alhora les seues copioses publicacions Ji donaven un renom universal consagrar ara darrerament a la Universitat de Bonn amb el nornenament de •Doctor Honoris
De jovenet, amb l'obra •Nocions d'Arqueologia Sagrada
Catalana», premiada al concurs Hartorell d'aquell quadrieni,
va iniciar una reputació dins el món estudiós que ha tancat la
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mort ara amb el segon volum de cEis primitius•. Hom no pot
donar lota la valuosa i extensa bibliografia dins d'aquesta nota
necrologica, que per altra banda pot !robar-se al número de la
cGaseta de les Arts• que Ji va ésser dedica! al cridar-lo · la
Universilat alemanya de Bonn per a figurar al seu claustre.
Ultra
era tal la seua autorilal, tenia una reputació tan ben
guanyada en tots els cenacles deis cultivadors de l'art, era tan
estimada i sospesada la seua opinió que el nom de mossén
Gudiol era pronuncia! amb respete i no ha hagul un sol periodic seriós ni una revista de mitjana difusió que no haja recordat la seua densa producció i cantal les mereixcudes exceJ·Iencies d'aquest beneil i savi capella que havia vassejat la seua
teula excepcional, vinguda expressament de Lió, per lota la
plana de Vich i els pobles de la rodalia, fent excursions de
recerca i esludi.
Mai oblidarem la gentilesa del mestre que honora aquestes
noslres pagines fent aplegar el seu mestratge é!ls nostres
erudits desperdigolats per viles i pobles, així com sempre servarem el record d'aquells ulls grans i negres que reeixien
de la seua cara pai·Jida, carnosa i ben rasurada com dos names escapades del gran fornal d'amor envers les !erres de
noslra llengua que duia dins !'anima aquell admira! i inoblidable mossen Josep Gudiol i Cunill.
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La ermita de Santa Bárbara
en Villahermosa del Río
(EL LIBRO DE LA COFRAD{A DE SANTA BÁRBARA
Y SANTA QUITERIA)

A

dos kilómetros escasos de Villahermosa del Río, sobre una pequeña colina cubierta de espliego, romeros
y tomillos se alzan, como desafiando la acción demoledora de los siglos, unos derruidos paredones. Su techumbre se ha venido al suelo; un arco que permanece en
pie amenaza desplomarse. En los alrededores de este edificio
restos de pórticos han sido arrastrados por las aguas. Tal
aparece hoy la ermita de Santa Bárbara y en idéntica forma la
conocieron las últimas generaciones. Si preguntáis a los más
ancianos algo sobre su historia no os sabrán contestar una
palabra. Si removéis el Archivo Parroquial•, para sacar algún
dato de sus polvorientos papeles, apenas si hallaréis un detalle digno de aprecio.
Parecía su historia perdida en el misterio cuando hemos
dado con un libro que nos abre el camino para reconstruir su
ignorada historia. Este libro que perteneció en otro tiempo al
clero de Villa hermosa 2 lo conserva hoy una familia particular.
Tilúlase •Libro de Santa Bárbara gloriosa»; data de 1440; está
escrito sobre pergamino con hermosas abreviaturas y caracteres góticos, estipulándose en él las bases para la fundación
de una ermita y cofradía bajo la invocación de Santa Bárbara
El Archivo Municipal no existe, fué Incendiado en la última guerra civil.
2 En sus cubiertas se lee: •Del clero de Villa hermosa•.
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y Santa Quiteria; consta de introducción y 37 capítulos; l os
cinco últimos han sido lldicionados posteriormente dllndo
de cofrades y de los
cuenta de las reuniones del
acuerdos y de las decisiones tornadas.
Tal es el libro que tran scribimos a continuación. Aunque
debiéramos reproducirlo sin añadir una tilde hemos considerado de suma necesidad hacer por lo menos las puntuaciones
más obligadas para la inteligencia del texto.

• • •
·Como de Dios proceden todas las cosas e Dios es principio de lodo bien,
el sin el alguna cosa de bien no puede ser fecha, e la gracia del Splrltu Santo
Inspira alli do a ell place e a posado en corazón, hl en bol untad de algunas
personas que en la billa de blllaffermosa y en la loma de Don Symon se11 edificada huna Yglesia a laor, honor e gloria de 111 sanc ta trinidat que son tres
personas e hun Dios e de la Virge n gloriosa madre de jesucristo S ancia Maria
de gracia e de las bien avenlnradcs Vlrgenes Sanctas Bárbara e Sta Qulletla .
E que sea hordenada huna sancta cofraria y hermandad. E por aquesto, en
nombre de la sancta irlnidat que es padre, fljo, sancto splritu, hun solo Dios e
de la Virgen Sancta Maria e de las bien aveniurl!das virgenes Sancta Bárbara
e Sa,cla Quiteria die martes fiesta de Sa ncta Quiteria se con lava veinte e dos
dlas de Mayo del anno de mil e qualroclentos quarenta e dos. Como Nos
O. )al me de Aragón Senor de la Baronia de Arenoso e Mosen Bruno Navarro
clerlgo, Mosen Pascual Orlln clerlgo, Mosen Azoar clerigo, 1'1osen Nlcolau
Badenas clerigo, Anthon Oatue Notarlo, )ohan Al fajarlo, Domingo Cathalan
notario, )ohan Lorenz notarlo, VIcente Saotolaria notario, Ramon
menor, )ohan domenech, Miguel garcla notario, ¡,flguel Ximenez, Pedro Montollo menor, Barto!ome lopez, Slmon bid al, Imbert molió, Garcla martlnez me·
neslraf, Pedro n10nfort, )o han dnrmat, Symon mercadoz, Anthon orlln, llodrlgo copones, Anlhon segarra, )oha n sanz menor, Miguel gallent menor. Todos
stando en contemplatio e devota ora r ion. Remernbrantes nos de las blenovenlut·adas V írgenes Sancta Barbara e Sancta Qufterla e de las gracias que nos
recabaron deNtro Señor j esucri sto que toda persona a la dtta Aeñora Sancta
Barbara se reclamare no morfa de royo e que los frutos o bienes de las tierras
o cam pos le recomendar! no los plerdl por piedra, nevla ne otra tempesta t. e
que a la dlta Sancta Quileria se reco mendat·l aurl en devoción que ell ni cosas
suyas no morie de mal de rabia. E por aquesto querientes la gran! honor, loor
et gloria deNtro Sr. Dios e de la VIrgen Sancta Maria e de las bienaventuradas
vírgenes el martires Sancta Barbara el Sancta Qulteria e a salut de las nuestras almas. De volunfat expresa consentimiento e licencia del Sr. muy noble
D. )ayme de Aragón Sr. de la Baronia de Arenoso. A nos de su paraula dada
e otorgada e el su nombre primeramente possado B de la muy noble Sra o.•
Leonor de Aragón muller suya procuradriz general del dilo noble Sr. D. )ayme
de Aragón. Seguns que la dlta licencio consta con carta pllblica resceblda et
testiOcada por el discreto iohan lorenz notarlo o nueve días de julio anno pre·
dicto milleslmo quadragentessltno quadragessimo. Siendo nos d e los nombt·a dos por nos e por todos los sucessores nuestros con aquesta carta, en por
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todos llempos valedera con humil e devota piensa a gran! honor, Icor e reverentia Sra. Sancta Barbara e Sancta Quilerla Vírgenes e a la salut de las nuestras almas segun dilo y es desuso por tal que las ditas bien aventuradas Sefiora sancta herbara e sancta quiteria nos t¡uleran con dios recabar las dllas
gratlas et en aqueste mundo puedir de gran! salut, paz et buenos años . E en
el otro nos quiera recabar la gloria de paradlso eterna! e aducir las nuestras
almas a salvatión ffemos, constituimos coffraria, caridat e hermanda! entre
nos clamada de Santa Barbera e de Sanct11 Qulterla VIrgen es la qua! queremos e ordenamos que por todos tyempos por nos e por todos los successores
nuestros sea tenida e observada dia, forma e tenor de los capítoles en aquesta
carta contenidos.
CAP. 1. Queremos e hordenamos que sea fecha y edificada huna iglesia
en la sobredlta loma de D. Symon a cuenta e misión de los ditos cofrades e
de los que por tiempo han e con la ayuda que la buena gente y querran fersots
la Invocación de las difas sanctas seño•·a sancta Barbara e Sefiora Sancta
Quiteria e que sean pinladas sus isthorias e hun retablo e hun altar.
CAv. 1!. ltem queremos e hordenamos que por las animas de los cofrarea
e cofraresas de la d!la cofraria sea mantuvida huna lampada en la sobrcdita
iglesia de sancta Barbara e de Sancta Quiteria la qual creme davanl ell altar e
los mayordomos que agora son o por tiempo han sean lomados de illuminar
aquesta de las absencias de los di tos cofrares e tenerla !impla e sino abrá absenclas que a cuesta missión de la dita cofraria la sostengan.
CAP. 3. Queremos e ordenamos que de aqula vant sean acogidos todo
cofrare e cofraressa que entrar querrá en la di! a cofraria por todo el año. B
que los mayordomos de la dlta confrarla sean tenidos de notiftlcar al capitol
de aquel cofrare o cofraressa que quieren entrar ·en la di! a cofraria et que apres
de aquesto por tal de tirar paraulas, odio et mala voluntad que por los dllos
mayordomos sea tenido de pasar hun capirot en la mano por todos los corrares que han aqui avistados e cada un cofrare sea tenido en manera que ninguno no lo veya sil e place que entre el que querrá entrar poner en el dilo ca pi rol
fa va e si no le place que y entre el que quiere entrar que posse allremuz en el
dilo capirollo cual a el! mas bien visto ha. E apres de aquesto que el dilo
mayordomo en publico en
de lodos los cofrares sea tenido buytar el d!to
ca piro! e si son mas las fa vas que no los altramuces sea rescebido por cofrare
segun la forma de los otros et si han mas los lremucos que las favas que no
sea rescebldo por cofrare y el ma)•ordomo no spere del Capitol otra respueS·
la. B apres de aquesto en la semblanl forma sea tenido el ma)•orodomo de
tornar otra vega da por cada un cofrare con el dilo caplrot por cobrar las favas o altramucos que en poder de los cofrares hauran rema nido por tal que no
sea visto ni entendido cua l da primero fa va o allramuc. E aquesto maleix sea
fecho sobre cualquiera contras! que en Capitol de la dlta cofr aria ses devendrá.
CAP. 4. lfem queremos e ordenamos que todo cofrare que en aquesta
misma sancta cofra•·ia querrá entrar que pague por entrada diez sueldos e por
la fin diez sueldos. que querrá entrar en la fin que pague bull sueldos e de
su fin diez sueldos seguns dlto y es desus.
CAP. 5. ltem queremos e ordenamos que cualquiere cofrare que en nuestra sancta cofraria enlrarn que dentro quince dias apres que entrado ha sea
tenido de fer facer un cirio verde que pese huna l ibra e aquel cirio se tenga en
su casa pllra cuando aya de ir en processión o a acompan)•ar el cofrare finado·
E que aquel cirio sea tuvido cada un año por el dia del sllio renovar e tornar
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el dilo peso de una libra e si no lo forá que pague seys dineros e que faga fer
el cirio seguns queda dilo y es desus.
CAP. 6. Item queremos e ordenamos que todos los cofrares e cofraresas
sean tuvldos de tener las fiestas de la dllas bienaventuradas sancta Barbara e
sancta Quiteria e de venhtr a leyer 8 las primeras viespras con sus cirios ar·
dlendo en las manos la viespra de sancta Qulterla y aquel! que no y ha con s u
cirio pague de pena tres dineros. B asl mntelx que todo cofrare sea tuvldo de
venir ala misa o vitspras de las ditas dos fiestas e de yr a la processlón que
se fará a la dita Iglesia con sus
nrdlendo segun dilo es desuso y el dla
de sancta Maria Magdalena de Ir 8 la procesión y o la misa en pena de !res di·
dineros. B cual quier cofrare que no vaya a las di! as missas y processlones de
santa Bárbara e Sancta Qulterla fins a la ermita dicha pague tres dineros e la
vlespra de Sta. Barbara no habrc1 pena.
CAP. 7. ltem queremos e ordenamos que slalgun cofrare vendrá a menos
o enfermará e no tendrá de que pagar o provedirse sitio ni moble e no podrá
treballar, los mayordomos e procurador lo sabrán, que los ditos mayordomos
y el procurador sean tuvidos de plegar dinero de los cofrares e darlos al que
ha possado en !al necesidad para su provisión y esto fagan huna o multas ve·
ces flns que el cofrare sea fuera de necess id at o ha sano o finado.
CAP. 8. Item queremos e ordenamos que Sllllgu n cofrare que sea benldo
y enfermara y no avrá que l o syerva y el procurador e mayordomo lo
sabrá que a cuesta e missión de la dlta corre rla le ayan una muller o hun hom·
breque aquel syerva fins que sea sano o finado.
CAP. 9. ltem queremos e ordenamos que todo cofrare que avrá para ula o
baraxa asfn de paraula como de fecho con otro cofrare sea touvldo de fer paz
e lo que los olros cofrares querrá luego en contlnenli si facer no lo querrá que
el procurador e mayordomos sondee una begada y dos y tres e la ora si facer
no lo quisiere sea
do de la cofrarla e la faga pagar tantos! el fin. Salvo
empero que si la dita va ralla o questlon aurá hovido muerte o naffras o
por las cuales razonablemente no deba seyer constrenydo de facer paz que en
tal caso reste aconosada de la cofrarla o Capllol fins ha constrenydo o no de
fer la di! a paz.
CAP. 10. ltem queremos e ordenarnos que si algun cofrare fará Jala o da·
no a otro corrare accidentalmente que aquell que avrá rescebldo tala daño pueda demandar calonia ni el malefaytor ni sea tovldo pagar mas tan solamente
a slm lenda e aquesto a conocida del procurador e mayordomos e de qualesqulere de los cofrares quan lo sab rá. E s i por benlura ciertamente e con malicia avrá fecho aquel dafio o tala que en tal caso Jo puede conve ni r davant la
Justicia e fer lo que bien visto le ha habiendo sguart a Dios que dlze •No tor·
narás mal por mal• mas el menos que cobre lo suyo; aquesto empero nollfl·
candolo dentro seis dfas.
PASCUAL

(Seguirá)

MEDALL BENAOES
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Per la nostra llengua

F

a molts mesos lo nostre malaguanyat confrare •Taula de
Iletres valencianes:o ti ngué la Iloable iniciativa de fer
una crida a lotes les societats i revistes culturals vaIencianes i valencianistes, pera veure d'arribar a un acord,
perlo manco en qüestions ortografiques, a fi de donar unes
regles que de bon grat foren acceptades per t.ots los escriptors
que conreuen la !lengua valenciana.
AI·Iudits nominalment en la crida de J'estimat company,
ens creguerem obligats a respondre públicament 1 , oferint de
tot cor el nostre modest concurs - no per modesJ manco calurós- a !'obra comuna, ben disposts a coJ·Iaborar amb !'experiencia de dotze anys seguits de publicacions diversesapart lo BuTLL!lTÍ- amb la doctrina sostinguda i raonada en
J'opúscul cLa Llengua valenciana> del nostre Lluís Revest, i
ultra
ambla ferma voluntat de deixar-nos portar per un
ample esperit de concordia i transacció i una fraterna cordialitat de compenetració.
Aquella iniciativa no tingué lo ressó i la coral acollida que
mereixia; allí, en aquelles pagines morí, i amb ella, la generosa empresa que vingué al món de l'esperit pletorica de febre
renovadora. Una volta més semblava que la llavor ubérrima
caYa en Jo rocam de J'erm de la nostra terra.
Pero la Societat Castellonenca de Cultura no pot creure
que aquella iniciativa puga morir de mort sobtada, en els mateixos moments en que per sota la terra valenciana s'ou lo
terratremol que fan idees que semblaven envellides i que a les
hores d'ara recobren nova vigoria, braman! per obrir-se pas,
a bones o a males, per a renovar, en nova primavera, los vells
i endarrerits motllos d'una ficció burocratica que anava sotarrant les llibertats i els furs que una savia Ilei ens deixa con1
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querir al deslliurar·nos, fa set centuries del jou alarb. No, hi
ha que fer vi<l; no podem aturar-nos a !'hora d'ara, que pot
ésser definitiva pera la personalital valenciana.
Som conscients de la vida modesta que volem i devem dur
de hui en avant. com l'havem tinguda tan ufana com homilllns
al dia d'ara; no pot ésser ni deu ésser la nostra Socielal Castellonenca de Cultura la gonfaronera de la intel·tectualitat de
l'antic Regne de Valencia; no deu seure en aquesw pobril llarbochinche li diem familiarment emprant aquest ¡¡mericanisme
i pregonan! l'hurnilitat de naixent;a
l'cntitat que puga donarse fums de docta academia de lil cultura valenciana, altres n'hi
ha que podien eniairar lo gonfaró de la cultura valenciana. 1
siga la que vullga lil que tremole a !'aire mediterrani la senyera de l'enginy \alcnciil i congregue il to tes amb vera germanor
pera fer en comunitat intet·tectual l'obr a restauradora i llibertador<J, a ella hi ha que anar duient cada:,cll la seua deu espiritual. .. Ah! peró si aixo no surt
i lliure de suggestions, nosdltres :::.eguiríem Jo nostre ca mí com llns arll Jo venim
menan l.
:-.:o, no havem dit bé al dir •com flns ara•, perque lil Societat Castellonenca de Cultura no pot estar a vora rntlla de la
vida nova, ni poi fratricida matar les ansíes d'avent; que broJien perla seua
i si no pot cot·Jaborar amb les entitats
germancs - siga perlo que :,ig<I- a la tasca comuna, anira
avant assoles. que la fa u la d'Orfeu i Euridice bé Ji di u com no
es pot tornar los ulls enrera. Avilnt i sempre avant.
1 pera predicar amb l'exemple pensem fer avial
secció
especial que amb lo nom d'Oficina d'estudis gramaticals anira
fent tasccl en pro de la nostra !lengua; tasca coJ·Iectiva, de tots
-siguen o no socis o subscriptors del nostre BuTLLeTf- els
que ens vullguen afavorir amb llurs consells, aportacions, notes, etc.; tasca coi·tectiva que coment;aril pt>r formar unes normes orrogrilflques provissionals, que bé volguera for·en deflnitives relativament com pot dir se ho són hui les •Normes• de

1'lnstitul d'Estudis Cata fans.
SAL.VAOOR
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Notas bibliográficas
I.A PI DllL COMTP. l)'UROI!LI•• -Barcelona.-Editorial Barclno.- 1931.-164
prtgs.- 170X115 mm.-SI els •l)llllegs• de S. Oregorl. publlcats en aquesta
rnatelxa cot·Jeccló, ens descobrelxen la lndlvldualltat vigorosa del Papa meuleval, 1 ens dluen,
l'ordre del seu pensament que pogué dlsposar,
harmontosament, en l'obra seva, tes mlllors possibllllats de la dlaleclica, •La
PI del Comte d·Urgell> ens descobreix per agradosa sorpresa, la viva personal! tal deiJove Investigador Xavler de Salas Bosch, que ha estar a la cura del
text. Documental i d·argumentacló sobria i punyenl, en l'esrudi de •La PI•,
preliminar de la transcrlpcló, cns dóna una vlssló total! execra del problema
historie que es plan teja ambla lletra delllibre. Les darreres lnvestlgaclons 11
donen lloc afer les alh·maclons més ciares sobre els fets més discullts. Es un
cas de tasca consclentl assenyada, respetuosa 1 cordial, que ens fa esperar,
per a les lletres catalanes, en el prcsent renalxlment deis ctásslcs nostres,
noves llums 1 clartcla de verllats. )a !'obra en sr, és Jnteressantlsslma, per
l'estol de relaclons lnsospllades que es desvetllen en elleclor que vol endlnsar-se en la historia nua. Més encara, si vol fer vla pe! ca mi es:¡uerp 1
(potser una mica oblidat) de les tradicions populars 1 de les relaclons arroPera tots és d'una Importancia decisiva. A nosallres, caslello·
nenes. ens corpren parliculerment, per l'encls del lleguatge, pie de locuclons
lleldntnnes encara vives en nnstre parlar. cLa Fl del Comte d'Urgelh, en
l'ho•·a actual d'aftnar la senslbllltat per caml de tradtclons, bé es pot dlr, que
dóno una raó més, als que volen, per damunt de tot, conservar les valors
sirlQUiars. - B. A. T.

500, por juan BenC'}'IO
170
mm. --Cuatro capltulos con una Introducción, donde rcsena fuentes archl\•ales
y blbllografla, y cuatro apéndices documentales forman le enjundiosa e Interesante monografla de Beneyto, premiada en los •)ocs Floral• de Julio pasado.
Nutrida Información ON:hlvlsllca le ha permitido el autor trazar concienzudamente la Intervención del Municipio ctncocenllsta en la vida económica. asr
como conocer la vida de los Gremios, los contratos de aprendizaje, las pruebas a que se tes someHn pare obtener el Ululo de maestro, los contratos agrarlos,io9 Industriales, elfl·abajo de la mujer y todo aquel regimen tutelar que
vetabn por la duración de la Jornada, la cuan !la del salarlo, los dlas de descanso, el derecho a la huel¡¡a, la ventar re,·enta en el mercado, el despido de
obNros, marcas de Mbrlca r claf;,rmamot;os, Institución que es un antecedente
las Bolsas del TrabaJo, que ) ' 11 estudió Bcneyto en otro trabajo anterior
que publicó en ·Cultura Valenciana•. El trabajo cst6 hecho de mano maestre;
m aren un hilo en In historia de la vida laboral valenciana, casi sin estudiar
haMin
oparlclón de lo mouo¡¡rufln del autor. Juan Bene)•to, Joven aún, es un
f?eQULACIÓN DEL TRAU ,\JO f<N LA

DI!L

Pére7. - Madrid.-Tlpografle de Archl\·os.-1931.-13-1
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maestro de quien esperamos forme escuela. La historia del derecho valenciano espera mucho de su
y de los discípulos y colabo1·adores que
seguramente sabrá formar. - A. S. O.
RfPBR8NT8 A LA 08STIÓN ADMINISTRATIVA DB LA DIPUTACIÓN PRO·
VINCIAL oe vHeNCIA eN 1930.-Valencla.-lmp. Casa de 8e'nellcencla.-193t.262 págs.-215X loo mm.- Admirable trabajo de D. Francisco Monleón Torres,
Secretario de la Corporación, en el que da cuenta de los trabajos realizados
por la misma en todos los ramos que a ella atañen. Es de notar el plausible
empuje que tanto al Servicio de Investigación Prehistórica como al Museo,
Archivos, Biblioteca y publicaciones pre$la la Dlpulación de Valencia, adquiriendo y donando obras literarias para su difusión entre el elemento escolar,
subvencionando cuanto a la cullura se refiere y apoyando, en fin, como se
debe a las Instituciones que trabajan por la expansión artística valenciana en
generaL-L. S. 8.
CAeos sueLTOS
por j. E&pina Capo.Madrid.-lmp. de los Suc. de P. Peña Cruz -19bl.-49 págs.-20liX140 mm.Y dos grabados de Juan de Esplna.-Ante la Academia de Bellas Artes de San
Fernando fué leido este discurso de recepción de un tan eminente grabador
como D. Juan Espina y Capo. Belleza, libertad y fraternidad es el culto que
el Sr. Espina profesa como hombre y como artista. Un recuerdo a Enrique
Vaquer -mago del buril-; unas frases encomiásticas al arle del grabado (que
se conserva más dentro de lo serlo que las demás artes plásticas); sus aplicaclones y su historia, y apunta la necesidad de que se ampare, estimule y extienda
su ensetianza por E!spana. Es el grabado la parte fundamental de toda edición,
y, como dijo Voltaire, •todo el mundo se gobierna por unos cuantos libros•.
José Francés contesta al discurso del Sr. Espina con el suyo, que titula Cabos
Sueltos, definiendo una vez más al pintor-grabador que con todo acierto entra
a formar parte de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.-L. S. B.
Ü&RAS ILUSTRADAS SOBRB ARTE Y ARQUEOLOOIA DB AUTOReS eSPAÑOLeS
PUBLICADAS !lN !!L SIOLO XIX, por Félix Boix.-Madrid.-Oráflcas MarinaS.1931.- 64 págs.+XVI Jáminas+ colofón.·-246X170 mm.- La Jitograffa, descubierta en Alemania a fines del XVIII, logró expansión en España en el siglo
XIX. A los grabados al aguafuerte, a las xllograffas, a los grabados a buril, a
los tallados en madera, sustituyó el grabado en piedra. Los primeros talleres
litográficos se instalaron en Madrid el ano 1818, y alll estampó Ooya sus primeras litograffas. El autor reseña-haciendo una resumida historia de cada
publicación-todas las obras Ilustradas que se publicaron en el ochocientos.
Bien es verdad que llmlta su estudio a las obras Ilustradas aparecidas en Madrid, excepción hecha de la obra de Parcerlsa que se publicó en Barcelona.
De obra publicada en Valencia no ella ninguna. Hubiera resultado más curioso
el estudio de ampliarlo a revistas y hojas volanderas que tantas lllograffas
publicaron. Por lo demás la monograffa es un primor de presentación ovaloda
con estupendas rototlpias.-A. S. O.
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SUPLEMENTO al Cuaderno /11

Don Juan Carbó

E

l día 14 de abril-fecha memorable en los fastos espafíoles - entregó su alma a Dios, nuestro entrañable
amigo Juan Carbó Doménech; alma nobilísima, corazón de oro de ley, a quien podríamos dar la despedida postrera con las santas palabras: in memoria reterna erit justus;

ab audítíone mala non límebit.
Y así tras su féretro fué Caslellón entero sin distinción de
clases ni categorías, en imponente manifestación de duelo: era
su pueblo natal, era su tan amado Castellón que rendfa el
último tributo de afecto a quien fué su cronista, a quien supo
regir sus destinos.
También nosotros, la Sociedad Castellonense de Cultura,
debe y quiÚe con títulos de máximo y especial afecto tributar
un rendido homenaje póstumo a quien fué su vice-presidente
en la comisión directiva. Por eso los redactores de su BOLETÍN
con la colaboración del catedrático D. José Sanz de Bremond
y del presbftero D. Francisco Escoín que fueron sus dilectos
amigos, van a tejer esta modesta corona de humildes siemprevivas en este Suplemento al número correspondiente a mayojunio, fascículo compuesto y salido ya de los tórculos cuando
el amigo Carbó aún vivía.
Por tristes privilegios de la edad y por los más halagüeños
de la estimación y del afecto de los compañeros que estatuímos
la Sociedad Castellonense de Cultura, vengo obligado a ir
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delante r dcpositllr el primt'r tribulo póstumo, la primero florecilla litcrcJrid en la tumbo del llorado compañero; florecilla que
por ser de mi jMdfn, será la mJs descolorida e in:.i¡.rniflcante
aunque su
sea tan infl.:nsa corno los eOu\'ios del cariño que
a dos almas fralernas.
Y esta primera ofrcndl! póstumll precisa que se dirijo al que
hi!Siil
er rué el \ ic.-:-presrdcnlc de
Socied.ld Ca:.te·
1/oncn:,e dt• Culwrn. Porque ese cargo no fue cosa posrizn y
merllmentc dccorath ll, sino carg.r tiC\ ada gustosamente y con
ufanía y ejercida con tilnfil discn:ción como eliciencítl. Y de
ello es mi resrimonio el más rrrccusable y el más convincerlle:
porque nadie mclor puede osc\'erar cuán intima y estrecha era
nuestrn compenetración scntimcnlal en cuanto ilfllñcra al des·
de In culturll de nueslrll amada ticrruca, ni decir
con más legitimo orgullo cuán insuperable fué la actuación de
Carbó 111 frente de nuestra Sociedad cu11ndo alte>s deberes de
me ohligablln 11 un np.ntomiento temporal de llls
siempre
tl!reas lirerarins. juon Cnrhó supl!a con venta·
tll las ausencias de todos y las mías de una manero sin¡:ull!r.
Porque si !)iempre su colabor11ción fué estirnadfsimll; si
nunca podr.:mos ol\ldar sus esfuerzos en los primeros años
parll encauUir lo labor administroll\ 11 de la entidlld por él gobernllda; :;i su consejo fué siempre tan valioso por la pruden·
cía, la ecuanrmid11d y la porcderación de su espfritu selecto; si
lo consfancin de su esfuerzo correspondió siempre c1l lema
social
1 lt!nle ... una cul!lidod sobresaliente vivilical>a
intensamente 1odc1 su actuación en el cargo que ejerciera: la
conci..:ncia del deber que se habfc1 Impuesto.
¡ \h, si siempre brillara esa conciencill érica! ...
oh idemos o Corbó, l!unque tengllrnos que sustituirlo en
el Cl!rgo, y luego a quien le susrltuya ... t'o olvidemos 11 Carbó;
porque :silos muertos mand11n,
lluguet, G. Girona, Carrera'-, Corh{¡ y los que vayamos en pos de ellos harán perdu·
rabie lc1 obro de
Sociedad
de
.
.SAL\"AilOll

GUil\OT

D. Juan Bto. Corbó Doménech
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El alma de Carbó

e

arbó era contemplativo de la naturaleza. Habitualmente por las tardes, gustaba de pasear hacia Benicasim dando la espalda al sol, para. expansionar sin
pena la vista en el hermoso paisaje que, después del paso a
nivel de la carretera, se domina desde el terraplén de la vía
férrea; allí, contemplaba todos los días, sin cansarse, antes
bien siempre para él nuevas, la huerta, las montañas, el mar,
las nubes; senlfa el aire, la luz, los matices todos de la vida
del ambiente; los gustaba, olvidaba miserias, vanos afanes y
sonrefa de un modo especial.
El regreso era a la puesta de sol.

* * *
Hace algunos años, quizás quince, cerca del cruce con el
barranco de En-Sol, caminando absortos, fuimos sorprendidos por los sentidos toques de una flauta que, entre naranjos,
alguien tañía.
Con los días, sin sentir, entraron aquellas melancólicas
tocatas en nuestra alma, picó nuestra curiosidad e intentamos
sorprender al artista; lo vimos desde lejos, sentado sobre la
hierba del margen de una agüera, era primavera y estaba entre huertos; pero nos vió, y púdico y rápido, metió la flauta
de caña en el bolsillo interior de la americana, desapareció sin
dejarse conocer, y no le oímos ni le vimos más.

* * •
Algún tiempo después, sentados en un hermoso rincón al
extremo de nuestro paseo, luego de liar y encender un pitillo,
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con plácida cara me dijo Carbó: -Esta mañana, al terminar el
desayuno, vino a verme un hombre para mf desconocido, vestido modestamente y que, como otros, desahogó sus penas ...
En resumen, por enfermedad le había pasado el plazo para
satisfacer cierto impuesto, con penas había reunido el dinero
para pagarlo, mas no alcanzaba el recargo. Ya estaba inclinado a favorecerle algo, cuando en un movimiento imprevisto
se le asomó por bajo la solapa la punta de una flauta de caña;
lo reconocf, el mismo tipo, era él. Y sin decirle absolutamente
nada, le acompañé a las oficinas, se lo arreglé todo y por
cierto sobre mis costillas; naturalmente, sin que ni uno ni
otros se enterasen.

J. SANZ DE BREMOND
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L'amic perdut

J

oan Carbó i Domenech ja no és entre nosaltres. Ha desaparegut d'aquest món i la
veu suau i tranquila ja mai
ens sera permes el oír-la. Es mol! dur tindre que dir ac;o,
no sembla res l'escriureu pera quino l'haja tractat i conegut,
pera qui no l'haja tingut al davanl i haja admira! la seua bonesa de caracter, aquell raonar tranquil, metodic i seré, aquella
resignació tan característica seua, aquella abnegació, la fina
ponderació seua. És molt dur dir-ho i molt més passar-ho; és
molt dur saber que d'aquella conlloga d'amics de tants anys,
de tola aquella colla del boxinx-e que tant ha treballa! per la
cultura de les !erres castellonenques s'ha torna! a esgallar una
rama, es trenca allra vegada pel millor, pe! més bo, pel
més entusiasta de la dalitosa obra de la nostra Societat.
Joan Carbó aixina com qui no ho fea, tenia una cultura per
demés; donava gust i mol! deprenia jo d'oir-lo conversar; era
un bon mestre meu, un bon amic i millor company.
Tot i essent Jura! en Cap del Consell de Castelló no deixava de vindre al boxinxe dei s sabuts com ens diu la gent, a !rebailar, pegar segells de correu, fer faixes, lligar paquets i a
!'hora d'anar-se'n agarrar dos brac;ats de revistes i en companyia de tots fer cap al correu. Aixina, com si fora un deis seus
ordenances. ¡Quin goig de crío brollava de la seua cara!
- ¿S'ha cansa! D. Joan, s'ha cansat?-li preguntavem.
-¡Ca home! A<;o no és res.
1seria tan a gust, tan satisfet, que jo cree que s'haguera
mort de privar-li tal feina.
Era humil, mol! humil i volgut de tots. A nosallres, al boxinxe ens rara molla falta.

J,

PASCUAL TIRADO
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Un hombre ejemplar

H

a muerto un hombre ilustre.
Su nombre será eterno. La aureola de hombría de
bien, quedará grabada perpetuamente en l a memoria
de los suyos. Cuando recibimos noticia de su enfermedad,
quedamos perplejos, ante la realidad del hecho. juanito Carbó,
está gravemente enfermo.
Cundió la noticia como reguero de pólvora y lodos a una
lamentaban lo grave de la enfermedad. La idea tomaba cuerpo, y ni los suyos, con delicados cuidados, ni la ciencia con
sus esfuerzos más heroicos, lograron salvar aquel escollo
para respetar una vida estimable.
juanito Carbó, ha muerto. Y muere en la brecha, con las
máximas garantías para conseguir un ideal. el bien de su pueblo. Y muere con una plétora de trabajo para llenar las a"nsias
de su pecho. Y muere cuando aún le queda mucho por hacer
en los vaivenes de la vida. Sobre su tumba, un recuerdo, ¡>ara
su alma, una plegaria, una oración.
Requiescal in pace.

l':o es tarea fácil enfocar la figura del amigo Carbó. Era
hombre ducho en las lides de la vida y a ella consagraba
lodos sus esfuerzos para conseguir sus propósitos. La vidll
del hombre suele presentar muchas facetas para conseguir de
él, un concepto claro y Jefínido de su personalidad. La personalidad del hombre, ha dicho Prhoudón, es la determinante de
su carácter; si aquella se destoca con perfiles recios para con -
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seguir su fin, aparece un genio; si aquella se desenvuelve con
la tranquilidad de un asceta, surge un apóstol. Un apóstol y
un genio que laboran ambos en un plano de superioridad para
enallecer los sentimientos, que logran afianzar en gran forma
aquel concepto sublime que nos merece la personalidad destacada, de un hombre de bien. Y el llorado amigo juanito
Carbó, tiene algo de aquellos conceptos por su índole psicológica, por su temperamento, por su carácter, en una palabra,
por su personalidad.
La vidd del hombre, es muy compleja: hay que allanarse
mucho, no sólo por las convicciones, sino por exigencias de
la vida, a las necesidades que se presentan en este valle de
lágrimas, en donde el mundanal ruido tiene su asiento. Y
D. Juan Carbó, por todas estas analogías y semblanzas que
le caracterizaban sobre los demás, tenfa algo de genio y no
poco de apóstol.
Yo le he visto en estas dos modalidades y sus amigos-los
verdaderos amigos-aquellos que en fraternal camaradería
con él convivían, podrán dar fe de ello. En el campo de las
ideas, era un convencido. En el campo de las letras, un enamorddO. En el campÓ social, un patriota. Y en el trato personal con las personas un amigo, sincero, leal, discreto, prudente, varón justo, que supo encarnar en él el testimonio de
todos los valores cívicos, en aras del porvenir de su pueblo.
Y sobre todo esto, retirado, humilde, con humildad sumisa,
sin aparentar sus talentos, sin hacer alardes hueros, que
pudieran comprometer su prestigio lealmente alcanzado. Convencido, enélmorado, patriota y amigo, todo lo sacrificaba en
aras de un ideal elevado en beneficio de su puebl o. Pudo ser
lo que hubiera querido y no quiso ser nada.
Por disciplina fué llevado a ocupar la investidura del magistrado primero de su pueblo, y dejó sus estudios favoritos,
en las tilreiiS de fiel investigador de nuestras cosas viejas, y
allí le vemos ensalzado, con sumisión y respeto, empuñando
la vara de Alcalde de la Ciudad.
fué no111brado Académico correspondiente de la Historia
y no dió jc1más importancia al honroso cargo, cual si esta
distinción no tuviera en el campo de la cultura patritl la menor
importancia.
Era miembro, jamás discutido, de varias corporaciones, el

.YIII

Boletín de la Sociedad

amigo del alma, el querido amigo Juanito Carbó; siempre era
lazo genuino para aunar voluntades en beneficio del bien común. Era hombre, de carácter tan recio, de envergadura tan
consistente, que nadie que a él acudiera dejara desamparado, en la misión que había de desempeñar. Varón bueno,
varón justo, varón discreto, ¿quién le alabará? Y no es que
estemos en la hora de las alabanzas.
Pero cuando los hombres mueren abrazados a los más
caros senlimientos de afecto con que labraron toda una vida
de perfeccionamiento en los ardores de su alma, estos hombres quedan para la historia. No deja apenas obra completa
el amigo extinto don Juan Carbó.
Tiene, sí, algunos estudios, que en su día quizá salgan a
luz; pero una labor de crftica histórica, queda perenne, deja
huella, en las páginas brillantes de nuestro BOLBTÍN. Quizá el
hecho de ser enamorado de esta honrosa y jamás bastan1e
alabada publicación, merme en parte, el galardón que de justicia le corresponda; pero ello, no es obstáculo, para que sin
estímulos ditirámbicos, digamos la verdad de lo que sentimos
en relación a este amigo que deja este mundo y traspasa . los
umbrales de la eternidad.
Lloramos al amigo y sentimos efusivamente su ausencia;
mas el recuerdo, jamás se borrará de nuestro corazón.
La Sociedad Castellonense de Cultura no puede menos
que rendir pleitesía a tan ilustre compatriota y colaborador,
sintiendo devoción a su memoria, y con los arrestos del alm& saturada de resignación y de convicciones cristianas,
elevamos al Cielo una plegaria sencilla y humilde, para su
mayor reposo.

In memoria éEierna erit juslus; ab auditione mala non
timebit.
Per misericordiam Dei, requiescat in pace. Amén.
F. E.SCOÍN BELENOUER
Presbítero
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Sic vos, non vobis ...

M

añanita de abril, luminos,a y fresca, había sobre la
ciudad resplandor y campanas de gloria. Fiesta en
los azules del aire alborozado con líricas fugas de
golondrinas en torno de la torre. ·
Algunas almas ingenuas, en celebración de esta euforia
pascual, suben por el caracol de la sombría escalera hacia la
de las alturas, y allá arriba se embriagan con el
ro temblor de bronces que se expande en coronas de júbilo
armonioso bajo el palio del Sol. Viene también subiendo por
la angostura de retorcidos peldaños un pulcro caballero. Asciende con pausa, afirmando el pie seguro en la pulida piedra
de los escalones, parándose en las mesetas o rellanos para
asomarse a las rendijas de las aspilleras, abiertas en el grueso
muro, por donde el buen caballero contempla, ya la amplitud
de la plaza de la Constitución con su laurel de la Libertad
cerrado entre verjas, ya el pintoresco tráfago de la gente en
torno de los tenderetes polícromos del mercado.
Desde lo alto del campanario el paisaje maravilloso de la
Plana se entrega en fácil ofrenda a sus miradas. A los pies de
la torre, el mapa de los tejados y blancas azoteas de la ciudad
engalanada con los azules globos de las cúpulas que se destacan de los templos irguiéndose en un impulso de ascensión;
más allá, el frondoso tapiz de las huertas salpicado de albas
alquerías y penachos de palmeras, y al fondo, tras la esmeralda de los pinares, la intensa pincelada añil del mar. Por la otra
parte, manchas verdosas de arbolado de secano sobre la tierra bermeja de las vertientes, lomas purpúreas ,y azulencas
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por la lejanía, montañas sombreadas de bosque y cumbres
grises que recortan sobre el cielo el caprichoso festón de sus
peñascos.
Todo lo contempla deleitado el caballero, con virgiliana
unción, absorto ante el geórgico poema inefable. Gusta de
subir aquí, porque el aire es más puro que a ras de tierra en
donde medran las impurezas humanas, pequeñitas, bajas,
humilladas... ¡Qué bien se respira en las alturas libres! La
altitud nos redime de las miseriucas vulgares: desde el pináculo abierto a todos los vientos y a toda la luz del día, el corazón se ensancha y rezuma indulgencia y olvido. La cima es
amiga de la serenidad; las pasiones rinden el vasallaje de sus
olas a los pies hundidos en el polvo, pero ni el polvo ni las
espumas amargas logran subir a macular la tersura de la frente alta. Y desde arriba se siente una plenitud de misericordia,
y las ansias de verter a manos llenas, sobre la muchedumbre
desheredada de bienes espirituales, todo el tesoro de claridad
y de abnegación y de alegría con que la limpidez de la altura
nos enriquece. Pero solo a las almas sencillas es dado este
regalo de la generosidad, porque piensan humildemente que
la elevación no está en su espíritu, sino en la torre a que subieron. En cambio las almas fatuas creen que ellas han dado
altura a las torres cuando allí se ven encumbradas, y aún se
tornan más soberbias y tacañas.
Y nuestro caballero tiene un alma sencilla, un corazón limpio. (Todo en su persona es honesto y cordial, flor de sus
virtudes ciudadanas: honestidad, que es la honradez
y pudorosa; cordialidad, que es la intima continencia de la
efusión). Así él, ante la égloga dei paisaje vernáculo florecido
de azahar, bajo la gloria del sol en el aire claro, sabe aspirar
la primaveral fragancia que hasta lo alto de la torre lleva la
brisa-trémula del clamoreo de campanas-, y convierte todos
aquellos dones risueños que su alma recibe, en tributo de amor
a su pueblo, en mística reconciliación con la vida precaria y
anodina que él ansía endulzar de caridad social.
Lleno el pecho de optimismo y asomándole a los labios
una canción feliz desciende el caballero de la torre. Siempre
que sube a lo alto-y suele practicar este saludable ejercicioencuentra la misma confortadora medicina para su ánimo.
Ahora baja proyectando venturosas perspectivas de redención
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urb11na: una era de paz y de justicia entre sus conciudadanos,
cuyo progreso y perfección anhela sobre todas las cosas.
Es aficionado el caballero a estudiar las tradiciones y fastos de la ciudad. Su espíritu soñador fluye por el cauce franciscano de las fraternidades abnegadas y ve en el culto a las
virtudes cívicas de antaño el mayor esHmulo para ennoblecer
y moralizar las ideologías nuevas. No desdeña el examen de
ningún objeto que pueda aportarle un dato sobre la historia
local, que tanto ama. De repente nuestro amigo- porque este
cabnllero es un preclaro y buen amigo nuestro, y de todo aquel
que lo conoce- nuestro amigo se para cuando llevaba recorrida poco más de la mitad de la escalera. Frente a él hay una
puertecita oscura, entornada, dejando entrever una tenue claror por la rendija. La puerta es pequeña, pero robusta, y solo
cede pausadamente al empuj<Jrla con ahinco el curioso varón:
al abrir se descubre en la penumbra un corto pasillo y, a su
extremo, otro portón donde ID reja de un ventanuco pone unn
cruz negra en el cuadrilo de tímida luz del fondo. El caballero
ha entrado en el misterioso recinto y allf ha permanecido largo
rato. Cuando sale, su semblante tiene una seriedad, un ceño
de pesadumbre, que antes no tenia. ¿Qué fué de las esperanzns felices con que nuestro amigo se ilusionaba? ¿Qué se hizo
su risueño acopio de optimismo de las alturas de la torre?
¡Qué brusca rué la mudanza! ¿Y, por qué?
Solo el dolor de una desgracia o de una ruindad, escondidas en aquel oscuro rincón, han podido entenebrecer la noble
frente, que sigue pensativa y ni siquiera advierte que ya salió
a la luz dor·ada de la calle.
Con el secreto de su preocupación ha pasado el caballero
muchos días. En la rebusca de antiguos papeles en los archivos de la ciudad se distrae ahora, sin duda para aliviar el
ánimo de la triste obsesión. Al fin, todo pasa. Corren los años
y acaso , 11lguna vez, surge un momento y se desvanece el fantasma lejano de aquella impresión dolorosa. ¿Qué causa desconocida, qué humana miseria clavó su espina en el sensible
cor11zón de nuestro amigo? Él mismo nos lo ha de contar,
tiempo adelante, en este bello articulo:
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<LA ANTIGUA PRISIÓN ECLESIÁSTICA

Revolviendo papeles viejos y buscando en nuestras apuntaciones algo que pudiera servir para llenar unas cuartillas
con destino a la revista que ha comenzado a publicarse, la
casualidad puso ante nuestros ojos una nota, guardada hace
algún tiempo, relativa a una inscripción puesta en el sitio que
antiguamente sirvió de prisión eclesiástica, y que sin duda, la
curiosidad que en nosotros despertó, hizo la guardáramos
entre los viejos papeles.
El asunto, además, nos ha parecido de
dado el carácter de la nueva publicación; y aguijoneados nuevamente por
la picara curiosidad, decidimos transcribirla por si algún rebuscador de cosas añejas, pudiera encontrar datos referentes
al asunto que en la ocasión presente gufa nuestra pluma.

.. * *
La prisión donde en otro tiempo ingresaban los sacerdotes
que se les imponía tal castigo, estaba habilitada en nuestra
elegante torre campanario.
Todavía señala la gente del pueblo el sitio donde aquella
se encontraba, y aún queda algún superviviente que recuerda
la silueta de alguien asomándose a la alta reja recayente a la
·
plaza del mercado.
El aposenlo·calabozo que intentamos describir a grandes
rasgos, es de regulares dimensiones, encontrándose, siguiendo el ascenso en la torre a los noventa y siete escal ones.
Afecta dicho calabozo la forma octogonal, midiendo cada uno
de sus lados un metro setenta y ocho centímetros. Defendido
por recia puerta de poco más de un metro, con un ventanal que
denota inmediatamente su objeto, no recibe otra luz. que la que
penetra a través de los fuertes barrotes de una reja colocada
en la parte de la plaza de la Constitución, desde donde aquélla
se divisa perfectamente. Un pasadizo de unos tres metros de
largo que sirve para llegar hasta el indicado sitio, y un pequeño hueco al cual no llegan los rayos de luz, destinado con seguridad para retrete de los reclusos, completan el triste sitio
que damos a conocer a los lectores.

c. .
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Adosado a uno de sus lados y sobre una especie de lápida
de forma rectangular, se encuentra la inscripción que luego
transcribimos, objeto principal de este arlfculo. Tal es, en
sumen, el lugar que el vulgo bautizó con el nombre de presó
deis capellans, que aún se conserva, si bien el tiempo se ha
encargado de borrar mucho aquel recuerdo.

* * *
Uno de los presos en nuestra torre, debió ser algún pobre
cura, víctima tal vez, de esas venganzas u odios tan frecuentes
en la falsa organización de la sociedad. Aburrido quizás en la
soledad de su prisión, o desesperado por la injusticia que con
él se cometía privándole su libertad, es fácil colegir grabase
en una de las paredes del calabozo la inscripción que nosotros
copiamos y reproducimos a continuación.
Dice así:
Eoo

AUTEM IN INOCENTIA MEA

INORBSSUS SUM: REDIME MB
ET MISBRBRB MBI.
EN

27

DB DICIEMBRE DB

UN

1817.

AÑO

MEMENTO JIIBI.

Esta misteriosa inscripción, así formulada por el sacerdote
allí preso, es digna de notarse. El hombre que a solas con su
pena hace tales protestas de inocencia a la vez que pide su
vindicación y recuerdo, ¿puede ser culpable.•.? No nos
mos a hacer suposiciones gratuftas; mientras leímos aquel recordatorio permanente, vimos grabada (a través de tantos
años) la muda, pero elocuente protesta de inocencia hecha por
un hombre en momentos sin duda de terrible angustia. Un
escalofrío invadió nuestro cuerpo y el alma quedó
mente impresionada ante aquellas toscas letras grabadas en la
pared. Aún recordamos palabras de tanto efecto como el
Redime me, et miserere mei del infortunado cura.
Ahora bien: ¿quién era, cómo se llamaba el autor de la citada inscripción? ¿Se le siguió algún proceso? ¿Por qué causa
se le recluyó en el calabozo de nuestra torre? ¿Existían indi-
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cios de culpabilidad •..? Y por último, ¿fué absuelto de su culpa, si la tuvo, o murió en la prisión antes de poder vindicar su
honor, si fué inocente ...?
He aquí lo que desearfamos saber, y por ahora sigue envuelto en el misterio.
Ni en el archivo municipal ni en el parroquial de esta ciudad, existe documento alguno para venir en averiguación de lo
que haya de cierto en la inscripción transcrita; quizás en el
archivo de Tortosa, hubiera alguna cosa aprovechable para
aclarar este misterio.
Por nuestra parte, cuantos esfuerzos hemos hecho por averiguar quien sea el autor, o el asunto con el que aquella nota
se relaciona, se han estrellado ante la falta absoluta de datos.
Mucho celebraríamos fuesen otros más a fortunados en sus
indagaciones.
Terminamos este trabajo, modesto como nuestro, dedicando desde las páginas de la nueva revista, un recuerdo al preso
sacerdote, que al fin de su inscripción, puso estas significativas palabras: Memento mei.»

* * *
Estas páginas emocionadas se publicaron en el segundo
número de la revista «Ayer y Hoy» que salió en Castellón el
año 1902. Las escribió D. Juan Carbó. En ellas se.retrata, por
transparencia, nuestro amigo, el caballero todo bondad y delicadeza. Su corazón compasivo no podía tolerar, ni en sospecha,
el escarnio de una injusticia.
Solo fué injusto consigo mismo. Su modestia extremada le
hizo empequeñecerse ante muchos que se sirvieron de sus méritos para adornarse con plumas ajenas. Él, que era un virgiliano, pudo también decir como el cisne de Mantua:

/fos ego versículos feci: tulit alter honores.

. . . . . . " . . ............ .
Sic vos, non vobis, melliffcatis, apes...
¡Verdad! «Yo hice los versos y otro granjeó los honores ...
Asf vosotras, pero no para vosotras, labráis, abejas, la miel. .. .,
Y la miel de nuestro amigo, era una miel franciscana, redundante de dulce caridad, de amor hondo a su pueblo. Y este
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amor le hizo también ser entusiasta y asiduo oficiante en las
empresas de nuestra Sociedad Castellonense de Cultura.
La devoción a nuestra torre campanario la conservó siempre,
porque su altura le alejaba de las minucias cotidianas, cuando
podía subir a ella, y luego, porque del recuerdo de sus ascensiones hizo culto y meditación que ampliaba a los ojos de su
espíritu el paisaje bienamado que otrora solfa abarcar desde
lo alto. y así, este. tema dilecto le ofrece ocasión para escribir
aquella interesante nota sobre La campana <Ana Maria• publicada en este BOLETÍN (tomo J, pág. 87) que termina con unos
párrafos donde se escucha la voz de su fé castellonense y de
su esperanza cristiana:

«El lector puede apreciar por sí mismo en el documento
transcrito, un pedazo de la vida sencilla, algo candorosa de
nuestra ciudad en el siglo XVII. A través del tiempo puede
notarse más claramente el ambiente de aquellas costumbres tan
diferenies a las actuales y tan llenas de fervor como hermosas
por el entusiasmo que ·revestían aquellos actos de nuestros
antepasados.
Sucédense uno tras otro los siglos y el mundo continúa su
marcha; pero. en el fondo de la vida las cosas pasan y se repiten de la misma manera, si bien con diferentes ropajes y variados matices • .
Se fundirá de nuevo la campana que acaba de romperse,
celebraráse otra fiesta el día de su bendición como en el año
1679, se anotará dicha fecha en la crónica de la ciudad para
recuerdo de futuras generaciones ... y mientras tanto, allá en
lo más alto de la torre la campana Cristóbal, seguirá anunciando al pueblo lentamente, pausadamente, las horas que las
manecillas del reloj señalan.
¡Bendita campana que nos acompañas hasta la tumba después de haber marcado las horas más preciosas de nuestra
existencia! Por algo grabaron en tus bronces unas palabras
que acuden a la mente cual profecía sagrada: Ora pro nobis
dice el metal de tu voz. Rogad por nosotros, repetimos los de
alma dolorida, los que agobiados por el peso del destino, seg·uimos mirando siempre a lo alto, allá arriba, donde está
puesta nuestra suprema y última esperanza.•
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Como él dcscilba, el corazón de D. ]u<Jn Cilrbó dejó de latir
acompañ<Jdo de los sones de lil bendila campana. Y por cruel
sarcasmo del Destino, no sólo e:.t<'l campana le acompañó DI
morir, sino todas las que celebraban el lriunro de los ideales
pollticos a los que dedicó toda su vida ejemplar y patricia ...
Porque también aquel dfa de abril habfa sobre la ciudad resplandor y campanas de gloria, cuando él no las podfa oír ya.

Sic vos, non vobis ...
CAilLOll CJ. ESPRESATI

.....?
Dob/.Jban a muerto por don Juan Cllrbó,
y vf
ante mi

por el que murió,
llnhtlos;
...y

fe,

!tU

Ideal...

con terror

que linte d moribundo que venció al luchar,
IJ Muerte, confus.J, :;u.•pen:;IJ quedó.
Y tuvo 11/ final,
al tiempo que daba su
momentos de fllorfa-fn:;tllniNI, no mAs ...que ha:Jfll /11 Muerte a don Juan admiró!
L . SALI S 80LI
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Carbó y nuestro Archivo Municipal

A

unque ninguno de los que en este hogar espiritual
convivimos fué escaso en rendir a don Juan Carbó el
tributo de profundo y cordial afecto que tan bien ga·
nado tenia y aunque n lodos nosotros hiere en lo más vivo la
pérdida de aquel varón recto y bondadoso y con él de la colaboración insustituible que a nuestra obra prestó, nadie más
obligado quizá a perpetuar su memoria que su actual sucesor
en el honroso mand11t0 de custodiar el Archivo de la Ciudad.
No podrá ciertamente caer en olvido quien en la vida pri·
v11da rué ejemplar de lealtad, sencillez y modestia y en la
públic11 supo, reuniendo virtudes contradictorias en apariencill, conquistar el respeto y la confianza de amigos y adversarios; pero no es menos verdad que 111 proyección de su
fisonomla moral se irá perdiendo con 111 generación que 111
recogió; al paso que entre los estudiosos de nuestras cosas
pas11d11s vivirá tanto cuanto durare aquel tesoro documental,
el recuerdo del que por salvarlo trabajó sin desc11nso, no sólo
en los dlas, muy pocos por desgracia, en que le estuvo encomendlldo, sino en tod11s l11s ocasiones que se le ofrecieron
dur11n1e su vida.
Y es que as! como la luminosidad proreiforme del espfritu
de Carrer11s vino a concentrarse en el foco de nuestro BourriN,
del mismo modo el Archivo Municipal de C11stellón era cauce
adecuado y único para que discurriera, tranquilll, humilde y
provechosa corriente, la vid11 de Carbó, reg11l6ndole, sobre In
satisfacción del deber cumplido, con el bl11ndo h11lago a sus
m6s llrralgadas aUciones.
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Porque hay de ordinario mucho de subconsciente y aún
algo de temperamental en la vocación, y cualidades morales
que imprimen carácter a la labor intelectual, y el caso de
Carbó lo comprueba: otros, quizá en tanto grado como él,
sentirán el amor a su pueblo, pero sin la manera de ser
reflexiva y hasta cierto punto concentrada de nuestro amigo,
apacientan ese amor sólo en lo actual de la vida ciudadana y
a lo sumo en la contemplación de las bellezas naturales de su
tierra; Carbó un poco romántico, un mucho quizá-y al decirlo
pienso en Walter Scoll y en Milá, no en Byron o Esproncedahabía menester el pasto de lo espiritu¡¡l, el aroma de la tradición, la convivencia ideal con los que al través de los siglos
fueron elaborando el espíritu colectivo, y, sobre todo, lo callado y hondo más que lo ruidoso y aparente; de aquí su interés
por nuestra Historia. Por otra parte era él, que raras veces y
con tanta moderación discutía, prudente y cauteloso en extremo para pensar y no podía contentarse con afirmaciones
gratuitas y narraciones sin pruebas; así que el Archivo tenía
por fuerza que seducir su curiosidad.
Gran trecho hay con todo entre aprovechar los fondos de
un Archivo para trabajos propios y engolfarse en la tarea de
su cuidado y ordenación: tiene aquello sin duda fatigas y aun
quiebras, pero también a menudo compensación inmediata y
cumplida: esto requiere abnegación plena, casi total renuncia
al aplauso y al lucimiento, labor prolongada y en su mayor
parte árida y penosa. ¿Y quién se hallaría mejor dispuesto a
emprenderla que un hombre tan pronto siempre a prestar a los
demás su servicio y su apoyo y que amaba el apartamiento
silencioso hasta el punto de que hubiera puesto con placer los
cincelados tercetos de fernández de Andrada como lema del
libro de su propia vida?
Acierto indiscutible rué, pues, el del Municipio al entregarle
el tesoro de su documentación cuyo cuidado iba anejo entonces al cargo de cronista de la Ciudad que se le confirió.
Describir el estado del Archivo en aquellos días no cabe en
lo posible; sólo preparar su ordenación era empresa que únicamente podía intentar la mansa tenacidad, la pasión contenida de Carbó. Para ponerlas aún más a prueba, alrededor de
aquellos rincones de la Casa Ciudad se había ido rormando
una leyenda de sustracciones y vandalismos capaz de rendir a
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un ánimo de acero con el fantasma del casi seguro desencanto. Ni esto le descorazonó ni le arredró el trabajo que
voluntariamente se impuso: largos meses perseveró abriendo
camino a través de lo inútil; pero llegó al c11bo en su empelio
de selección y de limpieza. Gracias a su esfuerzo la leyenda
se borraba y, con tener que lamentar irrepar11bles menguas y
destrozos, podfa con legitimo orgullo C11rbó ofrecer a sus pl!isl!nos una cantera riquísima para levantar el edificio de la
Historia de Castellón cuyos cimientos casi estélbéln sin echar
siquiera.
Con el celo incansable que en el cumplimiento de su deber
ponía siempre, inquirió métodos y procedimientos y hasta
realizó viajes para conocer los resultados de la experiencia
ajena. Con verdadero fervor emprendió la ordenación y catalogación; pero para que fuera su abnegación completa y pleno
el sacrificio que había hecho por su pueblo, apenas pudo
gustar el agua del recién alumbrado manantial. Otros menesteres le reclamaban, requerimientos a que su escrupulos11
delicadeza no podía negarse le apartaban de su <escondida
senda• para llevarle de nuevo a la gestión de los negocios
públicos y exaltarle a la primera magistratura popular de la
Ciudad. Sólo sus íntimos 11migos pudieron saber cuánta
amargura tuvo para él aquella separación y cómo acarició en
todo momento la esperanza de volver, si no a la dirección del
Archivo, pesada ya para sus cansadas fuerzas, a lél investig<lción de nuestra Historiél al menos.
Fruto postrero de su gestión, los breves artículos que
publicó en el BoLeTíN al cesar en el cargo de Cronista, aunque
se resientan de los agobios de tiempo con que se escribieron,
fueron para Castellón un nuevo y señalado servicio: con ellos
excitaba él cuidar del Archivo como éste merecía: ponía en su
punto el valor de lo que aún se conserva; señalaba de un
modo somero, pero utilfsimo, orientaciones a los que habían
de sucederle, y, sobre todo, cumplía con el desinterés y la
modestia de siempre deberes impuestos a su conciencia por
:,u encendido, aunque nunca vocinglero, patriotismo.
Y hasta en sus últimos días cuando, quebrantada ya su
s<1lud, podía pensar que ajenas
sE"gllrfan la mies de su
l<1boriosa y dilatada siembra, en todo momento se le halló
¡>resto a derrochar por el mejoramiento del Archivo su inteli-
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gencia, su esfuerzo. el peso dectsivo de la bien ganadn
autoridad moral que tenfa no sólo entre sus amigos, sino entre
todos sus conciudadanos. Con empeño incansoble tr•bojó en
lo vida pública como en la esfera privadll por cuanto signiOcaro progreso de la culturo de Costellón; pero no cabe dudor
que en lo que al Archivo l'1unicipol!>c refiere culminlln los
que por ella hizo. justo es, pues, en estos dolorosos momentos de su parttda, señlllar su noble y desintercl11bor a la gratitud de todos los hijos de su pueblo. pero
muy en especial Dio de 11quellos que har11n de investigar en
lo venidero de una manera serld y honrada nueslra Historio.

L.u1s RE\'EST CORZO
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El último paseo de don Juan

E

r¿¡mos mozos. En J¿¡s vacaciones c¿¡nicuJ¿¡res el frllltrno 11migo Luís y yo salí11mos de paseo todos l<ls
días: mucha, tardes venían Pepe, Ramón o Miguel.
Todo el término de Caslellón nos er¿¡ conocido y en los rincones más apart¿¡dos había resonado la voz ardorosa de la
Juventud enzarzada en polémicas, en comentarios y escolios
que poníamos a 111 actualidad presente o a hechos pretéritos.
Un sector de término tenía nuestras preferencias; aquellll
parte del secano que estriba en las montañas próximas y que
permite la contemplación de nuestra maravillosa Plana.
Muchas lardes por 111 calle de los Mestre/3, 1r11spuest11 la
vía férrea y vadeado el exhausto c11uce del río Seco, enfllábllmos el camino de 111 masía de Peret; en el cruce con 111 tercer¿¡ cu11dra h11y un11 11lb11rr11da; sobre 11quell11 cerc11 11 hueso,
sobre aquellas piedr11s encontramos sen todos un11 tarde a don
Juan y 11 sus amigos: don Ramón, don José y don Antonio.
Don Ramón, con voz campanuda y 11dem.\n reposado y so·
lemne, peroraba: don 1\ntonio, con su sonrisa de múrido, se
aprestab11 a rebetir su ergumenteción: don José, hierático,
llpOylldll su mttno derecha en el pomo del bestón y sosteniendo la sotebarba con su m11no izquicrde, contemplaba con
su mir11d11 glacial, como un11 divinid11d pagllnll, el piiÍSIIie. y
escuch11ba 111 ameno convers11dor de don R11món; sólo uno
de los peripatéllcos 11migos h11lláb11se 11bsorro. dirí11se absrrMdo, desvincul11do de sus comp11rícros y del nervio del interesante monólogo que sostenía don R11món: sentado, reposando lr11nquilo, volvla aquella su cabeza de soldado romano n
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un l11do y otro y dibujaba sobre el violado de las montañas del
fondo su nariz aquilina, sus cejas pobladas, su bigote pequeno; sus ojos, afectuosos y 11cogedores, enfocaban el verde
rozagante de los cercanos y fronteros algarrobos y el almagre de las tierras secas que descendían ondulantes hasta el
azul del mar vistiéndose con las pompas de verdor de los
naranjos. moteado con las blancas perlas de casitas y alquc
rías huertanas, con el zafiro de las cúpulas de las iglesias
ciudadanas y ermitas rústicas y con los mates bronces de las
torres centenarias, que con el taner de sus campanas ponían
una nota de melancolía al paisaje.
Subíamos nosotros aquello tarde la cuesto del camino. Yo
llegábamos cuando don Ramón suspendió su perorata. Soluuos, presentaciones y polabras llenas de afecto y camaradería.
Saludc1mos a don Antonio, a don José y a don Ramón; ni
encojar mi diestra con lo diestra del contemplativo y absorto
senor que faltaba, noté que aquel calor de acogimiento que
flufa de su mirada, emanaba también de su mano y de su
figura toda. Yo no había hablado nunca con don Juan Carbó
y 11llí, en pleno campo, bajo el azul celeste de un mell1ncólico
bastó, que una ens11mbladura de manos sellase
nuestra amistad, para que ésta fuese en aumento h11sta su
muerte.
Después me senté a su lado: con palabra parca y ademán
sobrio me contó lisa y llanamente su preocupación ambiciosa,
sus afanes por el mejoramiento urbano de Castellón. Y esto
me lo contaba buscando el contraste de mi parecer. Estrategc1s
contemplativos manejábamos a nuestro antojo, todos los
amigos, desde aquellas alturas, el Castellón que divisábamos
a vista de pájaro.
Yo me maravillaba de que ilquel don Juan que yo me habid
forj11do estático y contemplativo siempre, caldease sus planes
de aquella manera y los enrojeciera con el fuego que abrasaba
su corazón.
el amor a su pueblo en tiempos pasados
como norma aleccionadora para el porvenir. Lltcvado de este
afán, viajó por los cauces serenos de la historia rebuscando
la verdad en polvorientos pergaminos y en abultados protoco·
los notariales y no c11lmnba nunc11 su curiosidad arqueológica
hcHtil que t!cudill a 111 contemplación y al saboreo de los restos
del plisado . Y si salvaba c1quellos venerandos restos de una
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pérdida segura, mejor. Hablen por mi Jos escudos nobiliarios
salvados en los derribos de casas solariegas de Castellón,
mudos tesligos de estos afanes, que se conservan en el Museo
Provincial, en el instalado en la Escuela de Artes y Oficios.
Recuerdo todavía el mutismo admirativo con que seguía en
San Mateo las explicaciones sabias del maestro Betí, otro
compañero también perdido. El asombro que le produjo el
claustro de la catedral de Segorbe y los restos de pintura, de
forja y de escultura que atesoran sus capillas y el regodeo
con que saboreaba la luminosidad y el encanto singular de la
vega segorbina un Domingo de Ramos abrileño. Y no sólo la
tierra valenciana, Sevilla y toda Andalucía, Madrid, Toledo y la
incomparable Castilla, Barcelona y Cataluña toda, sus colecciones particulares y museos fueron visitadas y estudiadas
por él. Todos estos merecimientos, amén de su cultura nada
común, hicieron converger en él las miradas de entidades y
patronos para exaltarle a la presidencia del naciente museo
que ha de sostener la Excma. Diputación de Caslellón.
Esta dualidad entre su estatismo aparente y su dinamismo
sentimental desaparecía a medida que se le conocía más. Su
fuego interior animaba su inteligencia y le hacía mover, hasta
la consecución de una mejora que pregonase la cultura de
Castellón.
Asf, el concepto biológico que tenía de todas las cosas le
hacía ser dinámico y por la clara visión que tuvo de la realidad hispánica siguió el camino federalista en su juventud y
fué siempre un fiel admirador de Pi y Margall. Pero él, que
había llegado a esta conclusión en el terreno doctrinario quiso
darle la consistencia que le marcaba su instinto, el amor a su
tierra. Y quiso conocerla para amarla más cada día, cada
momento; de ahí su afán por estudiarla no sólo en su plenitud
actual, sino a través de otras épocas.
Todas las lardes de toda su vida contemplaba a su ciudad;
cada día, en sus vespertinos paseos, desde los alcores
próximos la remiraba, más que como hijo como padre cari ñoso; siempre, a toda hora, no se cansaba de estimarla.
Y una tarde- la última larde- emprendió el último paseo
camino de la eternidad. Sus amigos, sus antiguos amigos-los
de antes y los de ahora, los de siempre-, le acompañaron a
su última morada. Don José, don Cayetano y nosotros-los
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amigos que nos quedamos aquí para llorarle y venerarle-,
seguimos sus despojos en su último paseo, este atardecer
abrileño. Al retornar del cementerio contemplábamos el azul
cobalto del cielo que servía de fondo magnífico a Castellón;
contemplábamos aquel mismo azul que tantas veces habfa
escrutado don Juan con aquellos ojos ya apagados, mientras
unas lágrimds asomaban a nuestros ojos y una oración se
atropellaba en nuestros labios en pugna con la opresión que
anudaba nuestras gargantas.

ANOBL SÁNCHEZ GOZALBO
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