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el don de inclinar favorablemente hacia sus pretensiones las 
ajenas voluntades. 

Para esta misión que los Religiosos de aquellos tiem
pos calificarían de alta legacía, los ojos del entonces General, 
Padre Alonso qe la Madre de Dios y los del Definitorio pro
vincial, se fijaron en el reverendo Padre Mateo de San José, 
nacido en Aragón y profeso de Zaragoza. 

Era este Padre Mateo hombre de temperamento morige
rado, de bastante ilustración; los carg.os que había ejercido le 
consagraron como a uno de los prohombres de la provincia; 
por todo lo cual ejercía en aquella sazón el oficio de procura.
dor general en Roma. 

Mas a buen seguro que, si nosotros hemos de juzgar a este 
Padre por los hechos que vamos a referir, no podremos com
partir con sus superiores el concepto que de él tuvieron; opi
namos que su nombre no debe figurar en la lista de los más 
conspicuos diplomáticos carmelitas de aquella época; porque 
se aprecia, considerando esos hechos, que sus habilidades 
diplomáticas estaban en bastante inversa proporción a su 
férrea constancia y admirable celo. 

Ya se puso de manifiesto este desequilibrio del Padre Mateo 
cinco años antes del episodio que comentamos. Estaba enton
ces este Padre en la Ciudad Eterna, y ocurriendo tener que 
enviar a la isla de Malta un delegado de los Carmelitas de 
Aragón y Valencia, para suplicarle al Gran Maestre de San 
Juan de jerusalén consintiese en la venta a favor de aquéllos 
de unos terrenos, sitos en Aragón , término de Aliaga, en los 
que pretendían los Carmelitas establecer el deseado Desierto, 
como de «sujeto de mucho mérito y suposición», según dice el 
historiador de Palmas 1

, ya se hechó mano del Padre Mateo. 
Fué a Malta y , aunque fué con la recomendación de algunos 
Caballeros sanjuanistas y cargado de cartas de favor de 
otros personajes, con muy mal acierto, prescindió, o no trató 
de averiguar algo que en este negocio había de tener influen
cia decisiva: el estado de ánimo del Comendador de Aliaga 

1 P BDRO DB SAN José , C. O. Libro de la ffistoria de la Fundación del 
Sto. D esierto de las Palmas del Orden de Carmelitas Descalzos. Sito en · 
los términos de la Varonía de Benicasim, Reino de Valencia. ~Escribiose 
Alfo de 1804. Manuscrito, primera parte, C. l., parr. 6, n. 0 2. 



Castellonense de Cultura 

acerca del asunto, quien necesariamente · debía informar y 
aconsejar a su superior el Gran Maestre sobre la pretensión 
de los Carmelitas; y como quiera que este Comendador de Alia
ga estaba desabrido y malquisto por la poca táctica, ses-ún él 
mismo manifestó, que habían tenido los exploradores carmeli
tanos al plantear la venta del terreno de Aliaga, envió a Malta 
un informe completamente contrario a las pretensiones de los 
Carmelitas aragoneses. Entonces el Gran Maestre, habiendo 
de resolver, y viéndose en la precisión de otorgar el favor a 
uno y negarlo a otro, optó por complacer al suyo, al Comen
dador de AIÍ<tga, y desagradar al extraño, al Padre Mateo. 

Negativa fué él3ta que este bendito Padre no. hubiese cose
chado, si él hubiera estado dotado de esa penetración y saga
cidad tan relevantes en los diplomáticos; si antes de comenzar · 
a obrar, hubiese adquirido idea clara y completá del estado 
del asunto que se le encomendaba. 

El varón prudente considera las circunstancias, dice Cice
ró'n, y la falta de esta consideracióA en el negocio de la licen
cia real para fundar el Desierto, fué la nube que continuamente 
lo sombreó, el escollo contra el que todos tropezaron y la 
mina que por dos veces lo hizo estaliar. 

Sea una confirmación de este juicio nuestro sobre el Padre 
Mateo, esta su primera andanza diplomática que, interrum
piéndonos, acabamos de referir. 

* * * 

En Borriol, pues, y en presencia de su tribunal de justicia, 
el día 13 de julio de 1691, tomaron posesión civil los ' Carme
litas Descálzos de Ara·gón y Valencia de la finca anexa a la 
masada llamada de Gavarrell, una de las tres que com
prende el territorio ocupado por el Desierto de las Palmas. 

Tan pronto como los Padres Carmelitas se vieron dueños 
del terreno, trataron de legalizar la fundación del Monasterio 
y Desierto que pretendían fundar, tramitando la licencia del 
Monarca reinante, que entonces era Carlos 11, llamado el 
Hechizado; quien, dicho sea de paso, en todo el proceso de 
este asunto de la licencia, mostróse tan enérgico y tan en sus 
cabales que ac,reditó pdco el mote con el que ha pasado a la 
Historia¡ · 
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.En esta época, el Padre Maleo de San José, desocupado de 
sus oficios de Roma, estaba ya en España; y, como decíamos, 
considerándosele hombre corrido en lides diplomáticas, sobre 
él echaron los superiores de la provincia el trabajo de pedirle 
al Rey la licencia para fundar monasterio en el terreno com
prado •. · · 

Gustoso puso el Padre manos a la obra, poniendo en ella 
todos sus talentos, todas sus energías, haciendo gala de sus 
buenas trazas para doblegar voluntades y salvar · escollos. 
Aprovechóse también de la ayuda, que no fué poca, que le pres
taron los entusiastas seglares, partidarios de que el Desierto 
se fundase en el Reino de Valencia; y después de seis meses 
de incesantes trabajos, expedientes, entrevistas, apreiones de 
manos y doblegamientos de espinazo, recabó del Supremo 
Consefo de Arag·ón un favorabilísimo informe, el cual era ne
cesario para asesorar al Monarca y condición sine qua non 
para que otorgase su real venia . 

Gozoso voló desde Zaragoza a Madrid el Padre Mateo de 
San José a presentarle al Rey ese informe conseguido del Su
premo Consejo de Aragón, abri gando en su pecho, como era 
natural, las más halagüeñas esperanzas de que el Rey, como 
casi siempre ocurre, al oir del asunto que se le proponía un tan 
laudatorio informe, procedente nada menos que de la más alta 
magistratura del reino, satisfecho, sin poner reparos, extende
ría su regia mano, tomaría la pluma y escribiría al final del 
informe: place! mi; y él, el reverendo Padre Mateo , recogiendo 
el documento, presenta ríase ante amigos y enemigos del De
sierto, y repetiría aquello de césar: veni, vidi, vici, y, al pun
to, el diluvio de murmuraciones, recelos, . contradicciones y 
pleitos que motivaba la fundación del Desierto en. la Baronía 
de Benicasim, cesaría por encanto. 

No sucedió así, por desgracia, y, como se desvanecieron 
las ilusiones de la lechera de la fábula al ver a sus pies hecho 
trizas el cántaro del blanco 'néctar, así se disiparon también las 
del Padre Mateo, cuando oyó que Su Majestad, por razones 
que su real pecho se reservaba, no podía acceder a lo que los 
Carmelitas Descalzos de Aragón y Valencia le pedían. 

¡Extraño efecto! Esta inesperada negativa, dada por el Rey , 
y por un Rey del siglo XVII, capaz de aplanar el ánimo más 
intrépido y de ahuyentar toda esperanza sobre el asunto, no 



Castellonense de Cultura 5 

produjo a los frailes otro efecto positivo que un pasajero dis
gusto, e inutilizarle seis meses de azarosos trabajos al Padre 
Mateo. Después que la negativa se divulgó por la provincia, 
los ánimos, los trabajos y las negociaciones para fundar el 
Desierto en Benicasim continuaron con igual ahinco que antes . 
¡Como si el impedimento contra el cual se acababa de tropezar 
fuese un granito de arena, que con un soplo se pudiera quitar 
del medio cuando. a los negociadores de la fundación placiese! 

Pero ¿cuál fué la poderosa influencia que determinó al Rey 
a negarse a los requerimientos de su R'eal Consejo de Aragón 
y a desabrir a una Orden tan bienquist'a y que tanto favor ha
bía hallado siempre entre las reales personas? Por de pronto 
en la provincia se juzgó, y con gran fundamento, que esa in
fluencia no era otr<:~ que la de los Religiosos Carmelitas Des
calzos aragoneses que no podían tolerar que el Desierto se . 
estableciese en el Reino de Valencia 1• A tanto llegaron sus 
trabajos de zapa, como afirman el historiador de Palmas, las 
primitivas relaciones del archivo del Monasterio y se eviden
ciará 'más en este comentario. Sin embargo, sea dicho en ho
nor d;: la verdad, además de la influencia de los Religiosos 
aragoneses, había otras de más peso y no fáciles de descubrir 
a simple vista. 

* * * 
Grande era, en verdad, la contradicción interna que sufría 

el establecimiento del Desierto en el Reino de Valencia; de 
·ello es una prueba Ja audacia de sus impugnadores, al llegar 
hasta proporcionarse apoyos de fuera del claustro, para que, 
con su poder o influencia, consig·uiesen del Rey lo que a ellos 
no les era lícito pedir. De esta diversidad de pareceres era ya 
sabedor e·l Padre General Fray Alonso de la Madre de Dios; lo 
que ignoró Su Reverencia, hasta después del fracaso de la pri
mera petición, fué el anárquico atrevimiento de sus súbditos de 
exteriorizar esa oposición, hasta llegar a envenenar la voluntad 
del Mo.narca . Esta terrible animosidad fué la que, indudable
mente, le hizo comprender que el asunto del Desierto, para la 

1 No todos los aragoneses eran enemigos de que el Desierto se fundase 
en el Reino de Valencia, los ruás prestigiosos y los que en aquelia época des
empeñaban cargos fueron los más entusiastas partidarios y los que más lu
charon por que se llevase a efecto. 
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paz de la familia, necesitaba resolverse definitivamente, ya 
fuese en favor, ya en contra, pero con todo el peso de su auto
ridad; esto fué lo que le hizo salir de su celda el año 1691 y 
trasladarse a Valencia y a Nules para, de este último conven
to, venir a explorar personalmente el terreno y dirimir la tan 
debatida cuestión. 

Vino, pues, el Padre General a la masada de Gavarrell 
acompañado de algunos Definidores generales, del Provincial 
y algunos otros Padres de la provincia; y, hecha minuciosa 
inspección del lugar, le agradó tanto que, ratificándose en su 
primera resolución, mandó divulgar al punto por toda la pro
vincia, que el Desierto se fundaría' en el sitio llamado las 
Agujas de Santa Agueda, sito en la Baronía de Benicasim '. 
El rasgo acalló de momento a los protestantes. 

Este nuevo aspecto de la cuestión infundió mayores bríos 
a los superiores provinciales, más encariñados cada día con 
su idea; a todos los partidarios del Desierto y, en especial, al 
Padre Mateo, quien, abandonándose a un prematuro optimis
mo, llegó a creer que la favorable intervención del Padre Ge
neral en el asunto, al vencer las contradicciones domésticas, 
vencía con ellas también todas las que el Rey podía tener para 
conceder la licencia, y, por lo tanto, juzgó que podía pedirla 
de nuevo con éxito . 

Emprendió, pues, Fra y Mateo por segunda vez el viaje a la 
Corte, pertrechándose antes de un nuevo informe de~ Consejo 
de Aragón, de recomendaciones de personas influyentes y ha
ciendo propóslto de verse personalmente con el Rey, con la 
buena idea de decirle de palabra muchas cosas que el laco
nismo de los escritos no consentía . Cual lo ideó, así lo prepa
ró, y como lo preparó, pudo cumplirlo. Puso en manos de Su 
Majestad el informe, segunda vez favorable, del Consejo ara
gonés y las cartas de recomendación; instale verbalmente en 
nombre áe la provi ncia; dljole que la finca en la que se había 
de emplazar el convento era ya propiedad de los Reli giosos, 
y que la fundación, en su calidad de Desierto y en cuanto al 
sitio, erz:, según las Constituciones carmelit anas, del agrado 

·t •!1.111 y no en otra parle•, rué su frase. Libro de la Historia del Santo 
D esierto. Parle primera, cap. 111 , párrafo o.•, n.• 3,0 
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y elección de los superiores generales y provinciales, y no 
perjudicial a cualquiera que pudiera oponerse ... 

Todo fué infructuoso, palabras, escritos y obras. El Padre 
Mateo dió bien este ataque, pero apuntó a un solo enemigo; 
su miope diplomacia no le dejó ver que detrás de la trinchera 
a la que él apuntaba, había otros dos puntos bien fortificados; 
por eso la voluntad del Hechizado, tan proverbialmente débil 
y mudable, se mantuvo inflexible, se ratificó en su primera ne
gativa , y, como razón juStificativa de su persistencia, tan sólo 
dejó escapar de su real pecho, <que habfá inconvenientes en 
lo público •; que era una manera velada de d~cirle al Padre 
Mateo, que los que se oponían, no sólo eran algunos de sus 
hermanos, sino otros de fuera de sus conventos. 

Corno náufragos perdidos en medio del mar, rota su em
barcación, sin divisar tierra, ya resignados a perecer, así de
bían haberse quedado en la provincia de Aragón ·y Valencia, 
después de esta segunda negativa, desde el Padre Provincial , 
hasta el último lego que esperaban que de aquella audaz aco
metida del Padre Mateo saldría la fundación del Desierto; pues, 
al igual que en la primera negativa, no se inmutaron cuanto 
parece que el caso requería, continuaron marchando en línea 
recta hacia su asunto .. . 

¿A. qué era debido tanto estoicismo? Al lector le será difícil 
explicárselo, pero esa peculiar impasibilidad de aquellos Re
ligiosos no parecerá nada extraña a quien, impuesto en todas 
las peripecias que corrió la fundación del Desierto, se dé cuen
ta de las muchas y fortísimas contradicciones que tuvieron 
que sufrir aquellos Padres hasta ver · completa su obra. Su 
poder moral, en aquella época, les hacía todas las cosas fac
tibles y les infundía esperanza; las frecuentes contradicciones 
que sufrían les enseñaban a luchar y a no amilanarse por 
cualquier cosa ; y la íntima persuasión de que defendían la 
causa de Dios , infundiéndoles desprecio por cualquier adver
sidad que. viniese de parte de los hombres, les hacía provi
dencialistas hasta el extremo de esperar la acción de Dios aún 
en aquellas cosas que la razón y las circunstancias denega
ban. Con esta idiosincrasia , al recibir los reveses, los reci
bían con esa extrañ a tranquilidad , única en aquellos que están 
persuadidísimos de que la paciencia todo lo alcanza, como 
dijo Santa Teres11 de Jesús. Acostumbrados a buscar sus con -
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suelos en Dios, siempre encontraban en las Divinas Letras 
confortadoras dulzuras y esperanzas; tanto es así, que en 
aquellos momentos de zozobra a causa de la resistencia del 
Hechizado, dice el historiador de Palmas, que pensaban en 
aquello de Salomón, cQue el corazón del Rey está en las ma
nos de Dios• 1 y, por lo tanto, cuando a Dios placería, ya lo 
volvería, y entonces las cosas serían lo contrario de lo que 
hasta entonces fueron. Este venía a ser su modo de raciocinar 
en aquella época y lo que engendraba en sus ánimos esa rara 
imperturbabilidad, que en ot~os hubiera sido aplastante des
concierto. 

Pero inquiramos. ¿Qué maquiavélico poder obstinaba la 
voluntad de Carlos 11 en no conceder una gracia de la que tanto 
bien espiritual y aún material podía esperarse y ningún daño 
temerse? ¿Sería algún mal espíritu de aquellos de cuya influen
cia la credulidad pública dió en decir por a ;:¡ uellas días que el 
Rey estaba poseído? No por cierto. Colocándonos en el lugar 
del Monarca debemos contestar a esta interrogación: que eran 
el recto espíritu de justicia y el de prudencia los que movían 
al Rey a obrar de aquel modo. Véase sino toda la oculta trama 
entre cuyos hilos se había enredado este asunto de la licencia 
del Desierto, y que el Padre Mateo debiera haberse aplicado a 
descubrir. El Rey conocía la disconformidad de la mayoría 
de los Carmelitas aragoneses a que el Desierto se fundase en 
el Reino de Valencia, porque buena maña se dieron éstos en 
significárselo; hasta el Rey llegó, por conducto de su primo 
el Virrey de Valencia, Marqués de Castel Rodrigo, el descon
tento del Barón de Benicasim , que no quería que el Desierto 
se fundase hasta que algunos derechos por él reclamados y 
pendientes de discusión, no quedasen del todo reconocidos o 
aclarados; y hasta las gradas del tono llegaron también, por 
conducto del Procurador del Rey en Valencia y de los Minis
tros del Consejo, los desaforados gritos de protesta que 
daban los Padres Franciscanos de Castellón al considerarse 
extr11ordinal'iamente perjudicados por la fundación del Desier
to. Estos asuntos, unos pendientes de amistosa discusión , 
otros puestos aun sub judice, motivaron que Carlos 11, no 
viendo clara esa conveniencia de l a fund ación del Desierto que 

1 ProverbioB, C. 21, ver. 1.0 • 
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tanto le repetían los Carmelitas y sus protectores, se negase 
a autorizar con su real venia un hecho que, si bien en sí era 
bueno, podía resultar malo, si en verdad era tan lesivo a otros 
como a sus oídos se había hecho llegar. 

No creemos, por todo esto, censurable la energía de Car
los ll; él procedió teniendo en cuenta intereses de otros, tan 
respetables como eran los de los Padres Carmelitas, ,por lo 
menos, hasta que los tribunales · fallasen. De lo que debemos 
sonreirnos es de la pueril perspicacia del Padre Mateo, que no 
alcanzó que los enemigos del Desierto tenían el camino de la 
corte tan expedito para poner dificultades, como él para pro
pugnar la fundación. La más elemental prudencia le aconse
jaba no pedir de nuevo la licencia hasta después de estar todos 
los impedimentos removidos y los pleitos fallados; pues estos 
eran, y no otros, lps motivos que retraían al Rey de dar la 
licencia. Obrar esta segunda vez con la impremeditación con 
que lo hizo, era exponerse a cerrarles el cam'ino para siempre 
a otros menos audaces que él, si él no hubiese podido prooe
guir gestionando la licencia. ¡Cualquiera se atreve a presen
tarse ante un Rey a pedir por tercera vez lo que anteriormente 
tiene negado dos veces! 

* * * 

Finaba el año 1695. Este asunto de la fundación del Desierto 
de las Palmas, después de l a,.segunda negativa del Rey, había 
quedado en una situación aparente que podríamos calificar de 
peligrosísima e inquietante; el terreno estaba comprado, en 
ningún orden se podía hacer nada positivo por carecerse de la 
Real licencia; las obras de ampliación de la primitiva masada, 
para que en ella pudieran albergarse algunos Religiosos, 
hacía dos años que se habían paralizado por orden del fiscal 
de Valencia; las comunidades y el vuig·o de Castellón se preo
cupaban en sus corrillos demasiado del asunto; por muy pro
videncialistas, pues, que fuesen aquellos Carmelitas, por muy 
impertérritos ante los fracasos , aunque ellos, corno manifiesta 
su particular correspondencia, se daban cuenta que vivían en 
el reinildO de Carlos ll, en el cual todos los asuntos que 
dependían de la voluntad del Rey tenían más crecientes y 
menguantes que la luna, ante una situación, repetimos, tan 
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próxima al completo fracaso, que les amenazaba esterilizar 
tantos trabajos y perder cuantiosos interesls, aq uellos Car
melitas valenciano-aragoneses , se sintieron de momento, mis
teriosamente, como punzados en la carne viva, heridos por un 
latigazo en donde más les pudiera doler, y sacudiendo la pe 
reza, si alguna habían tenido, fijaron todos toda su atención en 
aquel asunto y acudieron a salvar lo que veían se les esca
paba de las manos , y que ellos no podían dejar ir, por cuanto 
lo consideraban integrante a su vida religioso-carmelitana. 

Con tal motivo trasladóse de Zaragoza a Valencia el Padre 
Provincial Fray Pedro de San José, y reunid o allí en compañía 
de sus Definidores, de los Priores de ules y Valencia y de 
algunos otros cooperadores entusiastas , como el infatigable 
Padre Juan de la Virgen , examinaron detenidamente la situa
ción del asunto ; mas, a pesar del mal aspecto que ofrecía , vie
ron claro, con sorpresa de los mismos , que no había motivo 
para abatirse, ni menos para desistir de su pretensión, porque 
el asunto , a pesar de su lentitud y tropiezos, en aquella hora 
había ya pasado el Rubicón, y lo que faltaba para triunfar del 
todo lo consideraban incluido dentro de la esfera de su poder, 
pues era cuestión de un poco de dinero, de pertrecharse de 
unos cuantos documentos convincentes y eficaces y de ser 
una vez más audaces. 

Efectivamente , asr era; el Rubicón se había pasado, porque 
días antes de reunirse los superiores para deliberar sobre el 
asunto, en las curias de Roma y de Valencia se falló a favor 
de los Carmelitas el pleito entablado por los Padres Francis 
canos de Castellón para impedir la fundación del Desierto en 
la Baronía de Benicasim 1• Desvirtuada , pues, de un modo tan 
solemne y enérgico la preten sió n de los Franciscanos, la cual 
se supo que era un a de las ra zones que más pesaban en el 
ánimo del Rey pa ra no conceder la licencia , ¿qué otro impedi 
mento podía existir? Acaso la enemi ga del Barón de Benica
sim , pero ese impedimento dependía de las privadas negocia
ciones er.tre dicho señor y los Padres C a1 melitas., las cuales , 

1 La Sagrada Congrl?gaclón de Obispos y Regular dló su senlencla el 
8 de ma~ o de 1693, y 111 Audlenclo de Va lencia el 16 de oclubre del mismo afi o. 

o oe dieron alln por eneldo los PP. Pr11 nctscanos de Caslellón y IIUSieron 
nuevo pleito en la curia de Torlosa, mas es l11 folló tn conl ra de la pre tensio
nes de lo Prancl cano el 27 de mayo de 1694. 
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aunque bastante desabridas , se tenía como seguro que ellas 
llegarían rápidamente a buen término, si los Carmelitas, aflo 
jando la resistencia que hacían a las pretensiones del señor 
Barón , llenaban su mano de un puñado de doblones. 

Resuellos, pues, los Padres a acabar de una vez con aquel 
fatigoso asunto , determinaron comprarle al Barón los dere
chos que él alegaba tener sobre hierbas, ·aguas y leña, como 
señor de la Baronía. Buscóse como intermediario al entonces 
Gobernador de Caslellón, Don Andrés Montserrat, gran amigo 
de la Orden Carmelitana, y este señor, con su influencia y 
amistad con el Barón, redujo el contrato a términos equitati
vos . Hizo valer el señor Barón sus discutibles derechos 2.300 
ducados, que se le dieron en dos ocasiones, quedando con 
tento y amigo, hasta el punto de comprometerse de buen 
g rado, a instancias del Rector de Castellón , Doctor Breva, a 
pedirle él mismo al Rey la fundación. finados estos amistosos 
pactos, por ambas parles firmados , y elevados a escritura 
pública después del último pago, los verdaderos impedimentos 
contra los que tropezaba la voluntad de Carlos ll para conce
der la licencia , desaparecieron completamente, y los Carme
litas se determinaron a probar fortuna una vez más. 

Pero presumían los Padres que sería esta la tercera y 
última vez que acudirían al Rey, y, por lo tanto, reflexionaron 
que no debían escatimar los medios que fuesen conducentes 
al logro de su deseo; que si era bueno haber hecho desapare

_cer los impedimentos que retraían la volundad real, aún sería 
mejor allegar medios que facilitasen el asentimiento. Buscaron 
esos medios y, en verdad, que esta vez fueron los más a pro
pósito . 

Se acudió al Diocesano, a l os cabildos civil •y eclesiást ico 
de Castellón, a los pueblos cercanos al lugar de las Agujas y 
al propio señor Barón, como antes dijimos , para que escri 
biesen .carlas a Su Majestad suplicándole la fundación y 
representándole los grandes beneficios que reportaría si se 
ejecutase . Se ga nó en Mad r id para esta causa al confesor del 
Rey, que entonces era el infortunado dominico Padre froilán 
Díaz, l o cual conseguido, podía decirse en aquellos tiempos , 
que :~e había conseguido casi todo. El Padre Mateo, en menos 
de quince días, consiguió un tercer informe del Consejo de 
Ara gón aconsejnndo la fundación , puesros por intercesores 
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Jos más influyentes magnates de la corte, el Padre Mateo, im
pulsado más por el mandato de la obediencia que por propio 
impulso, con gran temor, como él mismo dijo, · presentóse de 
nuevo ante la majestad de Carlos 11 para pedirle por tercera 
vez la licencia 1

; pero en esta ocasión llevaba en su poder los 
mejores argumentos justificativos de su pretensión, esto es; 
los fallos de las curias de Roma y Valencia contra los Padres 
Franciscanos y una carta de recomendación del propio Barón 
de Benicasim , antes tan contrario. Entre todos los documen
tos, estos dos fueron las más poderosas palancas que incli 
naron la voluntad del Rey a la benevolencia; porque con ellos 
se persuadió el Monarca que la fundación del Desierto carme
litano no dañaba ajenos intereses, y con esta persuasión y el 
deseo de complacer también , en primer lugar, a la Orden Car
melitana y, en segundo lugar, a las colectividades y personali 
dades que tan encarecidamente se lo suplicaban, llamó a su 
secretario y mandó extender el amplísimo y laudatorio diploma 
posterior. 

Léase esa licencia (vide A péndice) y se sacará el conven
cimiento, de que las causas de las dos negativas del Rey, no 
fueron otras que la oposición solapada de algunos Carmelitas 
aragoneses, la de los Franciscanos y la del Barón; pues de 
estas dos últimas hace el Rey explícita mención en el docu
mento, cuando dice que da su venia , entre otras razones, por
que las curias de Valencia y Roma declaran que los Breves 
alegados por los Franciscanos no obstan para que el Desierto 
se funde, también porque el Barón del lugar, que antes se 
oponía, ahora se lo suplica . De la primera causa no hace men
ción, pues hubiera sido imprudente. Visto esto, se concluye 
que la diplomacia del Padre Mateo era poco perspicaz. 

Alborozadísi mo reco gió el Padre M ateo esa real licencia, y 
abandonando al punto la Corte, vino a Valencia y Castellón 
para presentarles el diploma al Virrey y al .Gobernador; y , 
hecho esto, hastiado de co rtes y cortesanos , retiróse a la so
ledad del Desierto a continuar las obras y a vivir la vida de 
clos pocos sabios que en el mundo han sido, . 

La victoria , aunque costosa , fué completa. Dos años de 

1 Libro de la Funda ción del S to . Desierto, etc., prim er·a part. , C . IV , 
pá rra f. 1.0 , n.• 3. 
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incesantes luchas contra muchos y fuertes enemigos, de los 
cuales la ingenua diplomacia de aquellos Padres fundadores 
del D-esierto no consiguió más que dos derrotas parciales, 
derrotas de las cuales sólo pudieron desquitarse con el triunfo 
total, graci'as a la <paciencia que todo lo alcanza», .. como dijo 
Santa Teresa, y a la singular audacia del Padre Mateo, porque, 
audaces fortuna juvat, como dijo Virgilio. 

P. RJH1ÓN DE MARÍA. 

APÉNDICE 

DIPLOMA DADO POR CARLOS 11 A LOS CARMELITAS DESCALZOS 
DE ARAGON Y VALENCIA CONCEDIENDOLES LICENCIA PARA FUN
DAR EL DESIERTO DE LAS PALMAS.-MADRID 23 DICIEMBRE 1693. 

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Aragón, de León, 
de las dos Sicllias, de Jerusalén, de Ungria, de Dalmacia, de Croacia, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de O a licia, de Mallorca, de Sevi
lla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Los Algarves, 
de Algeciras, de Gibraltar, de las islas Canarias, de las Indias Orientales y 

· Occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Athenas y Neopatria, Conde de 
Absburg, de Andes, de Ti rol, de Barcelona, de Roselión y Cerdeña, Marqués 
de Oresta!í y Conde de Gocero: Al Ilustre Marqués de Castel Rodrigo, primo 
nuestro, Lugarteniente y Capitán General, y a los Nobles Magnificas y amados 
Consejeros, Regente de la Chanchillería y Doctores de nuestra Real Audien
cia, Portantvoces de nuestro Gobernador, Baile generHI, Ilustre Racional, 
Lugarteniente de nuestro T~esoro general, Abogados, Procuradores, Fiscales 
y Ministros nuestros que hoy son y por tiempo fueren en el dicho núestro 
Rey no de Valencia, salud y dilección: 

Por cuanto la Provincia de Aragón y Valencia, de Religiosos Carmelitas 
Descalzos, nos ha representado que las Constituciones Apostólicas de su 
Rellgión previenen que hayan de tener en cada Provincia una casa de Desierto, 
donde puedan retirarse los Religiosos que quisiesen dedicarse a la vida soli
taria para la mayor perfección; de que resultan admirables efectos en servicio 
de Dios y bien universal de la Iglesia, pues sus oraciones y sacrificios solici
tan continuamente la misericordia de Dios nuestro Señor, la salud pública y 
aumentos de nuestra real corona; sin que de esta fundación se siga perjuicio 
alguno a las demás Comunidades Regulares, respecto de que los Religiosos 
que viven en las casas de Desierto no piden Ilmosnas: Suplicándonos les co

1
n

cedamos licencia para fundar una casa de Desierto en el monte que !laman 
Las Agujas de Santa Agueda, en el dicho Reyno de Valencia, para que puedan 
retirarse a ella los Rellgiosos de los demás conventos, como lo hacen en las 
otras Provincias. 

Y atendiendo a lo referido, ya que, no obstante la oposición que hizo la 
Rellgión de San Francisco, obtuvieron los dichos Rellgiosos Carmelitas 
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Descalzos, en contradictorio juicio, sentencia de la Sacra Congregación de 
Regulares, en que se declara que no obstante las Bulas alegadas por los Reli
giosos Franciscanos para embarazar esta fundación de Desierto, por ser 
totalmente necesaria en cada Provincia, según sus Constituciones, confirma
das en forma especifica, y ser de tal naturaleza que los Religiosos que viven 
en ellas no pueden pedir limosna por si, ni por otras personas, ni recibirla de 
Misas, ni admitir en la Iglesia mujeres, ni predicar en ella, ni orr de confesión 
a los seculares: Y que habiendo presentado esta sentencia en nuestra Real 
Audiencia de Valencia, a fin de que se removiese la provisión que hablan con
seguido los Religiosos Franciscanos, coadyuvados de nuestro Procurador 
Patrimonial, se conced ió asf el di a diecisiete de Octubre de es te presente e in
frascripto afio, como ha constado de uno y de oiro por insirumentos autentlcos 
que han presentado en este SS. Real Consejo de Aragón. Y también ha cons
tado, al mismo tiempo, del consentimiento del dueño del territorio, por la parte 
que le toca: Y teniendo consideración, asl mismo a lo que acerca de esto nos 
ha representado el Reverendo en Cristo Padre Obispo de Tortosa, e,l Capitulo 
Bcleslástico y Secular de la Villa de Castellón, en cuyo distrito está el monte 
destinado para esta fundación, expresando el Obispo su súplica con termtnos 
tan eficaces, que maniHesta con evidencia el consueto que récibirá de que en 
su Obispado haya un Santuario de tanto provecho y exemplo en que concu-
rren los demás: ¡ 

Y, finalmente, también nos suplicó lo mismo el dueño del territorio, que 
antes se oponía, refiriendo las instancias que todos los P.uebios Circunve
cinos le hicieron sobre esto, por er consuelo espiritual de todos.=Hemos te
nido por bien conceder a dicha Provincia de Carmelitas Descalzos de Aragón 
y Valencia la licencia que piden para fun dar la referida casa Desierto en el 
dicho monte, que llaman de Las Agujas de Sta. Agueda, del dicho nuestro 
Reino de Valencia. Por tanto, con thenor de las presentes, de nuestra cierta 
ciencia y Real autor idad, deliberadamente y consulta, os decimos, encarga
mos y mandamos, que siempre que los dichos Reli giosos Carmelitas Descal
zos de dicha Provincia de Aragón y Valencia trataren de hacer la. referida 
Casa Desierto en el dicho monte de Las Agujas de Santa Agueda, en la fQrma 
referida, para que se retiren a ella los Religiosos que quieren dedicarse a la 
Vida Solitaria y contemplativa, según lo dispuesto por sus Constituciones, se 
lo permitá is, sin ponerles impedimento alguno, ni permitais que nadie se lo 
embarace, antes bien, para ello les dareis todo el favor y asistencia de que 
necesitaren. Que asf procede de nuestra determinada Voluntad. Y no hagais, 
ni permitais hacer lo contrario en mane<a alguna, si nuestra gracia te neis 
chara y, además de en nuestra ira e indignación, en pena de mil Florines de 
Oro de Aragón, de bienes del que lo contrario hiciere, exigideros y a nuestros 
reales cofres aplicaderos, deseais no incurrir. En testimonio de lo cual dimos 
las presentes, firmadas de nuestra real mano y con nuestro sello real común 
en el dorso selladas. Dado en nuestra villa de Madrid, a veinte y tres dfas del 
mes de Diciembre, año del nacimiento de nuestro Sefior jesucristo, mil seis 
cientos y noventa y tres . 

Yo El, Rcv. 

(Archivo del Desierto de las Palmas). 
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Preliminars per r estudi deis « emprius, 

1.-Jo tinc el proposit d'ocupar-me en un treball de con
junt sobre el regim de la propietat agraria als paYsos de la 
Cororia d 'Ara gó, d"aquesta qüestió-tan interessant i tan enut
josa-dels • emprius•. 

El projecte naix d'un desig. Fon un jorn a la Biblioteca de 
l'Ajuntament de Valencia . Treballa va en «Manuals de Con·sells• 
i trobí el mot- empriu, ampriu i emprius -. Aleshores 
vaig preguntar: ¿que significa eixa paraula? Estem tan mal 
d'historia lexicologica vernacula que un home tecnic que es 
trobava allí no em sabé contestar. És un fet que no deshonora. 
Perque tampoc ho sabia qui ho preguntava i no sabrien segu
rament explicar que cosa eren emprius persones savies o per 
savies tengudes. 

Hem recerca! a una Enciclopedia. Ella ens diu en un caste
lla mitjanament jurídic: «Derecho de aprovechamiento de los 
terrenos incultos; y en su acepción más general, la facultad de 
aprovechar las aguas, fuentes, pastos, selvas, prados, carras
cales y rocas , concedida a los pueblos sin condición ni com
pensación alguna• 1

• Vol dir aixb que per als redactors 
d'aquesta obra , empriu era d'ret d'aprofitar la !erra no conrea
da (primera acepció) o dret d'aprofitar les propietats d'ús 
col ·lectiu (segona acepció). Nosaltres ens referim singular
ment a aquesta darrera· acepció. Sobre la primera poden es
mentar-se alguns textes : típic és aquell de les Costums de 
Tortosa (~ub . Del ordenament de· la ciutat , lib. 1), que repre-

1 Encic lopedi a j urídica espaflo la, Selx editor. Vege u •Amprlu•, vol. 11, 
pág. 733. 
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senta un institut juridic en relació amb ia adprisio de !'epoca 
deis carolingis ¡. 

Ja sabem, puix, quelcom. No és prou, encara. Ni sobre el 
contingut del mot (sentit lexicologic), ni sobre el contingut de 
l'institut (sentit jurídic). Tampoc sabe m que eren judges d'em
prius, ni quina relació té empriu amb l'ademprivium. 

2.-Als textes valencians, empriu o ampriu és paraula de 
diverses significacions. Heus aci una prova. 

a) Empriu com a cosa més o menys pública. Potser en 
sentit d'eixample. Parla així un doc. de venda o cesió d'un 
forn, data 1692: cNoverint uniuersi que jaume ferandis, llaura
dor de la pre~Sent uila de uila joyossa presentan! llicensia per
mis j faculta! donada per asensi iuanyes, Baile perSa mages
tat de dita uila, rebuda per lo no1ari jnfrascrit en lo día de hui 
poch ans de ara Gratis cum presenlis uen lliura sedeix j trans
porta a Roger bas carpinter de dita uila habitator, es a saber 
un día de forn de coure pa, so es una semana part altra, situat 
j posat en lo raual de dita uila que lo dit poseía en compania 
del dit bas, que afronta lo dit forn en cases de miquel bueno j 
en cases del dit venedor amb los emprius i entrada del dit 
forn ... > 2 • 

b) Empriu aplica! a obra edificada sobre ferrer empriu. 
No cal pensar, segurament, en donar altre sentit al texte 

d'algun document notarial. Així el 1519, s'anoten les següents 
partides de despeses : •Lo que ha despes en adobar la teulada 
y de una solsida el pou y de un uolar lo pou ... e per fer la ca
nonada de la empriu. 

ltem per trenta dos canons y una escudella pera la empriu 
ab port, nou sous y mig. 

item per quatre trocos de bigues pera la teulada de la em
priu y dos foxes de canyes y cordell y calag y una post pera 
la uora, no u sous ... • 3

• 

1 Bibllografla espanyola mol! deflcient. Pro u en dir que tenim que referir
nos a CÁRDENAS: Historia de la propiedad territorial, lib. IV, cap. l. 

2 Arxiu Municipal de Vilajoiosa (Aiacant). Protocols de Francesc Vaelio, 
2 novembre 1692. Mayer recuil aquest senil! al ·ludint a exitus com exida de la 
casa al carrer. (Historia de las instituciones de España y Portugal, vol. 11, 
pág. 227). 

3 Arxiu General del Regne de Valencia. Protocols, felx 42, núm. 258, no
tar! joan Liuis Beitran, 14 febrer 1519. 
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e) Empriu coma qualificatiu d' un !erren y que, per consti~ 
tu ció, té eixe caracter (acepció típica). · 

Així s'aJ·Judeix als emprius i herbatges o pastures en un 
passatge foral. La sentencia executoria deis emprius del rei 
Martf, 28 setembre 1403: « ... en nom de la Sancta trinitat, per 
tolre tola materia ques pogues dir abuso mal usen la pratica 
deis amprius e erbatges o pastures quels bestiars deis vehins 
de la ciutat de ualentia e del terme uell de contribució general 
de aquella per Iurs priuilegis han els pertany hauer franquees 
per tot lo regne de ualentia ... 1 ». 

3 .-¿Quin era el contingut jurídic deis emprius? Com els 
usi civici italians, J'empriu era un dret que corresponia als 
ve'ins per J'us de les terres comunalment poseYdes. Pareix 
que el titular d ~aquest dret no era el particular, ni J'agrupació 
deis veYns, sinó el municipi. Ven ia a ésser quelcom de sem
blant als carrers, a les places i als murs. Tots els anys els 
nous jurats devien prestar jurament referent a eixe punt: cE· 
encara juraran que no vendran, acensaran o en altra manera 
alienaran los murs e torres e ualls nous de la dita ciutat ne ~o 
que ab aquells se continga deis uells, ne les places publiques · 
ne les rambles, les quals son dades a us comu deis ciutadans 
de la dita ciutat. .. E que los encantaments, execucions e pro
cehiments que faran deis amprius segons forma de priuilegis, 
capitols ordenals sobre aquells per lo dit Senyor rey se haura 
be e lealmente esqujuaran tot frau e engan que si puga fer» 2

• 

L'i!·lustre professor de J'Universitat de Pavia, Arrigo Sol mi, 
especialista en aquests estudis, en carta particular, em quali
ficava els drets d'empriu com a «diritti di godimento delle po
polazioni sui beni dem.aniali e. comunali• 8 • 

4.-Per altra banda als «Manuals de Consells:o es parla de 
quan en quan de certs jutges d'emprius o jutges de les ape-
1/acions deis empríus. Eren, sense dubte, els magistrats es
pecials que judicaven els conflictes referents a dita materia, 

1 Furs, rub. XI. Sentencia executoria deis amprius, ed. Palmar, 1482. 
2 jurament de 9 maig 1532. Arxiu Mun. de Valencia, Manual de Consells e 

stablfments, 6li A. Aquest jurament és repetit sempre. Veja u per exemple el 
7 juny HiOO, Manual 50 A. ' 

3 Con f. ultra a~o el treball de Souu: Adempril;ia, studi su/la pro prieta 
fpndiaria In Sardegna, Pisa, 1904, p. 3. 

B. 2 
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subjecta a una juri~?dicció particularmei1t autonoma. Duran! 
tot el segle XVJe es nomenen dits jutges 1

, pel maig o juny •. 
Pero, dintre del mateix segle, no massa tard, es !roba la de
cadencia de la jurisdicció. Referint-se a ella diuen les instruc
cions acordades per sostindre a les corts de Montso: cllem, la 
malicia deis homens es tanta que cascun dia inuenten coses 
noues perturban! la bona administració de la justicia per po
der perseuerar en ses malicies en dany de la cosa publica y 
deis pobladors de la ciutal de ualencia, y es que coneixentlos 
magnifics jurats de les causes deis amplius, conforme a fur, 
y uolent remediar alguns abusos ques fan perla ciutal en dan y 
del poble aquells fan alguns stabliments conforme a fur el 
incontinenti les parts que fan e causen dits abusos posen una 
ferma de dret, e aquella axi los officials de la audiencia com lo 
gouernador e allres officials qui pretenen poder conexer de 
fermes de dret admeten aquelles, e ab dites fermes de dret per
turben la bona administració de la justicia ... »~. 

Tenim, puix, que els jutges deis emprius eren els jurats de 
Valencia expresament nomenats a eixe objecte. Tenim també 
que aquesta jurisdicció era rebutjada per determinades perso
nes i que decau al segle XVF~. 

5·.-¿Sabem quelcom sobre l'orige deis emprius? ¿Pot 
posar-se en relació amb allres institucions de terres germanes? 

Segurament. Es tracia de fets generals en els territoris lla
tins i encara, potser, de territoris germimics: la marca comu
ne, el Allmende, els usu civici ... •. 

1 Vegeu Manuals de Consells, Arxiu Municipal de Valencia. 
2 Manual 64 A; en Consell de 27 de maig 1531 són nomenats jutges de les 

appellaclons deis amprius mossen johan Guillen Cata la, en Miquel Hieronl 
Berenguer 1 micer Francesc ros. Manual 63 A; en Consell de 4 juny 1530 són 
nomenats jutges de les appellacions deis amprius a mossen jeroni arns, en 
Rodrigo de Lucerga, micer Pe re Luis ,Sane;. També són nomenats dils magis
trats en 15 maig 1529, i en 1528 el nomenament tingué lloc el jorn 30 de malg 
(Manual 62 A). 

3 Arxiu Mun. de Valencia, Manual 78 A . •lnstruccions pera les corts de 
Mon<;ó ... coses que ... han de negociar e trattar•, cap. xxxxvlj. 

4 Vejau ERNST MAYER: ffistoria de las instituciones de Espafía y Por
tugal, vol. 11, p. 228. Parlar de fets generals vol dir de fets en certa forma au
toctons. • La Allmende de las civitates espafiolas, pobladas por no germanos 
no tiene naturalmente, nada que ver con la Allmende germánica; nació, proba
blemente, hasta con mucha anterioridad a Jos tiempos de la dominación ro
mana•. 
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L'orige no poi ésser sentat d'una manera unilateral. Solmi 
referix l'ademprivium sasser a l'empara¡nentum deis Usatges 
barcelonins. Allí té el sentit d'apropiació de cosa que pertany 
per dret pro pi 1

• Pero, aixó no cal creure's com principi gene
ral: ·a l'ensems, a alguns pa'isos, rus coi·Iectiu de !erres 
pastives o maderables traba sa genesis en concesions senyo
rials o reials 2 • 

Respecte a la conexió que poi trabar-se entre l'empriu i 
l'ademprivia sasser, potser a través deis instituts més sem
blants, el problema té el majar interés i !roba les més altes 
possibilitats d'estudi dintre d'un concepte de cultura catalana 8 • 

Pero, manca, encara qui vullga fer la recerca, en la qua! el 
primer capftol deuría titular-se: «Relacions entre Valencia i 
Sardenya als temps de I'Edat Milja». 

JoAN BENEYTO PEREZ 
Doctor en Historia del Dret 

Usalges de Barcelona, cap. 72, ed. Valls-Abadal. •Sirale et vie publice, 
acque currentes el fontes vivl, et prala el paschua, sllve el garrice el roche, in 
ha e patria fundate, sunt de polestatibus, non ul habeant per alodium vel te· 
neant in dominio, sed ut sin! omni tempore ad empramentum cunctorum illo
rum populorum, sine ullius contrarielatis obstaculo et sine aliquo constituto 
servicio•. 

Per que es veja més bé el sentit del vocable transcrivim, a més, el texte 
roman\"': •Stradas e vias publicas e ayguas corrents e fons vivas, prats e pas
turas, selvas, garrigas e rocas qui son fundadas en aquesta terra son de las 
potestats; no que ho halan per alou ne ho tengan en dominl, mas que tots 
temps sien a empriu de lurs pobles sena tot contras! e sens servlci sabut•. 

2 Vide CuRJs: U si civici, proprieta collettive e demani, p. 310. 
3 Escriu SOLMI (Ademprivia, p. 9): •D'altra parte risulta, per le ragionl 

pi u innanzi accennate e dal testo medeslmo degli Usatlcf, una perfetta corrfs· 
pondenza fra la voce cademperamentum•, e l'altra dell'uso popolare cadem
prfvlum•; anzf e dato di sorprendere dall'antlco vofgarlzzamento delle consue
¡udlnl catalane, che 11 vocabolo •ademprivfum•, corrfspondente al bassoiatlno 
•emperamentum• o cadempramentum•, no e che la deformazione latlnlzzata 
della voce volgare •empriu• o •empreu •, che concordemente si trova negli 
ldloml della Franela merldlonale e della Catalogna•. 
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Viaje a Italia 

IV 

Una mañanita en Prato. 

D urante la noche ha llovido. Nubes de tormenta ha y to- 1 
davía por allá arriba . Tal vez nos agüen la excursión a 
Prato . Cerca de la Pensión está la Agencia . El «Tu

rismo di lus~o·; automóviles de línea , amplios, rápidos, en 
los cuales es mayor la comodidad que la atención de los em
pleados. Arriba y en marcha . 

No se ha mostrado el sol en esta suave mañanita de julio 
que parece de primavera. Los caminos, sin polvo; húmeda y 
olorosa la tierra de las frondosas huertas florentinas. Oliva
res, viñedos; maizales lustrosos, magníficos, todavía tienen 
en su vegetación brillantes y estremecidas gotas de lluvia. 
A penas nos damos cuenta y ya hemos llegado a Prato y hu
biéramos salido de ella si no advierto al conductor . . Un P. Ca
puchino nos avisó la llegada y como él iba también al' mismo 
punto que nosotros, tuvo la gentileza de guiarnos un poco 
hasta encaminar nuestros pasos al centro de la villa. 

La lluvia nos obliga a refugiarnos en una «trattpria» cual
quiera , en donde unos campesinos fuman y beben tranquila
mente. Nos sirven malamente un desayuno del que sólo el pan 
hallamos bueno. Ocupamos dos mesitas con tablero de már
mol. El camarero, cuando ha dispuesto ya todo, como un ar
tista que un poco akjado de su obra la contempla y añade a 
ella el último toque gracioso, definitivo y magistral, añade 
dos vasos da agua ,. uno en cada mesa .... . y somos cinco . 

Atacan los escolares con bravura las rebanadas de pan 
tierno , armados de cuchillo; embadurnan a conciencia el pan 
con l a mantequilla rancia, la cual hubiera comparado Augusto 
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a las viejas palabras •que tienen olor de enfermas». Admiro 
yo su bizarro apetito, su ánimo siempre jovial. Y llueve, · l_lue
ve mansamente. Tenemos delante de nuestra ventana de la 
ctra.ttoria> el Duomo, de r~1ármol blanco y verdinegro, franjea
do horizontalmente según la tradición. Su traza, gótica solo 
en algún detalle, es la común a las construcciones religiosas 
que voy viendo en la Toscana. Descuella el Campanile, esbel
to, .elegantísimo. En un ángulo la balconada circular, un púlpi
to esculpido en hermoso mármol, con relieves de Donatello ." 
Una fuente, también de mármol, en el c;entro de la plaza, y dos 
monumentos, uno a Mazzoni, otro a Gaetano Gagnolfi. Pero 
el Duomo no consiente vecindad alguna de monumentos, por 
añadidura malos. Esta desigualdad, tan acusada, entre el buen 
gusto y el mal gusto es, por lo que observo, demasiado fre
cuente en Italia ... como en tantos paíse~. Sólo por ella ya . es 
posible que los no enterados distingan · las edades del arte. 
Pero Italia es el país de los marmolistas capaces de acome
terlo todo valientemente. El afamado escultor Bistolfi es como 
el jefe de aquellas legiones de marmoiistas con pretensiones 
desmesuradas. No son ellos, no, los •artistas• italiano~ que 
implican una supervivencia del genio artístico de la raza. Tal 
vez en ellos el conocimiento oscureció la imaginación, cosa 
harto frecuente en todas partes. Tal vez no pudieron exceder 
de una brillante habilidad manual. .. 

Es grato, en esta hora matinal, el charlar de estas cosas 
con los muchachos. Aunque hemos venido aquí a ver los fres
cos de Filippo Lippi , en realidad necesitábamos apartarnos 
un poco de Florencia, dar algún reposo al ánimo, · dem¡;¡siado 
solicitado allí por el espectáculo abrumador del arte. Y como 
hasta las diez no podremos visitar libremente el Duomo, hace
mos tiempo viendo como va y viene gente ocupada, bajo la 
tenue lluvia estival. Hace reir a los chicos el ver como cruza 
la plaza una joven montada en su bicicleta, pendiente de una 
mano el capacho rebozante de hortalizas. Sortea con pericia 
deportiva obstáculos y baches. Recordamos ahora haber visto 
verdadel·as proezas ciclistas en Florencia, utilizando la bici
cleta como auxiliar del transporte en aquellas vías tan anima
das de tráfico .. . 

Pues , como íbamos diciendo, para explicarnos la decaden
cia actual de las artes en I.talia hemos de meditar largamente 
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sobre la vida actual, tan compleja y tan difícil de abarcar en su 
conjunto por lo mismo que ·la tenemos demasiado cerca de 
nosotros. Esa decadencii¡ ~e observa con mayor lástima aquí, 
en Italia, puesto que ella ha sido durante siglos la nación 
maestra y ya casi no es nada, habiéndolo sido iodo. Por otra 
parle tampoco lograremos explicarnos cómo durante más de 
dos siglos es el suelo italiano la cuna coincidente de extraor~ 
dinarios hombres de genio. La tesis de la explosión cultural 
parece explicarnos el fenómeno a través de las páginas de 
Taine que, en realidad, no aclaran sino una parte, un aspecto 
de él. Lo patente es el misterio que preside el Renacimiento y 
nada es patente en el misterio sino su propia oscuridad. Cierto 
que la cultura es esfuerzo, trabajosa y placentera lucha; pero 
sin la cualidad genial, sin la aparición incomprensible de po~ 

lentes individualidades, ¿qué hubiera sido el Renacimiento? 
Su fuerza expansiva fué tal que el mundo todo pudo vivir 
artísticamente a expensas de su genio creador y fingirse la 
ilusión de un arte autóctono, cuando, en verdad, Europa no 
hizo sino seguir obediente e ilusionada vías comenzadas en 
Roma, en Milán, en Florencia, en Nápoles, en Venecia, así 
como Italia ya supo antes amar y conservar impulsos de 
Grecia recibidos . Así, pues, quisiéramos que. ahora fuese Ita~ 
lia, cuando menos, un país que ha sabido conservar y conli~ 
nuar, por medio de una evolución reflexiva, sus bellas lradi ~ 
ciones artísticas. ¿No vimos ya cómo la gente comprensiva 
las conserva a su modo? ¿No observamos cómo gentes sin 
duda ajenas a la práctica del arte muestran instinto artístico , 
no desaparecido aún del alma de su raza? ¿Qué puede haber 
ocurrido aquí para que sean precisamente los artistas los que 
se hallan más distanciados de la verdad? ¿Será, tal vez, que 
han vuelto la espalda a su propia nación para dejarse seducir 
por insinuaciones forasteras? Tal vez es esto, y tal vez ello 
obedece a la tendencia universaliza dora que en buena ideación 
humanista, es halagüeña, que quizás en buena política es con 
veniente, pero en arte será siempre un error. Porque el arte, 
universal en su esencia, es individualista en sus formas , nacio
nalista sólo por razones de comunidad de raza y de cultura . 

· Si creo en un resurgir nuevo del arte italiano es, única
camenle, por lo que he podido ver de vivo en el sentimiento 
estético racial. Sería preciso que los artistas, así como por 

\ 



Castellonense de Cultura 23 

snobismo miran el mundo a través de revistas extranjeras, 
mirasen intensamente hacia dentro de sí mismos. Que no se 
dijeran, como ahora: •vamos a hacer arquitectura tan' moder
na como tal o cual•, sino •vamos a hacer una bella arquitec
tura nuestra». No •vamos a hacer cubismo•, sino <vamos a 
hacer nuestra pintura, nuestra bella pintura de hoy•. En fin, 
no confundir las atracciones emulatorias con el verdadero y 
eterno ideal de Belleza. 

* * * 
Los escolares atienden, toman notas en sus cuadernos, 

preguntan ... Al estallar dulcemente en medio de nuestro ami
gable corro la palabra Belleza, con la rauda fulguraCión emo
cional de su concepto, noto en ellos una ligera conmoción. Es 
como un pequeño impulso del ánimo para iniciar un vuelo. He 
de aclararles algunas dudas: sí, en efecto, hay artistas •mo
dernos» que sonríen con desdén al oír la palabra •belleza», ·y 
que hasta se ríen de Hegel sin haberlo leído nunca. Pero eso 
¿qué importa? Si se equivocan y no comprenden los que al 
oír hablar de la Belleza piensan en una cara bonita, o en un 
cuerpo humano •escultural•-y claro es que femenino-, tam
bién caen en error los que por contravenir normas estéticas 
del clasicismo más que de verdaderos períodos clásicos, al 
hablar de la Belleza moderna piensan en una cara fea o en un 
cuerpo humano deliberadamenie descoyuntado y expresado 
según los tácitos preceptos del cubismo. Siempre fué verdad 
que los extremos se tocan y también es •tocarse> el andar a 
puñetazos. La verdadera dificultad en la compresión de la Be
lleza fué siempre la de abstraerse de toda representación ar
tística, como tal concreta, y pensarla y sentirla como ideal 
común a todas las artes. Y como, además, cunden esos fala
ces concursos de belleza que no son otra cosa que exhibicio
nes de muchachas bonitas, cree el vulgo multitudinario, de 
cuya influencia no saben desprenderse tantos profesionales 
del arte, que la Belleza es eso; y los que no, creen que es todo 
lo contrario. El que tiene dedicada su vocación y su vida a 
esclarecer en un aula conceptos que las exposiciones de arte, 
la prensa, el café y la calle enturbian, sabe cuánto esfuerzo 
cuesta el hacer comprender esto: que decir •Belleza• no es 
decir nada determinado por las obras de los artistas y entera-



1 

, .. 

24 Boletín de la Sociedad 

men!e plasmado en ellas, sino más bien una eterna aspiración, 
un idéal susceptible de las más distantes e i.mprevistas moda
lidades de expresión, de realización. A nadie puede culparse, 
no obstante, de que no comprenda con tanta profundidad 
como la materia requiere; el mismo Hegel, cuyo sistema de 
Estética no ha sido superado, cae en errores muy peligrosos 
incluso para su propio sistema, como al abandonarse a su 
entusiasmo, sin darse cabal cuenta, hablando de la Belleza en 
la Música. 

* * * 
Ya no llu¡!ve ahora. Grandes manchas viajeras de sol ani

man la plaza y resplandecen alegremente las franjas de már
mol del Duomo. Y la quietud de aldea se interrumpe y la plaza 
bulle ya de gentes campesinas y urbanas que charlan vivamen-' 
te. Hablemos, hablemos. Esta es la gran ocupación . greco-la
tina. 

Felizmente los escolares sienten ahora avidez de escuchar 
a su profesor y de anotar en los cuadernos, y el profesor gus
ta de charlar de estas cosas de estética somera. Uno de ellos 
tiene curiosidad por saber a-qué errores de Hegel ine he refe
rido. Vamos allá. El ejemplo-voy diciendo-es traidor. Si 
aclara también enturbia. Lástima que sea necesario para hacer 
comprender. Pues bien: Hegel, el gran maestro de estética, 
cuando recune al ejemplo; cuando aplica su sistema al ejem
plo, buscando la justificación y la explicacióu aclaratoria de 
un extremo, de un aserto, empequeñece su propio sistema. Se 
advierte entonces que su sistema adolece de un concepto de
masiado ligado a lo humano; a la expresión de lo humano; a 
la significación humana de los hechos artísticos; a la manera 
de ver humana. Lo que no es humano; lo que no está visto 
desde este punto de vista, no entra plenamente en su sistema. 
De ahí su desdén por las artes llamadas decorativas-y tam
bién «menores»-, excluídas ciegamente de su sistema, mag
nífico por tantos conceptos. Todo el arte oriental queda ex
cluído de él como producción no estética. Y no obstante puede 
hallarse en su sistema más de una razón para considerar que 
los orientales se acercaron con harta frecuencia a la expresión 
de una Belleza pura, no contaminada por otros sentimientos 
que no son puramente estéticos . Hallaréis clara la explicación 
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de esta idea leyendo con atención «La educación estética del 
hombre» de Schiller. Un bello retrato puede no ser bello por 
sí mismo sino por la belleza ~humana> de la persona repre
sentada en él. Una bella forma libremente creada, un bello con
junto de formas abstractas coloreadas, es bello por sí mismo 
sin ayuda o intromisión de otra idea. La belleza humana pue
de no ser artística; la belleza artística no necesita ser humana. 
Esta es la gran diferencia. ¿Qué tiene de · humana la belleza 
musical sino aquello que de humano tiene toda obra realizada 
por el hombre artista? Humanizar el concepto de belleza no es 
elevarlo sino restringirlo, limitarlo a los términos de nuestra 
apariencia más que de nuestra propia naturaleza. 

Anotan los muchachos apresuradamente. Pregunta uno de 
ellos: 

-Comprendo que pintar retratos o figura limite la expre
sión de la belleza. ¿También ocurre lo mismo en el paisaje? 

-También aunque no en, igual medida. Una Venus clásica, 
bellísima escullura, no puede dejar de ser una mujer desnuda 
o semidesnuda . Lo supremo del arte, en este caso, consiste en 
elevar a lo sublime la forma por medio de su expresión; pero, 
en el fondo de ella subsiste sin remisión la idea sexual, como 
en el mito de Venus. Un bello paisaje trae a nuestro ánimo 
ideas no estéticas. La fantasía puede convertirlo en paisaje de 
ensueño, ciertamente, y entonces nos conmueve su irrealidad 
y sentimos el deseo de encontrarnos ante una Naturaleza im
prevista-como ante una tabla de Patinir-y entonces se halla 
el que contempla elevado a un concepto más puro de la belle
za artística . Pero hemos asegurado que el ejemplo es traidor: 
huyamos del ejemplo. 

-¿Qué haríaq10s-inquiere otro-por conseguir la expre
sión de una belleza más pura? 

-Si estáis dotados para ello, apartaros paso a paso de 
toda form'a natural y crear las formas de las cuales os habréis 
de servir para expresar vuestro sentimiento más íntimo de la 
belleza. 

-Y ¿cómo-preguntan-si somos pintores y nos enseña
ron a estudiar las formas de la Naturaleza? 

-Como los orientales , cuyas formas artísticas están ins
piradas en las naturales primero y luego <reformadas•, ere
creadas• en un afán constante de artistificación . En todas las 
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épocas del arte hay patente este afán de inventar sobre las 
formas creadas. 

Las artes llamadas imitativas están, de fijo, más expuestas a 
serias dificullades; pero lodo consiste en que sean menos imi
tativas literalmente. Parece invención moderna el «super-rea
lismo» y, sin embargo, toda bella obra de arte lo fué siempre, 
ya que el arte y la realidad son cosas bien distintas. Que la 
imagen pintada sea, como en el Angélico, sólo una alusión, 
un símbolo, la ineludible representación sensible de la idea, 
sin dejar de s._er una bella imagen. Que las formas sean lo mis
mo. La belleza nos hace desde ellas sus signos enigmáticos. 
El realista no conseguirá nunca conmovernos, por mucho que 
nos admire. 

Pero vedlo sobre todo en la música, cuyas formas no pro
vienen de la Naturaleza. Analizadas, son simples movimientos 
ascendentes o descendentes del sonido, diferentes timbres, 
ritmos diversos, combinaciones de timbres y sonidos, sens,a
ciones más bellas cuanto más gratas; y de todo ello, sin que 
sea necesario que a nada concreto haga referencia, resulla un 
conjunto bellísimo que llega a emocionarnos profundamente. 

-Pero la música-arguye uno de los escolares-¿no puede 
expresar nada concreto? 

-Rotundamente: no. Ello es contrario a su naturaleza ab
solutamente irreal, artificial: artística. En ese engaño cae 
Hegel, precisamente. Para que la música exprese lo concreto 
hemos de recurrir a una convención imitativa-simple recuerdo 
artificioso de lo que en la Naturaleza fuere sonoro-o a una 
convención literaria, valor entendido a priori. Aclara la expre
sión sentimental la música dramática, esto es: teatral, cuando 
unida a la acción y a la palabra realza y aun descubre su pro
fundo significado, el cual queda para nosotros en completa 
oscuridad si se nos presenta sin acción y sin palabras. Pero 
ya es sabido que nunca es tan pura la belleza musical sino 
cuando pretende significar cosa alguna, lo que es más propio 
de su esencia. Sentirla es más adecuado que comprenderla; 
entendiendo, ademáa, que en el sentimiento hay un principio, 
muchas veces suficiente, de comprensión, en tanto que la com
prensión no implica el sentimiento. Lo sublime del arte del 
sonido es que pueda llegar a la cumbre de la expresión esté
tica partiendo de puras convenciones transmitidas a través de 
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todo su desarrollo. Todo en ella es artificio puro: su división 
o articulación gradual en tonos y medios tonos; sus modos, 
los timbres o calidades de sonido; las combinaciones armó
nicas, nunca agotadas; lp inacabable posibilidad de invención 
melódica. Y con ello basta para llegar a profundidades de ex
presión d~ belleza insondables. El ideal sería que todas las 
artes pudieran, como la música, manifestar tan puramente la 
belleza . 

--¡Eso es imposible!-exclama con desánimo un escolar. 
-¿Quién lo sabe? Tal vez dependa todo de desprenderse de 

la idea de que las artes •imitativas, hayan de serlo eterna
mente. Cuando para conseguir una expresión más pura de 
belleza los artistas se decidan a desprenderse de las formas 
concretas nos hallaremos más cerca de la verdad. Siempre 
será admirable la representación artística de la Naturaleza , 
pero sabremos ver en las formas creadas lo mucho que con 
ellas puede decirnos el genio artístico como siempre hallamos 
un puro y profundo deleite en obras llamadas decorativas
por Hegel desdeñadas-en las cuales formas y coloraciones 
se parecen tanto a las musicales. Cuando los pensadores se 
afanan por hallar el camino derecho hacia la deshumanización 
del arte no hacen otra cosa que desconocer el camino que 
desde el Oriente surca el mundo en todas direcciones. El fon
do de la reforma intentada por Dicasso era ese, mal compren
dido. La alusión-descoyuntada-a las formas naturales o a 
las creadas por el hombre, es en el cubismo como el ensayo 
de un cadios• de la pintura a toda forma concreta. Cuesta 
dolor, sin duda, y las modalidades cambiantes son como des
mayos y nuevas tentativas, empresas en las cuales hay un 
dramatismo que las gentes no alcanzan a sorprender; • pero es 
preciso llegar a una pintura musical , a una total musicaliza
ción de las artes si estas han de acercarse cada día más a su 
ideal común : a la total belleza . 

Hace ya rato que los escolares dejaron de anotar en sus 
cuadernos. En los más de ellos veo ahora ceño de descon
suelo. Procuro animarles y darles esperanza . Esto mismo ¡me 
ha ocurrido tantas veces! Pero es necesario decirles la verdad, 
aunque sea , para sus pocos años, amarga. Y siento ahora 
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ternura de su dolor y quisiera ¡:¡lguna de estas dos ~osas, una 
imposible, muy difícil otra: darles el genio, sin el cual-¡ay!
no harán nada perdurable o comunicarles la humilde resigna 
ción que les haga llevaderas las limitaciones con que venimos 
al mundo . Y entonces me levanto y ellos me siguen a visitar 
el Duomo y a contemplar los frescos de Lippi. 

El retorno a Florencia ya es alegre y feliz. Luces, y som
bras del camino han renovpdo sus ilusiones. Les doy asueto 
a la tarde ... La vida ha hecho, ella sola, lo que yo no podría 
hacer nunca. La ilusión se ha salvado de una .derrota. Y como 
al día siguiente habíamos de ver Asís, esto les alég1·a y les 
anima tanto que llego a contagiarme de su alegría. La cpn
fianza en la vida es el mayor tesoro de la juventud. 

F. PÉREZ DOLZ 
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El Castillo de Onda 
y sus Cartas-pueblas 1 

111 

Todas las pertenencias del territorio del Castillo de Onda 
son dadas a poblar después del alzamiento de Alazarb . 
Ya hemos visto fueron dadas Onda y Tales en 1248 2 • 

Unos años más tarde, la mejor alquería del distrito, Tales, es 
donada por D. Jaime a Pedro de Castellnou el 15 de marzo de 
1256 para que la pueble de treinta familias moras, tributando 
cada familia sarracena a la Corona un besante anual que pa
garán el día de San Miguel "· O no quedó muy contento el rey 
de Ramón de· Bocona, de Guillermo de Rocafort y de los otros 
primitivos pobladores, o quiso intensificar la población de 

/ las alquerías del distrito dándole Tales y su término a Pedro 
de Castellnou; atraía así a los moros y recompensaba servi
cios prestados ·durante la conquista del reino . 

El 22 de febrero de 1252 se encontraba D. Jaime en Onda; 
desde allí expide franquicias a Castellón •. 

El rey que lo mismo acudía en sus apu~os económicos a la 
banca judía ·que a los poderosos Templarios, define al Temple, 
en 1 de julio de 1258 5 , reclamaciones de rentas y derechos 
que tenía la Orden· sobre muchos pueblos, entre ellos Onda y 
Tales , tal vez por constituir prenda hipotecaria de deudas y 
ser administrador el Temple de rentas y gabelas de estas vi
llas y lugares. 

1 Vide BOLllTfN DB LA S . C. DB CULTURA, tomo XI, pág. 82. 
2 lbfdem, t. V, pág. 283. 
3 lbfdem, t. XI, pág. 88. 
4 J. BALBAS, Casos y cosas de Castellón, Castellón, 1884, pág. 12. 
5 J. MtRBT 1 SANS, ltinerari de jau me/, Bnrcelona, 1918, pág. 276. 
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Dos años más tarde se halla D. Jaime en Onda donde signa 
documento de fecha 5 de noviembre de 1260 1• El 27 de agos
to de 1265 2, Onda con Peñíscola, Almenara y otros caslillos 
son hipotecados por el Infante D. Pedro para constituir la dote 
de su mujer Constanza, en substitución de otros que le había 
concedido antes y que estaban asignados a su hermano Jaime; ' 
corfírmalo todo el rey en el12 de noviembre de 1264 3 • 

El rey continúa favoreciendo a Onda con privilegios; su 
lu¡¡-arteniente en Onda, Pedro de Moneada, concede permiso 
en 20 de junio de 1267 • para que pueda celebrar la villa feria 
durante quince días. Un 'mes antes, a últimos de mayo de 1267, 
estuvo en Onda el hijo del rey, el Infante D. Pedro 5 • 

Pocos años antes de 1270 6-a juzgar por la confirmación 
dellnfante D. Pedro de 18 de marzo de 1271-, dió D. Jaime, 
Segorbe, Onda, Mogente etc., a doña Berenguela Alfonso, y 
en 1 de diciembre de 1270 7 promete el rey al judío de Tortosa 
Astruch Jacob Xixon entregaJ:le los castillos de Onda, Murvie
dro, Segorbe y Uxó con las rentas anexas, en pago de las 
deudas a que estaba obligado. Astruch Jacob Xixoil habíale 
prestado a D. Jaime 20.000 sueldos en 15 de junio de 1265 8

, 

según debitorio firmado por el rey en dicha fecha, comprome
tiéndole, entre otras cosas, las peitas de Burriana, Onda y 
Murviedro. Acreedor el rey de la banca judía, nombra el 51 de 
agosto de 1275 9 Baile de Onda, Murviedro, Segorbe, Uxó y 
A:lmonacid a Salomón de Cavallería, hijo de Jahuda, para que 
perciba rentas y derechos y pueda residir en el mismo Mur
viedro. Dos años más tarde, el 5 de febrero de 1275 10 nombra 

1 MIRET, Op. cit., pág. 308. 
2 MIRET, Op. cit., pág. 542. 
1í DANIEL GJRONA LLAOOSTERA. Mullerament del lnfant En Pere de 

Catalunya en •Congrés d'Historla de la Corona d'Aragó•, Barcelona, 1909-13, 
Iom. 1, pág. 281í y 290 y). MIRET 1 SANS, ltinerari de jau me!, pág. l6í?. 

4 MIRET, op. cit., pág. 400, 
5 MIRET, O p. cit., pág. 401. 
6 J. SOLER PALI!T, Un aspecte de la vida privada de jau me/, en •Con

grés d'Historla de la Corona d'Aragó•, tomo 11, pág. !i61. 
7 FRANCISCO oe A. oe BoPARRULL SANS, Jaime 1 y los judíos, en •Con-

grés d'Historla de la Corona d'Aragó•, tomo 11, pág. 81>7. 
8 •Congrés d'Histórla•, tomo 11, pág. 81>7. 
9 •Congrés d'Historla• , tomo 11, pág. 9~1. 

10 •Congrés d'Histórla•, tomo 11, pág. 942. 
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Baile de Onda, Murviedro, Segorbe, Villarreal, Morella y 
Peñíscola a otro israelita, a Muce de la Portella y le auto
riza para que pueda dar a poblar heredades a beneficio del 
rey. 

Pasó a la Orden del Hospital de San Juan de jerusalén el 9 
de octubre de 1280 1

, en virtud de permuta que hizo el rey 
D. Pedro de los castillos de Onda y Gallur-con sus tÚminos 
y pertenencias pero reservándose ciertos derechos ambos 
contratantes-, por Amposta que señoreaban los Hospitala
rios. En 1508 2 era Comendador de Onda Ft·ey Guillen Rabac;a 
y en 27 de noviembre de 1517 lo era de Onda y Burriana Frey 
Galcerán de Calders 3

• En 12 de febrero de 1508 4 la univer
sidad de San Mateo compra al Castellán, por 5.000 sueldos, la 
franquicia de leuda, pedagio, peso y medida en Onda. Así 
sigue hasta que en 1517, extinguido el Temple, cuya supresión 
se había decretado el 22 de marzo de 1512, y creada la Orden 
de Montesa en 1519, pasa a ésta dentro del grupo de bienes 
del Hospital que con los del recien extinguido Temple consti
tuyeron el patrimonio conferido a Montesa por el rey Jaime JI. 

Ribesalbes, Berita y Truchelles, alquerías ribereñas del Mi
jares, del término del Castillo de Onda, sabemos las señor.ea
ba Domingo Ros de Ursins, el famoso archiatra de los reyes 
aragoneses, en 1405 por •novella compra deis dits lochs» a 
Botlano de Sparc;a quondam. Seguramente que a poco de 
efectuada la compra, su procurador en Onda, Miguel Piquer, 
otorga las ordenaciones que habían de regular la vida de los 
sarracenos y sus relaciones con la Señoría. Basta la lectura 
de la carla-puebla transcrita para echar de ver la curiosas 
obligaciones contraídas por los nuevos pobladores de las al
querías del Mijares. 

El rey Alfonso el Magnánimo concede el 12 de mayo 

1 Llibre del Pastoret, fol. 464 v. del Archivo Municipal de Cantavieia y 
). MIRI!T 1 SA.Ns, Les Cases de Templers i Hospitalers a Catalunya, Barce
lona, 1910, pág. 251. 

2 Cartulario, fol. 99 v, Archivo Municipal de San Mateo. 
3 Cartulario, fol. 35. Archivo Municipal de San Mateo. 
4 Cartulario, fol. 80 v. y perg. 0'225 X0'315, sig. ant. 362 y mod. 29 del Ar

chivo Municipal de San Mateo. 
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per ~o que sla cert a vosallres d'acl a van! per tots temps, el als pobladora qul 
ara son o per temps seran, de quins ni de qlials drels e coses serets tenguts 
donar e respondre al dlt s enyor e als seus; ello dlt senyor axl matelx de que 
ni de quals coses sera tengul fer e respondre a vosallres .perla presenl e no
vena població, de les quals coses me havets , en Joch del dlt senyor, pregat e 
supllcat que les dltes coses degues portar a perfecclo e stament de be. 

Per tal rebuda de vo.sallres en mi ·la dlta supllcació e pregarles, de certa 
sclencla pe~ lo dlt meu pl"incipal e successors de aquell presenta e sdevenl- · 
dors, alorgo a vosallres <;:aat <;ael, alias Barden, Ala mi, Abdalla Aflf, e Fa
me! <;aet, )urats de la dlta alquerla de Rlbesalbes, Fa m el <;ot, alias Artanl, 
Maymo Abuzeyt, alias Sorrox, <;aat Alberyml, <;aat Alocalx, <;aal Fusey, 
All Alberyml, Mahoma! <;ot, Famel Man~or, Jucef Alfaqu! e Mahoma! Xeriqul, 
sarrah!ns del dlt loch de Rlbesalbes, fahents e representanta aljama, per vos
a !tres e per los absents, e per los voslres e de aquells successors habltadors 
en lo dlt locli em per tots temps e los qul per temps seran vehlns e stadans, 
vasalls e sotsmeses del dit senyor e deis seus, poblaclo de les dites alquerles 
de Rlbesalbes, Be rita e Truxelles, en la qua! vosaltres e tots los pobladora 
moros qul vendran a poblar e slar en les dltes alquerles slals e romangats 

· obllgats segons tenor e continencia deis capllols e condlcions seguenls: 
Prlmerament llure a vos111tres dlls pobladors coma bons e profltosos con

readors lotes les !erres panificables e frucllferes axl de seccans com de rega
dh¡.s delterme de les dlles alquerles, per panificar, procurar e conrear a proflt 
meu e vostre, a usanza ~ costum de bons lauradors, ~m pero sois e ab les con
dlclons seguents: Prlmeramenl fa~ a mi retenclo per obs, use amprlu de mi e 
deis meus per tots temps, l'ort que huy es dll del Senyor ab Jo bancal que 11 

\ sla prop perlo Jonch rlba en mlg: em rellnch mes toles les 'vinyes que huy hl 
son planlades. Item mes me rellnch !erres en los seccans per trehenls o quatre· 
cenls Jornals de vlnyes, e l'alberch del Senyor ab qulnze passes entorn . Item 

. mes carnecerles, llnto[rejrles, foros, mollns e taberna. ltem mes me rellnch les 
rlbes de les cequles de la par! d'amunt, ~o es, de la cequia nova del terme de 
f'anzara lro a la torre, e de la <;ut del Mol! tro als orls del pas de la Barcha. 
llem llure les !erres de regadius llura.nl a cascun sls tafulles, tan! quanl basta
ran, ab tan! qua ni seran aquestes qulnyons deis qulnyons desecha. 

llem serets tenguts fer residencia personal ab vostres mullers per dolze 
anys, axl que qul fará lo conlrarl sla en~orregul en pena de perdre tots los 
bens m o bies e. seents, e que sla tengut tal tornar fer residencia o metre altre 
moro ax! "ydonen com ella sumasló del Ala mi e del Alfaqul que ladonchs seran 
de les dlt~s alquerles mies. · 

El si per ventura a'lcím 1 moro será fet per juhl 2 per mi o per oficial 
meu, t,:o es, que 11 sla fel contra fur, o contra <,:una e xara, o contra alcun capl
tol de la present ordena ció de poblacló, e yo request per aquel!, que sera axl 
agreulal, per dues vegades, no curaré tornar aquel! greuge a degut stament, tal 
moro agrevlat apres un mes de les dltes requestes fetes a mi se'n pulxa anar 
ab sa muller e companys dellurement sens al cuna pena; hoc encara mes, si 
alcu de vosallres pobladora dios los dotze anys prlmers hl haurels evldent 
rabo e causa certa e notable ulllllat vostra e de altrl de vos perque'us hl con-

1 Orlg. algun. 
2 Orlg. prejuhf. 
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vengues partir, notificada primerament la dita causa o gran utllltat als dlts 
Alamf e Alfaquf, et aquests, ensemps ab lo moro qul partir si volrá, intlma'nts
ho a mf, et yo ab los dlt~ Ala m! e Alfaquf concloimts la depar!en~a · de aquell 
no esser per malicia, mes perla causa dessus dita, Iadonchs tal moro se'n 
puxa partir sens la dita pena, mas que sla tengut, ans de maure en res sa casa, 
comptar ab mi e comentarme de les coses seguents:-Primerament, sia tengut 
tal moro pagar a mi tots delmes, slsens y huytens e altres drets per raho de 
collftes e terr·es, zofres, cens e peytes et altres deutes deis quals tro en aquell 
dla sera tengut a mi. ltem mes si a tengut pagar a mi loysme, ~o es, lo deé de 
tols los bens inmobles el mobles de que's pague delme e consenblant a delme 
a senyor; el no solament deis que posehirá en aquell temps mes encara de tots 
aquells que posehit hl haurá en tollo ternps que haurá stat habitador de ~o del 
meu. Item ter~ament, ans que tal moro moga en res sa casa, sla tengut a mi 
pagar tots los carrechs de que yo fa~ gracia als pobl,adors qui volrán continuar 
deis tres anys prlmers de la residencia: Axi que sla tengut pagar jornals, ga
llines, cense peytes complidament et tots altres drets deis dits tres primers 
anys, axl propiament com si per mi non fos fe! a gracia al cuna, ans pach com 
pagarla apreslos tres anys, car no es raho, pus yo no'm aprofit dell, que ell 
reporte gracia de mi, pus 11 es fet prou que hom lo'n lelxe anar. ltem mes sla 
tengut quartament tal moro a dur per poblador un altre moro axl ydonen e bo 
com .ell el que stiga a les condlcions ordenades en la present poblacló, axl 
com aquell fora tengut si remangues; é de la ydoneylat de tal moro sien co· 
nexedors los dlts Alamf e Alfaquf: et apres tot a~o complit plau a mi que tal 
moro ab tot son moble e muller, fills e companya vaga en no m de Deu. 

ltem mes serets tenguts pagar a mi de toles collites de regadlus la sisen a 
par!, el de les collites del secaos la setena par!, el ultra mes, tot ~o que es 
acostumat pagar de del me e presencia a senyor e a blsbe, prior e rector. 

Item serets tenguts ultra pagar lo deé de olives, garrofes e panses; de figues 
seques axi mateix. 

Item de bestles menudes axi com corders e cabrits pagaran lo del me acos
tumat, e ultoa un diner per cap majar. 

Item de bestia majar que r.o si a de lauro pa¡raran per cap cascun any hun 
solido. 

'Item vull que yo puga fer bovalar e abellar axr que sia a servey de la alja
ma, e yo ultra axó hi puga acollir a !tres venent e arrendant o donan!, e no pas 
la aljama ni singulars de aquella hi puguen acollir strangers sens ma licencia 
obtenguda. 

Item mes serets tenguts pagar cascun any al senyor per peyta e cens cas
cuna casa vint solidos. 

ltem mes serets tenguts pagar a senyor per cascuna casa cascun any de 
cens hun parell de gallines. 

Item pagareis per cascuna venda de !erres e cases lo deé lo!sme, e lo 
senyor hala la fadiga de que no prenga res, ni lo moro sia tengut donar alcun11 
cosa per fadiga al senyor. 

Item si alcú morrá sens hereu propi seu de les di tes alqueries, que los ben·s 
sien del senyor. 

Item mes, serets tenguts pagar per cascun any per casa dos jornals a se
nyor, et si mes n'haurá a los que ll'n slats tenguts fer, los jornals tants quants 
obs ll'n faran, lo senyor no sla tengut donar per Ioguer sino hun solido per 
hom forro, et vint d!ners per hom ab bestia malar, e setze dlners per hom ab 
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bestia arminya, el a~ó no siats tenguts fer sino dins lo terme de les aiqueries 
e cinch legues entorn, el si fora los dits termes vos auria obs senyor, vos sia 
tengut donar mes, ~o es, uilra lo dit ioguer vintiquatre onzes de pa cuy! per 
ho.m e hun aimut de civlida per bestia maior e mig almut per asse, e al hom 
del asse e al forro vint onzes de pa cuyt; el si haurá obs mes iornals hagen 
esser en diners dos solidos per hom ab bestia maior, e deuhuit diners ab asse, 
quatorze diners hom forro; empero que no puguen esser for~als en les vinyes 
de senyor perlo dit preu sino tro en suma deis dits dos jornals per casa. 

Item mes, pagareis morobali de se! en set anys segons es acoslumat en 
aquest regne pagar a senyor. 

Item serets tenguts per casa filar una iiura de ii cascun any. 
Item serets tenguts mantenir les cequies e les a~uts a vosfl·e'n propi des

peos, axi la del mol f com les aitres. 
ltem pagareis a senyor de ma!rimoni perlo qual hom o fembra !sea fora la 

aiqueria hun morabati qui valla ser solidos. 
llem no pugals vendre aicuns bens silis a hom que no sia habitador e vehl 

de la aiquerfa, mas entre si pugats vendre passats los tres primers anys, tola 
vegada que'us volre!s, pagan! ioisme. 

Item serets tenguts vendre a senyor per sos obs en sa casa, e no por ven
dre e mercaderar (sic) set ous per dos diners, o quatre ous a diner a estima
ció; hun pareii de poiis per deu diners, pareii de galiines marisques setze 
diners, e gaiiines maors (sic) vint diners, o vinlidos si seran moit sobreres, 
axi que si a lo preu de selze en vinlidos diners a stimació del Aiamf ab 1' Al
cayt; un cabrit deuhuyt diners flns en vint diners a slima de aqueiis ma
teix. 

llem me relinch tots los fruyts axi com garrofes, olives e sembiants qul 
seran en lochs per vosaltres no procurats, ~o es, ca vals o laurats, el encara si 
apres que'ls haurets laurats cessarets per hun any que no'ls procurar~ts, ·lo 
fruyt del segon any sla tot del senyor, e d'aqul avant tro sia procura! per 
vosaltres. 

Item mes serets tenguts molre tots vostres biats que haurets per moldre 
en lo molf del senyor de Rlbesalbes, el appareiiar tots vostres draps en lo molf 
draper, el lenylr en lo tlnt qua ni ni haura tots vos tres draps, el coure tots vos
re'n pa, en lo forn del senyor al trentl, ~o es, de !renta pans hun pa, e de mol
tura segons es de fur. 

Item per gran proflt vostre el meu, orden el paccione ab vosaltres dlts 
prohomens moros que slats tenguts a mi plantar la ribera tola vers hon son 
les !erres de lauraho, les quals reguen e pera !tres riberes hon porets, e per los 
seccans, e per los regadius, (iiá hon no fa no facen arbres) de diverses plantes 
de arbres, perque lo primer any serets tenguts ver case una casa empellar vint 
garrofers borts, e en cascun deis a !tres anys deu per casa, tro no se'n hl !ro
ben en lo terme: el los que empellará cascú, si a tengut sporgar e conrear tro 
que leven garrofes. 

ltem mes dlns los dolze anys primers de la residencia personal serets ten
guts empellar, o plantar de no u case un deu cales de ullastres o oliveres em
peltades, o planlades, esporgar e conrear, troque facen e leven fruyts. 

Item de tlgueres siats tenguts, com de les oliveres, deu cales per case una 
casa. 

llem mores blanchs qui fan mores verdes per conrear cuchs de seda, e 
per fer forls les riberes, e per fer parres, siats tenguts plantar per cascun any 
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de u cales per casa; et ultra axó vinyes, arbres, salzes, vimens e semblants 
quantes mes porets en la forma que hom vos fara· enginyar. 

lfem me retlnch empero, que de les rlberes conreadores vos pugats a em
prar a tots vos tres obs, salvu per vendre o baratar, empero nolificanl-ho ans 
a senyor o a son Alcayt; com yo vulla que remanguen per defensa de la ribera, 
e a ord,inació, use disposició de senyor deltot. 

De tols altres juhls per tolre debats e conlrasts volenterosamenl vos stare 
a fur, <;una e xara de vosaltres segons en al! res moros de aquesl regne, a no 
pasar un pune! contra justicia, ans fervos, en lo que puga e deia, gracies per 
ben avenil· ab los bons e per comportar los mals, si alcú ni baurá. 

lfem mes serets lenguts pagar •.... xorti si yo'm volré ten ir. 
lfem de parres e de rayms de vinyes vos fa<; franchs, sino de aquells que 

vendrets, e de panses. 
Les gracies que yo fa<; als pobladors son primerament; que lo primer any 

que los pobladors vindran a la alquería per poblar; obligals primeramenl a 
lotes les da¡:nunl dites coses, que sien franchs de toles <;ofres, <;o es, de jor
nals, gallines, encara de peyta que no paguen sino un flor!, e de filar. Item lo 
segon any pagaran de la peyta hun florf, e seran franchs de les altres damunt 
d i tes ¡;;ofres, ~o es, jornals, gallines e filar. ltem lo tercer any pagara ti lotes 
les zofres sino les gallines. ltem lo quart any pagaran lo t. Empero si dins los 
tres anys desús dits primers trauran alcuna !erra herma de nou, que no si a pa· 
nillcada de deu anys en s;a; o poch menys, tal !erra sia francha de tot IJUité per 
dos anys primer:~ apres que comen<;aran panificar o laurar. 

Item los faré ajuda lo primer any de fusta per cases, e cal<; en lo forn, e 
de maestre; e los moros que facen lo restan de <;o del seu. Mas per tots los 
temps que estaran en les di tes alqueries pagaran del mes de tot segons es en 
Jos capitols de la població ordena!. 

lfem mes Jos fa9 gracies que si alcú dirá paraules injuriases a al! re, que 
lo senyor no'ls punirá si dins cin ch jorns apres que la injuria de para u la haurá 
di la, eb lo injuria! se será avengut, e li haurá perdona!, si donchs tal moro mal 
parler no seria tal que fos visl al senyor esser donar materia de scandel per
que ja altra vega da hagués peccat perla forma malexa, e S ligues en sa perti
nacia. 

Et nos dits <;: aal <;:a el, alias Barden la, Ami, Abdella Aflf, Fa m el Zael, jurals 
de la dila alqueria \ :Je RibQsalbes, Famet <;:ot, alias Arlanf, Maymo Abuzeyt, 
alfas Sorrux, <;:aat 'Albeyrmi, <;:a al Alocaix, <;:aat Fuzey, Alii Albeyrmi, Famet 
Man~or, jucef Alfaquf et Mahoma! Exeriquf, sarrahins aljama fahenls e repre
senta~ls, pernos e per lols los nos tres successors rebents e acceplants de vos 
dil en Mfquel Piquer, procurador del dit honorable Maestre Domingo Ros, se
nyor desus dil, la poblacfó de les diles alquerfes de Ribesalbes, Berila e Tru
cheles, e lerres de seccá e regadfus sois la manera e condició desus diles, 
promete m e .en bona fe convenim a vos dfl en Miquel Piquer, en lo dit nom, 
presenl, en loch, veu, e no m del dil hon01 able Maestre Domingo Ros, senyor, 
absenl, axf com si fos presenl, e al nolari deius scril, axi coma publica perso
na sllpulant e reebenl, en Jo eh del dfl senyor absent, les diles coses, e de lols 
aquells deis quals sia o puxa esser interés in futurum, e successors de 
aquells en les diles alqueries, per tols lemps fer, donar, pagar e complir toles 
les di tes coses, sens diminucfó afcuna, e esser a vos e als vostres en les dlles 
alqueries bons, feels e leafs vassalls, e len ir-vos per senyor noslre segons 
que's perlan y, e fer e compllr lotes allres coses les quals tots bons feels e 
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leals vassalls son tenguts rer a Jur senyor de fur, bona rahó, xara e .;una de 
sarrahlns, obligants a vos, dlt en Mlquel Plquer, en lo dlt no m, presente al dlt 
senyor, absent, axl com si ros present, sub premissa sripulacione, nos en 
persones, e tots nostres bens rnobles, sehents e sernovents, hauts e per ha ver 
on que sien. Et a major rermetat de les dltes coses jura m a Deus e a la Alqui
bla, versus meridiem juxta fU na m sarracenorum, lotes les dltes coses fer, 
ten ir, e complir, contra a aquelles e alcuna de aquelles no venir, o fer venir, 
calladament o npalesn, per alcun11 cnusa, maner11 o raho. El no res menys, en 
preserrcln del notar! o test! monis del us scrlts, de aquestes coses fem homenat
ge de mans, segons se perlan y rer per moros 11 lur senyor, sots vlncle del qua! 
s•grament renunclnm, qunnt es e'.;o, a tots furs, drets, leys, rahons, prlv!legls; 
costums . consuetuts, beneflcls, xara e .;una de snrrahlns, contra a aquestes 
coses vlnents. 

El yo dlt en Mlquel Plquer, procurador desús dlt, en nom, veu, e loch del 
dlt honorable Maestre Domingo Ros, senyor de les dltes alquerles, promet e 
en bona fe convlnch a vosaltres dlts A~ ami, jurats, Aljama e serrahlns desús 
dlts, que contra les dltes cosses e alcuna de aquelles no vendré ni venir faré, 
per alcuna raho o manera, ans promet lotes aquelles tenir e e omplir lnvlola
blement; el per major rermetat de les dltes coses, en m a e poder del notar! 
delus scrlt jura Deu e als sants quatre Evangelis de les mies mans corporal
menl tocats, a vosaltres e als dlls pobladors de les dltes nlquerles, per tots 
temps tenlr e servar xaro el .;una de sarrahlns, segons que tot altre bon se
nyor se pertany, e fer, servar e compllr; sois vlncle del qua! sagrarnent renun 
cll, quant on a'<;ó a tots rurs, drets, leys, rahons, prlvllegis, costums, lnstltu
clons, beneflcl e aluda contra aquestes coses vlnen ts . 

A ,.:ó ron reten lo dlt loch de Rlbesalbes, disap te a set de Mats, any de la 
Natlvllat de nostre Senyor mil quatrecents clnch. 

Se+ nyal de mi Mlquel Plquer, procurador del c!il senyor.-Se + nyal de 
mi <;:aat <;:ael, alias Barden, Alami.-Se>f<>f< nyals de nos Abdella Aftfe Pa
met Ca el, jurals.-Se + >f< + + + + + + + + nyals de nos Parnet <;:ol, alias 
Arlanl, Maymo Abuzeyt, alias Sorrux, <;:aat Albeyrml, ·<;:aat Alocalx, <;:aat · 
Pucey, Alll Albeyrml, Hamel <;:ot, Pamel Man.;or, jucef Alfaquí, e Mahoma! 
Xerlquf, sarrahlns dessús dlts, qul lotes les dltes coses fermam, loa m e alor
gam. 

Presents tesllmonl s foren a les diles coses en Jacme <;:aronl, menor de 
dles, vehl de la vlla de Onda, e <;:aal Ablralaf, sarray, vehl de Panzara. 

Slg + num m el Mlchaells Plquer, auclorltate regla notarll publlcl per lo
la m terram el domlnaclonem llluslrlsslml domlnl Regls Aragonum, qul predlc
lls omnlbus lnterful eaque scrlpsl cum llterls rassls ... clauslque subslgnavl, 
loco, die el anno preflxls absque firmas de ~amet <;:ol, Pamet Man.;or, jucer 
Alraqul el Mahoma! Xerlqu!.• 
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Pittori e mercanti in terra di pastori 

La !erra di pastori, della quale desidero richiamare il ri
cordo, si stende in lspagna, sulle coste del Mare Medi
terraneo, Ira due cilla che ebbero nel mondo romano 

un grande nome: .Tarragona e Sagunto. Dagli aspri monli 
deli'Aragona quella terra pastora le declina verso il mare aitra
verso colline boscose e pallidi oliveti; e poi vigne, campi di 
grano, prati e brughiere sterpose. · 

Paesaggio dolce e vario, che ricorda quello della nostra 
Toscana. Quella !erra fu confesa ai Saraceni in aspre lotte 
delle quali conservano traccia i nomi di epopea di alcuni vil
laggi: Lucena del Cid, lglesuela del Cid, Villafranca del Cid. 
Vi pianlarono la croce i cavalieri del Tempio, che la tennero 
fino allo scioglimento, dell 'ordine (1317). 

Allora ai Templari succedettero i cavalieri dell'ordine di 
Montesa, che si reggevano con disciplina feudale sollo il co
mando di un gran Maestro. Al Maestro dell'ordine di Montesa 
son o intitolali casolari e villaggi sparsi sui monli e sulle colli
ne, ed e pur intitolata la citta di cCervera del Maestre• sulla 
strada che conduce al mare. E da! nome slesso del Maestro 
dell'Ordine tutta quanla la Proviné.ia dei paslori si chiama il 
Maestratico, e cioe Maestral in catalano e Maestrazgo in cas
tigliano. 

Le slrade, che dai monli scendono serpeggiando verso la 
pianura e verso il lonlano m are, assis1evano ogni anno ad una 
duplice emigrazione di greggi e di pastori. 

Durante !'inverno le greggi dei monli scendevano a cercare 
climi piu dolci e pascolo meno avaro verso le praterie costiere; 
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durante l'estate le greggi del piano salivano lassii, Ira i pini 
montani, in cerca di ombre e di acque. 11 lento viaggio pasto
raJe dura va due giorni ed una nolfe o .due nolfi ed un giorno. 
Ogni comunita di pas¡ori custodiva gelosament le carie e i 
privilegi regali, dai quali era garantita e salvaguardara r~n
nuale emigrazione, e in quelle pergamene si elencavano con 
minuzia curialesca i diritti di erbatico, di ricovero e di passo. 

1 conventi, le chiese, i romitaggi, che sorgevano lungo le 
sf-rade o Ira le selve silenziose dell'alta montagna, racchiude
vano le immagini e le lampade 'dove si esprimeva ed ardeva la 
rude fede dei pasfori erranti. Nei loro due viaggi annuali Ira le 
groppe delle greggi, i pastori avevano agio di vedere molle 
cose e di osservare diversi cosfumi di uomini. Nei villaggi 
sparpagliati per i monti e per le pianure del Maestrazgo so
prilvvivevano le antiche tradizioni dell'arte decorativa degli 
arabi; in questo villaggio i fabbri, che avvolgevar.o i ferri bat
tuti in solfili rabeschi, in quell'alfro .gli orafi e gli argentieri, 
che piegavano !'oro e !'argento in forme di sapienti disegni, e 
Ji costellavano di smalfi multicolori. 1 pastori che rarningavano 
dal piano al monte, da! monte al piano, con vicenda periodica 
come la vicenda delle stagioni, portavano di villaggio in vi
llaggio, di fallaría in falloria il ricordo di quelle meraviglie 
dell'arte locale e ne propagavano la forma anche nelle valli 
remole, dove ogni u mana rinomanza si spegne o arriva con 
voce ben fiaca e ben sfanca. L'Aragona e la Catalogna, che si 
prestavano vicendevolmente le acque e le erbe per le greggi 
del piano e del monte, con quella vicenda stessa si prestavano 
anche le arti tradizionali e le industrie degli artefici locali ¡;er 
pascere lo spirilo degli errabondi pastori ed adornare le case, 
le chiese, e i sanfuari della pianura e della montagna. Per tali 
scambi, che avvivavano e arricchivano il mondo di questi pus
lori e recavano sempre nuove suggestioni e nuove esperienze 
artistiche anche nelle piii modeste officine paesane, quesfa 
provinciu pusforale ha una importanza singolare. Lontana dai 
centri d'arte, priva di grandi strade, sperduta in un angolo del 
Mediterraneo, parrebbe- a prima vislil- che nulla o ben poco 
essa possa offrirci e che nullu o ben poco possa ¡¡ver traman
dato a noi, che ne siamo separati da tanto spazio di mari e di 
terree da tanto volgere di secoli. 

Eppure non e casi. 



EZIO LEVI, Profesor de la Universid.¡d de Nápoles, ilus

tre colabor.ador nuestro que el próximo marzo dará 

una conferencia en Castellón sobre: "Los florentinos en 

el Maestrazgo {Notas de historia valenciana)" 
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Ecco qui la svelta ed ardita sagoma di u~a torciera o d'altro 
ferro battuto nella fumosa orticimi di un villaggio di montagna. 
Altrove, ecco lo stelo d'una croce astile e processionale, che_ 
s'alza gemmato come un flore di primavera. E opera di un 
oscuro argentiere di un altro povero paese. Ecco i calíci di · 
chiesa, sbalzati e cese11ati con industria sottile e costellati di 
vividi srnalti, ecco i «retablos» polverosi e cadenti delle pievi 
di campagna, che Ci raccontano le vite dei santi locali ed i loro 
rniracoli con la voce aspra, ma energica dei rustid artisti. 
Appunto per la ruvida vigoria del suo stilo agreste si riconos
ce- Ira tulle -l'arte dei pittori di questa provincia di greggi 
e di pastori: il Maestrazgo. 11 fondo dorato delle irnagini dei 
san ti ha riflessi di rame troppo vistosi e rilucenti; il drappeggio 
delle vestí e ingombrante; i colori sono violenti o stridenti. La 
composizione e macchinosa. Si sente il fare del contadino che 
per andare alla fiera ha messo tulle le sue gale e i suoi fron~ 

zoli. Eppur.e, anche Ira asprezze e angolosita, il disegno si 
incide con linea vigorosa. 11 dolore e la gioia si esprimono con 
accento ingenuo, ma schictto e sincero. L'arte, pur rustica e 
grossolana com 'e, tocca il fondo delle cose, anche se gli artefi
ci non conoscono le rnalizie del mestiere e, impastando i co-

' lori, offendono la fonetica, la morfología o la sintassi della 
grammatica pittorica. Ma la mano dura, pesante e callosa 
dell'artefice contadino da l'illusione della vita sopra la nuda 
terra e sollo il libero cielo. Ci sentí- con altre proporzioni 
nelle linee di partenza e di arrivo- il rnovirnento di certi pit
tori toscani del primo Quallrocento, venuti dalla campagna in 
cittil a fa re ('arte (il mestiere), che col loro brusco dinoccola
mento da contadini, urtano in tutti gli spigoli delle idee con
venzionali; e queste se ne vanno per le !erre. 

Di questa provincia pastora le, che .ci ha dato tali artefici del 
ferro, dell'argento, del legno e del colore, era centro la cilla 
di S. Malteo, dove si incrociavano le varíe strade che, venen
do dal mare, risalivano alle valli montanee le altre strade, 
che sbucavano dalle montagne per ritrovare la pianura. Qui i 
pastori sostavano nei loro viaggi migratori, qui tenevano i 
loro mercati e si incontravano coi mercanti di lane tosate e di 
velli. Molti di quei rnercanti venivano d'oltre mare, da lontani 
paesi. Le urnili case della cilla dei pastori erano domínate dal 
castello turrito, dove avevan la loro residcnza il Maestro e i 
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Cavalieri dell'ordine di Montesa. Al principio del Quattrocento 
(1414) ivi ebbe sede anche la curia deii'Antipapa Benedetto XIII, 
al seco lo Pedro de Luna, una· delle pi u singolari figure diques
to periodo avventuroso. Eletto pontefice a sessant'anni e 
subito abbandonato dalle ·forze poliliche che s'er-ano raggrup
pate per elevarlo alla tiara, egli-ritrova in se stesso le energie 
giovanili per affrontare la dramrnatica battaglia. Egli conosce 
via vía l'assedio, la prigionia, la fuga, l'esilio. Alla fine egli 
cerca rifugio qui, Ira i monti del Maestrazgo, Ira i pastori di 
anime e i pastori di greggi, che non mutano fede col mutar 
delle stagioni. Egli va peregrinando di castello in castello e 
poi si chiude in quello di Peñíscola appollaiato su una rupe, 
che scende a picco su! mare. 

ll Re d'Aragona ordina . ai cavalieri di Montessa di non 
prestare ulteriore aiuto ed ospitalita al Papa deposto. Ma i 
cavalieri allegano i poteri sovrani del loro ordine; e Bene
detto XIII rimane nella siJa rupe ad ascoltare le vod della sto
ría e del mare, sinche la morte, forse di veleno, non viene a 
strapparlo alla meditazione. La curia dell'Antipapil spiccava, 
durante gli albori dell'Um-anesimo, perla sua dottrina, che si 
alimentava nelle ricche collezioni librarie di Avignone e dei 
conventi catalani. Piil e piil volte gli umanisti fiorentini erano 
ricorsi ali'Antipapa per avere notizie, copie e volgarizzamenti 
di classici. Da lui Coluccio Salutati ebbe l'Odissea e le Vite di 
Plutarco. Tra i dotti di quella curia perseguitata e profuga si 
elevava l'alta figura del Cardinale cfiorentino•, Pietro Corsini 
(1405), al quale facevano capo tutti i fiorentini che capitassero 
laggiil. Ed essi erano in numero assai grande, perche !'indus
tria principale della vecchia Firenze era quella della lana (tren
lamí la lanaiuoli, _ dice Giovanni Villani). 1 telai di Firenze si 
sarebbero arrestati, se non fossero giunte queste lane delle 
montagne del Maestrazgo. Firenze aveva rqrovato, quasi per 
un istintivo richiamo della storia, le strade medesime di Roma. 
Sagunto era spenta da secoli; ma su! luogo di Sagunto sorge
vano queste cilla di pastori , dove i fiorentini accorrevano per 
cercarvi le lane, che poi racchiudevano nei torselli ·e imbarca
vano sulle gatee veleggianti verso Porto Pisano e Talamone. 
Le lane spagnuole, o di Oarbo, cioe di Occidente (Arabo Ma
greb) si chiamavano senz'altro le lane Sanmattee dal nome 
della citta di S. Matteo , dove si teneva il piil cospicuo mercato 
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delle pecore. Le Oabel/e dei porli fiorentini e i libri dei mer
canti distinguono poi altre varieta di clana dí San Malteo»; ·la 
lana cerbiera, cioe quella di Cervera del Maestre e la lana 
Sa!Mdella, cioe quella di Salsadella, villaggio lungo la strada 
che scende da S. Matteo verso la pianura. La provincia tulla 
ha il nome di Plana (Pia in Catalano), appunto per la sua 
conformazione dí conca ai piedi delle alte montagne deii'Ara
gona. E percio i mercanti fiorentini indicavano nelle loro me
morie le lane, i pastori e i mercati di S. Malteo, di Cervera e 
di Salsadella col nome comples'sivo di lane, pastori e mercati 
di «Piano». Ciascuno di tali paesi aveva il suo fondaco floren
lino e un gruppo di famiglie colleg'ate con un gruppo corris
pondente di famiglie fiorentine. Talano o Cata/ano erano in 
Firenze·nomi comunissimi, come erano in altri tempi i nomi 
tralti dai mercati della Francia: Francesco, Tolosano, Piccarda. 
Dei fondachi di Peñíscola, di Morella, di Salsadella e di San 
Malteo si conservano i carteggi, quasi tutli in catalano, d'uno 
di quei'mercanti, Francesco Dalini da Pr<lfo. 1 Cata1ani, che 
venivano da queí lontani víllaggi recando il sale di lvi.ya, che i 
fornaí di Firenze ponevano nel pane, o le lane sanmallee e i 
boldroni del Piano, portavano tra le raffinatezze della vecchia 
Firenze un alifo di vita semplice e rusticale. E diffondevano 
gusti, tradizioni, costumanze singolari, come il porre sulla 
tavola le belle maioliche stillanti di rugiada nelle giornate di 
estafe, e il custodire tra le argenterie della casa calici e reli
quari usciti dalle bolteghe d'arte del Maestrazgo. Dei suoí 
argenti e delle sue maioliche catalane faceya pompa, ai _suoi 
bei giorni, Francesco Datini. Anche le vestí catalane eran.o· in 
gran voga, imbottite di lana o di seta: si dicevano farsa/e o 
frasate o cortapise catelanesche. Sui letti si ponevano coperte

1 
da !ello tessute in Catalogna, che i fiorentini chiamavano sar
gane o barcel/one. Ancor oggi in molti luoghi d'ltalia le coper
te da letto si chiamano senz'altro ca/afane o catalogne: cuna 
grossa e ruvida coltre, dice Tommaso Grossi (Marco Vis
conti, XI) di quelle che chiam.avano catalai1e dalla Catalogna 
d'onde venivano, no me che conserva no ancora in ·alcuni paesi 
del Lago di Como ... D'altra parte penetra e si diffonde nelle 
famiglie catalane il gusto florentino. 1 mercanti fiorentini rac
chiudevano le loro stoffe piu delicate entro cofani istoriati ed 
intagliati, destinati alle spose novelle, alle monache che entra-

/ 
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vano riell'ordine, o a chiunque metlesse su casa. Questi cofani 
(cofres de pinze/1) destinati afie nuove spose (de noviatge) o 
alle nuove case, noi troviamo sempre piu frequenti negli inven
tari catalani di questi anni. Uno di tali cofani si conserva nel 
South. Kensington Museum. E un pegno d'amore d'un fidanzato 
e reca 1 'iscrizione: Amor, mercé si us plau. 

Ma tullo questo costiluisce il margine della vita spirituale. 
II vivo della questione non e qui. E nella compagine stessa 
dell'arte di quella provincia di pastori, dove i fiorentini scia
mavano come nel loro alveare. E quell'arte era sinora ignota 
perche dimenticata entro i santuari, le ermitas e le chiese di 
montagna o celata sollo la polvere, · le vernlci patinase e le 
lagrime dei ceri di altare. Nessuno era mai salito lassu, Ira le 
selve silenziose, Ira le montagne impervie e rocciose. Il primo 
che ha affrontato il disagio e le difficolta dei viaggi a dorso di 
mulo super le strade dirupate, e stato un coraggioso sacerdote 
del Maestrazgo, orgoglioso della secolare tradizione che gli 
era commessa. Egli si chiamava Monsignor Manuel Beti ed 
era arciprete della citta Fiorentino-Catalana di S. Malteo . . 
Quando ancora non era no spuntati i primi albori e il cielo no!
turno era ancora seminato di stelle, egli balzava in arcioni e 
partiva ;;¡lla ventura, recando nelle bisacce solo un poco di 
pan e e di vino; quanto meno fosse possibile per Iasciare quan- · 
to piu posto vi si potesse agli strumenti della ricerca: le carie, 
le macchine e le lastre fotografiche. Scendeva nelle valli dove 
echeggiano le campane delle greggi, risaliva i monti, e varcava 
i passi a"lpestri e deserti e vedeva altre valli, altre strade,. altri 
paesi remoti. La sera- prima di da re riposo alle membra rol
te dalla dura fati ca- egli si indugiava a lungo nelle canoniche 
di montagna per decifrare al lume delle lucerne ad olio da 
pastori le carie e le pergamene dove era consegnata la antica 
nobilta di quella sua gente. E dalle vecchie pergamene usciva
no i nomi dei commillenti delle opere d'arte, i nomi degli arte
fici contadini; e si ricomponeva a poco a poco la storia di ogni 
villaggio, di ogni famiglia, d'ogni prosapia di pittori e di . ar~ 
gentieri. Ogni viaggio su perle montagne impervie aveva le 
sue alterne vicende di vittorie e di delusioni. Talvolta da
lle sagrestie, improvvisamente dischiuse, uscivano antichi 
reliquarii, in cui !'argento e l'oro si disegnano leggeri come in 
un ricamo di seta, calici, croci astili, ex-voto; e dal fondo di 
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retablos tarlati e polverosi usciva alla luce il profilo di una 
figura élntica di santo delle leggende locali. M a altre vol te l'im
peto di quella conquista spirituale era rollo dal dolore e dallo 
stupore. Nel 1913 Monsigno.r Beti ritrovo nell'abbazia di Canet 
lo Roig una tavola quattrocentesca raffigurante la Vergihe in 
trono Ira gli Apostoli. Vi ritornada qualche mese dopo col pro
pasito di studiare piit attentamente quell"anlico monumento 
della pittura pastora le; ma nel frattempo i frati avevano ridotto 
la povera tavola a paravento divisorio a guisa di tramezzo. 
Quand'egli poi ritorno a Cane(per la terza volla, a dorso d¡ 
mulo, anche ii paravento era scomparso, forse distrutto dal 
fumo e dal fuoco, o forse emigrato chissa dove, chissa. come. 
Qualche anño dopo scompariva altrettanto misteriosamente 
un'altra tavola antica r.affigurante S . Onofrio, scoperla da 
Monsignor Beti in un altro Santuario sperduto Ira quei monti, 
a Todolella. Uno dei risullati piit nuovi degli studi di Monsig
nor Beti e la ricostruzione di alcune vere e proprie prosapie 
di artisti locali del Maestrazgo che si tramandavano di genera
zione in generazione i segreli dell'arte e i procedimenti dell'offi
cina. 

Típica e una di tali famiglie di artefici: i Santalinea dei .J)ae
se di Morella. Capostipite di questa prosapia di artigiani e un 
Bernardo Santalinea, che era ai suoi tempi (Ira la fine del 
secol9 XIV e il principio del XV) cosi famoso da essere dispu- · 
tato dai piit lontani paesi della valle deii'Ebro giit fino a Valen
za. Egli lavorava in Valenza nell'anno stesso in cui il fidren
tino Starnina vi compiva alcune sue tavole; che sono oggi 
andate perdute. Perduta e pure l'opera di Bernardo Santalinea, 
tranne due, mirabili gioielli: l'ostensorio della cattedrale di 
Tortosa e la croce processionale. di Traiguera. 11 fratello 
dell'orefice di Morella, Bartolomeo, era intagliatore in legno e 
e scolpl la cornice gotica di retablos' e di tabernacoli dipinli. 
11 figlio suo era argentiere, come lo zio. cCaso singol.are e 
questo di tale artefice. Figlio dello scultore in legno, nipote 
dell'insigne orefice Bernardo, fratello 'di Gabriele pure argen
tiere, ebbe un figlio, un nipote, un pronip,ote, che perpetuarono 
la sua arte del cesello. Si ammoglio con Violante Serra, figlia 
di Margherita che- rimasla ved ova del pillo re Lembri- spo
so in secorÍde ·nozze un altro pittore, Bernardo Serra. E da 
·queste nozze le nacque, oltre Margherita, anche Jaime, eh~ fu 
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pure pitrore famoso. Progenitori, discendenti, collaterali, tutii 
furono consacrati all'arte». Pare di leggere un.frammcnto d'una 
cronistoria di un antico paese deii'EIIade. Accanto ai Santali
nea di Morella, ecco- altro ti pico esempio di queste rustiche 
dinastie di artigiani- i Montoliu, di S. Mateo. La citta dei 
pastori -aveva ospitato al principio del Quallrocento tulla una 
pleiade di pillori: Pedro Forner (1596-1445), Bartolomé For
ner (1405), Antonio Vallsera, Antonio Segarra . In S. Malteo, 
cuila della pillura locale di questa provincia di, pastori, giunge 
da Tarragona in quegli stessi anni un giovane, ma · gia ben 
noto pillore di retablos, Valentin Montoliu. La sua fama, 
I'allellamenlo di piu rapide e piu sicure fortune avrebbero po
luto richiamarlo verso allre cilla piu popolose e piu ricche. Ma 
al giovane artista e dolce abbandonarsi al fascino di questa 
piccola vila provinciale, tulla chiusa entro ii ritmo deiie sue 
tradizioni. Egli sposa la figlia di un altro arligiano, uno scul
tore in legno, modesto, ma dovizioso. E a lato della moglie, 
dei figli che gli crescono d'anno in anno e pni ereditano la 
vocazione e 1 'arte paterna ed avita, egli si proclama con la fie
rezza d'uno scabino deiie Fiandre: •Pictor villae el vicinus 
Sancti Mathei» oppure: honorable mes/re, pintor de retau/es. 
Ci rimangono i contratti nolarili che egli stipul~ coi commit
tenti di tavole e di retablos per i santuari e le cappeiie sparse 
neiie vaiiate e sulle liJOntagne vicine. In uno di questi egli aiie
ga, lr.a le sue dignita di pittore, anche I'ufficio tenuto in una 
confraternita artigiana deiia sua piccola cilla: maioral de la 
contraria del San! Cors de Jesu Christ de la dita ví/a. Egli 
sentiva che la tradizione citJadina, di cui egli I?artecipava neiie 
dignita delle confraternite, neiia vita della sua famiglia, nell'or
dinamento giuridico dei suoi beni, era un elemento ormai es
senziale deiia sua personalita di artefice. Percio vuole affer
marla e proclamarla con minuziosa ma energica insistenza, in 
ogni occasione in cui la sua arte debba essere definita e preci
sata. Vi e- in questi pillori e artefici delle piccole cilla del 
Maestrazgo- qualche cosa di quei maestri cantori di Norim
berga che ii genio Wagneriano ha reso popolari anche ruori 
della cerchia dei cultori deiie tradizioni medievali. 

Tali sono gli artefici, che i mercanti fiorentini incontravano 
nelle loro peregrinazioni Iungo le strade deiia provincia pas
torale e nei mercati che essi rrequentavano. Rudi uomini, d'uno 
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spirito assai meno duttile e so1tile di quello florentino, ma vi
vidi e forti nella tenacia delle tradizioni famigliari e pae
sane. 

llloro profilo s'intaglia netto e preciso sul!o sfondo della 
storia, come se anch'essi uscissero dalla sgorbia e dallo scal
pello dei ·carpentieri delle loro fraterie. 

Nel 1402 lo Starnina inconlro certamenle per le strade di 
Valenza l'orafo di Morella, Bernardo Santalinea. Tra le carie 
del pillore Valentin Monloliu son o slali ritrovati alcuni contratli 
stipulati con certi mercanti di lana del villaggio di Salsadella, 
che si chiamavano Valls. Curiosee intricate storie di retablos 
commessi, non pagali, rifiutati con cavilli e pretesti mercan
).eschi, e finiti poi a destra ed a manca, qua e la perle pievi di 
quesli villaggi pastorali. Questi Valls, che ·frequentavano la 
casa e le officine di Valentin Montoliu e dei suoi figli, erano i 
corrispondenti da Salsadella d'uno dei pii.I noti mercanti tos
cani di quegli anni: Francesco di Marco Datini da Prato. 

ll carteggio dei Valls di Salsadella si conserva ancora 
nell'Archivio del Ceppo, a Prato, ed allende che qualche stu
dioso fiorenlino o qualche studioso catalano venga a toglierlo 
dall'oblio secolare. 

• • • 

Firenze e Ira la fine del Trecento e il principio del Quatlro
cento, cosi ricca di storia e cosí vibrante d 'ogni sen so umano 
che forse possono parere poco significative- entro quel qua
dro poderoso- queste povere tradizioni dell'arle loca le della 
provincia dei pastori. Eppure di quelle umili e rudi industrie 
dei pastori dei Maestrazgo si alimentavano i fondachi mercan
tili della vecchia Firenze e ~>i arricchivano le arche dei suoi 
banchieri. Le lane, che le greggi avevan recato dalle allissime 
monlagne gii.I alle maremme e ai porti , poi si posarono-rilor
le e tes sute con delicati artifici- sulle spalle delle grafili gio
vinelle e delle fiorenli madonne. Le argenlerie e le terrecolle, 
che erano state Ira le maní callose di quei pastori, scesero un 
giorno ad adornare le tavole e le slanze dei fiorenlini, fieri di 
tali esotiche e Iontane eleganze. 

In mezzo alle cento voci, che costiluiscono il fascino mullí-
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forme della vecchia Firenze, non spiaccia che io abbia fallo qui 
risuonare l'eco delle campane delle greggi e delle zampogne 
pastorali di quelle lontane montagne. 

Ez10 LEVI 

lntorno all'opera di Monslgnor Manuel Beti, vedi il numero commemoratlvo 
del Boletín de la Sociedad Castellonen,se de Cultura, VIl (1926), 2. 

In torno agll arteflcf e a gil artlglanl del Maestrazgo, bastlno queste lndlca-
zlonf: > 

FERIU BATTUTJ: M. BeT!, Herreros y Forjadores (El arte medieval en el 
Maestrazgo) nello stesso Boletín, T. VIl (1926), pag. 273. 

MAJOLJCHB: A. SANCHBZ GozALBO, Alfares en More/la, nello stesso 
Boletln, VIII (1927), p. 299. 

AROBNTI E OREPICBRJE: M. BBTf, Las cruces gemelas de San Mateo y de 
Linares de Mora, nef Boletín, T. VIII (1927), p. 49; M. BaTí, Orfebres de Mo
re/la, Los San/alinea nel Boletín cltato, T. IX (1928), p. t. 

PJTTORJ: M. BeTl, El Pintor cuatrocentista Valen/in Montoliu, Caste
llón, 1928. 
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EXCURSIONS ART{STIQUES 

Una visita al M'Onestir de Benifa~a 

L' aubada que anúncia I'eixid11 de I'astre del dia, encara 
no havia replegat I'estelat mantell de la nit, quan una 
matinada setembrera eixiem de les Planes de Santa 

Barbera cap a les fragositats de la Serra. La iJ·Iusió de visitar 
Benifac;:l!, fea presentir una delitosa jornáda prodiga en emoti
vitat i satisfacció car prou temps teniem lo desig-impossible 
de portar a la practica-de passejar nostres ulls per les ve
nerables runes d'allo que fon en altre temps empori de poder, 
saviesa, art i virtut. 

Entre les tenebres de la nit encara, arriba ]'cauto» a la 
Cenia, on la ~ampana major dringa cinc grans de l'espiga de 
les hores i comenc;:a la llum del dia a dibuixar les Iínies deis 
objectes. A la que eixiem de la vila fronterera, ja el sol havia 
escampa! sos feixos de raigs i permetia una completa visió .de 
les coses. Deixem arrere la Cenia; arribem al riu interregional 
que la banya i sen ti m la satisfacció de la presencia de la bene'i
da terra valenciana, ben destacada per los frondosos horts 
rossellencs. Comenc;:a la pujada seguint la riba del riu: masa
des, lo Molí de l'Abat, ponts gotics obrats amb munificencia 
abacial, ca mí entre xops i delitoses hortes, que cada vegada 
s'estretix més, fins desapareixer i quedar assoles la mare del 
riu. Allí queda !'cauto» i comenc;:a la pujada; als horts i arbres 
de fronda sustituixen lo romer, boix, timó i altres arbres i 
herbes oloroses; a la que el sol comenc;:a a escalfar mampre~ 
nem la pujada d'una liorna, en qua! cim se veu lo campanar 
del Monestir, com ni u d'aligues que haja segut abandona!. Amb 

B. 4 



. 50 Boletín de la Sociedad 

l'alé fondo, propi del cansanci de la pujada, xafem les runes 
de lo que fon monestir, i sa presencia fa oblidar la fadiga de 
l'ascensió i posar lo seny sois en lo que tenim davant. · 

Seguix-me tu que me lliges, si no te és greu molestia i do
narem un passeget per les runes del casal on en bona hora 
foren traduits a la nostra llengua los furs del Regne, i si te 
dóna nosa l'estil del cicerone que te fa l'explicació, no te 
cansara segur el vore tanta obra d'art com encara queda en 
aquelles parets més maltractades perla mil de l'home q1,1e per 
la del temps, i tan dignes de millor sor!. 

Davant lo Moneslir hi ha una replac;:a ampla, al qual front 
s'alc;:a la fac;:ana de J'edifici, ambla Porta Real a la dreta, segons 
se mira de la plac;:a, i la de la Ganyaneria al mig. A un costal de 
la plac;:a dila, s 'alc;:a un obelisc de pedra damunt d'una !erras
seta quadrada, a la que se puja per tres graons que formen 
plataformes superposades. L'obelisc és en la part baixa de 
forma cubica, amb cornisa rodant, i damunt de la cornisa forma 
una piramide truncada, que rema la amb una esfera un poc apla
nada; en les quatre cares laterals del cub que serveix de base 
se veuen buits de sengles lapides que hi havien. 

A la dreta de la fac;:ana de l'edifici esta la Porta Real, ampla, 
i-responent a son nom-digna de rebre per son brancal a 
Reis, Emperadors i Papes; és d'estil romanic amb are de mig 
punt que s'assenta sobre tres pilastres en cada xambrana, les 
quals rematen en capitells de forma de piramide truncada in
vertida, exornats amb exacs, quadrats uns, rombals altres; tot 
de pedra llaurada. forman! angle amb esta porta-que mira al 
Sud-i cara a Ponent, esta la capella de S. Joan, de planta 
quadrada, porta romimica amb are de mig punl, i damunt, for
milet per a la imatge amb trespol en forma de petxina; dins no 
queda de la capella més que los dos graons de l'altar. Davant 
de la Porta Real i la d'aquesta capella, hi ha un portxe del se
gle XVII, formal per dos ares de mig punt, que soslenen una . 
galería coberta, amb arquets que descansen en pilars i colum
nes de capitells dorics , i en lo frontis de la g<lleria hi ha un es
cut borra!, rema tal amb mitra abacial i du la inscripció c1642•. 
A l'esquerra de la Porta Real esta la de la Ganyaneria, de pedra 
Jlaurada també, del renaiximenl, que huf serveix d'entrada 
a la masía deis actuals amos de tot allo . Prop de l'angle es-
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querre de la fac;:ana ·hi ha allre escut · abacial, que té un aliga 
mnb les aJes esteses sobre ones i la inscripció c:B. F. 1598/ . 

Entran! per lo portxe i passada · la Porta Real. ' se !roba un 
espai quadrat comprés entre la ·porta i un are que hi ha a l'in
terior, el qual espai esta va cobert de tres poi; a la dreta d'esta 
entrada-és un dir--se veu la porta gotica de la portería, i poc 
més al! un finestralet gotic de pedra llaurada, partit per una 
columneta ·i amb dos ares de fulla de llorer. A !'esquerra esta 
la porta de !'Hospedería, o tal vegada cel'la abacial, amb por-
talada quadrada , de jaspi polimentat. ' 

Travessant esta entrada se pasa a un pati: a la dreta se veu 
lo claustre, a l'esquerra i al front Jo que roren ceJ·les, refecto
ri i altres dependencies del monestir, huí completament en ru
nes, i aprofitant el solar de lo que eslava edifica!, los masovers 
que ¡¡llí habiten han fet los h~rtets queja groguegen la collita 
d'enguany; d 'estes runes, queden en pe u alguna arcada, panys 
de pare!, i digne d 'ésser mencionar lo que di u en els del país 
que era brocal de la cisterna, pero més pareix lluerna per a 
donar llum a una creuada de corredors. És tot de pedra llau
rada i quadrat; se compón de dos cosos d'edifici, lo més baix 
esta formal per quatre ares apuntats, fronters dos a dos, que 
determinen les quatre cares, i sobre ells, a la part de rora se 
veuen los canets per a sostindre la carrega del trespol; lo se
gon cos esta formal per certa mena de farola també quadran
gular, que en cada cara presenta dos arquets que se sostenen 
en mig per una columneta amb son capitell gotic, i als cantons 
per pilastres també amb son capitel l. Tot és de pedra llaurada 
i d'un conjUnt de lfnies mol! delitós. ' 

A ma dreta, segons· ha m entrar, esta lo claustre: se passa a 
ell per una porta monumental, de pedra llaurada del segle XVII; 
lo dintell és quadrat i mostra damunt un escut amb una torre, 
les inicials B F i coronal per una mitra;' damunt del dintell, un 
finestral també quadrat, flanquejat per dos gerrots en relleu i 
mostrant en la solera l'anagrama de Maria. Una vegada dins 
del claustre, observem que htif no té més que dos galeries 
practicables, la del costal Sud i la de Llev:ant, de les quatre que 
tenia; les altres dos están cobertes i són dependencies de la 
masía, aprofitant lo quadrat del mig per a .hort deis masovers. 

En son principi lo claustre fon gotic, com ho demostren los 
ares, columnes i capitells que han queda! a vistes al caure lo 
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lluit renaixenliste amb que el cobriren al vindre aquesta moda, 
com ha succeit a tants altres monuments de la regió. En les 
columnetes gotiques que se veuen hi ha capitells amb fauna ¡ 
flora del país, predominan! coma motiu de decoració les serps 
enroscades. · · 

En la galería que mini al Sud se veu encara- perque se 
compren no la lluYren al revestir lo claustre amb ornamentació 
renaixenlista -una arcada gotica , amb filigranes trilobades, que 
dona pas a lo que s'endevina fon temple! peral sortidor d 'ai
gua, tan tfpic deis claustres conventuals catalans, i encara se 
veuen los estrebs de les arcades i l"arrancadá de les nervatu
res gotiques. En un finestral se veuen, a les xambranes, co
lumnes bessones, amb capitells que en una parella tenen una 
cara humanal i en l'altra fulles de lot i entre elles un escut he
raldic, qua! empresa és un gall. 

El corredor de l'Est té a l'alr;ada corresponent al pis, un 
flnestral que se veu esta fet per la mateixa ma que lo portal 
que dóna pas al claustre, i per mitant, la Sala Capitular, molt 
ben conservada i potser lo millor que queda del Monestir. 
S'entra a ella per una porta gotica, d'arc trilobat que arranca 
de dos columnetes amb sos capitells i a cada vora de la porta 
hi han sengles finestrals del mateix estil, partits en dos per una 
columneta en lo mig, i en cadascú dos ares trilobats. Lo trespol 
de la cambra- que es de planta quadrada- és de boveda de 
carreus, amb nervatures i en les claus on estes se creuen hi 
han medallons circulars, amb un copó en .relleu, lo un, i un 
cervo l'altre; als rincons oposats a la porta, lo trespol fa pet~ 
xina, també amb nervatures que, com les de la cambra s'assen~ 
ten sobre canets. Front a la porta n'hi ha un altra amb les xam
branes de jaspi i damunt d'ella flnestral partit en dos per co
lumneta central amb dos ares apuntats i trilobats. En lo claus
tre, front a la Sala Capitular, un escut real esculpit en pedra. 

Al remat d'este passadís al Llevan! del claustre, hi ha un 
are de pedra, gotic, de forma elipsoidal, perlo qua! se passa 
a un corredor per on s'entra a l"església. S'encontra aquesta al 
Nord del convent i es; a orientada de forma que l"absis s'encon
tra cap a l"Est i la porta d'entrada, frontera aquell i al Ponen!. 
La porta es gotica, amb are de mig punt fet de dovelles i damunt 
d'ell un canet que sosté un tita esculpit en pedra. L'església és 
de planta de creu llatina d 'una sola nau i oferix la particularitat 
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que la forma de creu no li la dóna la disposició de les colum
nes- que no té- sinó que esta formada per dos bovedes 
creuades; aquestes bovedes estan dividides en apariencia per 
ares golics i nervatures creuades, tol de pedra, tan elevats, 
que Ji donen a l'església un bell aspecte de mageslal i elegim
cia que no havem trobat en altres monuments del mateix estil. 
On se creuen les dos naus que formen la creu, esta J'absis on 
s'estatgen lo presbiteri i lo chor; és de forma de mig decagon, 
en que les ·tres cares centrals són més xiques que les -dos 
laterals, que seguixen la continuació de la nau més llarga, i 
esta separa! de les naus per dos graons de pedra que van de 
banda a banda de la nau. Les aristes on s'ajunten les cares de 
l'absis tenen columnetes de pedra de les quals ixenaristes que 
se junten en lo tres poi i determinen allres tan tes bovedes que 
formen I'absis. En les tres cares del fronl del dit absis hi han 
sengles fines! res toles tres partits per columnetes centrals, amb 
ares apuntats i trilobats; lo finestral d'enmig té, a les xambra
nes, simulades, sis columnes a cada una, amb sos capitells de
corats amb fulles de card, i los deis allres són més pelits i de
corats igualment. Al centre de l'absis se veu encara lo piló de 
mampostería que sostindria lo reta u! e, i al costal de J'epístola 
hi ha en la paret un buit amb arcada, que potser haja servil d.e 
credencia, o potser haja estatjat en ell en millors temps algun 
sepulcre. Darrere de I'absis esta lo trasagrari, afegit, o tal ve
gada capella de la Comunió, feta rodant los arbotants, de 
gust neoclassic- pareix del segle XVII per lo que queda 
d'ella- i encara se ve u en les grades del altar, de jaspi ros. 

A J'extrem del bra~ esquerre de la creu que determina la 
planta de J'església, hi ha una porteta d'arc de mig punt, fet de 
dovelles, que és una a lira porta de l'església, que mira al Nord; 
a !'esquerra d'ella, segons se ix, hi ha un relleu de pedra que 
potser simbolic o potser estela funeraria; en ell se veuen bé un 
anyell, un infant, un a u, i altra figura que no se poi determinar 
que siga, si bé sembla una gran fulla de carrasca. Adosa! a 
J'església hi ha un altre cos d'edifici on estaria J'orgue, amb en
trada independenl, per porteta de mig punt que mira a! Nord, i 
dóna a la nau llarga del temple per un gran finestral oberl en 
la pare! de J'esquerra. 

En· J'angle que forma J'absis ambla na u drela, esta lo cam
panar de planta quadrada, que remata en piramide, coronan! la 
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qual esta la creu de· ferro i la veleta, que és lo únic de tot lo 
monestir que no .ha canviÍII l'objecte pera .que s'ha consfruil. 
Encara hi ha junt al claustre, perla part de rora i miran! al 
Nord, una capella amb cúpula sobre quatre conques, comple
tament arruinada. 

Rodant tot a~o que ha m descrit encara que siga mol! lleu
gerament, hi han corrals, parideres i horls que donen verdor 
al paratge, contrastan! amb l'aridesa d'aquelles muntanyes. De 
tot lo que havem dit, no queden més que runes en general, 
pero se pot vore encara la grandessa i sumptuositat que tin
dria lo Monestir quan eslava habita!. 

¡Convent de Benifa~a ! L'esperit de ton egregi fundador, 
plorara de pesar, si en l'eternal mansió deis benhaurats cap 
lo plor, quan te vora i:onvertit en esquelet. ¿Que és d'aquelles 
arcades? ¿Que del sortidor del claustre? ¿Que deis ornaments 
i vaixella sagrats amb los quals se eolia amb magnificencia al 
Creador i asa bene'ida Mare? ¿Que deis llibres- pous de sa
viesa - on los monjos bevien les delitoses i salutfferes aigües 
de la ciencia? ¿Que· deis pergamins i documents del teu arxiu, 
afirmadors de grandesa i pregoners de ta gloriosa hi·storia? 
"fot ha desaparegut. 1 on abans s'escoltava lo quiel marmolar 
de la davfdica salmqdia, huí se sent solsment lo balit de les 
ovelles i lo din-dinc de les esquelles, himne no tan huma, pero 
5Í tan eloqüent, a la grandesa de qui tot ho pot. 

1 sobre tes venerables runes sura l'ombra del Conqueridor 
amb son drac alat en lo capell, decantada sa testa per lo pes 
deis llorers i dolorida l'iínima perlo crim comés en la llengua 
.de Berenguer de Castellvisbal. 

HONOR( GARCfA 

Santa Barbera, setembre 1930. 
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Pintors del Maestrat 

ALEXANDRE PINTOR (1283) 

éscapmisteri I'origen deis cognoms de mol
tes famílies. Els oficis, les professions són 

.'les que donen lloc a major nombre de cognoms. Així 
Manya, Escuder, Texidor, Ballester, Ferrer, etc. 1 
com també es troba el cognom Pintor, és Jogic deduir
ne que hi hagués a Sai:Jt Mateu avantpassats que 
exerciren aquest nobilíssim ofici. 

¿Cal pensar que aquest Alexandre Pintor, i altres 
del mateix cognom que trobem, foren pintors d'ofici? 
Nosaltres més bé creiem que no, que tal vegada foren 
descendents d'alguna família de pintor, pero que les 
dade.s documentals que adduim més bé inclinen ~ 

creure el contrari. 
Els Jurats de Sant Mateu, al comprar en 10 de 

gener de 1283, una terra a un particular marquen que 
un deis límits era «cum terra Alexandri pictoris» 1 • Un 
Pere Pintor, notari, trobem en 1302! i en 1304 3

• Un 

1 Cartulari, fol. 89 v. Arxlu Municipal de San! Ma!eu. 
2 Cartularl, fol. 63. Arxlu Municipal de San! Ma!eu. 
~ Libre de clausules pie& 1 fundacions de I'Arxlu Municipal 1 pergamf, 

5lg. antlga núm. 379, modernll nijm, 1 <le I'Ar¡¡lu Municipal de San! M11!eu. 
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Domenec Pintor, savi en dref, els anys 1522 1 i 1524 ', 
i un Francesc Pintor i un Jaume Pintor que figuren 
com prohoms en poders que atorguen els Jurats el15 
de juny de 1541 3 i deis que desconeixem llur ofici. 

En arribar a 1560 ja hi viu un pintor a Sant Ma
teu. El nom ens és inconegut. Uns poders que fa el 
Rector de Vallibona a Bonanat Mascarell ens fan co
neixer que pintava una taula de Sant Domenec •. 

En aquest llogarret del terme general de Morella, 
existeix avui encara una ermita dedicada al sant do
minica, d'antiga nomenada i de gran devoció popu
lar 5

• D'aquesta ermita procedeix un retaule que nos
a !tres creiem del primer terc del segle xv~. i que es 
conserva a l'església parroquial de Vallibona. La tau
la central ha desaparegut i la casa de la Pietat i part 
de les cases de la Verge i de Sant Joan foren mutila
des per fer lloc a una imatge d'escultura de Sant 
Domenec d'epoca molt posterior. 

Si cal cercar-Ji filiació a aquest retaule hi ha que 
parangonar-lo amb el de la Verge de l'Esperanca, 
conservat a la ermita d'aquell nom del terme d'Albo
cacer. 

1 Cllrlulllr l, fol. li(). Arxlu Municipal de Sanf Mateu. 
2 l bldem al matelx fofii!O. 
21 P~rgamf soll, aense número. Arxlu Munici pal de Sant Maleu. 
4 VIde Aptndlx J. 
& E!n testament dalat a Morefla el t!l de desembre de 1289, de Saurlna, 

frobem: •ltem dlmlffo Sancto Dominico Vafllbon e duos solidos•. 
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PERE FORNER ( 1396-1403) i BARTOMEU 

FORNER (1402-1413) 
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és el cognom d'un deis tres prohoms a 
qui dona a poblar la vila en 1257 el Mestre 

deis Sanjoanistes i Castella d'Amposta Huc de Fo
IIalquer. És cognom que ha perdurat sempre a Sant 
Mateu i que avui subsisteix encara. 

El pare del pintor, Guillem, era Ilaurador. Dareix 
que també era fill seu, i germa de Dere, el pintor Bar
tomeu Forner. A 8 de gener de 1596 atorga apoca 
amb son pare, de 104 sous, a compte deis 500, última 
solució del retaule de Santa Maria que pintava per a 
Vistabella 1• A 8 d'abril del mateix any atorguen els 
mateixos apoca final deis 1.000 sous, preu convingut 
del referit retaule, i que el mateix pintor té acabat: 
«quod ego fecit de obra de pinzell» ! . 

Pare i fill també confesen rebre en 2 de maig de 
1596, del Majoral de la Confraria de Sant Martí de 
Catí, Ramon Serradella, 15 florins d'or d'Aragó a 
compte d'un número de Iliures que el notari Guillem 
Ga~ull deixa en blanc, preu de la factura d'un retaule 
de Sant Martf, titular de la Confraria 3

• 

Que la fama de Dere s'havia estes i que era un 
mestre afamat ens ho revela el fet de que des de Va
lencia, on el floreiximent de la pintura havia donat un 
estol de mestres prestigiosos, vinga a inscriure's i a 

1 VIde Ap~ndix 11. 
2 VIde Ap~ndlx 11/, 
3 VIde Ap~ndlx IV. 
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afermar-se baix el seu mestratge el conegut pintor 
Joan Moreno, quin contracte d'aprenentatge copiem '. 

Després, a 24 de gener de 1402 2
, I'encontrem a 

Morella on subroga poders que Ji havia conferit la 
seua germana Guillemona-de Sant Mateu estant, ·el 
29 d'abril de 1401-, viuda de Guillem Giner el jove, 
parator pannorum, veí de Valencia, a Mateu Blanch 
de Valencia per reclamació de dot, augments, etc. 

En el codicil de Domenec Forner hermita, habita
dor de Morella, de 5 de febrer de 1402 3

, revoca el no
menament d'un marmessor i nomena ultra el prevere 
Julia Forner, al germa d'aquest, Pere Forner, fills 
de Berenguer i Berenguerona. Mor el codicilant el 
mateix dia en casa de Martí Aznar i als cinc dies de 
la mort se publicava el testament atorgat davant Gui
Üem Bonarrés el 51 de desembre de 1401, i el codicil, 
a instancia deis marmessors i de Pere Forner, pin
tor, nebot del testador. 

En 17 i 26 de maig de 1402 figuren com testimonis 
en distintes escriptures Pere i Bartomeu Forner, pin.: 
tors, habitadors de Morella 4

• · 

En 5 de setembre de 1402, per escriptura de fian~a 
es veu que Pere Forner havia contractat la pintura 
d'unes taules de la vjda de la Verge, ja prepararles, 
pera Bellmunt(Terol) 5

• Tot pareix indicar que el pintor 
abans contractat va rescindir el compromfs, o que se 
Ji confia la pintura a Forner com més acreditat. Dóna 
poders en forma ordinaria el 9 de setembre de 1402 6

, 

1 VIde Apendlx V. 
2 Protocol de Oul/lem Oa¡;ull. Arxlu Bcleslltsllc de Morella. 
ll lbldem. 
4 lbldem. 
5 VIde Apendlx VI. 
6 Protocol de Oull/em Oa¡;ull. Arxlu Bcleslltsllc de Morella. 
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i el 11 del mateix mes són testimonis ell i Antoni 
Guerau, pintor, habitadors .de Morella '. lnte.rvé en 
actes notaríais de 15 i 19 de febrer de 1403 2 i el 22 de 
febrer del dit any, últim¡;~ data coneg;uda, sabem que 
Antoni Daudé barber confesa li deu a Pere Forner 
pintor «habitanti pro nunch in dicta villa [Morella]», 
cinc florins. 

Tot fa creure que aquest pintor trasllada en els 
darrers anys de la seua vida la residencia a Morella i 
que tal volta allí va morir. Pero deixa terres i cases 
.a Sant Mateu on pareix va arrelar, bé per ésser de 
naixen\;a sanmate.vana, bé per haver-~e traslladat de 
jove allí tota la seua familia. Deuria morir poc des
prés de l'any 1403, puix ja en 1425 sabem.era mort. 
En 9 d'agost de 1425 3 Bartomeu Forn'er i Guillamo
neta sa muller venen a Mateu Fonollosa la mitat 
d'una casé) que tenien a Sant Mateu, al carrer de la 
Fira, que afrontava amb casa deis «hereus de Pere 
Forner pintor». 

No ens és coneguda cap obra deguda al pinzell 
d'aquest pintor, quina obra i dades biografiques so
Iament hem pogut apiegar a coneixer pel protocol de 
Guillem Gacull, notari que actua a Sant Mateu i Mo
rella i quina serie truncada es conserva a J'A.rxiu 
Eclesiastic de Morella. De protocols del segle XJVé no 
n'hi ha a Sant Mateu més que un d' Antoni Fonollosa. 
¿Com n'haguera estat de coneguda · la producció de 
Forner, cap de la escoJa de pintura del Maestrat, si 
ens hagueren aplegat més documents als arxius? 

1 Protoco/ de Ouillem Oaful/, Arxiu Eclesi!lstic de Morella. 
2 Ibldem. 
3 Protoco/ de Pere Comí. Arxiu Municipal de San! Maleu. 
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BARTOMEU FORNER (1402-1413) 

Dos vegades, el 17 i 26 de maig de 1402, trobem 
citat com tesfimoni a aquest pintor junt amb Pere 
Forner, com havem vist abans. ¿Eren germans Pere 
i Bartomeu Forner? No diuen res els documents. 

En 4 de maig de 1413 treballa a Valencia un pin
tor Barfomeu Forner 1 • ¿Pot ésser aquest pintor, ara 
a Valencia, el mateix que en 1425 estava mullerat amb 
Guillamoneta i va vendre la mitat de la casa que te
nien en Sant Mateu al carrer de la Fira? L'omissió 
de la professió pel notari no diu res en contra; era 
cosa freqüent als documents de !'epoca. ¿ Treballaria 
a !'obrador del seu germa Pere i es formaria al costat 
d'ell, com Joan Moreno, el mestre valencia quina 
escriptura d'afermament hem citat abans? Cal espe
rar que noves froballes ens contesten aquests inte
rrogants. 

,,, 
JOAN MORENO (1396-1443), NICOLAU PLANA (1407) 

i ANTONI V ALLSERÁ (1413-1447) 

nai xer Joan Moreno en 1382. En 1396 tenia 
14 anys i entra afermat a !'obrador de Pere 

Forner per apendre l'ofici al costat del mestre san
mateva. Era fill de Valencia i si bé tota l'actuació 
coneguda seua és a la capital del Regne, hem de con-

1 J. SANCHIS SIVBRA , Pintores medievales en Valencia. Barcelona, 1914, 

pllg. 11l0. 
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siderar-lo artísticament fill de l'escola sanmatevana. 
Va cumplir el contracte de mancipi per dos anys i 
mig i aco no vol dir que canceJ·Jat el tracte no conti
nuara per més temps treballant a I'obrador de Pere 
Forner. 

Després, de 1414 a 1443, treballa a Valencia 1
• La 

seua fama el reclama a intervindre en molts peritat
ges. Ell i altre pintor valencia, Jaume Mateu, valua
ren pintures de Jacomart, el pintor de camara d'AI
fons V 2

• Tenia 61 anys en la última data coneguda. 

NICOLAU PLANA 

En 1388 ja n'hi havia a Sant Mateu un Pere Plana, 
menor de dies. No és cognom que tinguera gran 
antiguitat; més bé sembla que fóra importat. No tro
bem més que una vegada el nom del pintor Nicolau 
Plana, perla manca de documentació. En 27 de juny 
de 1407.3 figura com testimoni «Nicolau Plana· pictor 
habit<ins in Sancto Matheo» en poder que atorga 
jacmeta uxor en segons noces de Domenec Simó, 
habitadora de Morella, a son fill Antoni Esteve, vef 
de Sant Mateu. 

ANTONI VALLSERÁ (1413-1447) 

Aquest pintor tenia l'obrador a Sant Mateu, al 
carrer dit de Morella; estava mullerat amb Violant 

1 SANCHIS SIVBAA, Op. Cit., pllg. 14. 
2 E. ToRMO MoNzó, jacomart y el arte hispano- flamenco cuatrocen

tltJta. Mndrld, 1913, pllll's . 106 1 109. 
3 Protocol de Oulllem Oat;;ull. Arxfu Eclesfilslfc de Morefla. 
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Cogoma i Avellana 1
; germa seu, i a l'ensems cunyat, 

era Jaume Vallsera, mullerat amb Blanqueta, matri~ 
moni que tenia un fill prevere, Joan Vallsera, quien 2 
de gener de 1447 2 rep llibres deis marmessors de 
mossen Jaume Topí, prevere. 

· Sembla que el pintor Antoni Vallsera es trasllada 
molt jove a Barcelona on l'encontrem el 1415 3; hi ha 
que creure que en 1418 4 ja hi ser-ia de retorn a Sant 
Mateu puix per aquests anys pintava el retaule de 
Sant Blai de l'església de Salsadella, llogarret del 
Maestrat només lluny de dotze a tretze kilometres de 
la capital, Sant Mateu. En la partida de dates del 4 

En Judlclarl de 1441, essent jus lfcla de Sant Mateu joan Mlquel, consta 
en acle de jullol del dlt any, In demanda de joan Agullar on declara Bartomeu 
Cogoma, flll de Salvador Cogoma, 1 di u tenia una vlnya que m !llora el deman
dan!, 1 al morir Salvador Cogoma declara tenia tres hereues: Cogometa mu
ller de joan Agullar, B/anqueta muller de jau me Va lisera 1 Vlulant muller 
d'Antonl Vallserll. 

En ordre del Governador del rlu Uxó en~a. Nlcolau de Reus, de 7 de de
s embre de 1441, dlns el matelx judlclarl dlu : •Anthonl Va lisera a na blanqueta 
de jacme Vallsera plntors [alxt en prural] a na Berthomeua alias abe llana, mu
ller quondam de Slmo [vol dlr Salvador) Cogoma, a na cogometa muller de 
johan agullar hereus den Berthomeu Cogoma, flll o hereu del dlt en Salvador 
Cogoma•. 

Sembla que a la mort de Bartomeu Cogoma, joRn Agullar, cunyat se u, de
mana l'her~ncla que els pertanyla al declarar-los nquell hereus de la seua 
part. 

2 Protocol de Pe re Comí. Arxlu Municipal de San! Mateu. 
3 S. SANPI!RI! MIQUI!L, Los cuatrocentistas catalanes, t. 1, pag. 115 dlu: 

•Natural era de la villa de San Mateo, del reino de Valencia, pero con residen
cia en Barcelona, Antonio Vallsera pues en ella vlvla en 30 de enero de 14t3.• 
1 en nota a peu de plana la referencia documental presa a !'•Archivo de Proto
colos de Barcelona. Legajo de Bernardo PI, núm. 2. • 

4 En el Clavarla! de Salsadella, peljuny de 1418, hl ha una partida d'onze 
sous qué •pagaren a <;arrea! pintor de Morena que vlngue a ve u re lo retaule 
de sent Blay e donanll persa venguda• la quantltat esmentada abans. Obllda 
el nom del pintor aquesta partida 1 no sabem quin <;arrea!, si Francesc o jau
me, ron el que eS' treslladll a Salsadella des de Morella pera dictaminar 1 fallar 
si el retaule plntat per Va lisera era de rebuda . La petlta quantltat (1 1 sous) lles 
quantltata que se 11 paguen en els anys aegUents a Vallsera ens descobrelxen 
com autor del reta u le a dlt pintor, quin preu el cob.ra a poca poc, 1 que <;arrea! 
no va fer més que vore la qualltat de la pintura ja acabada. 
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de gener de 1422 1 consta: «ltem ¡mer paguats an 
valsera pintor acompliment dells XV fflorjns que la 
huniuersitat hauje adar en ajuda deis quaranta fflorjns 
que en Domingo thomas vey de albocacer auie jaquit 
per fer fer lo retaule de mon senyor sent blay .com ja 
naguesen paguats en Iany pasat X fflorjns en pere 
soler e en simo rripol jurats de Iany pasat e aquests 
feren compliment a la dita pagua, cclxxv sous» 2

• A 
l'any següent, i per a les curses que hi feien per les 
festes de I'As.sumpta «pagaren an Vallsera pintor de 
sent matheu per pintar lo peno de la dita Ian~a» tres 
sous 3 ; el 3 de febrer de 1425 4 figura «Anthonius vall
sera pictor ville Sancti Mathei vicinus» com testimoni 
davant el notari Macia Roger; torna a ésser testimoni 
davant Pere Comí, notari, el 13 d'abril de 1425. Pro
va del seu origen sanmateva, o tal volta de la seua 
Harga residencia allí és que el 29 de juny de 1425 5 sa-

1 Llibre de clavariat de Salsadella, 1421-22. Arxiu Munlcfp~f de Sai
sadella. 

2 La e apella de Sant Biai de i'esglésfa de Salsadella s'acaba també per 
aquests anys. Les p~rtldes trobades al Clavarla! de dlts ~nys denúncien un 
tresllat de lfoc. Vegeu les partldes segUents: 

<ltem dlxeren ~uer paguats a la lexencia que ~gueren del vfcarl general que 
•poguesen· mudar !altar de sent Blay la qua! porta en domingo soler com 
•ffonch asetfat lo retaule, XI sous. 

• ltem dlxeren auer paguats a mesfo darancar la pedra del altar de sent 
•bl~y entre peyx epa e vJ per dos Jorns quells ne dona m, en posarla en !altar, 
• XI sous J dlner. 

• ltern dlxeren auer paguats a miga fulfa e a dos canal~ts com asetiam lo 
• retauie de sent blay e dues Illures de claus e cfnquanta m~rchoulns suma tot, 
• VIl sous lliJ dlners. 

· • ltem dixeren a ver paguats an bernat tu ro e a son 1111 per dos Jorns que 
• pic~ren fa pedr~ del altar, XI sous. • 

(Llibre de clavariat, 1421-22. Arxlu Municipal de Salsadella). 
3 Llibre d(> clavarlat, 142J-24. Arxfu Municipal de Salsadella. Hi ha per 

tot el mes d'agost de 1423 partfdes de compra de la lfan~a. 1 cordons 1 sedes 
peral penó que oferlen de preml ~ les curses. 

4 Protocol de Macla Roger. Arxlu Municipal de Sant Mate u. 
á Protocol de Pe re Comí. Arxlu Municipal de S~nt Mateu. 

,¡ 
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bem tenia una finca a la partida de la «cequia de na 
Balaguera». 

Cinc anys després, el 5 de juny de 1431 1 , torna 
a ésser testhnoni en escriptura pública i el 5 de no
vembre del mateix any 2 firma les capitulacions d'un 
retaule de la Mare de Dé u per a La Jana, que Ji enca
rrega Nicolau Berga. El preu era de quarantacinc 
florins, que es convertien en cinquanta si I'acabava a 
satisfacció deis comitents. La pintura fon acabada 
dos anys després, el 16 d'octubre de 1433. 

En 4 de febrer de 1433 3 s'oposa a la venta d'una 
heretat que el seu germa Jaume Vallsera i Blanqueta 
sa muller volien fer-li a Nicolali Ros 4

• 

Tornem a trobar-lo com a testimoni en actes de 
16 de febrer i 16 de novembre de 1434 5

; per l'inventa
ri deis bens del mercader sanmateva Antoni Narbo
nés de 27 d'octubre del dit any 6 sabem que la casa 
d'aquest ric sanmateva afronta va ambla casa d' Antoni 
Va lisera. 

En tots aquests anys és freqüent !robar-lo com 
testimoni en els protocols. En 26 d'abril de 1435 7 ho 
és d'escriptura de canceJ·Jació. El 16 de marc de 
1439 8 és testic del testament del fuster de retaliles 
Nicolau Ros. Com ho és en actes de 25 de juny, de , 
16, 19 i 25 de julio) de 1440~. 

1 Protocol de Pe re Comf. Arxiu Municipal de San Mate u. 
2 Vide Apendix VIl. 
3 Protocol de Pere Comí. Arxiu Municipal de Sant M11teu. 
4 Moltes dades biograllques d•¡¡quest fuster de ret11ules sanmaleva Nlco

lau Ros es !robaran a El Pintor cuatrocentista Yalentín Montoliu, pagi
na 9 i segUents. 

5 Protocol de Pere Comí. Arxiu Municipal de San! Mateu. 
6 lbidem. 
7 lbldem. 
8 lbidem. 
9 lbidem. 
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A 25 d'octubre del mateix any 1 atorga apoca pro
rata del preu d'un retaule baix J'advocació deis Sants 
Metges Cosme i Damia que tenia firmat amb els Ju
rats d'Ulldecona (Tarragona), per a !'Hospital de la 
mateixa vila, per quarantados Iliures, moneda valen
ciana. 

A 51 de desembre de 1445 2 torna a ésser testimo
ni, com ho és altres dues vegades en 16 i 24 de maig 
de 1447 3

• 

Aquesta és la última notícia que tenim del pintor 
Vallsera, pero cal relacionar amb aquest retaulista la 
notfcia que trobem al coment;ament del protocol del 
notari Bernat Balaguer 4 de La Jana. Dins del protocol 
deis anys 1450-31, hi ha uns plecs solts del mateix 
notari que corresponen a I'any 1429, i en un d'ells 
consta que a 14 de mar~ anno predicto, Pere Boix i 
Bernat Sifre, Jurats de La Jana, reben de Pere i Jaume 
Balaguer veYns d'aquella, coma marmessors de Bar
tomeu Balaguer, 99 sous 6 diners que restaven de les 
10 Iliures que el testador substragué del seu patrimo
ni pera despeses· de sepeli, mandes pies etc ., i quina 
resta vol «de quod dantur et esset jn adjuvamen cu
jusdam retabuli quod fit in dicto loco jane sub jnvo
catione sancti christophorr prout in dicto testamento 
continentur». 

En 1431 pintava Vallsera per a La Jana el retaule 
de Santa Maria, i en el noven i decim items de les 
capitulacions es fa referencia al de Sant Cristi'>fol de
manant-li fat;a la talla, les arqueries i les xambranes 

1 VIde Apendix VIII. 
2 Protocol de Per e Comf. Arxlu Municipal de San! Mateu. 
3 lbldem. 
4 Arxlu Ecleslas llc de La )a na . 

B. 5 
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del nou retaule com les del de Sant Cristofol que 
estaría acabat de fer poc abans. Si calculem que 
La jana era del territori del Maestrat i només a 
8 kilometres de Sant Mateu, i que era Vallsera el 
més famós pintor de Sant Mateu, ¿no podría ésser 
de la seua ma la pintura del retaule de Sant Cris
tbfol? 

Desgraciadament no ens resta cap obra de Vall
sera. Ni el retaule de !'hospital de Ulldecona ni el de 
la Mare de Déu de La jana es conserven ja. La imat
ge de Santa Maria, que ja hi era en 1451 1

, ha aplegat 
a nosaltres, encara que restaurada. Antoni Vallsera 
- diu el contracte - «sia tengut de metre la ymatge 
de sancta maria que ja es en lo Retaule de sancta 
maria del dit loch en lo Retaule que ell fara e que ell 
dit pintor que la repare a son cost co quey haje mes
ter». Aquesta imatge de fusta que es venera a l'esglé
sia parroquial de La jana sota l'advocació avui de la 
Verge deis Angels, era coneguda abans de 1451 per 
Madona Sancta Maria la brandonera o blandonera, 
pels blandons o ciris que es cremaven en el seu altar 
els dissabtes . Una confraria de cap d'altar, de Sant 
Bartomeu i Santa Maria curava del culte a !'altar 
major, quin titular encara avui és Sant Bartomeu. 
¿Canviaria l'advocació de la blandonera per la de 
Verge deis Angels, com pensava mossen Betí, pels 
angels que pintaría Vallsera? 

El ric janenc Nicolau Berga, per a pintar !'altar de 
la venerada Madona Santa Maria la blandonera, 
cerca al millor pintor del MaestraL Era aquesta devo
ció molt cara a la famflia, car uns anys després, el 6 

1 MANUeL BeTI, Cómo y cuándo se vistieron latt lmágenel!, en Lott An
ffe lu . i\ny 1, núm. 11, de 13 novembre 1919. 
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d'agost de 1450 1 Sila, filia de Bartomeu Gil de Vilaró 
de Tortosa, maridada amb Pere Berga-fill de Nico
lau Berga- al fer testam~nt vol se li ofrene a la Verge 
«Un mantell de vellut brocat dor». 

Cal qdvertir també com la fama d' Antoni Va lisera 
s'estenia per tot arreu i com Nicolau Berga, qui pa.ga el 
retaule de La Jana era mullerat amb Elisabet Miralles, 
germana d' Arnau Miralles, d'UIIdecona. A~o fa pensar 
que fet a satisfacció de Nicolau Berga el retaule de 
La Jana en 1451 determinaría la pintura del retaule de 
Sant Cosme i Sant Damia per a l'hospital d'Ulldeco- . 
na, d'on era natural Arnau Miralles qui acl,'editaria 
amb obres i paraules el prestigi i la fama d'aquest 
pintor sanmatevi1. 

IV 

VALENT( MONTOLIU ( 1414?-1469) 

' 
se sap el lloc de naixen~a d'aquest pintor. 

Ja mossen Betí plantejava aquesta qüestiÓ al 
seu interessantíssim llibre 2

• És al Maestrat, pero, on 
desenvolupa la seua activitat i on té una actuació 
coneguda de 21 anys de tr~ball. Sembla almenys 
que la seua formació artística va fer-Ia a Tarragona 
on florien Mateu Ortoneda, Pere Huguet i Ramon 

1 'Protocol de Berna! Balaguer. Arxlu Eclestastlc de La jan a. 
2 M. BBTf, El pintor cuatrocentista Valentín Montoliu, Castellón, 1927, 

p~g. 9 1 segUents. Per escrlure aquest capílul segulm les petjades del mestre 
Belf; a~b ens ravoretx pera donar resumldes les dade~ t nolfcles deis contrae
tes de reta u les que plnt~. Tot aquel! que vullga con~lxer més 1 mlllor a aquest 
pintor del Maestral tlndra que acudir allllbre de moss~n Betr.' 
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Mur; que si no és fill de Tarragona o del seu uberrim 
camp famós, és branca vigorosa de l'escola de Tarra
gona quines característiques ha punfualitzat recent
ment l'arquitecte Alexandre Soler i March '. Cal no 
oblidar, pero, que Sant Mateu hem vist ~ra un centré 
comarcal de pintura des deis anys de 1560, i que a 
partir de 1447 des de quan no es troba notfcia del 
pintor Antoni Vallsera, és quan Montoliu es trasllada 
a Sant Mateu. Desconegudes pintures autentiques . 
deis Forner, de joan Moreno, de Vallsera, i sabuda 
l'emigració deis pintors d'un a altre indret no podem 
aclarir per ara si Valentí Montoliu es forma pintor a 
Sant Mateu al costat d'Antoni Vallsera dins d'una 
antiga tradició comarcal i es perfecciona després a la 
Ciutat Imperial, o naixqué a Tarragona i es forma 
dins la seua escoJa, com sembla més probable; Hi ha 
que esperar que les troballes de documents i de retau
les autentics facen llum i aclarixquen aquests punts; 

Suposa hipoteticament mossen Betí que naixeria 
per 1414. No sabem res d'aquests primers 25 anys; 
de 1459 a 1447 ens consta pels documents era veí de · 
Tarragona, pero en 5 de julio! de 1447 es titulava . 
pintor ciutada de Barcelona 2

• En aqueixa data va 
convíndre la pintura deis campers, los respatllers, de 

· les escullures de Sant Pau i Santa Tecla del retaule 
major de la Seu de Tarragona, obra deguda al famós 
Pere joan de Vallfogona 3 • 

1 ALBXANDRB SoLeR MARCH, Mateu Ortoneda, pintor de Tarragona, en 
Oaseta de les Arts. Segona epoca, any 11, núm. 8, abr.ll1929, págs. 79 1 se
gUents. S'ha fet flratge apart d'aquest lnteressantfsslm treball. 

2 ), OuotOL, E/s plnlors Monto/iu, 1, en Pbglna artlstlca de La Veu de 
Catalunya, núm. 10.124, de 10 de novembrede 1928. 

3 Pot vore's extracte d'aquelx conlracte en OuotoL, lloc cUal abans, se
gons copla del manual notarial de 1447, fol. 48 v. de l'Arxlu Historie de Tarra
gona facilitada pel docl!sslm arxlver arxldloces~ mossen San~ Capdevlla. ' 
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Valentí Montoliu com Antoni Vallsera, Guillem · 
Ferrer i altres pintors de Sant Mateu i de Morella 
emigra a Barcelona atr~t tal volta per un més ample 
camp de contractació; pero la. competencia amb obra
dors antics i acreditats els faria retornar al lloc de 
procedencia on era més facil trobar treball. ¿No seria 
per aco que esdecidí Montoliu a anar a Sant Mateu · 
en 1448, ja rnort com suposem Antoni Vallserá? 

La primera notícia de Montoliu a Sant Mateu és 
de 13 de setembre de 1448. En aqueixa data pintava 
un retaule de I'Encarnació, Sant Jordi i Sant Benet 
per al Mestre de Montesa Gisbert de Montosoriu. 
Aleshores comenca una febrosa activitat al seu obra
dor que ens revelen els documents· donats a con~ixer 
per M. Betí al seu llibre sobre el pintor. En 5 d'agost 
de 1454 pintava el retaule de la Sagrada Família, la 
Magdalena i Sant Eloi per a !'ermita de Santa Ami 
de Catí. A l'any següent contracta el retaule per a la 
Verge del Llosar de Vilafranca del Cid. És al 15 de 
febrer de 1459 quan acabava el retaule de Santa Llú
cia pera I'Esglesola (Tero!), i 15 dies després en.tre
gava una taula de la Verge al majoral de la confraria 
que hi radicava a I'esglesia parroquial d'Aicala de 
Xivert. En un període de set anys no coneixem l'ac
tuació de Montoliu i és en 1466 quan la documentació 
ens el descobreix encar.a a Sant Mateu. A 25 de febrer 
de 1467 contractava a La Mata un retaule de Sant 
Antoni i Santa Barbera per ·a l'ermit¡:¡ de Santa Bar
bera encimbellada al col/el del Oinebre d'aquell llo
garret del districte de Morella. A l'any següent, el 1 
de febrer de 1468, contractava a Morella la pintura del 
retaule de Sant Sebastia, per a l'església de Sant 
Miquel, ambla coJ·Jaboració deis seus fills Lluis i Ma-
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teu. Altres dos retaules més pinta aquest any per a 
Eivissa puix en 2 d'agost del dit any lliurava cinc 
taules acabarles i altres enguixades i dibuixades al 
mercader de Salsadella Joan Valls, comprometent-se 
el seu fill Uúis a acabar-les a la mateixa Eivissa. 
Arrelat a Saht Mateu és a partir del 25 de febrer de 
1469 quan no tenim ninguna data del pintor, si bé és 
veritat que tampoc hi resta ja a la vella capital del 
Maestrat documentació deis dits anys. 

Tot fa pensar que si posem la data de naixenca 
en ·1414 moriría pocs anys després de la darrera data 
coneguda, amb 55 anys i més de 50 de treball; i 
deixaria !'obrador en mans deis seus fills i coJ·labora
dors Lluis i Mateu. Ens consta estava mullerat amb 
Catarina, filia d'Eulalia Rosell i d'un mercader de 
Tarragona, quin cognom no va fer constar el notari 
Macia Roger en el testament que atorga el fuster de 
retaules sanmateva Nicolau Ros. Tingueren quatre 
fills: Francesc que va ésser clergue i síndic i procura
dor del Clergat de l'església de Sant Mateu, i que 
naixeria per 1440; Lluis, pintor, quina data de naixen
ca seria I'any 1446; Mateu, també pintor, naixcut tal 
volta en 1447-48 i Joan Montoliu que tindria menys 
de 20 anys en 1468, pero que pa~:;ava deis 15 i que 
degué naixer en 1450-52 1

• . 
1 . 

'. Tot aquest esplet documental no va aparellat amb 
!'existencia de sengles obres. No ens han arribat més 

1 Mossén Gudiol en la Pagina arl!stlca de La Ve u de Cataluny a, núme
ro 10.148, de 8 desembre de 1928, en el segon article sobre Els pintors Mon
to// u referelx la troballa, del docte arxlver arxidiocessa de Tarragona mossen 
San~ Capdevlla, d'un Joan Moniollu pintor que, amb els altres plntors Pere 
Homdedeu 1 Francesc Oliva , plntava en 1528 la bandera de San! Lluls de Ta
rragona. Si aquest Montoliu és el flll de Valenll Montollu resultada llndre ales
hores 78 anys, edat no admisible pera dedicar-se al treball . ¿Sera acas oet de 
Valentl Montollu? 
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que dues i encara fragmentaries: el retaule de Vila
franca del Cid i el de La Mata (Morella) 1

• 
1 • 

El retaule es conserva sencer, m~nys el guarda-
pols, .a la casa de I'Ajuntament de Vilafranca. Va anar 
a parar allí des de !'ermita de la Verge del Llosar, per 
on el pinta Montoliu. Del retaule de La Mata no ens 
ha restat més que el bancal de sis cases o compartí~ 

ments amb miges imatges de Sant Pere, Sant Sebas.,
tia, Santa Llúcia, Sant Onofre, Sant Bernat i Sant 
Joan Evangelista; ,es conserva a la mateixa ermita per 
on va ésser pintat- altar part Epístola - dessota 
d'una altra pintura, sarga de Sant Onofre 2

• 

És als 1.6 compartiments de que consta el reta u! e de 
Vilafranca on Valentí Montoliu ens ha deixat marca
des les característiques més sobressortints del seu art. 
Cal dir que no totes les laules són de categoría puix 
en aquesta mena de retaules destinats a ermites de 
llocs apartats, i contractats per col·Jectivitats repre
senfades per Jurats o administradors de confraries la 
intervenció deis coJ·laboradors era freqüent, més en 
un obrador acreditat com el d'aquest pintor de Sarit 
Mateu. Ja vorem després que els mateixos documents 
ens descobreixen que Lluis i Mateu Ji ajudaren i tre
ballaren a !'obrador de son pare. 

Dibuixa tracudament i dóna vigoria ferrenya als 
Sants Abdó i Senen i a la Magdalena, pero mai sense 
alcancar aquell domini que junt am.b la rica gama 
de la seua paleta posse"ia Lluís Borrassa. Pero no és 
estrc:¡ny Valentí Montoliu a les suggesfions de I'art 
del més famós pintor ca tala i ti pus n'hi ha com el Sant 

1 No descrlvlm un 1 a Jire reta u le per haver-ho fe! mosslm Betl a El pintor 
cuatrocentista Valentín Monto I/ u, pag. 29 1 segUents. 

2 BBTI, op. cit. pag. 33 1 Um¡ lna X. La ctevoció a Sant Onofre era moJI 
dlfosa per aquesta rodalla. 
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Onofre, que aparellat esta al costat de Santa Mag
dalena, que tenen una factura perfectament borras
siana. Cerca les perspectives i el paisatge i elimina el 
fons d'or d'altres taules, com les deis apostols de 
Sant Feliu de Xiltiva, que Ji són atribui"des, pero con
tinúa fidel a !'escoJa catalana amb els nimbes realcats 
i daurats. Mai pero és ben sentida la perspectiva que 
fa resten encarcarats els Sants de la Pedra i el Sant 
Onofre i la Magdalena. Més delicades, de més anima
des expressions són les escenes de la vida de la Ver
ge Maria i el Calvari de dalt. També se'ns revela 
retratista en les cases del banc. Influenciat per l'art 
flamenc les cares responen al tipus afuat, llargarut, 
de front ampla, ulls prominents, exoftalmics, galtes 
estretes i allargade:? i barbeta punxaguda, pero inter
pretarles amb un gran realisme, per un temperament 
indomit, una mica barbar que copia allo que el volta. 
Aquest sentit escultoric de les figures-tal volta begut 
a Tarragona -dóna als seus personatges abillats amb 
vestiments Iuxosos i atractívols un sentit ferm i noble, 
pie d'expressió, de dibuix depura!, que ambles varia
des tonalitats de verds, rojos i blaus els fan adquirir 
un relleu i prestigi que embadalirien als habitants del 
Maestral. És !'ideal nordic, aleshores imperan!, cop
sat per un artista en els temps de la seua formació a 
Tarragona, i al que permaneix fidel amb accentua
cions personals. Les elegants indumentaries de llurs 
figures tendeixen al desbordament i a I'ampulositat i 
resulten encarcarades al coJ·Jocar-Ies en primera línea; 
aco, que ens revela el ferreny temperament del pintor, 
el porta, a vegades, a dibuixar algunes de les des
proporcionarles cares que veem al banc que ens ha 
arribat del retaule que va pintar per a !'ermita de San-
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ta Barbera de La Mata. Cal advertir que no sempre 
són aquestes parts deis retaules de ma del pintor que 
cJntracta, sinó obra de taller. Així si aquestes miges 
figures de La Mata són pariones de les figures sence
res del retaule de Vilafranca, no es poden é:omparár 
amb aquestes per !'aire solemnial que hi tenen, perla 
gentilesa que desprenen. Més animades d'expressió, 
d'una major vivacitat i dramatisme són les historietes 
deis Goigs de la Verge, bo i repetint composicions 
popularitzades pels pintors de la xrva centúria, d'un 
gran decorativisme i d'un encertat sentiment. 

Valentí Montoliu sojorna - almenys pels docu
ments coneguts-8 anys a Tarragona; va viure a 
Barcelona no saben quant de temps, i després per 21 
anys s'ave)·na a Sant Mateu. La seua pintura és 
d'arrel catalana; la permanencia a la Ciutat Imperial 
i J'encarrec, essent ciutada de Barcelona, de les pin
tures deis campers del retaule de Pere Joan de Vall
fogona de la Seu tarragonina així ho confirmen. Són 
de saba catalana les amples perspectives, l'expressió 
ferrenya i sentida del seus personatges, el decorati
visme de les composicions, els rojos, verds i blaus 
de la seua paleta i el ferm i tras;ut dibuix; pero no 
ens ofereix mai la delicadesa i l'íntima emoció que 
hi tenen les pintures de Mateu Ortoneda i altres 
anonims mestres de !'escoJa tarragonina, ni menys 
aquells arbres característics, afuats, delicadament 
punxaguts i sedosos, quina superació de gracia i de~ 
licadesa aconseguiren en mans de Jaume Huguet. 
Sembla que Valentí Montoliu no assimila bé les pe
culiaritats deis obradors tarragonins, adés per que 
portara una més primitiva i anterior formació artística, 
adés per que allunyat de les competencies deis més 

/ 
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famosos pintors de Barcelona i de Valencia es des
bordes el seu temperament inquiet decantant-lo a les 
ampulositats i despropotcions. No hem d'oblidar tam
poc que no coneixem altres obres de Montoliu més 
que les que pinta de Sant Mateu estant; aleshores 
altres influencies deis obradors de Valencia pogue
ren empeltar-se al seu art de filiació catalana, decan
tant-Jo a un major barroquisme i desviant la primitiva 
trajectoria del seu pinzell. 

Tota la pintura que resta de Valenlí Montoliu, de 
Berna t Serra i toles les taules per miracle salvarles 
en ermites i sagristies d'esglésies del Maestrat i de la 
comarca de Morella porten la marca catalana d'origen, 
pero amb accents comarcals, amb peculiaritats pro
pies i caracterfstiques. 1 és que a Sant Mateu, a Mo
rella i a Tortosa, el triangle acaparador de tota la 
pintura de les rodalies hi sovinlejaven els encarrecs 
als obradors que des de les darreries de la x¡va cen
túria lreballaven febrosament. A Torlosa va residir 
Ferrer Bassa, el pintor de Pere Jll; Domenec Valls 
retaulista tortosí pintava en 1373 un retaule per a 
Albocacer; per a Tortosa pinta Pere Serra el retaule 
que hi existía al convent de Santa Clara avui en la 
famosa coJ ·fecció Plandiura de Barcelona; també a 
Tortosa treballaven Pere i Francesc Lembrí, Bernat i 
jaume Serra que després obriren taller a Morella on 
molt abans ja hi pintaven Guillem Ferrer - que feu 
l'aprenentalge• a !'obrador deis pintors barcelonins 
germans Serra - , Domenec Pelegrí, Bartomeu i Ar
nau Centelles i Francesc i jaume <;arrea!. Lloc de 
convergencia de les corrents catalana, valenciana i 
aragonesa era Sant Mateu, la capital del vell Maes-

1 BoLI.!TIIf oe LA SocteoAo CAsTeLLONeNse oc CuLTURA, t. IX, pllg. 49. 
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trat, situada al pla, al mig del camf que de Tortosa a 
Morella posava en comunicació el Baix Aragó amb 
les terres catalanes i valencianes, amb el Moneslir de . 
Benifa~a allí prop, al centre d'una estensa i rica roda
lada agrícola abundosa en boscs i ramats; Jlotja de 
contratació de les llanes deis bestiars que exportava 
a Florencia, 1 així com les fustes de .les seus arbredes 
solcaven les mars; on un esto! d:argenters i esmalta
dors 2 irradiava la magnific~ncia del seu art i agosa
rats mercaders noliejaven els productes de la terra 
cap a Orient quan no es lliuraven a empreses arris
cades en galeres i galiotes que flamejaven al vent el 
nom de !'evangelista i patró Jlur. Un esplet de pintors 
troba adés el centre de la diocesi, a Tortosa, adés a 
J'avan~ada de la terra valenciana dins J'Aragó, a Mo
rella, vida i activitat a Jlurs obradors i fa viable un 
nucli productor que s'esten al mateix Tero!, Xativa i 
Eivissa. 

A Sant Mateu s'entrecreuen i confonen les co
rrents valenciana, catalana i aragonesa; eixa fusió 
ens descobreix en !'argentería 3 comen la pintura un 
art comarcal de predominant nissaga catalana, quina 
vida és ofegada pels canvis polílics que atrauen la 
riquesa a les grans urbs i mustiguen i sequen aques
ta florida d'art de les viles periferiques. 

1 aixo és l'art de Valentí Montoliu; la fusió de les 

1 Ezro Lnvr, 1 florentini nel Maestrazgo al tramonto del Medio Evo, 
Cnstellón, 1929 1 Botteghe e Canzoni del/a vecchia Firenze, Botog'nn, 1928, 
del mntel x autor. 

2 M. BnTI, Las cruces gemelas de S an Maleo y de Linares de Mora, 
Cas tellón, 1927. A. SANCHCZ GozALBO, Mestres argenters del Maestral en 
Cultura Valenciano, Any 11, 1927, pllg. 71. 

3 M . BBTf, Lo:J San/alinea, orfebres de More/la, Castellón, 1928. 
M. MrLr ,I.N Borx, Exposición morellano de arte en BOLBTIN DR LA SocrBDAD 
CASTBLLONBNSB DB CuLTURA , t. X, plrgs. 127 1345; t. XI, plrgs. 41, 108,2261345 
1 t. XII, plrg. 23ll. 
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tres trajectories dins un temperament poc delicat. És 
de doldre que no ens reste cap obra deis altres mes
tres que treballaren a .Sant Mateu, perque voriem 
com eren fidels a aquesta interpretació de la pintura 
toscana tan difosa per toles aquestes !erres. 

Fins l'any 1920 restava al convent de Monges 
Agustines de .Sant Mateu una Crucifixió, taula del cim 
segurament del retaule del .Sant .Sopar que es pinta per 
a !'Hospital de la dita vila en el deceni 1440 a 1450. 
Aquesta !aula és altra mostra de la confluencia d'ei
xes tres corrents que assenyalavem abans. L'incone
gut autor contagia! del neguit florentf, no havia 
abandona! encara la manera sienesa que es mat:tté 
més pura al retaule-d'altre pintor desconegut-de 
la Verge de I'Esperan~a • .Sant Berna! i .Santa Barbe
ra, pinta! pel 1420-25, existen! avui a !'ermita de la 
Verge de I'Esperan~a, d'Aibocacer. Ja no ésa Sant 
Mateu la dita Crucifixió; per venda va passar al mer·· 
cat d'antiguitats de Barcelona l'any 1920, i avui ens 
és desconegut el rastre de la dita taula. 

Més flamenquifzant és una !aula de darreries de la 
xva centúria que es conserva a la segona capella 
part Evangeli de 1' Arxiprestal de Sant Mateu. Repre
senta la Misa de .Sant Gregori i ha estat anlitzada 
per mossen Betí al seu llibre. Nosaltres la creiem de 

' ma d'algun pintor de l'escola valenciana suggestionat 
per I'art de jacomart, pero que es familiaritza amb la 
pintura de l'escola de Sant Mateu. L'atribució als fills 
de Montoliu no es pot sostindre avui que coneixem 
l'art decadent de Mateu de Montoliu al retaule docu
mental de les Torrocelles (Liucena). 
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V 

OBRES ATRIBUIDES A VALENTÍ. MONTOLIU 

ES ca res allargades -- .més d'una vegada des
proporcionarles- de front ampla i ulls pro

minents- amb freqüencia mig closos -, les testes 
amb cabellera estarrufada i acaragolada, les lluYdes i 
vistoses indumentaries de brocat verd, de brocat roig, 
les for~ades flexions de les mans, adés abra~ant el 

· manee del punyal, adés al damunt del pot deis un
güents, adés al bell mig de l'arc, adés sostenint el 
bacul abacial, són petits detalls, menudes caracterís
tiques que apareixen a les figures de les obres docu
mentarles de Montoliu. A~o. dins d'aquelles trajecto
ries que hem vis! abans, fita l'art de Valentí Montoliu 
i el fa sorgir dins la pintura de la xva. centúria. 

La característica factura de Montoliu ha estat 
trobada per mossen Betí a un conjunt de taules que 
Ji han . estat atribuYdes. Aquesta collita de pintures 
anbnimes, I'activitat deis obradors des de la meitat 
del segle XIV~ i la persistencia d'eixes característiques 
comunes en les taules que ens han restat, impliquen 
la florida d'un art comarcal que ha estat batejat pel 
Professor Tormo amb el nom d'escola del Maestral. 
Ciar que una escoJa presuposa l'existencia d'obradors 
on sovintegen els encarrecs i on tots els artistes tin
guen característiques comunes. De l'activitat deis 
obradors ens parlen els documents que han aplegat a 
nosaltres. Eixes comunes característiques que ens 
porten a reconeixer !'existencia d'un art típic comar
cal es veuen a les taules salvades de l'abandó passat 
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i de la cobdícia actual. El temps i les modes han fet · 
malbé els retaules i els documents; d'unes i altres ens 
han quedat una petita part, i deis segons cap docu
ment a Sant Mateu d'aqueixa epoca. Pero encara que 
no molt nodrida, caldra sospesar-la quan siguen. co
neguts tots els pintors que treballaren a les comar
ques veYnes de Morella i Tortosa, i que tenen unes 
mateixes afinitats i comunes característiques. 

Les taules de Sant Feliu de Xativa són les dubto
ses. Els campers daurats i estofats inspirats en temes 
de cards, axí com les diademes circulars en relleu, 
denúncien l'arrel catalana del pintor; pero les vistoses 
composicions de la taula de la Verge de la Llet i deis 
compartiments del bancal, el paviment de rajoles de 
Manisses de les taules de Sant jaume i Sant Maties, 
les ca res galtudetes deis angels músics, les arredoni
des cares de la Verge i de l'lnfant jesús i una major i 
més sentida delicadesa de la taula de la Verge són de · 
nissaga valenciana. Sembla, sisón de !'obrador de 
Montoliu aquestes taules, que el pintor va ésser sug
gestionat per l'art valencia, aleshores domina! per 
l'estil atractivo) i elegant de jacomart i deis seus imi
tador.s i deixebles. 

Pareguda a la taula de la Verge- pero on s'afer
mava més encara !'origen catala de l'art de Montoliu
era la taula de la Rectoría de Canet lo Roig amb la 
Verge asseguda en solemne setial amb respatller de 
brocat roig i amb la fímbria del folgat mantell daura
da i estofada, amb els relleus molt pronunciats, aixf 
com els nou arets circulars de la diadema. La Verge 
era voltada de cinc apostols a la dreta i altres tants a 
!'esquerra, més altres apostols que no es veien per 
haver estat mutilada la taula . Portaven els apostols 
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llegendes gütiques i nimbes circulars de set arels. En 
la part de dalt dos imgels amb nimbe de relleu, de 
tres arets circulars. Dita taula ha desaparegut de Ca
net lo Roig per venda, sense ·que sapi.guem on ha 
anat a parar. 

D'altre retaule incomplet procedeixen les taules 
de la vida de Sant Jordi que s'aixoplug·uen en un estat 
lamentable de conservació a l'ermita de Santa Llúcia 
de Salvassoria 1 dins del terme general de M01·ella. 
Les figures deis profetes deis montants divisoris són 
del mateix tremp solemne deis Sants Abdó i Senén 
del retaulé de Vilafranca; el vigorós dibuix se'ens mos
tra ~a i enlla. En les histories de la vida de Sant Jordi 
de le·s taules Iaterals i la de la Verge Emparadora o 
Patrocini de Maria al capdamunt de la taula central 
-que representava a Sant Jordi a cavall, malmesa i 
perduda ja per l'art- són reprodu)'des figures pario
nes de les del de Vilafranca i La Mata amb llampants 
vestimentes, rínxols pentinats i cofies, turbants i ba
rrets inversemblants i cridaners. És més acusat ací, 
en aquestes pintures, l'art de Montoliu que ha fos ja 
les trajectories catalana i valenciana per a crear un 
art personal que trobem ja quallat a les taules de la 
sagristia de I'Arxiprestal de Sant Mateu. 

Són despulles de tres retaules lo que resta a la 
sagristia de I'esglési.a de Sant Mateu. Una taula, on 
l'imgel revela al profeta Zacaries la concepció de 
Sant Joan Baptista, procedeix del retaule de Sant 
Joan Baptista i Sant Joan Evangelista que hi era al 
lloc on avui és la capella de les Animes; tres taules 
d'un retaule de Sant Miquel, i un bancal que proce-

t ANOBL SANCJtllZ O o zALBo, Excursiones Artísticas. Sa/vasoria, en 

BOLBTJ N DB L A SocJBDAD CASTBLLONBNSB DB C u LTUR A, l . Vlll , p. 267. 
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deix d'un retaule de la Verge de la Llet, d'antiga 
devoció a Sant Mateu i amb ca pella propia- la pri
mera de la part Evangeli- a l'església Arxiprestal. 

E.Is personatges de les taules de Salvassoria els 
trobem a la descabalada taula de !'altar deis Sants 
joans. La testa de Zacaries és de factura borrassiana. 
Els perfils de les dones assegudes en primer terme, 
les cofies i barreis de les dues que estim dretes, les 
barbes . rullades i folgades vestidures del grup d'ho
mes que són drets al darrere del profeta, recorden 
les ampuloses indumentaries i els mateixos tipus de 
les histories de Sant Jordi, de Salvassoria. Sembla 
que el pintor repetía uns ti pus igual a les seues obres, 
com era costum a aquella epoca. 

És curiós d'anotar el gest expressiu, la mirada 
penetrant, !'interrogadora atenció, l'animat dialeg que 
hi sosten en aquestes dones mig ajupides a terra- ti
pus ferm i delicat alhora - i les altres dues dretes, 
mirant amunt una, avall l'altra, plenes d'expressió, 
gentils figures amb elegants indumentaries, de mane
res aristocratiques, quina discretíssima coquetería 
posa una nota de distinció a la gracia dialogada de 
les beates del costat que sembla romanguen e inspi
ren amb llurs converses, la satira vigorosa i realista 
de jaume Roig que ompli el seu llibre famós. Contras
ta amb la nota moguda, realista, una mica irreverent 
de les dones, !'actitud atenta, encuriosida, amb que el 
grup d'homes ouen al darrere de Zacaries el misstit
ge que li tramet l'angel, de la concepció de Sarlt joan 
Baptista; car erts i rectes, amb llargues i vellutades 
vestidures orlades amb franges d'armini, amb boines 
i capells de vellut, cares d'expressió greu, intel·Jigent 
i amb son posar cerimoniós i solemne fan més so-
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bressortint el grup femení gentil i graciós, delicat i 
popular alhora. 

Es de doldre que no hagi quedat més que aquesta 
taula del retaule de Sant Joan Evangelista i Sant 
Joan Baptista car les animades composicions amb els 
personatges ricament abillats unes vegades, amb es
cenes populars rublides de picardía i d'expressió al
tres, Ji haveren donat una valor anecdotica i docu
mental gran; almenys s'endevina una preferencia per 
historietes gracioses i populars i una gran voluntat 
de superació en aquesta pintura del profeta Zacaries. 

La propensió als tipus populars abillats com en la 
xva centúria els trobem també al-banc deis Goigs de 
la Mare de Déu, provinent del retaule de la Verge de 
la Llet. La nostra arquitectura civil amb finestrals bi 
i trigeminats, reixes de ferro forjat i pendents terrats 
amb coberta de teules comarcals la trobem decorant 
la casa gotica que es veu a través del finestral de 
l'estatge del compartiment de I'Anunciació, així com 
una ampla perspectiva amb cases decorades amb 
finestres bigeminades, a banda i banda del carrer, es 
perd en la llunyania que s'albira pe! finestral del qua
dret del Naiximent. 

S'endevina ací una evolució de l'art de Montoliu. 
Les cares ja són arredonides, les cabelleres no estan 
tan rullades com abans, hi ha una major opulencia de 

-forma, una menys rica gama de colors amb predomini 
d~ls blaus oxidats, tal volta per l'utilització deis blaus 
d' Alemanya de qualitat inferior als blaus d' Acre. Tot 
indica un major barroquisme, una menor depuració, 
una afició predominant pels tipus i escenes populars; 

- s'ha decantat l'art de Montoliu i s_egueix una nova tra
jectoria que ens fa albirar l'art deis seus fills. Els bancs 

B. 6 
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deis retaules els pintaven els coJ·Jaboradors, i si docu
mentalment sabem que Lluís i Mateu, fills seus, Ji ajuda
ren, i si veem iniciarles ací les característiques que 
tenen ja valor de plenitud en el retaule de 1492 de les 
Torrocelles (Liucena), de ma de Mateu de Montoliu, 
cal ·considerar aquesta pradella com obra de taller. 

Són obra de taller també les tres taules de Sant 
Miquel que es conserven al mateix !loe que la pradella 
abans esmentada. Al costat d'una taula de filiació tan 
catalana i amb totes les característiques de la pintura 
de Montoliu trobem una altra amb una escena del 
Mont Gargan on la gentil delicadesa que traspua deis . 
personatges principals és real~ada pel paisatge del 
fons, mescla de rocam 1 d'ufanosa vegetació coJ·Joca
da amb simetria que ens revela la joven~ana formació 
del pintor. N'hi ha una altra que reprodueix el Juí Final 
on les suggestions de l'art nordic són evidents. Enca
ra dins taules com la de Sant Miquel, que semblen de 
ma de Valentí Montoliu, trobem en la figura de I'Ar· 
cangel ressons de pintura d'escola aragonesa i el pa
viment de rajoles de Manisses amb estilitzacions en 
blau són notes d'influencia valenciana, La gama de 
verds de dita taula i l'arbreda simetrica de tipus co
nífer de !'escena del Mont Gargan que. valoritza el 
fons i que Ji dóna un gran decorativisme a aquesta 
taula, són recordances de l'aprenentatge passat a !'es
cola tarragonina. 

Aquestes incongruencies i desigualtats expliquen la 
coJ·Iaboració deis seus fills i la fusió d'aquelles tres 
corrents de la pintura del segle xve que ja hem es
mentat abans. Els seus fills sembla permaneixen fidels 
a l'escola catalana, almenys Mateu axí se'ns presenta 
al retaule de les Torrocelles (Liucena) quina paternitat 
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ens ha estat revelada pe! contracte. Tot fa creure ·que 
seguiren la trajectoria de son pare sense ésser estrimys 
a altres influencies, sobretot deis pintors valencians, 
decantant-se sempre al tronc origirtari pero sense em
penta i ferma voluntat de superació. Ac;o va fer decau
re I'escola del Maestrat quina darrera derivació la tro
bem en !'obra, ja de segon ordre, de Mateu Montoliu, 
per exhaurir-se després. 

VI 

ANTONI SEGARRA (1451) i JOAN FORMENT (1456) 

dos pintors contemporanis de Valentí 
Montoliu tenen obrador a .Sant Mateu quan 

aquest desenrotlla la seua major activitat. Bé és veritat 
que la documentació que ens ha revelat quant sovin" 
tejaven els encarrecs a !'obrador del més famós pintor 
del Maestrat ha estat escorcollada als arxius de Mo
rella principa•Íment. Tal volta d'haver-se conservat les 
series de manuals notarials haguerem tingut més dadés 
d'aquestos i d'altres pintors. Pero sembla també que 
els millors clients eren atrets per la fama de Valentí 
Montoliu i que la dura competencia de !'obrador 
d'aqpest no pogueren resistir-la els altres companys; 
que emigraren a les comarques veYnes. 

Antoni .Segarra es trasllada a Tortosa el 25 d'oc
tubre de 1451 segons consta al Clavariat de Domenec 
Cerda 1: «ltem a xxiij de. octubre dona lo dit clauarj 

1 Clavarla! de 1451 , de Domenec Cerd ~. Arxlu Municipal de Tortosa. 
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per ordinacio deis honrats procuradors an Anthonj 
segarra pjntor de sent Matheu dos florins ·per adjutori 
de .portar la roba e. jura de habitar per dos anys en la 
present ciutat e sin anaua que tornaría los dos florins». 

1 cap notícia més havem trobat d'aquest pintor. 
Una altra única notícia hem arreplegat de joan For

nient i aquesta no relacionada amb l'ofici de pintor. 
En acte de canceJ·Jació .de deute de 25 de novembre 
de 1454, fet a 5 de novembre de 1456 1 és testimoni 
johan formen! pictor Sancti mathei. 

VII 

LLUIS 1 MA.TEU DE MONTOLIU 

caracter d'empresa que tenien els obradors 
de pintura a I'epoca migeval feia es perpetua

ren les tradicions de taller, de mestre a deixeble, de 
pares a fills. Els germans jaume, Pere i loan Serra, 
els introductors de l'art sienés, crearen un esto) de 
deixebles i d'imitadors. Lluis Borrassa i el seu esclau 
Lluc continuaren aquell art ainb noves modalitats que 
influenciaren a tots els pintors contemporanis. Lluis 
Dalmau, jacomart i el seu imitador joan Reixach, se
guidors de l'art neerlandés, menaren tota la pintura de 
la.meitat del segle xv~ amb I'atracció que exerciren les 
seues obres. Els Vergós al recoJ!ir les elegancies de 
jaume Huguet, crearen altra tradició familiar. Valentí 
Montoliu al creixer i empeltar el seu arta Sant Mateu, 

1 Protocol de N/colau Duran. Arxlu Municipal de San! Mnteu. 
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perpetua una tradició pictorica a les terres del Maes
trat que .continuaren els seus fills. 

Deis quatre fills que hem dit que tenia Valentí . 
Montoliu, dos d'ells, el majar Francesc era clergue
i ens consta demana la paga de censals i pensions al · 
clergat de I'esglés.ia de Sant Mateu com a síndic i pro
curador que n'era-; el més petit Joan no ens consta 
si coi·Iabora a !'obrador de son pare; no hi ha més 
dad es que les que dona mossen Gudiol segons notícies 
comunicarles de Tarragona 1• Els altres dos, Lluis i 
Mateu, són pintors i continuadors de I'art de Valentí. 
Mossen Betí dóna hipoteticament la dada de naixen·~a 

deis quatre: la de Francesc la porta a 1440; Lluis a 
1446; Mateu per 1448 i Joan per 1451. 

LLUIS DE MONTOLIU (1446?-1494) 

Ens apareix amb son pare i el seu germa Mateu el 
1 de febrer de 1468 comprometent-se a pintar el re
taule deSant Sebastia pera I'església de Sant Miquel 
de Morella, que dissortadament desapareixeria el 1711 
amb el setge que els austriacs posaren a Morella. Altres · 
dos retaules més contracten Valentí i Lluis aqueix ma
teix any pera Eivissa. En acte de 2 d'agost de 1468 
consta !'entrega de cinc taules acabarles amb les figu
res de Sant Jaume, la Mare de Déu, Sant Macia, Sant . 
Miquel i Sant Jordi i de altres taules enguixades i di
buixades de dos retaules que havien contractat amb el 
mercader de Sal.sadella Joan Valls, que acabaría 

· Lluis en Eivissa. Pero en 30 del mateix mes, pare i 
fill intimen i requerixen davant el ·notari Nicolau.Duran 

1 J. Ouo!OL. Els plntors Montoliu, 11, en Pagina art!stlca de La Ve u de 
Catalunya, n.0 10.148, de 8 de desembre de 1928. 
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.de Sant Mateu a loan Valls a que cumplixca lo pactat, 
bestraent xx Iliures i «dar .spedit pasatge ab los dits 
retaules al dit en Iois de Montoliu ni menys per li do
nar les dites xx Iliures si be ha un me8 o pus que vos 
ne requir, les quals coses redunden en evident . dan e 
prejuhi del dit en ·Iois de montoliu qui per star preparat 
al dit viatge no gosa anar a empendre a tortosa et alias 
fahenes de son art et encara per rano del perilos pa
satge ques spera esser en lo iverni mes que en lo stiu 
ne per semblant pot negociar en ses necesitats per 
causa de la tarda que Ji es feta en pagar les dites xx 
Iliures ... » 

La destresa del pinzell de Montoliu no sois feia 
sovintejar els encarrecs sinó que espandia la seua fa
ma i eren atrets els pintors de Sant Mateu per les 
comarques veines. Ja hem vist abans a Antoni Segarra 
-tal volta condeixeble de Valen tí Montoliu a robrador 
d'Antoni Vallsera-que es trasllada a Tortosa. Ara en 
1468 veiem que Lluis de Montoliu tenia que pintar a 
Tortosa encarrecs que Ji havien fet. Primer pintaria des 
de !'obrador de Sant Mateu estant, pero més tard es 
desgallaria aquesta branca del tronc sélnmateva i 
s'emanciparia, puix només 5 anys després, el 7 de 
julio! de 1473 1

, ave·inat a Tortosa, pinta una blandonera 
pera l'altar de la casa de la Ciutat. A l'any següent, 
el 14 de gener de 1474 2 Ji paguen la pintura deis blan
dons del Corpus passat. Onze anys després, el 1 de 
juny de 1485 3 se'ns revela seguidor de Lluís Dalmau 
al copiar una composició pareguda a la taula deis 

1 f'. PASTOR LLUJS, Pintores de Tortosa en •La Zuda•, n. 0 34, 1 desem
bre de 1915, pags. 246 1 247. 

2 Clavarlat d Antonl Boteller. Arxlu Municipal de Torlosa. 
5 f', PASTOR LLUIS, IIOC ella!. 
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Consellers~ car pinta les imatges de la Verge Maria, 
de 1' Angel Custodi i deis procuradors agenollats i seM 
nyal de torre en la mostra de drap que fa Mestre Ma
rroquí pera la Ciutat de Tortosa. Arrelat a Tortosa 
sabem treballava allí encara en 1494 última data co
neguda de la biografia d'aquest pint~r 1 • . 

TEODORIC 9'AMALASUNDA 

Clam 

Esquespa tu que'm fuges i em dem.anes 
i res no fas del que voldries fer, 
les onetJ de la ·mar tJón teB germanetJ 
que ondulen en mon cor de mariner. 

¡Ai vine a mi, per el camí que Biga, 
BOfa l'atzur o sota de la mar! ... 
EtJfic fa laB de aquella veu antiga 
que en valer rlure no meB sap plorar ... 

B. ARTOLA TOMAS 

S . SANPBRB MIQUBL, op. cit. vol. 11, pag. 219. 
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Notas necrológicas 

E 1 tiempo va inexorablemente aclarando las filas de los 
fundadores de la Sociedad Castellonense de Cultura 
y de aquellos dilectos amigos que desde un principio 

nos ayudaron poderosa y eficazmente en la labor cultural que 
fué nuestro designio. 

Un día fué Betí, otro Carreras, luego Huguet y García Gi
rona, después Carbó y ahora en los primeros días de este 
año, con sólo unas horas de diferencia, don Manuel Peris y 
Mn. Antoni M. • Alcover los que han ido pasando a la eterni
dad, dejando en nuestro pequeño y modesto círculo un vacío 
muy difícil de llenar por los animosos y entusiastas jóvenes 
que afortunadamente son la esperanza cierta de la continuidad 
de nuestra tarea. 

DON MANUEL PERIS FUENTES 

Hijo y de los más ilustres de la ciudad de Burriana, a ·ella 
dió lo mejor y más selecto de su espíritu y a ella dedicó, en 
los últimos años de su vida, gran parte de su patrimonio en la 
fundación de una obra docente que ha de perpetuar su nombre 
venerable. 

Inteligencia muy clara y muy cultivada desde los años ju
veniles, voluntad férrea, porte y distinción de gran señor bien 
hallado y bienquisto en una moderna vida democrática, ro
busta y honda fé cristiana acrisolada por las obras de una ca
ridad espléndida, eso fué don Manuel Peris. Y eso se refleja 
en sus obras en prosa y en verso; en el mecenaje que supo 
ejercer en Burriana, en Castellón y en Valencia y en la esplén-
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dida fundación salesiana que ha dejado en su ciudad natal, 
en esa Burriana saturada por el perfume de los naranjos que 
fué siempre con su agro maravilloso el amor de sus amores, 

·la honda inspiración de sus mejores versos y el constante 
afán de sus búsqúedas eruditas. Algunas de estas fueron or
denadas y vertidas en limpia prosa, honrando las páginas de 
nuestro BoLETÍN en los primeros años de su publicación. 

Sus aportaciones literarias, sus consejos siempre útiles y 
desinteresados y sus aportaciones generosas en los tiempos 
difíciles de nuestra empresa no serán nunca olvidados por la 

· Sociedad Castellonense de Cultura. 

Mn. A.NTONI M. • A.LCOVER 

Nacido en Manacor el 2 de febrero de 1862, murió en Palma 
de Mallorca el M . l. Sr. D. Antonio M." Alcover y Sureda, 
Deán de aquella Catedral, el día 8 de enero del año actual. 

No pudo Mn. Aleo ver honrar las páginas del BoLETÍN. con 
alguno de sus trabajos-que tenían su lugar propio y adecua
do en su Butlletíy en su Diccionari-pero su colaboración en 
la Sociedad fué muy efusiva y eficaz alentando en su labor 
valencianista a Guinot, a Revest, a Artola, a Pas-cual Tirado y 
a Sánchez Gozalbo, que si algún día se deciden a publicar la 
correspondencia epistolar que recibieron del maestro mallor
quín, harán una obra literaria muy estimable. 

Vino Mn. Alcover por primera vez a Castellón en los ini
cios del presente siglo con el propósito de estudiar la modali
dad literaria y vulgar de nuestra lengua vernácula. En la mo
rada de nuestro presidente, en donde se hospedó, y en el Asilo 
de los Ancianos Desamparados, recogió las primeras papele
tas que habían de acrecer la famosa calaixera, base del futuro 
Diccionari. Volvió años después haciendo una fructífera co
rrería por el Maestrazgo, teniendo la suerte de encontrar en 
Benasal a García Girona que fué desde entonces activo cola
borador de su Diccionari. Por última vez estuvo en Castellón 
recorriendo Alcalatén (Alcora, Lucena, ele.) y lri!bando aquí 
estrecha amistad con Pascual Tirado que comenzaba en este 
BOLETÍN a dar muestras de su peculiar gracejo y de su estilo 
en valenciana prosa. De estas excursiones y de estas amista-
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des hay plétora de muestras en el primer volumen del Diccio
nari, como sin duda las habrá en los ·sucesivos, puesto que 
las últimas· obras valencianas de· Pascual Tirado y de Sánchez 
Gozalbo le han aportado muchos elementos de lexicografía. 

A todas estas aportaciones correspondió el eminente folk- . 
lorista mallorquín con la cariñosa efusión que muestran los 
escritos que vamos a transcribir fragmentariamente; aun a 
trueque de herir la modestia de algunos compañeros. 

cP. X. Ciutat de Mallorca, 27 de setembre 1930.-Amich 
estima!: aqueixs dies passats ens arriba la seua carta i tot 
seguit lo magnifich volum de cTomba-Tossals» . De tot li dono 
mil gracies i renhorabona més entusiasta ..... Demostra en 
vostés aquest volum una envestida i alenada molt grossa en la 
part intei·Iectual y en la material. .. ~alutacions a la família i 
amichs.-Antoni M." Alcover>. 

Apenas acabó de publicar y encuadernar el volumen prime
ro de su Diccionario nos remitió un ejemplar con la siguiente ' 
dedicatoria: cA la merilíssima Societal Ca.stellonenca de Cul
tura, la més fecunda i ben orientada de les institucions cultu
rals valencianes, testimoni d'admiració y simpatía.-Antoni 
M." Alcover, pre.- francesch de B. Moll». 

Y finalmente vamos a transcribir la última carla de Mn. Al
cover a nuestro Sánchez Gozalbo. 

cCiutat de Mallorca. 12 maig 1931.-Molt senyor meu i 
amich: ens arriba el seu gentil volum Bolangera de dimonis 
que V. tingué la finesa d'enviar-nos amb amorosa dedicatoria. 
Grans mercés de la seua atenció i l'enhorabona de la seua 
publicació. La llengua castellonenca esta de resta dins el seu 
llibre. No coneixia res de vosté. La Bolangera de dimonis 
!'acredita d 'escriptor costumista de singular energía i d'una 
coneixensa ben fonda de la vida castellonenca i de la vida del 
Maestral. Vosté se demoslra folklorista consuma!. La llengua 
castellonenca sur! vestida de resta dins la Bolangera. Per mi 
és molt superior a la valenciana qui corre dins la capital del 
Turia ..... Per acabar: lot lisia enhorabona p'elllibre que aca
ba de publicar, del qual hem !retes centenars de paraules p'el 
Diccfonarl. Que en puga publicar molts més de llibres com la 
Bo/angera per gloria de la llengua. Saludi En Pascual, En 
Guinot i els allres amichs.-Son afeclíssim, Antoni M." Aleo
ver, pre.» 
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Mn. Alcover deia al morir una obra ingente como ·teólogo, 
como polemista temible, como continuador de la ·restauración 
luliana en Mallorca, como .filólogo i de ,una maner~ .sobresa
liente como espejo fiel del alma popular de las doradas islas 
en sus incomparables llondayes mallorquines. Ha dejado 
inédita la mayor parte de su calaixera, pero con la suerte 
inmensa de haber formado un gran discípulo, Francisco de 
B. Moll, que puede airosamente continuar la obra del Diccio
nari iniciada por el llorado maestro. 

Unimos nuestro · dolor al de los familiares del extinto 
Mn. Alcover, tan entusiasta de nuestra obra. Que goce de la 
paz del Señor que ennobleció su vida terrena con su sagrado 
mjnisíerio. 

era u 
L'espi/1 és pie de la casa 

1 res hi ha que no devore 
amb sa boca plana esfesa. 

Dins son ventre 
inexisfenf 

fofa cosa esdevé romba 

Res no hi ha pregon. Tot pla 
i irreal i tot deforme. 

Es l'espill un u// burgé8 
car només té un· punf de mira. 

L'esplll té la casa morfa. 

•, CARLBS SALVADOR 

). 
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Notas bibliográficas 

DoCUMENTOS PARA LA HISTORIA DBL ARTI! I!N ANDALUCIA. 111.-Sevllla,.:._ 
Imp. de la Gavidia.-1931.-112 págs.-255X195 mm.-Prosigue el Laboratorio 
de Arte de la Universidad de Sevilla que regenta el Profesor Angulo lñlguez, 
en este tercer volumen, la publicación de documentos copiados en su mayor 
parte del Archivo de Protocolos, por el erudito H. Sancho Corbacho. La bio
grafia de Alejo Fernández y de otros pintores, escultores y canteros d~l 
s. XVI queda enriquecida desde ahora con noticias auténticas. Artistas como 
los arquitectos Diego López Bueno, Martfn de Anllúa y otros son dados a co
nocer. De escultores del s. XVII como Juan de Mesa, Juan Martfnez Montañés, 
Francisco y Andrés de Ocampo, Sebastián Leal y de otros, junto con el docu
mento se da la referencia actual del paradero de alguna de sus obras famosas 
como el Cristo Crucificado para la Casa Profesa de la Compa!Ha de jesús de 
Sevilla. Bn suma, es cantera inapreciable este libro, como sus antecedentes, 
para el investigador de arte.- A. S. O. 

LBs ILLE!S o'oR. Fni!DilRIC MISTRAL. Versió valenciana de Ll. Ouarner. 
Proleg de Ll. Cebrian Mezquita. II·Justracions de Renau.-Valencla.-1931.
Tipografía Moderna.-112 pags. i un grava!. -125X I77 mm.- Volum lmprés 
a despeses del Comité Pro-Centenar de Frederic Mistral, en el que, b.en acer
tadament per cert, s'encarrega Lluis Guarner de la traduccló a la nostra llen
gua del formos cántic a la :erra de la Proven9a, amblo Sol pie de claretat que, 
destacan! de les blavors del cel i la mar, ll·iumina la vermella roca de les 
muntanyes i la frondosa verdor de les planúries 1 acarona les ca retes bledanes 
de les encisadores proven9aletes. Bé han contribuit els valenciana, amb eniu
siasme, a enaltir 1 escampar la merelxcuda 1 justa fama del poeta amb aquesta 
bella edlcló de •Les llles d'Or•- primera i única feta al valenclá-tan bella com 
la mateixa lfrica col·leccló d'aquestes poesles mistralenques.-L. S. B. 

FueNTes DI! DERP.CHO HISTÓRICO EsPAÑOL, por Juan Beneylo Pérez.
Primera edlclón.-Librerfa Bosch, Ronda de la Universided, ll.-Barcelona.-
19iS1.-196 págs.-222X 140 mm.-BI docto: boloñés Beneyto y Pérez, viene a 
enriquecer la bibliograffa htstórico-jurfdica de nuestra patria con una nueva 
aportación de estima, como todas las suyas, para los estudiosos de la vida 
jurfdica que ya pasó. Bspfrltu culto, el autor nos ofrece en este estudio un 
cuadro completo de los manantiales donde fluye nuestro derecho objetivo en · 
las abruptas y quebradas regiones de la Historia. Los restos de la dominación 
del Pueblo-Rey, que nos hablan del derecho Ibero-romano; la evolución 
de la legislación hispano-visigótica; las colecciones canónico-godas; las 
obras de los jurisconsultos árabes, de la escuela malequf principalmente, )un- · 
to con las razones que llevan a negar la Intensa Influencia del derecho árabe 
en el hispano-cristiano; las fuentes del derecho medieval, en los tres grupos 
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de estados hispanos, el castellano-leonés, el de· los reinos mediterráneos
Cataluña, Valencia, Mallorca-, y el de Jos estados pirenaicos- Vasconla, 
Navarra, Aragón-, clasificadas en locales, territoriales y generales, y con 
este motivo, el movimiento renacentista del derecho justinianeo en el medioe
vo español; las recopilaciones caracterlsticas de la Edad Moderna; la expansl
vldad peninsular y ultramarina del derecho castellano; el movimiento codifi
cador ochocentlsta; los documentos que dan a conocer la yida e) el derecho en 
la práctica; y el desarrollo de la ciencia jur!dlca: todo ell.o, prece.dldo de un es
tudio sobre la elaboración ps!qulco-social del derecho, la evolución , jurfdlca, 
leyes de la fllosoffa de la historia, y los elementos que influyen en la evolución 
jurfdlca espufiola, mejorando las aportaciones del maestro Ureña, forman el 
contenido de esta obrita que, reducida en su volumen, es muy extensa en su
gerencias, y ha de ser muy útil para todo el que quiera trabajar con fruto en el 
campo de la Investigación hlstórico-jurfdica, e imprescindible para los aman
les de nuestras Instituciones forales, puesto que con acertado tino estudia la 
posición del derecho valenciano en el de los estados hispanos del Mediterrá
neo, y el problema de las Influencias reciprocas entre los derechos Valenciano 
y Tortosino-rectificando las afirmaciones hechas por D. Bienvenido Ollver
Y la que sobre ambos ha ejercido el derecho justinianeo, lo cual es más de 
apreciar por la escasa blbllograffa moderna referente al derecho foral valen
cla[JO. No ha defraudado esta obra las esperanzas que en su autor tienen 
puestas lodos los que se dedican al estudio de nuestro derecho foral, antes al 
contrario, hace que sea esperada ansiosamente la publicación que el autor 
anuncia del Manual d'Historia del Dret Valencia.-H. a. a. 

UN ARXJVI!R cencA NUVIA, per Francesc Carreres i de Calatayud. Il ·lus
.traclons de juanlno.-VaH~ncla .-lmp. )osep Presencia.-1931.- 32 paglnes.-
170 X 125 mm.-Novel·leta curta que pel seu formal ens rememora aUra narra
ció del matelx autor, publicada dlns la col ' leccló de •Nostra Novel·la• malhau
radament flnida. Té ara, l'autor, un domlni major de la tectinca. Es jove 1 11 
augurem assollra a vial exll complel. L'ambient de Valencia el pinta tra~ucia
ment. Tol ens fa creure que la trama és plena de records de la seua vida estu
dlanllll que ~a 1 enlla hl bateguen momenls vlscuts, deries personals. Avant, 
que el que 11 calen al noslre renalxlment són prosistes d'empenta.-A. S. a. 

VALI!NCIA PÁCIL.-Valencia.-lmp. de •La Semana aráflca•.-1931.-260 
páglnas.-210 X 130 mm.-Una entidad benemérita, el •Fomento del Turismo•, 
editora de una primorosa revista •Valencia Atracción•, que ha sabido atraer a 
Valencia mfles de turistas y que ha divulgado y continúa esparciendo por do
quier las bellezas de la capital y del reino todo, ha lanzado al mercado, ha 
puesto en manos del viajero estudioso esta gula de las bellezas valencianas, 
este resumen de datos útiles y necesarios. El únl<:o reparo que podrla hacér
sele es que circunscribe su radio de información, en este volumen, a Valencia
capital y a esa cosa tan a¡•bltrarla que se llama la provincia de Valencia. Con
cisión, Claridad y datos, muchos datos, de fácil manejo. He aqul un libro reco
mendablllslmo, necesario, que acredita a esa sociedad que hace turismo 
verdad.-A. S . O. 
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CuADBRNO SBNTIMBNTAL (Est~mpas albacetenses), por fosé .S . .Serna.
Aibacete.-TI p. Gulrado y González.-1931.- 96 páglnas.-160 X 110 mm.
Folleto que comprende una serie de crónicas, algunas publicadas en •La Voz• 
de Madrid. Crónicas Hrlcas. Llricas y perlodisticas. Porque Serna, seg~n ve
mos, es eso: poeta y periodista. Dificil conjunción. Acertada conJunción, sin 
embargo. El periodista que hay en Serna frena alllrlco que lleva dentro con 
su pupila objetiva, en tanto que el Hrlco, a su vez, presta al periodista las ga
las de su verbo emocionado: todo ello discreta, acompasadamente, para que 
ni uno ni otro-ni el poeta ni el periodista-se muestren la cara recelosa. Des
taca de su pueblo-Aibacete-iugares a los que concede una flsonomia, un 
alma, un valor íntimo de relación con la vida humana y les saca, uno a uno, 
lodo el zumo espiritual que contienen. Asl nacen Aires de Feria, El alma del 
Parque, La calle Mayor ... páginas reveladoras de la Idiosincrasia provincia
na. A veces, en la simbolización, en la humanlzaclón de las cosas materiales, 
un puente, por ejemplo, El Puente de Mad~ra, nos da el suceso Individual 
psicológico, la lucha angustiada entre el no ser y la aspiración de ser frente a 
la vlda-ellren sobre el lomo del puente-que se desliza vertiginosa. Corre a 
lo largo de las páginas una fluidez viva y un tono rilmlco apropiado al estilo 
de una crónica ... sentimental, no exenta de valor Informativo. Captación agu
da de Imágenes. Gracia, expresividad, sencillez, una elegante sencillez dórica. 
Y modernidad, al margen de toda acrobacia y malabarismo al uso. Emoción 
y slnlesls, la fórmula que promulgó la estética de Dlaz Fernández, se da aquf 
plenamente lograda. Lleva el folleto un epilogo, en verso, de Francisco Bel
monle, a quien el autor de Cuaderno sentimental dedica una página, tal vez 
la más eficazmente sentida. Termina el folleto con unas •Notas• que son unas 
breves consideraciones filosóficas . Estilo cortado, de tiro rápido, el de estas 
notas, muy suficientes, por sf solas, para conocer la calidad de este escritor, 
La cubierta lleva un dibujo original del autor, de simple y correcta factura, y 
en las primeras páginas, a guisa de prólogo, una carta autógrafa, francamente 
alentadora, de Eduardo Zamacofs . -R. C. Ll. 

LA LABOR DI!L SBRVICIO DI! INVI!STIOACIÓN PRI!HISTÓRICA Y SU MUSI!O BN 
I!L PASADO ARo 1930.-Valencla.-lmp. Casa de Beneflcencla.-1931.~2 págf
nas.-215 X 155 mm.-La Diputación provincial de Vale'ncta, en lirada aparte 
de la Memoria oficial correspondiente a 1930, ha editado el resumen de los 
merllislmos trabajos realizados por el servicio de Investigación prehistórica, 
baJo la acertÍida dirección de D. Isidro Ballester Tormo, poniendo con ello en 
evidencia el alto espfrllu cultural que preside en dicha Corporación. Sirva de 
ejemplo tan plausible proceder para honra y enaltecimiento del nombre de 
nuestra querida región valenclana.-L. S . B. 
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Noticias 

/{ Copiamos de la Revue Critique d'ffisfoíre et de Líltérature !Févrler 1931, 
pp. 67-68) que publica en París Mr. Edmond Faralla recensión que el profesor 
ll. Bossuat hace de las dos ediciones de De Amore publicadas y anotadas 
por nuestro llustr·e colaborador A. Pages tan admirado como querido. 

• Avec un zele qu'on ne sauralt trap slgnaler, la Sociedad ca·stellonense 
de Cultura s'altache a falre conna!tre par de solgneuses publlcatlons les prln
clpaux monuments de lallttérature catalane. Inauguran! sa collectlon de •LI
vres rares el curleux•, elle falsa!! paraitre, en 1920, une ceuvre en ·prose du 
XIV e slecle, sous le litre de Regles de Amor í Parlament de un hom 1 una 
fembra. Les édlteurs ne s'avlserent qu'apres coup que les Regles. de Amor 
n'avaient rlen d'orlglnal, mals qu'elles n'etalent que la traductlon duDe Amo
re d'André le Chapelaln, vérltable code de l'arnour courtols a u Xlle slecle, et 
don! l'lnfluence llttéralre s'exer<;a pendan! plusleurs slecles. Pourtant, cette 
ldentlflcatlon aval! été falte des 1912 par M. Arnédée Pages dans son llvre sur 
Auzlas March et ses prédécesseurs. 11 élalt done tout Indiqué que la .Sociedad 
Castellonense chargeat cet érudlt d'entreprendre la rélrnpresslon de l'ouvrage 
sous sa vérltable physlonomle. Grilce a une parfalte connalssance de la lltté
rature médlévale, el non seulernent du domaine ca talan, M. Pages nous offre 
auJourd'hul parallelement le texte des Regles el les parlles correspondantes 
duDe Amare. Alnsl le lecteur, ayant sous les yeux les deux textes, peut en 
poursulvre alsément l'étude comparatlve el slrnultanée. 

Une savante lntroductlon nous fournlt sur l'ceuvre, son auteur el son ln
fluence, de précleuses lnformatlons.ll ne faut pas toutefols s'attendre a y trou
ver une étude détalllée des Regles, tlrée d'une comparalson métfculeuse avec 
l'orlglnal. Tout en slgnalant l'lntér~t de tel ou tel problerne, M. Pages lalsse . a 
d'autres le soln d'en rechercher la solutlon. Ce n'est pas, d'allleurs, qu'll n'alt 
procédé pour sa parta l'examen le plus solgneux des textes qu'll édlte. C'est 
en connalssance de cause qu'll refuse a la verslon catalane la quallté de tra
ductfon llttérale, pulsque, tout en restan! lldele a l'esprlt du De Amare, 'le 
traducteur ne s'est pas gené pour en prendre a son alse avec la lettre. A vral 
dlre, et malgré une ten dance a restrelndre, 11 ne semble pas que la traductlon 
s'écarte souvent de l'orlglnal, et 11 arrlve plus d'une fols que le la !In sol! rendu 
terme a terme, avec un réel soucl d'exactltude. Dans bien des cas, les dlver
gences peuvent s'expllquer par une défalllance de l'auteur o u le déslr d'esqulver 
une lnsurmontable dlfflculté. SI l'on s'en tlent aux lndlcatlons du manuscrlt 
unlque, les Regles auralent été cornposées por Domingo Masco, a la demande 
de la Carroso, favorlte du rol jean ler. M. Pages sug11ere que, dans la réallté, 
le vlce-chonceller d'Aragon flt exécuter ce travall par un el ere anonyme, alln 
d'en garder pour lul-meme tout le mérlte. Ce n'est pas lrnposslble, mals est-11 
bien nécessolre de recourlr a cette hlpothese? Nous avons en France, a u 
XIV• slecle, plus d'un exernple de haut personnage qul réusslt il conclller les 
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exigen ces de sa charge avec les lravaux de !'esprit. Qua ni a la dale, t'esl ayec, 
une grande vraisemblance que M. Pages la fixe entre 1387 el 1389, a u momenl , 
o u l'eloile de la favorite brillail du plus vif éclal. Mais si le De· Amore pénelre 
ainsl dans le llllérature calalane, a la fin du XIV• slecle, on peul assurer que le 
lexle lalin y élail connu depuis longlemps. En France meme, sa patrie, si nous 
consldérons la dale des copies qul onl survécu, il semble bien qu'il eul sa plus 
grande vogue a u XIV• el a u XV• siecles, el, ce qul esl sur, c'est qu'll ne passa 
en langue vulgalre qu'a !'extreme fin du Xlll• siecle. De m eme que le De Amo
re exer~a plus ou moins dlreclemenl son intluence sur la poésle fran~alse, de 
Guillaume de Macha u! a Charles .d'Orléans, de meme M. Pages en retrouve la 
trace dans la poésle calalane de cette époque. Les Noves rimad es de )acme 
el de Pere Marth, la Vesió de Berna! de Só, la Oloria d'Amor, de Fra Roca
berll, la Fa u la de Guillem Torroella s'en Inspiren a quelque deg·ré, el c'esl une 
preuve de plus de l'infiuence exercée par nolre llttérature sur celle des pays 
d'oulre-monts. 

Mals si l'expanslon des théories el des doctrines codifiées par le Chape
lain fui aussllarge el aussi prolongée, on con~oil des lors que les éludes re
la ti ves a la llttéralure courtoise narrative, lyrique ou didaclique 'impllquent la 
connaissance duDe Amore. Trop d'érudlls croient avoir assez fail en s'en 
tena ni aux exlraits de Raynouard o u aux passages invoqués par Gaston Parls 
dans son article sur Lance lo!. Du moins avaient-lls jusqu'ici pour excuse la 
diftlcuité d'accéder a u lexle, l'édltion de M. Troje!, imprimée a Coperihague en 
1892, élant a peu pres introuvable. Ora ce a M. Pages, celle la cune esl désor
mafs combiée. Non con len! de reproduire le texle lalin en regard de la version 
catalane, lla cru bon d'en falre un tlrage a par!, en négllgeant I'Í.pparell ·criti
que. Peut-etreeOHI été plus intéressant de pubiler, au lleu du texte de Trojel, 
ceiui d'un des plus anciens manuscrits. Mais i'inlention de M. Pages n'élaitpas 
de reprendre sur de nouvelles bases l'élude du De Amore. 11 a surto u! pensé 
répondre a l'appel de M. Guslave Cohen qui réclamalt naguere une réédilion 
du !rallé iatin. Nui doute qu'en aglssant ainslll n'alt rendu a l'erudllion médlé
vale le plus signaié des services. 
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fragmentos del Epistolario de Dedrell 

XVII 

A partir del año 1904 en las cartas del maestro se en~ 
cuentran frecuentes alusiones a la reforma de la músi
ca religiosa. Téngase en cuenta que en 22 de noviem

bre de 1903, Pio X publicaba el célebre cMotu proprio>, carta 
magna, código jurídico al que habían de sujetarse, en materia 
de música sagrada, no sólo las iglesias de Roma, · sino tam~ 
bién los templos de toda la cristiandad. A este propósito 
pláceme recordar la siguiente anécdota, que refleja la pe~ 

netrante intuición de Felipe Pedrell. 
En los primeros días de agosto de 1903 viiljábamos el 

maestro y yo en el correo de Madrid a Valencia, camino de las 
villas de Benicasim; vacante la sede apostólica por defunción 
de León XIII, hallábase reunido el Cónclave para designarle 
legítimo sucesor; al llegar a la estación de Valencia, acudieron 
a saludarnos los buenos y antiguos amigos de la ciudad: 
Úbeda, Remedios AguiJar, Bias Reig y otros. Ellos nos comu
nicaron la fausta noticia de la elección ·del Cardenal José 
Sarto, Arzobispo de Venecia, para la sede romana. Pedrell 
que había conocido y trabado amistad con el Prelado de Ve
necia durante la visita del maestro a la ciudad de las lagunas 
para la brillante y triunfal ejecución del prólogo de Los Piri
neos en el Liceo Benedetto Marcello, .bajo los auspicios y 
dirección de los Maestros Tebaldini y E. Bossi, exclamó con 

B. 7 
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un gesto de visible transfiguración:-cEstamos de enho,ra
buena; tenemos un Papa músico que hará obra fructuosa y 
eficaz para la causa de la música religiosa y dignificación de 
la misma en los cultos sagradós•-. La realidad vino bien 
pronto a ratificar tan halagüeños augurios y tres meses des
pués aparecía el anhelado documento que tanto había de con
mover al mundo musical religioso. 

Por otra parte, el maestro tortosino ya por temperamento, 
ya por educación y primeras impresiones artísticas en su. alma 
virgen, sentíase naturalmente inclinado al estudio y goce de la 
música sagrada; recuérdese lo apuntado por Pedrell en el ca
pítulo primero de jornadas de arte, que y·o he reproducido en 
otra parte de esta serie de artículos, referente a la enseñanza 
por despertamiento de sentimientos desde su niñez. La enume~ 
ración de todo lo escrito por Pedrell en el género religioso, 
desde sus juveniles años, corroboraría este aserto. Su prime
ra obra data del año 1856, cuando apenas contaba· quince años; 
a ella siguió la producción de una serie innumerable de obras, 
pr.oducto del afán que le acompaña hasta los últimos año's de 
su larga vida. 

La generación de sacerdotes que recibió su formación en 
el Seminario Conciliar de Tortosa desde 1860 a 1895, no puede 
olvidar el misticismo cristiano de las solemnidades religiosas 
celebradas en las tardes del Carnaval, y los acentos suaves y 
piadosos con que Pedrell glosaba musicalmente algunos de 
los Psalmos del Rey Profeta. Claro que esta música, exami
nada a la luz de los adelantos, tendencias y normas de los 
tiempos actuales, no responde de una manera absoluta a los 
gustos y exigencias litúrgicas y artísticas de hoy; mas, tén
gase en cuenta que por los años 1860 al 1862, en que fueron 
escritos estos Psalmos, reinaba la más desenfrenada frivoli
dad artística y el desahogo y desprecio más vituperables de 
las leyes litúrgicas en el campo de la música religiosa; por 
ello es más de admirar la seriedad y honradez artísticas, que 
campean en estas composiciones que tan notablemente con
trastan con el insano ambiente de aquella época, y el respeto 
y veneración que le merecían la santidad del culto sagrado y 
que suponen en el maestro la rara adivinación de. lo que había 
de recordar la Iglesia, bastantes años después, en io que res
pecta a la legislación en materia de música sagrada. 
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Cuando en 1884 la Sagrada Congregación de Ritos publi,ca
ba por iniciativa de León XIII el primer reglamento de música 
sagrada especialmente dirigido a los obispos de Italia, Pedrell 
ya contaba en su haber musical infinidad de composiciones, 
no pocas de ellas ajustadas en todo a las disposiciones ecle
siásticas; y no solamente eso, sino que además, importa 
<motar, que dos años antes de la publicación del citado regla
mento, el maestro emprendía la edición del Psalterio Sacro 
Hispano, publicación de música religiosa inaugurada en Bar
celona a primeros de julio de 1882, en la que al lado de com
posiciones originales del todo adaptadas a las exigencias 
litúrgicas, emprendía el atrevido empeño de dar a conocer las 
obras de los antiguos maestros españoles, lamentablemente 
olvidados ·durante el largo lapso de más de doscientos años. 

'Hay que advertir, en honor al maestro, que en estos cona
tos de restauración de la música religiosa y muy especial
mente de nuestro rico fondo de polifonía clásica, sólo le · 
precedieron los alemanes con su escuela de Ratisbona, porque 
ni Francia, Italia, Austria ni Bélgica habían todavía entrado en 
este terreno que tan maravillosamente cultivaron en años 
posteriores. , 

El Psalterio Sacro-Hispano, a pesar de los arrestos y 
·ánimos de Pedrell alcanzó, sin embargo, vida muy menguada, 
porque, según palabras del propio maestro «en puridad de 
verdad los tiempos no estaban en sazón», 

Conocido entre nosotros el Reglamento de 1884, Pedrell 
intentó un nuevo resurgimiento del Psalterio Sacro-Hispano; 
y al efecto preparó y grabó varias transcripciones de antiguas 
obras de música religiosa; pero tampoco los tiempos habían 
llegado a estar en sazón para recibir, apreciar y gustar los 
tesoros de nuestra clásica polifonía, pereciendo el Psalterio 
antes de renacer. 

En 1888 aparecfó la revista quincenal «Ilustración musical 
Hispano-Americana:., en la que se puede leer buen número de 
artlculos de cultura musical religiosa firmados unos por e'I 
propio Pedrell y otros por la pluma brillante y entusiasta del 
agustino P. Eustaquio Uriarte. 

Entre unas y otras cosas los tiempos ya iban entrando en 
sazón y en 1893 creyóse el terreno suficientemente abonado 
para organizar en el Ateneo barcelonés una serie edUC<Itiva de 
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conferencias, dedicadas la primera a la música homófona y a 
la de varias voces del período medioeval, la segunda a PaJes
trina y la tercera a Victoria, ilustradas con ejemplos pertinen
tes al caso. Fué especialmente notable la última en la que el 
maestro parangona las maneras y méritos artísticos de PaJes
trina y Victoria para cantar entusiasta himno al expresivismo 
cálidamente místico de los maestros españoles y singular
mente al más expresivo de los mismos, al abulense Tomás 
Luis de Victoria. 

De estas conferencias nació el entusiasta movimiento res
taurador de la música religiosa en Baleares y Gataluña, que 
en esto, como en otras muchas cosas, se anticipó y fué maes
tra de las demás regiones españolas. 

En 1894 coinciden la publicación del segundo Reglamento 
para la música sagrada y la aparición del primer volumen de 
los ocho que forman la colección de la cHispanire .Schola 
Música .Sacra•; si el primero dió nuevo y más vigoroso im
pulso a la causa de la música religiosa, especialmente en Italia 
y en las naciones donde ya se había iniciado la reforma de la · 
música sacra, el segundo contribuyó de manera eficacísima a 
reivindicar las glorias del pasado musical hispano y a dar a 
conocer al mundo entero los tesoros de nuestra antigua poli
fonía entonces completamente desconocida; hasta tal punto, 
que desde ese momento no hubo más remedio que colocar al 
lado y en el mismo plano a la escuela española y a las neer
landesa y romana. 

Una nueva fase de las actividades del maestro nos la ofrece 
el año 1896 con la fundación en Madrid de la Capilla lsidoriana 
y la publicación del boletín mensual órgano de la misma titu
lado e La Música religiosa en España»; obras ambas que tuvie
ron el privilegio envidiable de excitar la bilis y el descontento 
de clérigos mal avenidos con su vocación y de músicos que 
no conocían más que el mecanismo de las solfas sin facul
tades para poder elevarse al campo más espiritual de la esté- · 
tica en su relación con la música destinada a los cultos 
sagrados . . 

Como los tiempos iban entrando ya en sazón, decidióse 
Pedrell a emprender el magnum opus de la publicación de 
todas las obras del abulense Tomás Luis de Victoria, otor
gando de esta manera al más representativo de los polifonistas 
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españoles el mismo honor que rindieron los alemanes a 
Orlando de Lasso y a Palestrina; quedando de esta manera 
consagrada indiscutible y definitivamente la celebrada trilogía 
de estos tres maestros. 

En 1902 aparece primeramente el prospecto de la magna 
edición, y en mayo del propio año repartióse el primer volu
del «Opera omnia» a que se dió cima con la publicación del 
volumen 8.0 en 1913. A este propósito en 17 de septiembre de 
este año, me decía por carta el maestro, cHe tenido ayer una 
alegría y una. tristeza al recibir el 8. o y último volumen de las 
obras completas de Victoria terminadas, a Dios gracias; ale
gría porque el gran sacerdote abulense la tendrá en el cielo y 
esta era mi aspiración de agradecimiento por lo que me ha en
señado el trato íntimo con él, aunque esa alegría la mitigue la 
tristeza al ver como anda la cultura de la música religiosa en 
nuestra decaída patria, sin fé ni ideales, aquellos ideales y 
aquella fé ardiente que allá en su época creó tales obras que 
no hemos superado, por más que digamos, en la nuestra». 

Esta exaltación de sentimientos tan ardientemente expresa
dos y que tan al vivo transparentan el sentir íntimo del maes
tro, debieron sin duda conmover profundamente y hacer vi
brar al unísono mi espíritu con el suyo por lo que le propuse 
la conveniencia de solemnizar empresa tan felizmente llevada 
a término; a esta propuesta mía contestábame el maestro en 
fecha 29 de septiembre: «Cuando pienso en Victoria siento que 
habrá alegría en el cielo, porque me ha sido dado devolverle 
agradecido lo que él, el gran sacerdote, me enseñó•. 

Con todos estos antecedentes a la vista nadie ha de extra
ñar que el corazón del maestro saltara de júbilo ante el gesto 
decisivo de Pío X proclamando Urbi el Orbi su inquebrantable 
decisión de sanear y dignificar la música destinada al culto, 
por medio del célebre ~Motu proprio> de 22 de noviembre de 
1903 que llenó de estupor y admiración a toda la cristiandad. 
La decisión pontificia fué acicate y como una inyección eficaz 
que vino a rejuvenecer y despertar las convicciones e intentos 
abrigados por el maestro desde los años de su juventud y 
que le acompañaron hasta los últimos momentos de su exis
tencia. Las cartas del maestro, eco fiel y sincero de su sentir, 
reflejan con toda ingenuidad los sentimientos de su alma de 
artista cristiano en lo que respectan a esta materia. 
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Apenas conocido el pontificio documento en España, expu
se a Pedrell mis cuitas y cuitlados para acoplarlo a los cultos 
de la Catedral Hispalense, en la que ejercía yo a la sazón el 
cargo de Maestro de Capilla. A mis observaciones contestaba 
Pedrell lo siguiente, que tomo de su carta de Hi de enero 
de 1904. •Si con el último Motu de Pío X no se convencen esos 
señores de que se exponen a una repulsa, no habrá fuerzas 
humanas que les apeen del burro. En cuanto al medio excogi
tado de escribir a Perosi, ¿cómo se inmiscuirá él en materia 
tan delicada por los informes que yo le dé o le dé el que quie
ra? Pongámonos en su lugar y ni Vd. ni yo cargaríamos, con 
la resp.onsabilidad de ..... meternos en lo que no nos importa, 
como diría ese Cabildo. Y peor si ponen, como Vd. dice, alfas 
cuñas. Lo único que cabe es el convencimiento, jurando y per~ 
jurando con el texto del Motu a la vista. Si no entra el con
vencimiento, puede Vd. salvar su responsabilidad escribiendo 
yo una carta de presentación a Perosi, refiriéndole el caso, 
por si sale bien, dejarlo como está, o por si sale mal salvar 
su responsabilidad de Vd. hasta cierto punto; pues entonces, 
de saberlo el Cabildo o quienes sean, echarán sobre Vd. toda 
la culpa. Es en un caso u otro cuestión de imposible resolu
ción. Yo de usted callaría y si al verme amenazado a presidir 
esa algarada, después de agotadas todas las razones dimitiría 
noblemente el cargo o cuando menos les amenazaría con la 
dimisión.• 

Mis gestiones y las de los individuos de la Comisión dio
cesana de música sagrada, que vieron pronto y claramente el 
estado de la cuestión y tenían un común sentir, se limitaron 
por entonces a comunicar al Prelado la incompatibilidad que 
notaban entre lo practicado en los cultos de Semana Santa en 
lo referente a la parte musical y las disposiciones pontificias 
del documento papal. La autoridad eclesiástica no pasó más 
allá de prohibir el uso de la orquesta en el canto de las La
mentaciones; en cuanto al famoso Miserere de Eslava toleró 
su ejecución esperando ocasión más propicia y oportuna para 
desterrarlo. Asf lo hice constar en el Congreso de música sa
grada de Valladolid, ante la acusación que públicamente se 
hizo a la comisión sevillana de autorizar la ejecución de 
dicha obra, mereciendo a propuesta del Cardenal arzobispo 
de Valladolid cun aplauso unánime del Congreso a la Co-
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misión que tan valientemente había sabido cumplir con su 
deber.» 

Nuevamente ocupábase Pedrell en asunto .tan grato a sus 
aficiones en carta fechada en Madrid el 21 de enero de 1904. 
Decíame el maestro: «Querido amigo: se aprovechó bien el 
día de ayer. Recibí por la mañana una c·arta cariñosísima del 
obispo de Madrid-Alcalá diciéndome que tom~ra posesión de 
su casa y que le honraría celebrando una conferencia con él, 
yo que tanto había hecho poi' lo que se proponía realizar en 
pro de la música religiosa. Y.me acompañaba una circular que 

1 
ha dictado, un ukase como los de Sarto, que me ·dejó agradá
blemente sorprendido. Fui a verle y hablé sin pelos en la len
gua ni quedarme corto. De mí no se reil'ían, dijo, y le necesito 
a Vd. para que forme parte de la Comisión a la cual se ha de 
acatar para la ejecución de todo género de música que se eje
cute, como he ordenado en la referida circular. Yo seré uno, 

·¿pero dónde estan los otros? ¡Arin? me dijo, es festero, no 
hacemos nada; ¡Zubiaurre? lo primero que debería reformarse 
es la Real Capilla. Fuera músicos, repuse yo; no veo otra sa
lida que Pida! y Bahía, y añadí: si tuviéramos aquí al de 
Corpus-Christi, que tarde o temprano ha de venir a esta Cate
dral, estaríamos al cabo de la calle; y de paso con'té sus 
cuitas con los del Corpus, lo de los seises, y la obsesión de 1 • 

ese Cabildo etc., etc. Con que ya ve Vd. si se aprovechó bien 
el día. En fin', quedamos en que nos reuniríaqws pronto Pida!, 
Bahía y yo, y veríamos el modo Je dar cumplimiento a su 
ordenación sobre la Comisión. Le mando aparte el n. 0 del 
Bolelfn, confiado que hoy me mandará más ejemplares que 
necesito para escribir una quincena y llamar la atención sobre 
Id Circular, que como verá Vd., es fuerte. Levantó gran re-
vuelo la supr.esión de las luces eléctricas, prohibidas por él y. 
la levantará más su circular sobre música religiosa, pero es 
hombre de tesón y energía». 

A pesar del optimismo de esta carta y de los ar.restos del 
Dr. Guisasola, a la sazón obispo de Madrid-Alcalá, y de las 
buenas disposiciones de la Comisión, Madrid salvo las ejecu
ciones muy recomendables de la Capilla lsidoriana, continuó 
y continúa en asuntos de música religiosa, obrando como tribu· 
independiente e insubol'dinada, y los festeros siguieron pro
poniendo a los fieles las liviandades musicales del siglo XIX 
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y cuando más, saqueaban o torpemente remedaban las serie
dades verdianas o vagnerianas, y lo que es peor, los acara
melados acentos de Puccini. 

En cartas del 15 de marzo y 8 de abril del mismo año 
: insistía el · maestro en el mismo tema de · la 'reforma de la 

música religiosa en la diócesis de Madrid. En una postdata a 
· la carta primera de estas dos fechas escribía: cHemos arre
glado con la lsidoriana un buen programa de Semana Santa 
para el Obispo: abundancia hoy y hambre mañana, ¿se va con 
esto a alguna parte?:. En la carla del 8 de abril decía, refirién
dose al mismo asunto: cel Obispo muy contento, contentísimo . 
por el programa que le preparamos. Los de S ..... un fiasco, 
así_ como suena. Él muy animado y a ver si de esto podemos 
esperar algo,:o 

Ciertamente podía el Dr. Guisasola estar contentísimo con 
los programas preparados por la lsidoriana, porque hablando 
en puridad de verdad, era regocijante y consolador el oír bajo 
las bóvedas de los templos madrileños los acentos suave
mente místicos de Victoria, Guerrero, Ginés, Pérez y Comes, 
después de tres siglos de lamentable silencio y olvido. 

Las nuevas disposiciones de la Santa Sede hicieron entrar 
a Pedrell en un período febril de producción musical para las 
funciones del culto. Cuando en 1904, veraneando juntos en las 
villas de Benicasim, hablábamos largamente sobre la necesi
dad de proveer a los humildes de música relaiivamenle fácil y 
aceptable que pudiera sustituir al fárrago condenable de las 
composiciones entonces en uso en la mayoría de nuestras 
iglesias, pidióme alguna obra mía para nutrir este repertorio 
y al efecto le escribí allí mismo el Propio de la Inmaculada y 
un Credo que se unió a la misa, que ya tenía yo compuesta en 
Sevilla para ser cantada por los seises. En cuanto a él, es
cribió gran número de obras para e! fondo editorial de la casa 
Vida! y Llimona. Referente a este asunto decíame Pedrell en 
carta de 5 de septiembre de ese mismo año: e Ya tengo man
dadas a mi editor: Las cantigas de Alfonso X, dos idilios de 
Verdaguer y aquellas estrofas de Sta . Teresa; y por último 
quince composiciones de órgano de Fray Juan Bermudo (1549). 
Asencio copia ocho canciones espirituales de Guerrero a tres 
parles de tiple que tenían letra. Conque a trabajar y a fe suá 
tes prenses•. En la misma carta aludía el maestro a ciertos 
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datos qué me pedía sobre un organista que él suponía haber 
ejercido su profesión en la Catedral de Sevilla: •no es Ripa 
(escribía el maestro) el autor citado por Cerone. Dice: que 
Antonio Rafia y Bernardo Clavija .son de lo mejor que cria 
esta tierra. Ambos fueron maestros de la Capilla Real y no se 
por qué se me ha metido en la cabeza que Ratia ha pelechado 
por Sevilla•. No sé a ciencia cierta si encontré 'rastro de ese 
Ratia en el archivo de Sevilla. 

Sobre el mismo tema de las ediciones de música religiosa 
escribíame el maestro en 25 de septiembre del mismo: •Que
rido amigo: sí, recibí el envío y ya está en Barcelona y a punto 
de grabar•. Aludía a la misa mía antes citada. 

Hay en esa misma carta un pequeño párrafo dedicado a la 
catedral de Valencia que él y yo habíamos visitado a nuestro 
regreso del veraneo: cE! Cabildo de Valencia, Chabás y Pas
tor han pedido instrucciones para la reforma y allá han ido•. 
Insistiendo en este mismo tema escribe Pedrell en carta de 21 
de noviembre: cVd. extraña el silencio de los de Valencia: yo 
no, ,es natural: mucho charlar de reformas y nada en concreto. 
Buenos padrinos se hechó Vd. para lo de la Schola Canto
rum: ni siquiera me han dado las gracias. Empeñado el buen 
D. Roque en cantar la Salutació de jaume Roig, escribí a Vida! 
para que se la remitiera y sin cuidarme de lo que hagan ni lo 
que dejen de hacer: allá ellos, en quienes no pienso ocuparme 
para nada. A ese mamarracho de X, le escribí si el Joaquín 
Martínez del motete Domine je.su Chri.ste, figuraba en el índice 
de autores del Corpus como Martínez Oginaga y, en efecto, 
no se ha dignado contestarme. ¿Recuerda Vd. de memoria el 
segundo apellido de Oginaga, que Vd. me recordó vagamente? 
digo, porque si es este, tenemos un organista de grad altura, 
tan grande como los Clavijo y los Aguilera que Vd. oyó. Van 
ya en grabado 16 piezas para cEI Organista-Litúrgico Espa
ñol• y tengo preparadas 50 para un primer volumen de la 
magna Antología de organistas clásicos españoles•. 

Un breve comentario a los extremos de este párrafo. Tenía 
razón Pedrell al afirmar que todo se reducía a charlar de re
forma sin llegar a nada concreto, porque en efecto en la Archi
diócesis de Valencia, salvo muy raras excepciones, todo 
continuó como en los tiempos anteriores al documento de 
Pío X. No recuerdo a qué Schola Cantorum aludía el maestro 
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. en esta carla. En cuanto a la Salutació a la Verge Maria de 
Jaume Roig, parafraseada musicalmente por Pedrell, puedo 
afirmar que se cantó en la Salve sabatina de la capilla de la 
Virgen de los Desamparados con aplauso de todos los con
currentes. Hay que rectificar lo .apuntado por Pedrell sobre. la 
paternidad del motete Domine jesu Christe; no sé que en nin
gún manuscrito se atribuya el tal motete a Joaquín Martínez; 
en Valencia se ha tenido siempre como composición anónima; 
otro tanto ocurre en Tortosa, .Segorbe y Castellón; en cambio 
en un libro de facistol manuscrito en 1705 que se conserva en 
la Catedral de Murcia, lo encontré atribuído a Francisco Gue
rrei'O; no me pareció verosímil esta afirmación, y en efecto 
años más larde lo vi atribuido a un tal Olivellas, mestre del 
Palau de Barcelona. En cuanto al segundo apellido de Joaquín 
Martinez recuerdo que el Oginaga figura en el inventario de 
música del Corpus-Christi, pero no puedo asegurar que este 
apellido vaya unido como segundo al Joaquín Martínez. 

En la carta que comentamos léense otros párrafos perti
nentes al tema; dicen así: •Querido amigo: recibido ahora las 
obras del tomo de Colón (hijo) que me parecen curiosas y, 
aprovechables. Es curioso lo de las voces mudas de Medina, 
¿entenderá voces mixtas sin acompañamiento instrumental? 
Vaya Vd. a saber>. Estas obras del tomo de Colón que 'yo 
transcribí a notación y partituras modernas tenían como auto
res a nombres respetables como Anchieta, Riv¡~frecha, Medina 
y Peñalosa; de ellas publicáronse dos, una de Rivafrécha, en 
el Psalterio Sacro-Hispano. 

Continúa el maestro; cHe corregido anteayer las primeras 
pruebas de la misa: Vd. verá las -segundas y me las devolverá 
enseguida.• Alude a la misa a dos voces antes citada. 

En una postdata a la misma carla escribe Pedrell: cEI gran 
organista Cabanillas estuvo en la Catedral de Valencia y pido 
esclarecimiento a Chabás. A los músicos los tendré descon
tados para siempre. ¿Qué les importa a ellos de la música sino 
la parte de ..... oficio?•. 

Chabás dió en efecto algunas aclaraciones sobre Cabani
llas indicando el lugar y fecha de su muerte, aunque la última 
inexacta. Más tarde, a requerimientos de mi docto amigo 
H. Anglés, rectificóse la fecha de su muerte, el lugar de su 
enterramiento, la fecha y nombre del notario ante quien testó, 
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como también la de su nombramiento y toma de pose-sión de 
su cargo de organista en la Catedral Metropolitana de Valen
cia. Fallaba concretar el año y lÚgar de su nacimiento y esto el 
propio H. Anglés lo aclaró, tomándolo de los documentos de 
ordenación sagrada de Cabanillas existentes en el archivo del 
Palacio Arzobispal de la misma Ciudad; así pudo pedirse 
copia exacta de la partida de bautismo del organista valen
ciano al Cura de Algemesí, quien bondadosamente nos fa
cilitó el precioso documento que se dió a H. Anglés para 
escribir la concienzuda biografía que figura al frente de la 
edición de las cobras orgánicas de Cabanillas~. actualmente 
en curso de publicación, emprendida por cuenta de la Diputa
ción de Barcelona y bajo la dirección del mismo Anglés. Con 
esto destrúyese la leyenda, durante tanto tiempo admitida, de 
la catalanidad de Cabanillas y de su ejercicio de organista en 
la Catedral de Ip Seo de Urge!. Cabanillas fué valenciano y 
entró en los albores de su juventud a desempeñar el cargo de 
organista en la Seo valenciana, no abandonado hasta su 
muerte ocurrida en 29 de abril de 1712. 

A últimos de 1904 sobrevínole a Felipe Pedrell un grave 
percance, que suspendió su labor musical afortunadamente 
por muy poco tiempo. El propio maestro me lo contaba en 
carla fechada en Madrid a 15 de diciembre: cQuerido Ripollés: 
La entrada de invierno ha sido fatal para mí; amenazado de 
anemia cerebral y neurastenia si enseguida no me traslado a 
clima más suave como Barcelona. Y de esto se trata: lo pri
mero es la salud; veré si puedo conseguir una licencia por 
cualquier concepto, y sin más dilación a Barcel-ona . antes de 
Navidad, si puede ser, pues aquí no recobro fuerzas y estoy 
abaridísimo. Ya hablaremos de todo desde Barcelona. Levan
taré casa aquí y la pondré allá: y de tener que volver aquí vi
viríamos temporadas en la fonda. No tengo más fuerzas. Suyo 
siempre, F. PedreiL» EsJas noticias tan inesperadas y alar
mantes me obligaron a escribir al maestro para consolarle y 
ofrecerme en lo que le pudiera ayudar. El maestro contestóme 
en 22 del mismo con la siguiente carta: •Gracias, mi buen ami
go, por su sentida y noble carta. Salimos mañana. un amigo 
arqui.lecto nos busca una torre en San Gervasio donde vivire
mos en pleno campo y con comunicación rápida con la ciu
dad. Prometo enmienda y a ver si desaparece esa mala nu-



108 lJo/etín de la Sociedad 

be. Sólo me dedicaré al Psalterio, que se hará en grande; pues 
seremos editores pontificios españoles de la edición vatica
na.-Ya escribiré cuando estemos instalados: Por ahora voy 
con licencia gubernativa. Después ya veremos. Todo suyo. 
f. Pedrell.• 

Con esto la actividad musical del maestro, que se interrum
pe momentáneamente, presenta una nueva fase, que comenta
remos en el próximo artfculo. 

VICENTE RIPOLLÉS 

Vil eros 

Ocell que vofa i revofa, 
xiufa i piula pef~t terrats, 
no surt fora de la vila, 
tan aprop que hf é3 del camp. 

U fa por Mare Natura, 
f la mira etJporuguit, 
només s'acosta a fe3 eres 
quan el bfat trepitja el trfff. 

Sota els ri'Jfefs fa niuada, 
f en efs dietJ de nevada 
fa fred6 el deixa arrupit. 

l a f'estiu, de matfnada, 
coptt de pedra, fa mafnada 
efs empafta flns al rfu. 

E. . SOLBR GODBS 
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La ermita de Santa Bárbara 

en Villahermosa del Río 

(EL LIBRO DE LA COFRADfA DE SANTA BÁRBARA 

Y SANTA QUITERIA) 

(Continuación) 

CAP. 1 t. ltem queremos e ordenamos que el sitio de la nuestra sancta 
cerrarla sea preparado cumplidamente de pan, btno e carne e de todas otras 
cosas necesarias el dia e fiesta de sefiora sancta Qufferia por cada un afio. E 
empero si el dia de sancta Quiteria ha el dla de pascua de Mayo o cualqulere 
dla de aquella semana que se raga el convite el Domingo apres. ltem ha el dla 
de Corpus-chrlstl, en viernes o en sabado que se faga el domhigo apres •. E 
que hayan e den los mayordomos a diez cofrares un cabrito asado con su sal
sa verde e un buen cuarto de carnero cocho con sumostaceas e compren pan 
e bino a aquell que ha necessario a compllmiento del dilo convfl. En cara mas, 
sean tuvidos los dltos mayordomos ha ver toballas e comprar Jelia, aygua e 
todas otras cosas que necessa~io y han y que hayan un escolano que-tante las 
proffecias e que le den a comer y seis dineros por su trabaxo. 

CAP. 12. llem queremos e ordenamos que de Jo que sobra de pan, bino, 
carne e otras cosas se empleen los mayordomos del anyo antes passado e da
do cumplimiento a los ¡¡ervlclales parlanlo por amor de Dios allá donde bien 
visto ha en remisión de las animas de los cofrares e corraressas. 

CAP. 13. ltem queremos e ordenamos que al dilo convll sean clamados e 
cuidados doce pobres a los cuales sea dado un cabrito y un ct¡arlo de carnero 
segun dilo es desuso e todos sus compllmientos de pan, bino; carne ~de las 
otras cosas que como a los cofrares e mlllor encara. 

CAP. 14. ltem queremos e ordenamos a los mayordomos que agora son 
e por tiempo han que sean francos del sitio de aquell anyo tan solamen!. E que 
sean suyas las pieles e menuncias excepto los fígados los cuales sean para fer 
la salsa el bona coradtella para! procurador. 

CAP. tli. Item queremos e ordenamos que todo cofrare que ha en la billa 
o en el término sea tuvldo de venir al convll el si no vendrá que pague tanto 
seo! como aquellos que han presentes. E si ha fuera o dentro ocho dias no lo 
habrá notificado a los mayordomos no puede venir, que pague allí mateix. 



110 Boletín de la Sociedad 

CAP. 16. · ltem queremos e ordenamos que todo cofrare o cofraressa sea 
tuvldo ·de paga·r a todos los cargos de la dlta cofrarla excepto el convlt, pues 
las cofraressas no comen y el cofrare se avrá escusado segun dilo es desuso 
y en lo altre. que paguen segun el scot que les bendrá. 

CAP. 17. A 5 de diciembre del ano [mil] cuatrocientos ochenta y cinco 
todo el Ca pito! declarecldo el capitol de sus se!lalado que las menunclas sean 
de los mayorales es ne declarado que el sevo no fuese compren so en m enun
cias antes aquest se vendiese como ses practicado. 

CAP. ·18. ltem queremos e ordenamos que !otro dla apres del sitio sean 
celebradas mlssas e fecho aniversario general con dlaqua el subdlaqua el q.ue 
sean todos. los clerigos que aquel dla en la dlta billa se trovaran e que le sean 
dados por carldat cada doce dineros e al diacono e subdiacono catorze dlne
r~s e que digan sendas misas e fagan sus responsos en la Iglesia y en el por
che e fossar segun es acostumbrado por las animas de los cofrares e cofra
ressas y el cofrare que no ha con su cirio ardiendo fins acabada la capta e 
dicha la mlssa e fechos los responsos que paguen seis dineros. 

CAP. 19. ltem queremos e ordenamos que apres que sean dichas las mis-
~ sas e fechos los responsos que en confinen! se plegue en la cort Capltoi le que 

aqul el procurador e los mayordomos les notifiquen quien han procurador e 
mayordomos por el año venidero, los cuales puedan sleyr a su voluntad co
nosclda. E·mpero que de los que han stado flns a diez años pasados no · los 
puedan tornar a sleyr. E apres que les notifiquen que les viene de -scot del 
mlssión e que cada uno pague tantos en semblant con las absencias. E que 
ells notifiquen si ha fer algunas otras cosas la cofrarla. E fecho aquesto que 
paren !aula e les den a comer e bever. 

CAP. 20. lteltl queremos e ordenamos que todo cofrare pueda dexar la 
dlta cofrarla adaquell que a ell bien blsto ha, apres su fin as! con testainent 
como menos de testa m en! e si el no determinara de quien la succelda que la 
haya aquel que succldirá sus bienes ab Intesta lo haurado horden de mayor a 
menor he si el mayor ha cofrare o no tragera que la haga el otro por orden ara 
sea hombre. Empero pagando la fin . 

CAP. 21. ltem queremos e ordenamos que como el marido e la muller 
sean una carne e tengan los bienes de comun hl en los cargos de la cofrarla 
que el cofrare paga baya su parte de los bienes de la muller, por tanto qlie sea 
hublda la muller del cofrare por cofraressa ansl como el marido. E que al fin 
le sea fecha su honor en la fin como al marido, pagando su fin. E que aya par! 
en todo lo bien fechos de la dlta cofrarla como el marido. Empero que no pue
da heredarse la cofraria de la muller. 

CAP. 22. ltem queremos e ordenamos que algun cofrare por saña o por 
otra cualqulere razón se qulerra salllr de la dlta cofrarla que sea tenido de pa
gar la !In e que no pueda dexar succesor por ell pues que la renuncia. E la 
cofraria sea tu vida de fer la su sepultura e levar la caxa de su casa como si 
fues muerto aquel dfa e ferie aquella honra de gracias el otras cosas que farlen 
a un cofrare muerto. 

CAP. 23. ltem queremos e ordenamos que cuando algun cofrare flnava 
que le fagan sus signos de la cofrarla, es a saber, con la campana mayor que 
deis en reverencia de los siete gozos que tuvo la virgen Maria de su filio ben
dito, siete batalladas, fecho aquest senyal qu~ lodo cofrare que ha en el ter
mino que habrá hoydo los signos o los sabrá por otra manera, sea tuvldo de 
venir con su cirio ardiendo, e la cofraressa as! malelx e a"ompanyar la cruz e 
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Ir a la casa del finado e a durlo a la Iglesia e no partirse de alli fins que sea so~ 
terrado e venir a la puerta del finado a fer gracias a Dios y al cofrare o corra~ 

' ressa que en alguna de estas cosas faltara que pague seis dineros. 
CAP. 24. ltem queremos e ordenamos que mientre el cuerpo del finado 

estará en ,la iglesia que cada un cofrare o cofraressa sea tuvido de dir cinco 
paternos tres en reverencia de fas cinco plagas de Jesuchristo e siete avema
rias en reverencia de los siete gozos de la VIrgen Maria por tal de 9ue )esu
chrlsto e la Virgen Maria le quieran perdonar sus pecados al alma del cofrare 
finado e por intercesslón de las vlenaventuradas Sta. Barba ro e Sta. Qulteria 
la quiera guardar de pena e llevar en la gloria. 

CAP. 2íl. ltem queremos e ordenamos que si algun cofrare morá fuhera 
la billa o otro lugar que los cofrares sean tuvidos de ferie toda su solemnldat 
bien asln como si hubiese finado dentro de la billa. B que todos los cofrares 
senn tovidos de estar en la dita solemnldat e dezir los patenostres e avemarlas 
e todas las otras cosas fer sus la pena de sus scripta pagando fa fin los here~ 
deros. 

CAP. 26. Item queremos e ordenamos que si algun cofrare finará e aquel 
di a no lo poran enterrar convendrá de tenerlo fins n la manyana que todos los 
cofrares sean tuvldos de venir a la casa d€1 finado a ora de la campana e los 
clerlgos decir sendos responsos con sus oraciones e los legos decir sendos 
paternostres o sendas ave marias que fagan su munlcló.n. Eleyen cuatro corra
res que beylen al dilo defuncto los cuales bayan por orden del libro de las ab
senclas sacados los clerlgos que no son tenidos de beyiar sino de benlr a la 
munición e dlr sendos responsos con sus oraciones y el que no vendrá al fer 
la munición que pague seis dineros pues que abrá hoydo los toques e los sig
nos o lo sabrá por otra manera. 

CAP. 9:7. Item queremos e ordenamos que si algun cofrare tendrá fixas o 
fixos e finará alguno de los fixos o fixas antes de fer matrimonio, el cofrare 
querrá que le sea fech"a honor que la cofraria sea tovlda de ferie tanta honor 
como si fuese cofrare. Empero el padre pague la fin e aquesto tantas veces 
cuantas el caso se sdevendrá de fer la honor que pague la fin. 

CAP. 28. Item queremos e ordenamos que si por ventura sesdevendrá 
que algun vlandant o huesped enfermará en casa algun cofrare e de aquella 
enfermedad morirá en casa del cofrare, el cofrare demandará que le sea fecha 
honor pagando la fin, que la cofrarla sea tuvida de fer honor tan cumplfdament 
como si fues cofrare. 

CAP. 29. Item queremos e ordenamos que si algun pobre mora en el S pi~ 
tal que el procurador e 'mayordomos sean tuvldos de ferie fer los signos e los 
cofrares de ferie tanta d~ honor e más que ah un cofrare son tuvldos e con 
aquellas solemnidades e penas de suso contenidas. 

CAP. 30. Item queremos e ordenamos que como en toda congregación se 
deba pensar e ymaglnar como milior se pueda conservar el procurador e ma~ 
yordomos tengan cargo de regir e fer servar las cosfts e Cftpiloles contenidos 
en la present carta. B como no lo puedftn fazer fins boluntat e consentimiento 
de todos los cofrares o mayor partida de aquellos, por tanto queremos que 
toda hora que a los dilos procuradores e mayordomos ocurrera algun dubdo 
que querran consultar con los cofrares por demandar consello que toquen sie
te badajadas con campana mayor en reverencia de los siete dones del Spirltu 
santo por tal que el Spirltu santo nos quiera dar tal gracia que podamos hor
denar e consellar tales cosas que ende salvemos las nuestras animas. E fe-
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chos los dit"s signos el cofrare que no vendrá a capitel pues que los abra 
hoydo o su pido que capltol quieren tener que pague seis dineros. 

· CAP. 31. Lo que sobre di! a cofrarla e cosas en la present carta conteni
dos, posados delante la cruz de nuestro Señor jesucristo e los cuatro santos 
evangelios de aquell e de las nuestras propias manos corporalmente tocadas 
juramos bien e lealmente en por todos los tiempos observar e tener e no en 
res contravenir. As! e segun que desuso la dita cofrarfa por diversos ca pito
les partfcullarment es ordenado salvo empero el protestando que por honor de 
la dita cofrarfa podamos ordenar, mudar e mfllorar una e multas vegadas or
denaciones e capiteles los cuales tornen en mflloramfento de la dlta cofrarfa. 
E queremos e ordenamos que todos los successores nuestros que en aquesta 
honrada cofrarla entrar querrá que sean tenidos prestar semblant sagrament 
antes que sean recibidos en la dita cofrarla. Regantes a Nuestro Sefior Dios 
el a las bienaventuradas sanctas Barbara e sancta Qulterta que cualqufere 
persona que por mala voluntad vendrá contra o turbará questa nuestra sancta 
cofrarla que sea madicho de Dios e de S. Pedro e de S. Paulo. 

CAP. 32. En el anyo de mil y quinientos qua renta y cinco en el dfa del si
tio de la gloriosa Sancta Barbara se determinó que atendido que los procura
dores tengan grandes fatigas de su procura el sfgnanter en el anyo que se 
come por ser muchos los cofrares y por cuanto no les daban salarlo alguno. 
De aqul adelante se den a los procuradores en el anyo que no se comerá diez 
sueldos de salarlo y en el que se comerá le den cuarenta sueldos. 

CAP. 33. 1 despues a los cinco dfas del mes de Dfzfembre del afio de mil 
quinientos noventa y siete se tuvo capitules en la sala de la presente villa por 
los cofrares de dicha cofradria siendo procurador Juan Tomás labrador, ma
jorales Juan Mellón y Antón badenas y por todos los cofrares que se hallaron 
en dicho capitulo fué determinado que de hoy adelante que los procuradores 
e majorales que son e fueron de dicha cofrarfa sean obligados a tener capitu
les cada un afio dos meses antes del dfa del santo cordero y que propongan 
en dicho capitules si se fijará de comer el convit o no lo que si no quisieren 
procuren dichos procuradores y mal orales cada uno en pena de una libra de 
aceite apllcadose a la lumbrerla de Sta. Barbara y facer el convite segun capi
tulo convenido en el presente libro que se trata del convite. 

CAP. 34. El afio 1599 siendo procurador Andrés pradas, majorales Juan 
salvatierra y Baltasar benages que siempre que el convite se determinare de 
comer que cada un cofradre sea obligado a llevarse pan y de lo demás que es 
carne y vino y otras cosas necesarias que sean obligados el procurador e 
majorales a proveerlo. Esto lo determinaron dfezisefs hombres que fueron 
nombrados por la cofrarla. 

CAP. 35. ltem ordenaron los mismos dlezisels hombres que fueron nom
brados por la cofrarla que siempre que fuese nombrado cualquier cofrare por 
procurador o majoral y no quisiere servir en su oficio que Incurra en pena de 
cien sueldos haplicandose a la fábrica de la ermita de sancta Barbara. Y esto 
se e!Jtlende no teniendo legitimo Impedimento. 

CAP. 36. Despues a cinco dlas del mes de Dlzlembre del afio 1652 se juntó 
capitulo en la sala de la presente villa p'unto diputado para Juntarse la cofradfo 
precediendo son de campana segun costumbre de dicha cofradla siendo pro
cura josepe Pffí<ln y mayorales josepe Oarcla y Domingo Solsona hallandose 
presente el licenciado Mn. Pedro Martln Pbro. rector de la Iglesia de la pre
sente villa de Vfllahermosa y ciento y dos cofrades que se hallaron en dicha 
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junta confesando ser la mayor por dichos cofrades ordenaron y determinaron 
gue de oy en mas todos los años que se comiere dicha cofradrla y que cada 
cofrade se lleve pan de tal forma que el procurador que hoy es y po.r tiempo 
sea y los maiorales no tengan obligación de darle pan. Que Jos cofrades hayan 
de llevarse pan al convite y no otra cosa. 

CAP. '1>7. Anno a nallvltate Domlni mlllessimo sexcentessimb sexagessi
mo sexto die vero inl!lulato declmo sepl!mo mensis octobris en la sala de la 
presente villa quedó diputado para juntarse. Se juntó capitulo precediendo con 
son de campana segun costumbre de las cofradlas de Sta. Barbara, san An
thonlo y el Corpus christi en dicha vlllá de Vlllahermosa siendo procurador 
de la cofrarla de santa Barbara Leandro de Ex u le,. de la del Corpus chrisll 
Pedro Renovel maior, de la de san Antonio Andrés Vida! cerero y habiendo 
sido convocados e llamados los cofadres de dilas cofadrias y hallandose pr~
sente el Rdo. Licencia ¡lo Vicente Montoliu y vicario de dicha parrochlal igle
sia mayor parte de los cofadres de dichas cofadrial! fue deliberado y votado 
que en cada un afio se coma una de las tres dichas cofrarias y puslendose en 
albalanes las tres dichas cofrarlas salió por suerte para este presente año 
de 1666 la cofrarla de Sta. Barbara y para el afio de 1667 la del Corpus y final
mente que para el año 1668 se coma la de S. Anthonio Abad y asst respectiva
mente los demás, afios guardando las constituciones de dichas cofrarias y que 
en lugar de la oruga y mostaza que se daba se traiga arroz, esto es, una libra 
para cada comida media libra de arroz por cofrare de manera que para efecto 
de si a de comerse o no cualquiera de estas cofrarias no tenga obligación el 
clavarlo de juntar capitulo sino que se siga este orden para siempre conci
liando todas las ordinaciones que en contrario pudiese haver en las dichas 
cofrarlas hasta el di a de hoy atento an si conviene a las dichas cofrarlas de 
todo lo cual a Instancia de dichos procuradores los clavarlos y de lo restarite 
del capitulo por mi Bartolomé Monforte notario fué recibido auto publico en 
dicha sala llamada vulgarmente la Corte en los sobredichos dia, lugár, mes y 
afio siendo presente por testigos a todas las sobredichas cofrarias )use pe Pras 
labrador y Vicente Castillo alpargatero de dias vez! nos de dicha villa de VI
lla hermosa. 

* ...... 

El Papa Clemente X mediante su bula dada en Roma el 13 
de febrero de 1674 concedió a esta cofradía numerosas indul
gencias 1 • En las visitas pastorales se da cuenta de la existen
cia de esta cofradía. En la de 17241 fol. 860 se lee lo siguiente: 
e: Visitó su señoria la ermita de Santa Bárbara en el término de 
esta villa y partida de Vivoys (hoy Bibioj) la que halló inde
cente y sin retablo, solo un lienzo de la nuestra Señora Santa 
Bárbara aunque con todo lo necesario para decir misa. Se 
manda que no se diga misa hasta que se haga un retablo de
cente y se mude el ara». En 1730 •se la halló decente». 

Se puede ver al final del •Libro de Santa Bárbara Gloriosa• . 

B. 8 
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En la visita de 1740 se dice haberse colocado en esta ermit11 
una campana principal y otra en el coro. Diecisiete años más 
tarde no se celebraba en la ermita por trasladarse la fiesta a 
la parroquia. En 1800 se mandó reparar el tejado y sacristfa, 
no mencionándose ya de tal fecha en adelante acaso por haber 
aumentado los desperdicios inhabilitándola para el cullo. 

Tal es la historia de unos derrufdos paredones que coronan 
una colina sembrada de espliego, romeros y tomillos en el 
término de esta pintoresca villa. 

PASCUAL MEDALL BENAGES 

Vill11hermosa del Rfo, septiembre 1929. 

Madrigal 
La ro.sa no é.s la Ror decorativa 

que omp/1 eltJ .senllt.s de gracia fugl.ssera. 

La rosa é.s el perfum, la estJencla viva 

que f11 aomnlo.sa no.str11 vida auatera. 

Roaa deltJ vent.s on tot11 lmatge dura, 

mon cor é.s qulef en un obllt d'lnyor, 

perque 111 fmillffe de perfum s'llfUrll 

en /'hora b/11va de /'etern amor. 

B . ARTOLA TOMAS 
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Pintors del Maestrat 

MATEU DE MONTOLIU (1448?-1504) 

Col'labora primer al talle~ de son pare amb el seu 
germa. Els tres pinten en 1468 el retaule ja esmentat 
per a l'església de Sant Miquel de Morella. El mateix 
any, el 21 d'agost 1 «lonrat mestre Valenti de montoliu, 
en Iuis de montoliu, en matheu de montoliu i johanet 
de montoliu, maior de quinze anys, amb volentat de 
lur pare e germans de vna part fan e fermen bona pau 
e perpetua! ab en bernat pastor maior e bernat pastor 
menor de la part altra», és dir. renúncien a tota acció 
civil i criminal sobre la qüestió que tenien amb els 
parents de son oncle Nicolau Ros, maridat amb An
dreueta Pastor, oriunda de Xert 2

• 

No sabem res del pintor en 13 anys. Estava mulle
rat en 1481 amb jaumeta Comí, filia del mercader joan 
Comí i d'Esperanca. El 14 d'agost de l'any 1482 en
cara és veí de Sant Mateu i cobra deis Jurats de Sueca 
-per mediació del Comanador de Xivert Frare Fran
cesc Sans, administrador pe! Mestre de Montesa de 

1 Protocol de N/co/au Duran. Arxlu Municipal de Sant Mateu. 
2 Vegeu l'ascend~ncla de Nlcolau Ros a l'obra de BBT!, pllgs. 9 a 27. 
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·les batllies de Cervera, Paníscola i Ulldecona - 116 
sous, 8 diners, darrera paga que el 5 de juny de cada 
any feien efectiva d'un censal de 2.000 sous, i a més 
22 sous, 4 diners, de la prorata des del venciment al 
dia 14 d'agost que s'esten el traspas del censal'. 

No sabem quan trasllada !'obrador a Castello; en 
4 de setembre de 1492 2 de Llucena estant, i titulant
se pintor de la vila de Castelló, firma amb el Justícia 
joan Sala i els Jurats Bernat Cortés i joan Molins 
d'aquella vila muntanyenca la pintura d'un retaule de 
la Verge, Sant Miquel i I'Angel Custodi pera l'esgle
siola de Torrocelles. 

Aleshores els dos fills de Montoliu eren atrets per 
la major imporlfmcia de les capitalitats de les comar
ques vernes que oferien un més ample camp de con
tractació i havien de permetre un major radi d'acció 
deis seus obradors. Lluís de Montoliu ja hem vist que 
per 1468 pintava encarrecs per a Tortosa on més tard 
el trobem avernat, i on deuria morir. Mateu de Mon
toliu surt en direcció a la capital de la Plana on sabem 
treballa en 1492, on aplega a gojar del respete de tots, 

1 Després, segult 1 dlns del matelx manual del notar! Nlcolau Duran hl ha 
acle deis jurals de Sant Mate u per el que venen als de Sueca dlt censal, 1 dluen 
que rou carregalperGulllern Coll de Sueca aPere Cornf quondam de.Sant Ma
teu per vera sort de 2.000 sous segons escrlptura de 5 de juny de 1444 del notar! 
Gulllern Cervera; que qesprés passa a joan Cornf per partlcló entre ell 1 son 
gerrna Francesc, O lis 1 hereus del dlt Pere, segons acle de JO de malg de 1460 
davant el notar! Francesc VId al; que tots los drets de Joan Com! pertanygue
ren a la honorable na EsperaniJa, rnuller del dlt joan 1 sa hereua universal, 
segons el testarnent rebut per Nlcolau Duran el 22 de julfol de 1466 1 publica! 
el 12 d'agost del rnatelx any; que després pasearen 11 Mateu de Montollu 1 a sa 
muller jacmeta, Olla deis dlts joan Com! 1 E:speran~a per cartea (nupclals?) se
gons escrlptura rebuda per N leo la u Duran el 28 de desembre de 1481. 1 avul, 
14 d'agost de 1482 han venut aquests el censal asa rnare E:speran~a, Jara E:s
peran~a ha transporta! dlt censal als Jurats de Sant Mateu que el restltulxen 
als jurats de Sueca 1 reben els 200 sous del Comanador Francesc Sans, da· 
vant del notar! Anton! Flguerola. 

2 VIde Apendlx IX. 
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considerant-lo apte per a ésser conseller el 22 de de
sembre de 1497 1 ion moriría poc abans de 1504. El 
22 d'abril de 1504 2 el Justícia de Sant Mateu, Bernat 
<;a era -a instancia de Violant Montoliu viuda, uxor 
relicta del honorable Matheu Montoliu quondam 
pintor- envia lletres al Justícia de Castelló pera que 
execute a Vicent Bonet vef de Castelló, que Ji deu 9 
Íliures, 8 sous, resta de 96 sous d'un censal, segons 
carta pública rebuda pe! notari de dita vila, Antoni 
Feliu, de 23 de setembre de 1493 3 • 

Mateu de Monloliu mullerat amb Jaumeta Comí, 
com ja hem dit abans, va contraure segons noces 
amb Violan! Cerda, filia tal volta de l'apotecari san
mateva Bernat Cerda, no sabem quan. Igporem la 
data de la mort de la primera muller i l'any que va 
mullerar-se amb Violan!, pero sembla va ésser abans 
de I'any 1493. Violant deuria ésser filia de la capital 
del Maestra!, car en 1504, poc després de la mort del 
seu marit, es trasllada a Sant Mateu, i des d'aquella 
vila, d'on era ve'ina, i titulant-se viuda re!icta del 
honorable Matheu Montoliu acensa finca per 20 lliu
res i 10 sous, en .3 de mar~ de 1522 4 

• . 

Totes les dades que tenim de Mateu de Montoliu 
ens donen a coneixer part de la seua actuació pro
fessional i de la seua vida com a ciutada. Els seus 
dos mulleraments, amb Jaumeta Comí primer, la pobi
lla del mercader sanmateva Joan Comí i d'Esperan{:a, 

1 Lllbre de Consells, n.• 86. Arxiu Municipal de Castelló. 
2 Llibre del justicia, 1504. Arxiu Municipal de San! Mateu. 
3 11em reglra t la serie prou completa del justicia! que es conservaai"Ar

xlu Municipal de Castelló dot la Plana 1 flns ara no ens ha afavorft 111 sort de 
!robar res pertlnent a !'estada d'aquest pintor a Castelló !les recl11maclons que 
la viuda fea per mlg del justicia de San! Mateu 111 justicia que aleshores era de 
Castelló, Nlcolau de Casalduch . 

4 Protocol de Pere Comf. Arxlu Munlclp11! de San! Mateu. 
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i després amb Violant Cerda, .de. família acomodada i 
rica de Sant Mateu, són mostres de la consideració i 
nom alcan~ats des deis temps de son pare Valentí 
Montoliu. 

És ben de doldre que no ens haja aplegat la docu
mentació de !'epoca on segurament trobaríem el tes-· 
tament d'aquest famós pintor, testament que ens, fariil 
coneixer tot el patrimoni pervingut del treball actiu i 
febrós del seu obrador, d'on sortiren el,s seus fills 
Lluís i Mateu, camí de Tortosa un i de Castelló I'al
tre, amb fama i diners que els permitiren alcan~ar 
avantatjosos mulleraments i realitzar els contractes 
que clogueren. 

Vlll 

ELS RETAULES DE LES TORROCELLES 1 DE 

L'ERMITA DEL CASTELL 

contracta del retaule de I'església de les 
Torrocelles 1 entre el Justícia i Jurats de Llu

cena i el pintor Mateu de Montoliu és intervengut pels 
preveres Pere Desse, Joan Adanes, i per Domenec 
Andrés, Dome~ec Uguet i Domenec Sala, notari de 
Llucena aleshores. Les capitulacions del contracte 
les traba en un quadern adjunta uns altres dins I'Ar
xiu de Protocols de Llucena lo meu b,on amic Honori 
Garcia, notari de Llucena en 1928. Lo primer deis 
dits quaderns, després de l'acostumada invocació 

1 Vide Apendix IX. 
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llatina en dos hexametres rílmics porta la següent 
cap~alera: «Prothocollum mei Dominjci sala ·Ville 
sancti Mathei vicinj Regiaque auctoritate notari pu~ 
blici per totam terra111 et domjnacionem serenissimi 
Dominj Aragonum Regís lnceptum jn prefata villa 
sancti Mathei die jntitulata vicesima mensis Januarij 
anno annativitat~ dominj M.cccc.lxxx. quinto Et vt 
eidem fidei indubia vbilibet jmpendi valeat hich meum 
solitum artis notarie assuetumque apono sig + num». 

Tot fa pensar que el notari veí de Sant Mateu 
en 1485 i el Domenec Sala notari de Llucena en 1492, 
set anys després, són una mateixa persona, i és molt 
probable que coneixent als Montoliu per haver sojor~ 
nat a la capital del f1aestrat, fos ell mateix qui pr9po~ 
sés el nom de Mateu de Montoliu als Jurats de Lluce~ 

· na, desitjosos de trobar un bon mestre per la pintura 
del retaule de les Torrocelles. 

El pintor presenta un projecte detallat de !'obra a 
fer, signat pel notari Domenec Sala. El retaule tindria 
tres taules cenlrals de la Verge asseguda amb l'lnfant. 
Jesús al bra~. de Sant Miquel en la taula de la dreta 
i de !'Angel Custodi en la de la esquerra. La taula de 
!'espiga amb la Cruciflxió, Maria i Joan, i les cinc ca~ 
ses o compartiments del bancal representarien a Sant 
SebastUt, histories de Sant Miquel a Gargan, una 
«quan tira el bou ab la flecha e li torna la sageta a . 
l'ull», l'altra «quan lo bisbe de la ciutat ana ab prof~ 
fesso e lleua la flecha de l'ull a Garga», la Pietat al 
centre i a l'altre extrem Santa Barbera. 

Disposen que siga aparellat i enguixat el retaule ' 
segons ús i practica de bon mestre; i tement~se que 
gastés males colors i or fals li fixen que .els mantells 
de la Verge i de Santa Barbera siguen de brocat blau 



120 Boletín de la Sociedad 

«de adzur de Castella» i morat el vestit de la Verge 
Maria; que siga de brocat roig el mantell de Sant 
Miquel i d'or i vermell «lo camis real» de 1' Angel Cus
todi i l'escut que ha de portar en la ma. L'or deis 
nimbes i de les columnetes, arquets, pinacles i demés 
obra de talla que siga d'or fi de florí de Florencia i de 
colradura la vora de les polseres. Els fons de les 
taules cal que siguen de bones colors, i la fusta, 
endrapat i enguixat del retaule que siga fet segons 
s'acostuma. 

Convenen que el preu siga de 25 lliures pagadores 
en tres terces. La primera al firmar el contracte; la 
segona quan a la fusta del retaule Ji haura donat 
aiguacuit, estara enteJada i enguixada; i la terca quan 
!'obra sera acabada i aniran a emportar-se-la a Cas
-telló de dins !'obrador de Mateu de Montoliu. El pin
tor es comprometa anar a col·Iocar el retaule a les 
Torrocelles pagant-li les despeses de viatge i manu
tenció. 

L'ermita de les Torrocelles dins del terme de Llu
cena, més prop pero d' Adzaneta del Maestre i de 
Xodos que de la seua capitalitat, és un castellet situat 
en indret estrategic, enasprat, al cim d'una alteruda 
muntanya en mig d'i.m aspre, feréstec i ressec territo
ri muntanyós, com si diguerem al cor de les munta
nyes altíssimes que partixen terme de les tr-es viles 
esmentades, i per consegüent de la vella setena de 
Cuila i de !'honor d'Alcalaten. És una agrupació 
d'edificis a les dues bandes d'un pati d'armes amb 
les seues dues portes gótiques oposades a les altres 
dues bandes del pati, lliures d'edificis. Avui és un mas 
vergonyosament emmantellat de cal~ sense cap as
pecte bel'lic i medieval. L'ermita, reYx una mica de la 
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Jlinda general de les sales de menjar (magnífics tinells 
d'altres epoques) que mira a Adzaneta. La part altra 
són escuderies i quadres molt típiques. L'ermita és 
prou modernitzada, probablement al segle XVIII. 
L'úllima reforma data de 1911 1

• És estació de les ro
meries que van a Sant Joan de Denyagolosa des deis 
pobles veYns, com la d'Useres el diumenge següent 
a Dasqua Granada o de Resurrecció. 

El retaule 'roman quasi intacte, salvant la taula del 
centre que avui és en mig la paret lateral del corn de 
!'Epístola. El primitiu pla va sofrir alguna modifica
ció puix altera el contracte en les taules centrals i 
pinta a Sant Miquel al centre; a la dreta a !'Angel 
Custodi; a !'esquerra a Sant Rafael acompanyat del 
jove Tobies; la Verge de la Llet, amb els dos sime
trics pits afora , alletant al Jesús en la taula del cim, 
allf on el contracte diu havia de pintar la Crucifixió. 
Ronegament la pradella esta realitzada: segons les 
capitulacions convingudes, amb la Dietat al requadre 
central, les histories del Mont Gargan als costats i 
Santa Barbera i Sant Sebastia als requadres deis 
extrems. 

El retaule mideix 2'18 X 5'10 metres. El Sant Mi
que[ del centre (1'61 X 0'91) porta gonella roja .amb 
franja daurada; mantell color siena per fora i blau per 
dins ; ales amb mostrejat com ,si fos de pavo real. 
Llan~a en la ma dreta i drac als peus. En !'esquerra 
el pes simbolic amb una verge al plat dret i un tonsu
rat a !'esquerra . Daurades les punxagudes sabates, la 
virolla de la llan~a. la franja de la gonella ··i el cintu
ró. Diadema també daurada de deu arets en relleu. 

1 A. SÁNCHBZ GozALBO, Adzaneta del Maes tre, el Caste /1 y les To
rrocel/es en BOLBTIN DB LA SOCIBDAD CASTBLLONBN SB DB C ULTURA, Vol. IX, 
pags. 27 1 136§ 1 Vol. X, pllg. 11 . 
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La taula de !'esquerra (1'59 X 0'57) representa a 
Sant Rafael acompanyant a Tobies a qui porta de !¡;¡ 
ma esquerra i en ·la dreta sosté la llan~a. Vist túnica 
grisenca i mantell siena. Porta diadema de nou arets 
circulars i té les ales mostrejades com les de la taula 
de Sant Miquel. Tobies porta calces roges i nimbe de 
sis arets. A més són daurades i estofades les franges 
de les vestidures d'ambdos. 

La de la dreta figura a 1' Angel (1'59 X 0'57) amb 
escut en la sinistra i espasa en la ma dreta. Túnica 
de color blau amb franges daurades real~ades; man
ten roig; nimbe circular daurat, de nou arets. Pavi..: 
ment de rajoles. 

La taula de !'espiga (0'94 X 0'56) representa a la 
Verge amb l'lnfant Jesús al bra~ flanquejada de dos 
angels que Ji sostenen el mantell, que fa més visibles 
encara els dos pits que Ji ofereix al Jesuset. La Verge 
té el nimbe grafiat i els angels els tenen real~ats, 
circulars i de cinc arets. 

Cadascuna de les taules del bancal mideix 
0'43 X 0'60, menys la de la Pietat que és més ampla 
(0'52 X 0'60). La primera casa de la dreta representa 
a Santa Barbera amb túnica de brocat roig, mantell 
blau ·i diadema de nou arets real~ats i daurats. L'es
cena a Gargan de la taula següent representa al cava
ller disparant la ballesta, vestit de brocat roig amb la 
fletxa a l'ull, seguit d'altres personatges més, vestits 
tots de brocat, i en la llunyania el bou amb nimbe 
circular de dos arets; més avall tres bous més i dos 
pastors. Al compartiment del centre hi ha la Pietat; dos 
angels amb diadema de cinc arets sostenen el mantell 
de brocat verd que fa més ostensible la nuesa del 
Crist; aquest porta nimbe de nou arets. AUra escena 
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de Gargan representa la taula següent que reprodueix 
la processó. El bisbe i els diacas van de. brocat verd; 
el cavaller a qui li trauen el dard de l'ull va de~ brocat 
roig. Un seguici de personatges molt vistosos amb 
luxe vestits voHen al bisbe· i a la creu processonal. 
·La taula de I'extrem representa la mitja figura de Sant 
Sebastia vestit de cavaller, amb túnica guarnida d'e,r
mini, are a lama dreta i fletxa a !'esquerra; porta nim-

' be de nou arets daurats. 
Toles aquestes taules porten el fons d'or picat que 

les fa contrastar amb les taules de dalt. Tot el retaule 
1 

ha sofert repintaments de mans poc destres que Ji 
han llevat la frescor i ens han impedit coneixér del 
tot la primitiva paleta d'aquest pintor. 

Camí d'Adzaneta del Maestre a les Torrocelles es 
troba al cim d'un montícul, vora el riu Montlleó o 
Rambla Carbonera i dins el terme d'Adzaneta, !'er
mita de Sant Joan del Castell. Entre .altres pintures 
dignes d'estudi' n'hi ha un retaule al segon altar, 
part Epístola, de Sant Sebastia, Sant Agostí i Sant 
Nicolau. Consta de nou taules, quatre al retaule i 
cinc al banc. La taula central (1'30 X 0'70 m.), que va 
ésser arrancada per deixar lloc a un Sant Blai d'es
cultura molt dolent, ha quedat com porta corredissa 
que tapa al Sant Blai. Representa a Sant Sebastia de 
cavaller, vestit de brocal roig, mantell també roig per 
fora i verd per dins; nimbe grafiat amb la llegenda: 
«O Sante Sebastiane». Reprodueix a la taula de la 
dr~fta a Sant Agostí (1'30 X 0'65 m.) ambla cro~a en 

1 A. SÁNCHBZ GozAL80, /loe cit. 
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la dreta i l'església en la sinistra; Porta capa verdosa, 
túnica blanca i diadema d'or picat. A la diadema i vius 
de la capa porta franges esgrafiades amb llegendes; 
a la diadema: «O Sante Avgustine»; la de la franja 
daurada: «O Sancte Avgustine Ora pro nobis». En 
la taula de I'esquerra (1'30 X 0'65 m.) esta Sant Nico
Iau amb la croca en l'esquerra i beneint en la dreta; 
també porta diadema i franges esgrafiades amb lle
gendes: «O Sancte Nicolae Ora pro nobis dein ... » 
La capa és d'un verd fose i la túnica és roja. 

A l'espiga ha representat un Déu lo Pare segons 
el tipus corrent a tota l'Edat Mitjana. El Pare assegut 
sosté ainb les mans la creu amb el seu fill mentre 
l'Esperit Sant va al cap del Crist amb les aJes es
teses. Una aureola amigdaloide volta al Déu lo Pa
re, i dos angels a dalt i la Verge i el joan abaix ei. 
flanquegen. 

Les cases del bancal han perdut les arqueries i 
columnetes divisories pero queda rastre d'haver-ne 
tingut. De dreta a esquerra se veuen miges figures de 
Sant Miquel, Sant Cosme, la Verge de la O o de 
I'Esperanca, Sant Damia i Sant Antoni Abad. 

També aquest retaule ha estat repintat, pero con
serva millor els estofats que el de les Torrocelles. 
Només cal comparar les lamines d'un i altre per . 
assignar-los amb tota probabilitat a la mateixa ma. 
Els fons de brocat i les vestidures magnificents del 
sant cavaller i deis sants bisbes Ji donén una més 
atractívola prestancia. Les cares arrodonides, la pin
zellada alllavi inferior que el fa més groixut i evident, 
les rínxoles cabelleres, les forcades flexions de les 
mans, el plegat de les vestidures, són, entre altres, 
característiques comunes als dos retaules; caracterfs-



Castellonense de Cultura 125 

tiques que ja coneixem en obres documentades de 
Valentf Montoliu, son pare i mestre. 

Pero tot i tenint aquesta semblanca hi ha al retau
le de !'ermita de Sant joan del Castell una preocupa
ció perla forma, interpretada ,amb major delicadesa; 
una obsessió per les formes opulentes,, pels personat
ges macissos; una inquietud per aconseguir una major 

' primor. Senibla que el pintor vólgué assolir una ma
jor delicadesa pero que no va lograr alcancar-lá. Així 
com si el pintor del retaule del Castell hagués perdut 
una mica de la vigoria, del ferreny i aspre caracter 
que Valentí Montoliu sabé infondre als personatges , 
deis seus retaules i que veiem, ,encara que minvat; al 
retaule de les Torrocelles. 

Cal dir també que aquesta mena de pintures ha
vien perdut la devoció del poble, que atret més per 
les manifestacions escultoriques es decantava als 
plafons d'alt-relleu i als altars monurnentals de com
plicada talla i amb molta escultura. 1 els pintors retar- . 
dats que menaven encara les escorrialles de la pintura 
gotica no eren gent de primer ordre. Els mancava la 
calor i !'entusiasme que no podien sentir per un art ja 
agonitzant que va morir molts pocs anys després en 
mans deis italians Francesco Pagano de Napols i 
Paolo di Sancto Leocadio de Reggio-Emília i que va 
rebre el colp de gracia deis Ieonardescs Ferran de 
Llanos i Ferran Yañes de Almedina, que comencaren 
a treballar en Valencia l'any 1504. 

Les viles i llogarrets del Maestrat, a la periferia 
del regne, i allunyats com estaven de la capital, tar
daren un poc més en rebre aquestes novetats i una 
munió de retaules mediocres continuaren pintant-se 
encara en el primer terc de la XVIa centúria, conser-
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vats alguns a Benassal, a Catí, a . Villahermosa, a 
Onda, a Torl'eblanca, a Traiguera, a Cortes de Are-

/ noso, a Salvassbria i a Castelló, dins l'antiga esgle
siola de Fadrell. 

IX 

OBRES DUBTOSES DE MATEU DE MONTOLIU 

estat atribuYdes als fills de Montoliu el re
taule de l'Anunciació de l'ermita de Santa 

Ana de Catí, la taula del Naiximent existent~a la casa 
de 1' Ajuntament de Castelló de la Plana, el retaule de 
l'ermita de Sant Onofre de Todolella (Morella), la 
taula desapareguda de la Verge i els Apbstols de Ca
net lo Roig i la taula de la Missa de Sant Gregori 
existent avui a la capella de les Animes- segona, 
part Evangeli- de l'Arxiprestal de Sant Mateu. 

De Lluís de Montoliu ens és desconegut el seu 
art; cap obra autentica ens ha arribat. De Mateu so
lament el retaule de Sant Miquel pot donar-nos una 
guia probable sense que pugam caminar ferm per 
aquest relliscós terrer de les atribucions. Pretendre 
fer una discriminació de l'art vacii·lant de Mateu so
bre unes taules repintades seria bastir un castell sen
se fonaments. Veja's puix tansolament l'afany per 
coneixer les escorrialles gotitzants en aquesta contra
da del Maestrat on tan tes vega des i tan magnfficament 
es manifesta la civilitat deis nostres homes bastint 
les esglésies i palaus que encara ens resten i deco-



./• 

Castellonense de Cultura 127 

ranHos amb la magnificencia embadalidora que avui 
¡ 

ens admira i pasma. 
És molt probable ixquera de !'obrador d~ Mateu 

de Montoliu el reta u! e de Ca tí. Es troba a !'única ~a
pella lateral- part Evangeli- de !'ermita de Santa 
Ana i ha estat descrit i estudiat en !'obra sobre 
Valen tí Montoliu de mossen Betí 1 • Les testes, les 
flexions de mans i la duresa del dibuix, tot i estar 
pie P.e descrostonats i barbarament repiotat, són sig
nes característics de la família. Nosaltres dataríem 
aquest retaule pels voltants de 1470 a 1480. L'evolució 
és evident entre aquest retaule i el de Torrocelles. 

El retáule de Sant Onofre de Todolella · i la taula 
del Naiximent de Castelló són .una mica posteriors i 
d'una altra ma. No cal més que comparar les lamines 
per vore no hi ha paritat possible. El mateix mas
sen Betí al tornar a estudiar el retaul,e de Sant Onofre 
l'any 1927, quan va instruir l'expedient 2 d'expoliació 
de la taula central i la de l'Epifania de !'espiga va re
coneixer no era deis Montoliu. Avui resta sense les 
taules centrals de les que no s'ha sabut on han anat a 
parar. 

· La taula del Naiximent de Castelló ha estat atribuY
da també a un deixeble de Rodrigo de Osona pe! 
mestre Tormo 3

• 

De la taula de Canet lo Roig no podem dir res per 
haver-se venut amagat. Ara és impossible l'estudi i la 
comparació ambles taules de les Torrocelles. 

La taula de l'església de Sant Mateu sembla un 

1 op. cit. pag. 90. 
2 M, BBTI, Por tierras de More/la en BoLBTJN DB LA SoCJBDAD CASTB

LLONI!NSB os CuLTURA, Vol. VI, pag. 2á7 1 segUents. 
3 E. TORMO, Levante (Provincias valencianas y murcianas), Madrid, 

1923, pag. 4l. 
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antecedent molt ben sentit i millar interpretat, per un 
pintor avui anonim, deis retaules, una mica poste
riors, de Torreblanca, Traiguera, Onda i Cortes de 
Arenoso 1

• Cal haver vist aquesta taula, haver percibit 
la rica gama colorista que té, els blancs, blaus, rojos 
i verds i coneixer lo de les Torrocelles per no adme
tre una mateixa procedencia. El pintor de la Missa de 
Sant Gregori és anterior a Mateu j - com havem dit 
als capítuls anteriors- és més pintor, més dibuixant 
i més delicat. Nosalfres dataríem aquesta 'taula pels 
voltants de 1450 i encara no la duríem a epoca tan 
en_qarrerida; cal pensar en una data entorn de 1480. 

Cal deixar en l'anonimat tates aquestes pintures 
abans que llan\;ar-se en prematures atribucions. A me
sura que donem a coneixer les obres autentiques d'al
tres pintors que treballaren a Morella i la documenta
ció que els pertoca així com la de l'altre esclat picto
ric de Tortosa podran cercar-se concomiUmcies amb 
aquest floreiximent de la pintura del Maestrat i filiar 
alguna que altra taula. 

Pintures com la taula d'EI Salvador de Xiva, atri
buYda per Tramoyeres sense fonament a Jaume <;a
rrea! 2 i per Tormo 3 a Guillem Ferrer, el retaule de 
Sant Miquel de La Dobla de Ballestar, terme de Vila-

1 Qul ha estudia! aquests reta u les coi·Jocant-los en la periferia de l'art de 
San Leocadlo és el me u doctfsslm a m le Leandre de Saralegul en Miscelánea 
de tablas valencianas, treball que ha comen.;:at a publicar en ·el •Boletfn de la 
Sociedad Espafiola de Excursiones•, Any XXXIX, selembre 1931, pag. 215. 
Són molt encertades les para u les que dlu sobre el reta u! e de Sant Onofre de 
Todolella Ita taula del Nalximent, de I"Ajuntament de Castelló, dlns d'aquesta 
Misc('/"limia de taules valencianes 1 a l'altre erudltlsslm estudl Notas sobre 
la Iconografía valenciana de Santos Lázaro, Marta y Magdalena, llratge 
apart de !"•Archivo de Arte Valenciano•, Anys XVI-XVII, 1930-1931, pag. 117. 

2 L. TRAMOYBRBS BLAsco, La más anlfgua pintura existente en 'el 
Maestrazgo de Morella en •Archivo de Arte Valenciano•, Any 1, pag. 43. 

3 E. ToRMO, Levante, pag. 30. 
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franca del Cid, documentat de Bernat Serra; les tau~ 
les esparses de l'arxiu de ICJ Parroquial de Cinctorres, 
també de Bernat Serra; algunes taules ,d'Oiocau del 
Rey i , a !tres retaules i panels esparsos del Muse u 
Diocesa de Tarragona, quan siguen estudiats; ens 
titaran rnillor l'art comarcal del Maestrat. 

X 

L'ÚLTIM MONTOLIU 

1528 1 pintava a Tarragona un Joan Monto
Jiu. En col·laboració amb els pintors Joan 

Aril, Pere Homdedeu i Francesc Oliva pintaren la 
bandera de Sant Lluís. ¿Aquest Joan Montoliu era el 
fill de Valentf nat en 1451? Nosaltres, com suposa 
molt encertadament mossen Gudiol, creiem que no; 
pero, ¿sinó fill no sera nét del més famós pintor del 
Maestrat? Si les noves troballes vingueren a compro~ 
var a~o tindríem un indici més pera afirmar !'origen 
tarragonf de Valentí Montoliu. En passar els any~ 
havien tornat els descendents de Valentí Montoliu a 
obrir obrador on el tingué el seu avantpassat, o al~ 
menys on va apendre l'ofici de pintor.1 

Ara bé, ¿aquest darrer Montoliu pintaría dins la 
manera gotitzant, essent un d'aquells rerassagats que 
resistiren la manera italiana que va importar a la 
península Alexaqdre VI'\ el Papa Borja valencia, amb 
els pintors ja esmentats unes pagines abans? 

1 J. OuDIOL, E/s plntors Montollu, 11, Pi\glna arllstlca de •La Veu de 
Catalunya•, n.• 10.148, de li de desembre de 1928. 

8. 9 
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C\'iracteritzar I'art de Mateu de MontoÜu haguera 
estat més facil si un repintat lamentable no ens ha
gués alterat el retaule de les Torrocelles. Hem d'aca
bar · amb aquest pintor l'estudi d'una modalitat co
marcal de la pintura quatrecentista que sembla va 
exhaurir-se en les seues mans. Mateu de Montoliu no 
té !'empenta .de son pare; tot i admetre a Valentí Mon
toliu com un ·pintor no de primer rengle dins la pintura 
del quatrecents, no hem de deixar de valorar la seu~ 
importancia dins la contrada del vell Maestrat de 
Montesa i hem de declarar-· lo el més preeminent pintor 
de Sanf Mateu. Un altre pintor que mereix ésser es
tudiat i que treballa a Tortosa, a Morella i a Valencia, 
i de qui coneixem ~bra autentica i documentada va 
influir també sobre Valentf Montoliu i els seus fills: 
Bernat Serra. L'estudi d'aquest pintor que treballa a 
Morella durant tot el primer terc de la xva centúria 
i on va morir, ha d'ajudar a puntualitzar I'art de toles 
les terres del nord del regne de Valencia quins da-. 
rrers escorrims representa Mateu de Montoliu. 

Es éaracteritza I'art d'aquest, tot i pr~scindint de 
la gama de la seua paleta, un poc concordant amb la 
de son pare, per la duresa del seu dibuix que ens des
cobreix el tronc originari. Cal mirar només les testes 
llargarudes, amples de front, els ulls exoftalmics i les 
rullades cabelleres de 1' Arcan gel i de 1' Angel del re
ta u le de Sant Miquel de les Torrocelles per enrecor
dar-se'n deis personatges que figuren als retaules de 
Vilafranca i Salvassoria. 1 si es comparen aquells i 
altres figures secundaries deis dos retaules esmentats 
amb la Santa Barbera i el Sant Sebastia del bancal 
del retaule de Torrocelles vorem són filies unes ·d'al
tres. És la supervivencia d'un mateix tipus, a q~e tan 
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avesats eren els pintors migeváls d'un mateix taller; 
i que resulten una mena de marca originaria. La ma
nera de pintar les mans i les flexions un poc capricio- , 
ses amb que abra·cen la llanca; la ballesta, el pot, la 
daga, el ceptre i allo que ten en agarrat o que sostenen; 
són iguals en pare i fill. 

¿Vol dir aco que Mateu de Montoliu és digne se
guidor de son pare? L'art d'aquest pintor és un art 
de decadencia, interpretat a més per un temperament . 
mediocre i en una epoca en que la gent perdía ja la· 
devoció pel gotic. Contra el que ha suposat moss~n . 
Betí creiem que almenys Mateu de Montoliu no va 
tindre altre mesfre més que son pare; que al seu cos-

. tat es va formar pintot i que sense negar-Ji influencies 
alienes, a les que ningú pot escapar, no va tindre 
!'empenta ni la inquietud de son pare, que amb el seu . 
nomadisme va recórrer Tarragona i Barcelona per 
sojornar i arrelar a Sant Mateu. L'enlluernadora i 
atractívola influencia flamenquitzant de Jacomart, de 
Reixach i deis seus seguidors no va deixar empremta 
fonda en la pintura de Mateu. Seguidor i fidel a la 
modalitat de la pintura quatrecentista que es conreava 
Cenia enlla, que va apendre a J'obradorde .son pare, 
isolat al Maestrat d' on tal vega da no degué eixir fins ja 
tard per volar sol,· no va rebre més que lleus contagis 
de J'esplet d'art delicat que vigorosament creixia rnés 
enlla del Millars, a Valencia, la capital del regne, d'on 
havien sortit els més famosos ' pinto~s de la xva cen- . 
túria. 

La sortida de Llufs de .Montoliu a Toriosa, la 
vinguda del seu germa Mateu a Castelló de la Plana, 
aixf com la molt probable de Joan a Tarragona, és a 
dir, la dispersió d'aquests rebrots de J'arbre sanma-

/ 
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teva és coincident amb l'allunyament deis Mestres de 
Montesa que ja no tenien la residencia llur a Sant 
Mateu. Tota Ja ·importimcia de la capitalitat l'havien 
pastada e informada els cavallers monlesians amb el 
seu seguici de juristes i mercaders, de vida i de rique
sa. Amb el casament de Ferran e Isabel i amb l'in
corporació per Felip 11 del territori de Montesa a la 
Corona, Sant Mateu va perdre l'esperit, i una vida 
anemica va acabar ambla seua antiga importancia. 

Aleshores Castelló, la capitalitat de la Governació : 
della Uxo cobrava una pletora de vida insospitada 
asseguda al bell mig de la Plana, en aquella immensa 
catifa de verdor conreada per alarbs i cristians, i on 
governadors com els Viciana, nobles famflies com els 
Casalduch, Gaseó, Catala de Monsonfs, Miquel, Fe" 
Jiu tenien ·nurs cases pairals i un esto) de · mercadets 
trasbalsaven amb el seu trafec els productes ~a i 
enlla. 1 darrere d'aquesta potencialitat que comencava 
a adquirir la capitalitat de la Governació d'Uxo va 
anar Mateu de Montoliu. 1 en mig deis palmerals ~e
morejats pel vent, sota el blau cobalt del cel i vora la 
Mediterrania va exhaurir-se l'art de Valentí Montoliu, 
l'art ferreny i vigorós d'aquell afamat pintor de la 
terra aspra i austera del Maestrat, terra ornada amb 
la verdor argentada de les oliveres. 

ANOBL SÁNCHEZ GOZALBO 
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DOCUMENTS 

APENDIX 1 

PROCURA A PAVOR DB BONANAT MASCARBLL PBR RBBRB LA IMATOB 

O TA.BBRNACLB DB SÁNT DOMBNBC 

Sant Mateu 7 abril 1360. 

Conexeran tots que yo en Gujllem borreda saui en· .dret 
Rector de la Ecclesia de valljbona scientment et de certa sc.ien
cia fac coostituesch et orden cert special procurador meu uos 
en bonanat mascarell vehin de la vila de sent Matheu present 
et .la dita procura Reebent es a saber a demanar hauer Rebre e 
Recobrar per mj e en nom meu del pintor de la v.ila de sent 
Matheu una jmage o tabernacle appellada de sent Domingo . 
Donant et atorgant a uos dit procurador meu axi com a legitim 
procurador plen poder que per raho de aquesta procurado 
puixats demanar la de sus dita jmage procehir et enantar sis 
conuend,ra contra aquell per qualseuol manera o raho Et ge
neralment ..... 

Fon feyt en la vila de sent Matheu 'a vij dies del mes de 
. abril del any deJa nativitat denostre senyor Mil CCC. lx. Se
nyal den Ouillem borreda desus dit qui totes les sobre dites 
c,oses·Iou atorch e ferm. 

Testimonis Domingo mo~caro preuere et Domingo rocha 
fuster vehins de la vila de sent Matheu. 

(Protocol de Berenguer Johan. Arxlu Bcleslllslfc deMorel111.) 

A.PENDIX 11 

OUILLBM I'ORNBR, LLAURADOR, 1 SON PILL PBRB PORNBR, PINTOR, 

RBBBN NOMÉS 104 SOUS DBLS 500 QUB BLS DBVIBN, DARRÉRA PAOA 

DBL RBTAULB DB LA MARB DB DÉU QUB PINTAVA BL SBOON PBR A 

VISTABBLLA 

Sant Ma.~eu 8 gener 1396. 

VIII die januarij anno predicto [1596]. 
Noverint universi. Quod Nos Guillermus Forner agricultor, 
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Petrus forner, piclor, ejus filius el vincentius bartholomei, vi
cini ville Sancli Mathei, confilemur et in veritale recognosci
mus vobis discreto berengarjo rubei , notario dicte vil!e quod 
vice nominé et loco universitatis loci de Vistabella solvistis 
nobis numerando centum quatuor solidos monete Regalium 
Valencie restantes per vos, dicto nomine, nobis ad solvendum 
ex ultima solucione illorum quingenlorum solidorum quos no
bis habebalis dare racione et precio illius retauli maioris vo
calum de sancta Maria, quod ego diclus petrus forner babeo 
facere operis de pinzell ad opus ecclesie dicti loci de vistabe· 
lla. Et quia ele. Aclum esl hoc in villa Sancti Mathei octava die 
januarij anno a nativitate domini Millessimo Trecentessimo 
nonagessimo sexto. Signum Guillermi forner. Signum Petri 
forner ejus filius. Signum Vicentius barlholomei qui hoc etc. 

Testes firmamento dicli Petri forner qui firma vil die el anno 
prediclis, discretus Guillermus devinat presbiter loci dela 'sal
sadella el Anthonius devinat sartor ville sancti Mathei vicini. 

(Protocol de Ouillem Oacull. Arxlu Bcleslltstlc de Morella.) 

APENDIX 111 

BERENGUER ROlO PACA A PEllE PORNBR 1 A SON PARE GUILLEM 

1.000 SOUS, PREU DEL RETAULE QUE EL PRIMER HA PINTAT PEil A 

L'ESGLÉSIA DE VISTABELLA 

San! Mateu 8 abril 1396. 

VIII die aprilis anno predicto (1396]. 
Noverint universi. Quod nos Guillermus forner agricultor, 

petrus forner, pictor ejus filius el vincentius bartholomei, vi
cini ville sancti Mathei. Confitemur el in veritate recognosci
mus vobis discreto berengario rubei, notario vicino ville 
Sancti Mathei presentí, Quod vice loco et nomine universitalis 
loci de Vistabella solvistis nobis plenario ad totam nostram 
omnimodam voluntatem in diversis solucionibus numerando 
omnes illos Mille solidos monete Regalium valencie quos mi
chi dicto Petro forn erij dicta universitas debebat racione et pre
cio illius retauli quod ego feci de obra de pinzell de invocacio
ne beate Marie ad opus ecclesie dicli Joci. Et quia hec est rei 
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veritas etc. volumus lamen quod omnes apoce per n.o.s de aliis 
solucionibus dictorum Mille solidorum vobis facte in posse 
notarii subscripli firmate sub presentí apocha comprehendail
tui'. Actum est hoc in villa ·sancti Mathei octava die apriiis, 
anno a nativitate domini Millesimo trecentesimo nonagesimo 
sexto. Signum Guillermi fórner, Signum Petri forner, qui hec 
laudamus etc. Signum Vicenlii bartholomei, qui hoc laudo, etc. : 
in dicta villa viij die aprilis anno prediclo. 

Testes fuerunt firmamento dictorum Guillermi fornerii et 
Pelri fornerii ejus filii Guillermus sales loci de la Salsadella, · 
el Nalhalis menargues vil! e sancti . Mathei vicini. Testes fue-·, 
runt firmamento dicti Vicentii barlholomei, Grabriel moragues 
et Raymundus avinyo vicini ville Sancli Malhei. 

(Prolocol de Gulllem Ga~ull. Arxiu Ecleslaslfc de Morella.) 

APENDIX IV 

APOCA DEL RETAULE DE SANT MARTÍ DE CATÍ 

San! Matea 2 maig 1396. 

11" die Maclii anno predicto [1396]. 
Quod nos Guillelmus forner agricultor, petrus forner, pic

lor, el Guille! mus Gasulli notarius ville Sancli Mathei confite
mur vobis Raymundo serradella, majorali confratrie sancti 
marlini loci de Cati presentís quod ex illis ... libris quas dicta 
confrafria ha)>et dare mihi dicto Perro forner ralione cujusdam 
retabuli quod habeo facere ad opus dicte confratrie de invoca
tione sancli martini, solvislis nobis numerándo quindecim 
florenos auri aragonie. Ideo renunciamus etc. facimus apo
cham ele. el sumus nos dicti Guillelmus forner et Guillelmus 
Gasull fidejussores el principales vobis dicto Raymundo se
rradella. 

Testes Guillelmus avinyo el Vicentius borra~ sancti Malhei. 

(Prolocol de Oulllem Oa~ull. Arxlu 6cleslastlc de Morena.) 
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APENDIX V 

AI'ERMAMBNT DB JOAN MORBNO AMB PBI!E I'OI!NBR PBR APBNDI!B 

L'OPICI DB PINTOR 

Coves de Vinromll 4 novembre 1396. 

Quarla die Novembris anno el loco prediclo [1596]. 
Noverint universi. Quod Ego Anthonius moreno civis Ci

vilalis Valencie. Ex certa sciencia et consulte, a presentí die in 
duobus annis et medium proxime venientibus et continue com
putandis, mitto et affirmo vobiscum Petro forner, pictore ville 
sancti Mathei presente, Johannem moreno filium -meum de e~ate 
xiiij annorum parum plus vel minus, in discipulum et famulum 
vestrum et ad addiscendum officium vestrum pictorie el pro 
faciendo preceptn et servicia vestra licita el honesta die noctu
que juxta posse suum. Ita quod vos teneamini ipsum docere 
officium vestrum pictorie juxta posse vestrum et providere 
ipsum per tolum dictum tempus in cibo potu calciatu et vestilu 
ipso existente sano vel infirmo secundum forum valencie. E1 
in fine dictorum duorum annorum el medij leneamini michi da
re pro solidala et logerio dicli filij mei decem florenos auri 
Aragonum el nichil aliud. El sic promillo el fide bona convenio 
vobis et veslris quod diclus johannes moreno filius meus ma
nebil vobiscum el serviet vobis per tolum dictum lempus duo
rum annorum et medii et obediet omnibus preceplis veslris 
licilis et honestis et erit vobis bonus verus legalis et fldelis ac 
obediens et inlentus inquirendo omne bonum vobis el rebus 
vestris el dampnum pro viribus evitabit. El a servicio veslro 
infra diclum tempus non recedel modo aliquo neque fugiet sine 
vestri licencia et permissu, quod si fecerit promitlo vobis ipsuin 
reddere et in servituÍem vestram reducere et tornare. Et nichi
lonrinus dono et confero vobis licenciam, auctoritatem el ple
num posse pro auctorilate veslra propria absque Curia et 
sagione vel cum ipsi si voluerilis possitis ipsum ubique inve
neritis capere seu ca pi facere el in pristinam servilutem ves
traro mitlere reducere tornare ellantum el t~mdiu retinere do
nec resliluerit vobis totum tempus per ipsum vobis racione 
fugue inflrmitatis vel alias vobis deffectum et dampnum culpa 
ipsius vobis illalum. Et si aliquod damnum in rebus vel bonis 
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vest'ris comisseril aut aliquid amisseritis culpa sui vel missio· 
nes aliquas, sumptus vel expensas inquirendo ipsum feceritis 
vel gravamen aliquod inde sustinueritis totum illud qqitquid et 
quantumcumque sil vel fueril vcibis el vestris restituere el 
emendare promillo inde late voluntati vestre super quibus om
nibus et singulis credatur inde vobis et vestris solo vestro 
simplici juramento quod vobis el vestris nunch .ut extunch et e 
contra deffero et pro delato id penilus habere volo nullo alio 
probacionum genere requisito, obligando scienter ad hec vo
bis et vestris omnia bona mea mobilia et inmobilia ubique 
habita el habenda, submittendo me el bona mea quantum ad 
hec fore districtui el jurisdiccioni venerabilis justicie el Curie 
vilre Sancti Mathei. Et meo proprio foro in presentí causa re· 
nuncio penilus de presentí. Ad hec autem Ego dictus Petrus 
forner recipiens a vobis dicto anthonio moreno dictum johan
_nem moreno filium vestrum in discipulum et famuluni meum 
ad memoratum tempus sub formis modis el condicionibus 
supradictis promillo et flde bona convenio omnia el singula 
supradicta a me attendenda el complenda sic vobis attendere 
et complere prout superius sunt expresa sine contradiccione 
aliqua vel impedimento sub renunciacione juris et fori pariler~ 
que cautela obligando scienter ad hec vobis et vestris omnia 
bona mea mobilia et inmobilia ubique habita et habenda. Ac~ 
tu m est hoc in loco Covarum de vinromano quarta die Novem~ 
bris anno a nativitate domini M 0

• CCC0
• XC0

• sexto. Signum 
Anthoni moreno. Signum Petri forner predictorum. Qui hec 
laudamus concedimus et firmamus. 

Testes hujus rei sunt Raymundus yvanyes et bernardus 
marti loci covarum de vinromano. 

Després n'hi ha lo segUent: 

Quinta die junij a nativitate domini M0 ccc0 xc0 jx~' fui! can
cellatum predictum instrumentum de voluntate dicli petri for
ner et Johannis moreno com se alorgassen per contens hsu del 
al! re. 

Testes Simon sanxo et johannes company, mercader de 
Morella. 

(Protocol de Gulllem Gn,.:ull . Arxfu Bclesfllslfc de Mordla.) 
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APENDIX VI 

BBRNAT COMPANY 1 JULIÁ PORNBR SÓN PIANCBS DBL RBTAULB QUB 

HAURIA DB PINTAR PBRB PORNBR PBR A L'BSGLÉSIA DB 

BBLLMUNT (TBROL) 

More/la 5 selembre 1402. 

Quod nos bernardus company, minor dierum el Julianus 
forner, presbiler, Morelle. Allendenles Petrus forner pictorem 
habilalorem Morelle convenisse vobiscum Michaelem sanxo 
de bellmunt ut nuncium universitatis dicti loci defaciendo un 
retaule sive unes taules encaxades de cerla mida quam jam 
tener idem petrus forner etc. ad opus ecclesie dicti loci quas 
habet facere de la istoria de Sancta Maria proul jam eral de 
obra de pinzell cum bonis coloribus et surficienlibus e de ar
gent colrat ut convenit quas habet dare vobis perfectas in ves
pera Nathalis Domini proxime venientis precio XII florenos 
quos habetis ei solvere hoc modo scilicet de presentí duos 
florenos et cum factum fueril de fusta iiii florenos el cum per
fectum residuo sex florenos el vos velitis super hoc!fidancias 
quod si dictus petrus forner non compeverit opus ut promisil 
de recuperando id quod sibi solveritis etc. ideo nos supernu
merati Confilenles recepisse a vobis dictos duos florenos pro 
prima so!utione facimus dicto petro forner fidantiam el promi
timus vobis pacto speciali etc. pro si dictus petrus forner per 
mortem vel alias non compleveril dictum opus ut conventum 
extilit ínter vos el ipsum quod nos cum ipso el sine ipso res
tituemus vobis sine dilatione etc. id quod ipsi solverilis etc. 
Et si forle etc. 

Testes Anthonius !oren~ el Bernardus presbiler. 

(Protocol de Gulllem Ga.yull . Arxfu Bclesl~stlc de Morellft.) 

APENDIX VIl 

CONTRACTA o ' UN IIBTAULB DB LA MARB DB DÉU PBR A L'BSGLÉSIA 

DB LA )ANA (MABSTRAT) 

La jana 5 novembre 1451. 

Die !une v• novembris (1431]. 
In Dei nomine el ejus divina gracia preehunle amen. 
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Capitols fels e rermals entre nosallres en nicholau bergua 
habitador delloch de la jana de un~ part. E n¡¡nthoni valsera, 
pintor, vehi de la vila de sen! matheu de la part altra, los 
quals son segons aci daval se seguex. 

Primo que lo dit Nanthoni valsera face un Relaule al dil en 
Nicholau bergua de santa Maria que haje dample Nou palms 
mig e dos dils . 

ltem que haura de altaria lo dil Retaule los costats onze 
palms ab lo banch. 

llem que la pe~a o !aula del mig que haje de allaria XIIII 
palms . 

llem que lo dil pintor sia tengut de metre la ymatge de san~ 
la maria que ja es en lo Retaule de santa maria del dil loch 
enlo Retaule que ell rara e que ell dit pintor que la repare a 
son cosl ~o quey haje mester. 

llem que lo dit pintor sia tengut rer e race en lo dit Retaule 
un tabernacle sobre la maria ab la spigua axi com se mereix 
tot lo tabernacle daurat. 

llem que en cascuna pe~a deis costats del dit ~etaule que 
lo dit pintor sia tengut de rer tres stories a carech del dit 
pintor. 

llem que lo dit pintor rara un banch en ques siura lo dit Re
taule en lo qua! banch haje Cinch spays e en cascu spay haje 
una storia de santa maria. 

ltem que entre les pe~es race lo dit pintor filo les axi com en 
lo Retaule de sent berthomeu del dil loch ab les figures a ell 
ben vistes. 

llem que fara los archets e entretalament axi com lo de sent 
cristorol de la jana. , 

ltem que fara les exambranes aytals com lo de les peces del 
Retaule de sen! cristorol deJa jana . 

ltem que lor que metra en lo dit retaule que sera bo e be fi 
e metran la on se mereix ~o es en les exambranes archets cam
pes e diademes e en los altres lochs del dit retaule ques me
reixera. 

ltem que lo dit pintor haje haver acaba! e dona! al di! en 
· berga ' lo dit Reta u! e daci a la resta de sen! Mi que! primer vi

nent . E si nou rara que sia caygut en pena de 1 sous. E si 
tantos! no! obrara que lo dit en bergua lo face obrar .a altre 
pintor a cost del díl en valsera. 
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Item que lo dit pintor face lo dit Retaule e les coses damunt 
dites per preu de XXXXV fflorins valents XI sous cascun flori 
Reals de Valencia. E si lo dil Retaule e les coses contengudes 
en aquel staran e seran obrades be a conexen~a de mossen lo 
administrador e del dit en bérgua, de mossen riba e de mossen 
albiol que lo dit pintor que haje del dit Retaule cinquanla flo
rins compresa la quantitat sobredita valen! cascu flori segons 
damunt dit es. 

ltem que lo dit pintor fa ce en lo dil Reta u le lo sen y al del dit 
en bergua e lo senyal de montesa en los guardapolsos. 

ltem que lo dit pintor ha a fer guardapolsos ~o es en ves la 
pare! e dalt e en ves lo Retaule major que no hi haja si ques 
tinga conjunt ab aquell. 

ltem quanllo Retaule sera feyt que la vila de lajana haje 
aportar lo dil Retaule aci a lajana. 

ltem que lo dit pintor haje avenir aci a lajana asitiar lo dil 
Retaule ason cost ab que li facen la messio e que li de un 
hom que Ji ajut e quel pach lo dit en bergua e la claveo quey 
sera mester al basliment . 

ltem que lo dit en bergua sia tengul de pagar lo dit pintor 
en tres eguals pagues ~o es la primera depresent la segona 
quanllo Reta u le sera a punt de daurar e la ter~a quant lo hau
ra sitial. 

llem que lo dit pintor dara ferman~a sobre les dites ' coses 
bona e ben bastan! hom de sen! Matheu a reconexen~a de 
mossen lo administrador. 

E per aco haver e tenir obligam la hu a laltre en tro can
biamenl tola nostres bens ele. 

Testes honorabilis Raimundus de· turribus administrator 
el Anthonius albiol prebisler. 

Deaprés i seguit ve lo segilent: 

E apres disapte quera lo XI dia de Nohembre lo dit en Val
sera dona fermance sobre les coses contengudes al honra!. 
Nanthoni narbones vehi deJa vila de sen! matheu present la 
qual fermanceria en si prengue etc. obliga tots sos bens. E yo 
dlt Valsera Rebi X lliures per mana del dit mossen lo adminis
tradór etc. 

Testes Raimundus de turribus admlnistrator el Gilardus 
calonge barbitonsor sancli mathel. 
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1 més avalllo .segtient: 

Post hec vero die lune XVI octobris anni M. CCCC. XXXIII 
in jana de consensu dictorum Nicholai et Anthoni valsera fuit 
liniatum et cancellatum predictum debiti instrumentum cum 
dictus nicholaus recepit dictum retabulum et dictus Valsera 
precium ejusdem retabuli. 

Presentibus testiblls Domirtico riba et Anthonio albíol pres
biteris jane. 

(Prolocol de Berna! Balaguer. Arxlu Parroquial de La )ams.) 

APENDIX VIII 

ANTONI VALLSBRÁ, PINTOR, REP 150 SOUS, PAI!T DEL PREU o'UN 

IIBTAULB DB SANT COSMB 1 SANT DAMIÁ PBI! A L'HOSPITAL 

D'ULLDBCONA (TARRAOONA) 

Sant Mateu 25 octubre 1440. 

XXV" die Octobris anno Millessimo CCCC0 XXXX0
• 

Noverint universi. Quod ego Anthonius Vallsera pictor vi
cinus ville Sancti Mathei scienter et gratis, conffiteor el in ve
ritate recognosco vobis honoralis Juratis Universitalis ville de 
Ulldechona, licet absenlibus ut presenlibus et veslris, quod ex 
et de illis quadraginta duabus libris monete RegaliumValencie 
pro quibus ego conveni vobiscum facere unum retaule in hos
piloli dicte ville de Ulldechona sub invocatione beatorum Cos
me et Damiani, dedislis el solvistis michi voluntati mee realiter 
numerando centum quinquaginto solidos dicte monete, hoc 
modo, videlicet, quinquaginta duos solidos sex den11rius per 
manus anthonii alegre dicte ville de Ulldechonll, et nonaginta 
septem solidos sex denarios per manus 11nthonii cuquala dicte 
vllle Sancti M11thei. Unde renuncians scienter exceptioni pecu
nle predicte non numerate et per me a vobis non hobite et non 
recepte ut predicitur et doli, in teslimonium premissor!Jm focio 
vobis fleri per notnrlum subscriptum presentí npoce instru
mentum in quo volo quod intelligantur et comprehendantur 
quecumque conffessiones et nlbnre per me vobis depremissis 
fncte ntque fnctn. Quod est actum in villn S11nctl Mnthei XXV• 
die octobris nnno a nntivilnte domini M0 ceceo XXXX0

• Sig-
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num A.nthoni Vallsera predicti qui hoc laudo, concedo el 
firmo. 

Testes hujus rei sunl anlhonius taix notarius, anlhonius 
narbones el bartholomeus monflorit ville Sancti Mathei. 

(Prolocol de Pere Com!. Arxlu Municipal de San! Maleu.) 

A.PENDIX IX 

CONTRACTA o"UN RETAULB DB LA MARB DB DÉU, SANT MIQ!JEL l 

L"ANGEL CUSTODI PBR A L'BSGLBSIOLA DB LBS TORROCBLLES 

(LLUCBNA) 

Llucena 6 setembre 1492. 

Die sexta mensis septembris anno anativitate dominj 
M cccc Lxxxx secundo. 

Conexeran tots que nosaltres en johan sala justicia bernat 
cortes e en jo han molins jurats deJa Vil a de lucen a scienter et 
gratis en nom de nostres officis donam a fer obrar e pintar a 
vos lo honorable mestre Matheu montoliu pintor deJa vila de 
Castello present e acceptant lo retaule deJa esglesia de les 
torrocelles sots la forma e condicions contengudes en los ca
pitols entre nos e vos fets e ordenats que son del tenor 
seguent. 

Capilols fets e fermats entre los honorables justicia en 
johan sala, bernat cortes e johan molins jurats deJa vila de 
Lucena de vna parte lo honorable mestre Matheu montoliu 
pintor deJa Vila de Castello de la part altra e entreuenints los 
venerables mossen pe re des se, mossen johan a dones preveres, 
Domingo andres, domingo vguet e Domjngo sala notari delu
cena sobre la obra del reta u le del a esglesia de torrocelles que 
son del tenor seguent. 

Primo Lo dit mestre montoliu rara lo dit retaule de tres 
taulles coes tres palms de ample quiscu'na Jaula que son com
presos nou palms e de alt e les dites la u les hagen set palms de 
alt e Lo banch tres palms de alt com dit es E la punta deJa 
Jaula den mig tres palms de alt e del ample deJa dila taula E 
aquest retaule sia fet eegons la mostra dada en paper signada 
de ma del djt Domingo sala. 

ltem Lo dit retaule sia aparellat e engujxat segons vs epra-
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ti ca de bon maestre en lo qual retaule han de esser pintades les 
ymages seguents. 

Primo enla !aula denmig sia pintada laymatge deJa Verge 
marja ab lo Jhesus al bras a Juhi del dit mestre vestida ab 
mantell brocal de adzur de Castella la roba dela verge marja 
sia morada. ' 

ltem enla taula de mandreta sia pinta! larcangel sent miquel 
armat ab lo diable als peus Lo mantell del dit angel sia de 
clirmjni brocal. 

ltem enla !aula deJa par! esquerra sia pinta! langel custodj 
ab lo camjs real ~o es or e vermell · ab lestandart en la m a e 
enlaltra hun scut de barres reals ~o es or e vermell. 

Aquestes dites ymatges tinguen les diademes de or fi Los 
campes deles dites ymages sien de bones colors a Juhi del di.t 
mestre. 

ltem et,la spiga deJa !aula demig que ve sobre lo cap dela 
verge maria sia pinta! lo crucifixi marja e Johan lo hu deca 
elaltre della la marja vestida ab mantell de adzur e Lo Johan 
ab mantell moral camper'de colors a Juhi. del dit mestre. 

ltem enlo banch hage cinc cases enles quals sien les yinat
ges eistories seguents. 

Primo en la prima casa deJa mandreta sia pintat sen! sabas
tia ab larch enla ma vestir a Juhi del dit pintor. 

ltem enlaltra casa apres sia pintada vna ysroria del arcan
gel sen! miquel quant agarga tira ill bou ab lil flechil eli tornil 
la sageta al hull. 

ltem enla terca casa que ve en mig sia pintada la pietat ab 
los jmproperjs. 

ltem enla quarta casa sia pintada vna ystoria de sent miquel 
quant lo bisbe dela ciutat a na ab prorresso a lleua la flecha 
del hull agarga. 

ltem en la cinquena casa s iil pintilda [la] ymatge deJa ver
ge sancta barbera vestida ab mantell de broqunt de adzur 
CilStella e la torre en que roren retes les tres finestres. 

Aquestes dites ymatges sien obrades a Juhi del dit mestre 
diademes de or fl e campers de colors. 

ltem tots los pilars talla erormerja tubes sian daurats de 
or fi de florj de florenc;a. 

ltem aquest dit retaule tinga polseres de hun palm de am
ple segons aparen la dita mostra obrades de rullatges de co-
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lors e Lo xamfra quj va entorn deles di tes poi seres ¡;o /es la 
vora e hun dit de dins sia daurat de argent colrat. 

Promet donar lo dit mestre acabada la dita obra dins enla 
vi la de Castello eaquella rebran los dits justicia e Jurats e por
taran a tot son carrech e metran dins la dila esglesia on ha 
destar E que lo dit mestr.e no sia depus tengut sino devenir 
francament dejornals donantli la despesa anant stant e tornan! 
yli ha gen adonar fusta per asentar aquell dit reta u le. 

E lo dit meslre donara fela eacabada tola la dita obra dins 
temps de hun any lo qua! comenca acorrer lo día de sancta 
marja de selembre any Lxxxxij. . 

Prometen los dits officials donar al dit mestre per fer efer 
fer la dita obra vint e cinch lliures moneda Real de valencia 
p11gadores enla manera seguent ¡;o es la vna tert;a ara depre
sent La segona com lo dit retaule sera fet defusta e enguixat e 
lé1ltra com lo dit retaule sera acaba! e yran per portar sen 
aquell. 

Yo mateu de montolju pintor confes auer rebut per senyal 
he pag del retaule conljnat endjts capjtols noranta sous deu 
djnes los quals djnes he rebuts per mans del honra! en do
mingo huget he per com esta en verjtat fas lo present albara 
de propria ma vj del mes de setembre ha[n]y lxxxx dos. 

Perla qual obra defer pintar eobrar lo dit retaule prometen 
donar e pagar a vos dit mestre Matheu montoliu present e ac
ceptant vint e cinch lliures moneda Real de valencia pagadores 
en la forma e pagues contengudes en los dits capitols lotes dila
clons apart posades etc. sots pena de X sous etc. Rato pacto 
etc. prometen pagar des peses etc. obliguen etc. E yo dit mes
tre matheu montoliu prenent e acceptant de vosaltres honora
bles justicia e jurats sobredits la dita obra promet fer obrar e 
pintar aquella be e sufflcientment segons se pertany si e se
gons enlos precedents capilols es contengut ordena! e decla
ra! E si no complire segons dit es vull esser compellit etc. 
promet pagar les despeses e danys etc. Sobre los quals sia 
cregut avosaltres etc. obligue etc. Quod es! actum jn villa tu
cene die et anno preflxis 

Testes huius rei sunt honorabiles guillermus garsia el Jo
hannes calbo lucene vicini 

(Protocol de Dom~nec Salo. Arxlu Notarial de Llucena.) 
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Exposición morellana de arte 

IX 

Después de lo que decimos de la escuela morellana de 
orfebres y de sus talleres santalineano, moréllano
valenciano-ilerditano, morellano-barcelonés y otros 

que no conocemos, no está de menos y sí será muy necesario 
adicionar algunos conceptos sobre puntos interesantísimos 
para ilustrar y aclarar conceptos. 

Junto a cilda pieza de orfebrería suena el punzón; para mu
chos, los más, es conocido este término, mas no es de ase
gurar que todos tengan conceptos claros sobre su significado. 
Siguiendo el privilegio dado por Juan 1 en 1393 1 a los plateros 
de San Mateo, estudiaremos este tan importante elemento. 

Es el punzón lo que en la documentación medieval suena 
marchum o marcho o como hoy día se llama marca; sello por 
el que conocemos la localidad en que fué trabajada la pieza. 
Descubre su origen las letras grabadas en los troqueles acom
pañadas de alguna cruz u otro símbolo alusivo a la población 
a que pertenece; así el punzón o marca de Aviñón nos ofrece 
abreviado el nombre de la población y las llaves cruzadas, 
recordando era residencia pontificia. 

En ·cuanto a la materia de los troqueles hay que suponer 
serían de metal o plata. En el privilegio de los plateros de San 
Mateo leemos: ~ ... in ipsa vi/la constituatur amodo Marchum 
auri et argenti. Quod Marchum contineat in se Ocio uncias 
ad pondus Civitotis Valencie et eadem uncie sint consimilis 
ponderis que sunt in Civitate eadem• . 

1 Debo el conocimiento de este privilegio, dado 11 conocer por Mossén 
Manuel Betl, a la gentileza de la Sociedad Castellonense de Cultura que me 
ha facilitado copla, sacada de los papeles del malogrado historiador. 

B. 10 

/ 
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En cuanto a la forma poco se diferencian en las partes ac
cidentales; en general llevan la inscripción dentro de marco 
cuadrangular, rectangular, de mayor o menor dimensión, o 
dentro de trilobado o pentágonos. 

Por lo dicho se ve cual es la finalidad del punzón. El pru
rito de distinguirse unos talleres de otros, no menor que el de 
las universidades de acaparar las producciones para obtener 
rendimiento en las arcas municipales, facilitaron la emisión del 
troquel. Los gremios de plateros cuidaban de mantener los 
privilegios y conservar las tradiciones de los talleres; ·las 
universidades fiscalizablln las producciones del territorio, co
mo poco más o menos se hace hoy dfa, cobrando de paso los 
impuestos al efecto señalados. Otra finalidad importllnte para 
los compradores y mercaderes tenfa el punzón, que marcaba 
solo aquellas piezas que eran de plata y oro de ley: <Mandan
tes universis et singulis habitatoribus dicte vil/e el aliis eciam 
Regnoru.m et terrarum nostrarum quod vása quecumque 
aurea ve/ argentea que ad dictum Marchum marcha/a fuerint 
seu signa/a pro /ega/i a uro ve/ argenteo habeant el recipiant>. 
En suma, que el punzón no sólo descubre la localidad sino la 
no falsificación de las ricas materias labradas en preciosos 
cálices, cruces, lámparlls, vajillas, etc. 

El punzón lo tenfa un representante del gremio, algo así 
como el Síndico de llls organizaciones gremiales actuales, y 
éste era el encargado de troquelar las piezas. El día determi
nado por los plateros de la localidad se reunían los presiden
tes gremiales, justicia y jurados; se elegían uno, dos o más, 
encargados para custodiar los troqueles y marcar todas las 
piezlls de oro y plata. Debfan ser los elegidos expertos en 
estos menesteres c ... eligantur ... argentarii seu artífices ex 
a uro el argento fabricante~ in talibus experti>. Juraban luego 
los elegidos observllr las disposiciones vigentes en el Reino. 
Todos los plateros debían presentar sus obras parll marcarlas, 
de lo contrario incurrían en multas. Como el troquelador tenía 
responsabilidad y los antiguos eran muy celosos del prestigio 
de su oficio , cuidaba de que todas las piezas salieran con 
punzón. 

En la punta de una cuña o cubo se grababa la inscripción 
que luego a golpe de martillo quedllba en relieve en llls placas 
o piezas que debfan marcarse. El encontrar debajo de placas 
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buriladas y esmalladas, o sea en las placas formeras de las 
cruces especialmente, el punzón, después de perdida poste
riormente la placa decorativa superpuesta t, denuncia que eran 
marcadas las piezas antes de terminarlas 2 y después de aca
badas; ·de manera especial era-n marcadas antes de terminarlas, 
aquellas que luego debían ser sobredoradas. Otro procedi
miento creemos emplearon, el de poner candente el troquel y 
aplicarlo después a la pieza grabándolo a golpe de martiÚo, 
siendo marcado con más facilidad. 

El hecho de encontrar troqueladas la mayoría de las piezas 
morellanas nos da a entender que era mucha la producción de 
obras de este género, valiosas y estimadas; que los aurifabers 
y argenters estaban convencidos del éxito y fuerte remunera
ción que alcanzaban sus manufacturas en las lonjas y merca
dos públicos, y que Morella tenía numerosos obradores y 
talleres de orfebres rivalizando y compitiendo con otros im
portantes centros. 

En todo el largo período de tres siglos que tenemos noticia 
trabajaron platei'Os en Morella, salen innumerables piezas de 
todo género, aunque sólo quedan las de motivo religioso, 
pues las destinadas y adquiridas por los nobles tuvieron vida 
efímera. En las iglesias, es donde restan las obras de los pla
teros que documentalmente se ha probado existieron en 
Morena. 

1 Véase 111 cruz menor de Cinctorres. 
2 En otras cruces, en la de Chert por ejemplo, Jo encontramos en partes 

que a no troquelarlo antes de terminar la obra es Imposible hacerlo luego; 
además el encontrar muchas veces piezas sin punzón, no se debe atribuir a 
que no fueron presentadas al troquelador, sino más bien a que el troquel fué 
marcado antes de terminar Jos piezas y queda Invisible. En algunos casos que 
la pieza carece de punzón y arlfsllcamenle por sus caraclerlsllcas corresponde 
a localidad conocida, si no lo lleva en parle visible ni Invisible alguna, es porque 
es anterior al uso del mismo, como pasa en una pieza documental y arllsllca
menle perteneciente al taller sanmalevano, que carece de punzón y que es obra 
de 1~; ¿cómo lo hemos de encontrar si el privilegio de usarlo lo obtienen 
en 1393? Seria una necedad el querer hallarlo. Ocurre que no se conocen todas 
las fechas de concesión de punzón de la mayorlp de los centros productores 
de orfebrerla, y ¿cómo se sabrá sil a pieza que Interesa examinar es anterior al 
uso del punzón? Sil a documentación o las notas arqueológicas la dan ante
rior a las obras conocidas del mismo centro que llevan punzón, y surge alguna 
otra pieza de la misma época sin él, no hay dificultad alguna, después d,e po
der averiguar que ocultamente tompoco llevan marca, en admitir como clerio 
que son de una mlsmn localidad y anteriores al uso del troquel. 
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En todas las pidas documental o estilísticamente morella
nas, salvo rarísimas excepciones, campea troquelado el pun
zón. Por él hemos podido rastrear sus modalidades a través 
de los siglos. Merced al crecido número de obras, y precisa
mente de diferentes talleres y períodos de tiempo, hemos po
dido seguir las evoluciones del punzón y traer aquí relación 
de todas las marcas que, en el decurso del medioevo y albores 
del renacimiento estuvieron en uso. Se pueden reducir a cuatro: 
Punzón dudoso, segundo, tercero y último. 

Punzón dudoso. Completamente desconocido de cuantos 
han estudiado la orfebrería morellana. Por algún tiempo estu
ve sin conocerlo hasta que en diciembre de 1928 tÚve la suerte 
de dar con él en la obra más antigua, la creu del bisbe Mon
eada, con labor de Jos talleres morellanos, perteneciente al 
taller santalineano y al obrador de Bernardo Santa linea'. 
Como otras veces que habíala visto, me llamó de nuevo la 
atención no tener punzón de fábrica; después de no poco ins
peccionarla por todas parles hallé semiborrado •. en el plano 
principal de la peana o pie, en la parle superior, troquelado, un 
pequeño escudete gótico, que, o por el tiempo transcurrido 
desde que se estampó, las reparaciones efectuadas en tiempos 
posteriores (según lo denuncia la misma obra), o no fuerte 
troquelado de la marca, es imposible descifrarlo. Necesaria
mente ha de ser el punzón porque su tamaño diminuto y pro
cedimiento empleado para fijarlo no concuerda con ningún 
otro detalle decorativo, ni arqueológico, ni heráldico, etc. 
Sólo conocemos este ejemplar y todavía mal conservado; 
pero lo suficiente para que nos formemos idea de la forma y 
existencia del que pudiera ser primitivo punzón morellano. 
Está troquelado a golpe de martillo según la costumbre; tiene 
la forma de cartela gótica y no es posible poder conocer más 
particularidades. 

1 Decimos y calificamos de dudoso el punzón a que nos referimos, por 
cuanto /a creu del bisbe Moneada, según afirma acertadamente Oudlol, el 
malogrado conservador del Museo de Vlch, y nosotros presentimos, dejando 
en suspenso la definitiva filiación de esta pieza, aunque la Incluimos provisio
nalmente perteneciente a la orfebrerfa morellana, es de Indudable origen 
Italiano, si bien ha recibido af\adldos-esmalles y burilados-de Bernardo 
Santallnea. 
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Punzón segundo. Lo vernos troquelado muchas veces en 
todas las obras morellanas de los comienzos del ~ 
cuatwcientos. Es un pentágono equilátero con el :' t •. 
ángulo impar arriba en la forma que se reprodu-
ce y cruz en el centro superior; y dentro del cua-
drilátero la inscripción con caracteres mayúsculos: MOR-ELA. 

Punzón tercero. Varía del anterior por la supre
·~ . sión del ángulo impar quedando un cuadrilátero 
~ rectangular y la inscripción en caracteres góticos 
mayúsculos: MOR-ELA. 
: . Punzón último. Este es el que debe seguir a los anteriores 
según revelan las piezas que lo llevan. Es un pentágono equi~ 
lálero de medio centímetro o poco más, con cruz en el interior 
del ángulo impar y la inscripción en caracteres latinos: MO-RE. 
En las piezas de fines del cuatrocientos y las del quinientos 
que lo llevan casi aparece borrada la parte superior, debido 
al desgaste del troquel. 

Excepto de estos cuatro tipos de rn()rcas, no tenernos noti
cia hubiera alguna más en Morella durante los siglos XIV, 
XV y XVI . En el siglo XVIII vuelve el punzón morellano a re
surgir apartándose su forma de la antigua. Este punzón es el 
que vernos marcado en el relicario de Santo Domingo de Va
llibona que difiere de los antiguos, suprime las letras y torna 
por motivo una figura física, alegoría de Morella desde el 
siglo XV. Consiste en una mora, fruto de !as moreras que 
tanto abundan en los Puertos de Morella. Encontrarnos las 
tradicionales mores en los escudos de Morella en el bajo coro 
de la Arciprestal, escudo del Altar Mayor, y en muchos de ios 
viejos portales de la ciudad, y en los bancos del Excmo. Ayun
tamiento del Presbiterio de la Arciprestal. Las pesas y medidas 
antiguas de Morella y algunas otras desde el siglo XVIII hasta 
fines del XIX llevan marcadas las moras. No conocernos otro 
ejemplar de orfebrería más que el de Vallibona, de c"uya au
tenticidad no dudamos. 

Fundándonos en la época de las piezas que lo llevan es
tampado se puede establecer su cronología aproximada sin 
descender a fecha concreta, aunque corno veremos luego se 
podrían citar años de fabricación. El primer punzón o dudoso 
debió ser usado en el siglo XIV. La Creu del bis be Moneada 
que lo lleva es obra de fines de la XIV" centuria; el segundo, 
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aparece en los comienzos del siglo XV- cruz de Traiguera 
1415-1419- y desaparece al acabar el primer tercio de la mis- ' 
rna centuria en la cruz mayor de Vallibona y ostensorio de 
La Jana; el tercero aparece a fines del primer tercio y comien
zos de lá segunda mitad del siglo XV- ostensorio de Tron
cl'Jón, cruz de Corachar y cruz de Herbesel- y perdura hasta 
la primera década del tercer tercio del XV en las cruces mayo- · 
res de Cinclorres, Ares· y Chert; el punzón último lo encontra
rnos por primera vez en la cruz mayor de Cherl que es el 
enlace de las épocas del segundo y del último punzón; es decir, 
que comienza su uso en la primera década del tercer tercio del 
siglo XV y sigue por lodo el siglo XVI. 

¿A qué obedecen las distintas formas que presenta el pun
zón de una misma localidad? Muchas respuestas acuden a 
nuestra mente para solucionar el caso, pero ninguna merece 
más crédito que la que se entrevé en el documento de Juan l. 
La marca se determinaba por los jurados y delegados del gre
mio encargados de troquelar las piezas, ceius impresione 
il/ius marche quam dictijurati una cum dicto justicia ordina
verint affigant seu appossant in vasis aureis el argenteis in 
aliis supradictis, , y no es raro encontrar en una misma loca
lidad varios tipos de punzón, que obedecían al relevo de los 
lroqueladores; mutación de punzón que es permitida de común 
acuerdo con la autoridad civil. 

¿Quiénes tuvieron la misión de marcar las obras de orfe
brería? Parécenos ser cosa fácil de acertar si decirnos que los 
Santalinea. El encargado debía ser entendido en el arte de 
trabajar los metales, conocedor de la plata y oro y sus clases, 
persona digna de toda confianza, de reconocida personalidad 
en estas especialidades y legalmente constilufdo para ello. 
Todas estas notas cuadran perfectamente a Bernardo y Bario
lomé Sanlalinea. La coincidencia de la aparición y desapari
ción de los dos punzones segundo y tercero con las fechas 
precisas de las primeras y últimas actuaciones arlfslicas de 
ambos, y el estar troquelado con mucha frecuencia en las 
obras de éstos, nos ha inducido a creer que si no estuvo en 
manos de todos los Santalinea la facultad de custodiar y tro
quelllr el punzón, en las obras de los dos ya mencion11dos 
aparecen las sefiales de haber sido distinguidos con es111 
facultad. 



' L 

Castellonense de Cultura 151 

Sin ningún obstáculo pqdría formularse la conjetura de la 
agrupación de todos los plateros morellanos ' en los siglos XV 
y XVI. En el siglo XIII comenzaron las grandes instituciones 
gremiales que adquieren su máximo desarrollo y lozanía por 
el cuatrocientos y quinientos. En Morella segúri documenta
ción que' nosotros hemos visto 1 aparece en el siglo XV la 
cofradía de los. carpinteros y albañiles.con rentas propias y ' 
otras fincas; por otra parle retrocediendo al siglo XIV encon
tramos otra cofradía, la de los labradores, que sabemos exis
tía en 1360 y que cinco años después adquiría casa y local 
para capilla. Los móviles de su fundación fueron las epide
·mias y fiebres que diezmaban la población, y como los maso
veros y sus ganados eran los más castigados, al rechazarles 
del Hospital de Morella, se asociaron, fundando, propietarios 
y masoveros, la cofradía y adquiriendo casa para hospital y 
centro de reunión que pusieron bajo la tutela de San Antonio · 
Abad y la Sima. Trinidad. Ya en los primeros años del si
glo XV existía otra cofradía o gremio, el de los tejedores; el 
10 de agosto de 1402, Pedro Vallimanya y Guiamona su mujer 
venden a la Cofadria de los Texedores seis barchillas de trigo, 
censo enfitéutico sobre una heredad situada en la partida de 
Planelle.s 2• En 1515 se organizan en gremio los Teixidors y 
Peraires según libro original que poseo, decretándose por la 
Real Audiencia en 1596 los capítulos u ordenaciones de los 
pera y res y teixidors de draps de More/la. 

¿Formó gremio el cuerpo de orives morellanos? Tres fuen
tes se pueden seguir: la tradición oral, la escrita y los restos 
que quedan. La tradición oral, subsistente hasta la fecha, nos 
dice que antiguamente había una cofradía de San Eloy integra
da por manyans y argenters, y por herreros y hojalateros 
últimamente. La confirman el número de herreros, forjadores 
y plateros, dados a conocer por Mossén Betf y Sánchez Go
zalbo en revistas y libros, que en los siglos XIV, XV y XVI 
había en Morella. La tradición escrita nos dice que en 1490 ha
bía en la Arciprestal de Morella un alt<!r con la advocación de 

•Nota de los Notarlos que actuaron en Morella•, Archivo Eclesl6sllco 
de Morella. 

2 Protocolo de Pedro Pezonada citado en manuscrito, que poseo, proce
dente del archivo particular de la familia Rlpollés. 



152 Boletín de la Sociedad 

San Eloy y en él estaba fundada y establecida la cofradía de 
los Herreros 1 y Plateros. Confirmará este aserto la tercera 
fuente y el mismo parecer que insinúa Mosén Betf en su obra 
cLos Santalinea" 2 • La tercera fuente son los restos que sub
sisten. Pequeño es el número de ellos pero puede admirarse en 
la ermita de Santa Lucía-de San Lázaro, Santa María Magda
lena y Santa Lucía en los siglos Xlll y XIV 3 - una capilla del 
siglo XVlll dedicada a San Eloy. Solo quedan tres tablas des
cabaladas del retablo del siglo XVI que tenían en la Arciprestal 
y una escultura policromada del siglo XVII, la cual lleva pinta
dos en el pequeño pedestal el yunque, los martillos y otros 
utensilios propios de los herreros y también el buril y el cincel, 
signo revelador de que los plateros tenían por patrono al 
Santo Obispo e integraban la cofradía bajo su tutela. 

MANUBL MILIÁN BOIX 

M. BBTf, Herreros y Forjadores, BOLBTIN DB LA SOCIEDAD CASTBLLO
NBNBB DB CuLTURA, tomo VIl, pág. 294. 

2 Pág. 47 en que dice que O aspar Santallnea concurre a la venta de un 
censo de la Cofradía de Plateros de San Eloy en 12 de julio de li55J. 

3 Llibre de la Cofraria de San! Llacer, Afio t291. Archivo Eclesiástico 
de Morella. 
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DE MI VIDA 

' 

Entre bayonetas 

' 

Se cambia completamente la decoración. Ya no es la 
ciudad de Valencia ni el Hospital en donde se desarro- · 
Ila la acción que voy a narrar. Sí, era el año de 1873, 

mas en la provincia de Alicante y en la risueña y coquetona 
' villa de Ibi, poblada de excelentes aguas, de viñedos copio
sos y de olivares que producían sin duda los mejores aceites 
del reino. 

Para descansar de mis tareas profesionale,s solía pasar 
unos días al terminar el verano en dicha población, donde 
residía ejerciendo de médico Pepe Rodríguez, compañero mío 
d~ estudios. El descansÓ era relativo; toda vez que me reser
vaba para mi visita algunos casos clínicos operables para que 
yo interviniera. 

Era esto en la segunda quincena de septiembre. Los carlis
tas que habían tenido un serio encuentro con las tropas man
dadas por el general Weyler en•tierras de Onteniente, escapa
ron a la desbandada y atravesaron la población de lbi 
buscando la carretera de Villena. A altas horas de la noche se 
tuvieron noticias de la derrota y el probable paso a la madru
gada de fuerzas carlistas. El amigo Rodríguez, médico titular, 
contrario a la comunión de los insurrectos, quiso ponerse en 
franquía y encargándome de la . asistencia médica del pueblo 
se fugó a una masía, a la Font Roja o a Alcoy. 

Serían como las siete de la mañana, comenzaron a atrave
sar precipitadamente el pueblo las fuerzas de Cuca la, sin faltar 
las famosas bandas de requelés, como se llamaban algunas 
fuerzas juveniles mal trajeadas y con irregular armamento. 

-¿Quiere V. presenciar el paso de los carlistas? 
-Voy allá- repuse, sin desayunar siquiera. 
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La mañana estaba deliciosa, las calles barridas y regadas 
con pulcritud, como es allí costumbre, y mozas bien tocadas 
con su pañizuelo arrufat á! busto y asomadas para dictaminar 
acerca de la gallardía de los combatientes. Hay que advertir 
que el carlismo gozaba de simpalfa en el poblado. 

A medida que iban pasando por la calle que es carretera, 
me iban saludando algunos que, procedentes de la provincia 
de Castellón, estudiaron conmigo la segunda enseñanza. 

Esta circunstancia y la no menor de atisbar que un jefe que 
pasó a caballo se detuvo conmigo, a la puerta de mi casa, la 
casa del médico, y le brindé mi desayuno que aceptó agrade
cido. -No bajes de la cabalgadura que ahí mismo te lo servi
ré-. Servido el tazón de café con leche y tostadas se despidió 
para recabar de un Sr. Rico (que en efecto lo era), una porción 
de cebada; que las fuerzas necesitaban proveerse de pienso. 

-¿Qué cargo ejerces?- preguntéle.- Comisario de gue
rra,- me contestó Arcadio Llistar.- Acércate -le repuse,
a la plaza y pon orden a tu gente que está saqueando una casa 
sin más objeto que castigar a un contrario de ideas, que ni 
siquiera está en el pueblo. 

Así lo ejecuta mi amigo deshaciendo aquella tropeHa. Mo
mentos después al retirarme a casa, junto al atrio se me apare
cen dos señoras, una de ellas anciana y otra de mediana edad, 
e inclinándose reverentemente me suplican intervengn con el 
jefe carlista intercediendo para que una de ellas recobrase a 
su esposo D. José Caslelló, Síndico, que huyendo de exaccio
nes probables había escapado, siendo apresado. Seguidamen
te busqué a mi amigo Arcadio. Le expuse el caso, dándole la 
nota correspondiente, augurándole el pasmo de aquellas se
ñoras por la fama de dureza .que tenía Cucala.- No temas 
-me auguró- daré un escape a caballo y te prometo que 
tornará. pronto tu recomendado. 

En efecto. Antes de la una de la tarde regresaba al pueblo y 
entraba en su casa el Síndico de lbi sin consecuencia alguna, 
y habiendo podido salvar los intereses que le fueran confiados. 

Al siguiente dfa, ya regresado el médico Rodríguez, fuímos 
invitados a la mesa del Sr. Castelló. 

FRANCISCO CANTÓ BLASCO 
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El e Libre de Priuilegis de Catí, 
(Contlnuació) 

XXIX 

PITADA DBL CAMI DB LA PONT D'BN ROS 1 DBL CAMf DBLS VINYALS, 

CATI 19 ABRIL 1328 

Dlmarls ques conlaue XII) kalendas Madij Anno dominl M.CCC.XX. oc
lauo foren en lo loch de Cal! los honrals Narnau scola en Nichoiau de.,pi )urats 

· de Morella e en Guillem steue scriua del conseyll del dlt Ioch de Morella e ab 
uolunlal econsenlimenl del honrats e prohomens de Morella e nrequlsicio den 
bernnl se garra juslicin den Domingo de caslellnou e den Thomas lile! jurnts e 
en Pere miro Narnau muntuyll en bern11t sola Miquel bnllíguer bernnt celom 
jacme celo m Guan.,nlbo soler Gutllem san<; Gulllem de sen! johnn Nlcolau 
flguerola e Guille m plam11 sayg e molls dnllres tots personalmenl agrnn be 
proflt e vtllllat de tollo terme de Morelln e de molles gents nis qunls ere ne
cessltal annren al coyll qul es no mena! den Ros ufstn Dalbocacer e aquf tots 
ensemps guardaren e pensaren per qua! loch porfe passar mfls e pus proflto
sament e sens perlll Caml real que a nas a valencia per rao de graus e de pe
rlls que a u le en aquellloch hon ara de presenl passaue. Comen<;aren a flcar 
lites en mlg del dll coyll e daqueles lites u e cfngla de .,a e dela entro en les 
O tes del Iaura! quen Domingo pascual la u re e flcan lites vinguerensen per la 
solana en tro en lo Iaura! del Mas den Pere ros e aquf flcaren files, e daqueles 
lites flcaren allres la vna a cal., dun tormo e aUra en lo coyll prop del Iaura! e 
ue daquf epren marrada e litan litan ~fnguerensen perla herelal del dll en Pe re 
ros en !ro en lo nostre ca mi anflch e oqul en la entrada flcaren lites les quals 
y posa Jo dlt en Nlcholau de.,pf jura! e ha dela vna fila a fallra quaranla 
[foil 37) e clnch palms e flcades les dltes files e pres lo ca mi per <;o del dlt en 
Pere ros e den Domingo pasqual los dlls honrets jurats de Morella e lo jus
ticia )urals e prohomens de Call elfgfren en Gulllem de sent Johan e P. miro 
en Mlquel balaguer en Nfcolau flguerola que juljassen e pronunclassen e 
preassen .,o que ssauie pres di\1 dlt en P. ros e den D. pasqual per aops del 
dll ca mi los quals )utgaren e prearen que! consyli donas perla dlla rao al dlt 
en P. ros LX solidos e al dll en D. pasqual V solidos la qua! sallsfaccfo encon
lihent per los dlls jurats los fon donada e pagada. 'uem en aqueta ora malelxa 
flcaren files de la ffonl deis vinyals entro en lo caml de la bassa que ua al 
bosch den plger e lo! fltat e endre<;allos dlls Jurals de Morelia e los dfls jura la 
de Calle los allres prohomens que y eren e ab uolenlal e consefl crldat e ajus
lat dlgueren que tola perssona que denguna de fes dlles files arrancara ni mu
dara ni les dlles carreres uedara niy Iaurara que per cascuna uegada pach per 
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pena LX. sol. deis qua la aje !acusador lo ler4;: e tot laltre deJa aenyorla e alnoy 
ha acusador que ale tot deJa aenyorla. Bncara quel justicia quey puxe enquerlr 
per aon omcl e rer rer aa¡rrament alota persona aquls uoldra enqul ell aura 
aosplta ou deje saber e requerlren al justicia que les dltea coses res tenlr e 
obseruar e perlo loch de Ca ti res crldar lu qua la lotes lea damunt dltes coses 
en bernat aegarra justicia per publlch corredor perla villa de Call publlca
ment reu crldar e mana tenlr e oble en presencia e en testimonia de tola aqueJa 
quey eren. 

A.profila aquesta mena de documenls pera saber els noms 
de les parlídes del poble, molts deis quals encara es conser
ven avue dia; la petició que als jurals de Morella fans els de 
CaH per eixamplar dos camins deis quals només el primer té 
un interés general per a la Comarca de Morella, demostra la 
comunitat d'inleressos i d'actuació entre la Vlla i les A.ldees . 
Pareix que el caml antic deuria passar per la banda esquerra 
del barranquet i cingle prop de la Font d'en Ros que és moll 
empinada, 1 el canviaren perla banda dreta o carassol que era 
finca d'en Pere Ros i d'en Domenec Pasqual. A.quesl carne és 
el carne drecer que de CaH porta a A.lbocacer. 

L'altre carne fllat esta al S. O . del poble des de la Rambleta 
llns a la B11ssa deis Horrs. Sois pena de 60 sous es prohiblx 
que ninguna person11 arranque, mude les files pos11des o vede 
les diles carreres , manllnt el juslfcia que la litada desus dlra 
ros cuidada i observada. 

XXX 

PITADA 1!" BL CAMJ 1 ACAMPADOil DI!L POU DI! A. ALI!Oil i!T PII~S AL MAS 

D'e" JACMB C I!LOM. CATf \!-4 MAlO lal!S 

Olmarta huytauus de clnquageslma ques comptauen IX kalendas junll 
Anno domlnl M. CCC. XX. hoctauo, en Domingo de castellnou en Thomaa 
lllel jurara en jacme celom Pere ros Oulllem macJp berenguer clroyll en Ml
quell balaguer e en Oulllem plana aayg de uoluntat de tol lo conseyll del dlt 
loch conseyll crldal e ajustar en loch acostumat de tentr conseyll Anaren 
aquell pou e abeurador que es en la hererar den A. alegre! lo qua l ea publlch e 
comu e comen4;:11ren aqul de lllar e de aenyalar caml e acampador lo qualja 
jura le anllsamenl aulen Rrat, enaxl que comencsren domunt lo pou de tirar co 
ce que tlcaren vno tiro en lo bancal que u es la ulla e al! ro en lo boncal ues lo 
bosch den plser enul que a del a una Ríaalalira XVII) alnes de mesura de va
lencia e uo amunl perla ¡arrlga entro a la drecera que puse ala ctngla que ro 
den berenguer de aenr jo han e pulx Rearen dauayll lo pou una tila al cap del 
bancal damunr e aUra dauaylllo bancal e ha de fila a nta xvlllj alnea e roman 
acampador e pulx auayU perla carrera que ua a la ulla entro en la sarrlga que 
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ua a la u lila entro en la srarrlsra e alll ftcaren dos O fes la una que respon a la 
Ola dauayll que a xiJalnes e lafra al Cllml que ua ues la uayll e ftcaren aUra Ola 
ues la ullla e prensrueren all lo Caml e ha de la una Ola al aUra xvlljalnes e 
pulg sesruesqueren lo ca m la ammf dauayll tofs los bancals laurafs de~ Jo 
pou e ftcnren nitres files en lo coyllef on passe la dre~era que ua al bosch ufs
ta u es la villa de~a e u Isla u es lo Domenge e ulsfa u es la uayll de clres e a de 
nta a Ola xvlljalnes e u a entro en la era den Pedro munf [foil 38J fort e davay 
la era ftcaren O tes e 11 dela una Ola al alfra xvlll atoes e pulx daqul auant se
guelxe entro en lo pla a un tormo que ref 0111 e 11y creu e damunt lo tormo 
ftc11ren un11 Ola e del formo entro en la Ola a xvlll elnes e daqulauanf segueysse 
entro 11 dues O tes que !robaren ftcades per jurats anflgamenl dela sisa manera 
de xvrll alnes e daqul auanl seguelxse entro al puatxol ques dlu de na llossa 
lo qual es publlch e comu e ay anluxa fttat e endre~l e u a auar.t seguelxse e 
ftc11ren files en lo coyllel del a heretat den Pere de sen! )ohan dela sisa de les 
nitres e sesrueyssc auanr e Ocaren Ores damuntlo pou den alblol entre lo solch 
del a heretat den jacme maclp e del dU Nalblol deJa sisa e mesura de les allres 
Ores e sempre aqul ftcaren O tes enrre la he retal den Pon~ algerl e den johan de 
sentJoan e pulx Ocaren Ores a auant en~o den alblol prop del torren! e pulx 
seguelxse a auant ~o es a amunl en cap del bancal den 11lblolllcaren O tes prop 
la senda que ua ala coma den jacme Martl e pulx segueysse 11 auant hon !ro
baren una Ola anllga e ftcaren ne altr11 en la heretal den jacme celom e es 
damplarla de les altres e seguelxse a auanl e puJe sobre lo Mas den )neme ce
Iom e ftcaren Otes prop la carrera que u a a la fonl den uollor e daqulauanl ua 
dauayllo Mas den Pon~ algerl e a de Ola a6ta per tol loch xvlll alnes daqul 
auant sesruelxse entro ala bassa blanqua e passe damuntlo Mas den Gulllem 
atesrret.-Tesllmonls G. alblol A . alegre!. 

En apres dlsapfe ques comptaue V. kalendas junll del an present la da
m u ni dlta ordenaclo de la dlta carrera e pall e acampador e ftfat tol e acaba! 
ron test e publica! en conseyll general e tots en lo dll conseyll justats e aple
~rats en una ueu concordants loaren oprouaren toles les damunt dltes coses e 
uolgueren e ordenaren que lota perssona que den~runa de les dlles Otes aran
cara, ni dlns les dlles ftfes la u rara, nlla dlla carrera uedara ni contradlra que 
per cascuna vesrada pach de pena LX sol. deis quals aje lacusador lo te~ e la 
senyorla les dues parts. En cara que la justicia o son loch Unen! que puxe en
querlr per son otncl sens acusador e encara fer fer sagramenl a tola perssona 
en que aura soaplla que aje arrancada nuylla Ola ni uedada ni laurada la dlla 

, Cllrrera e requerlren an Thomas lllet notar! que toles les damunt dlles coses 
les metes en lo libre de conseyll fel per lo dll en tomas aconseruaclo de lur 
dret e de tollo terme de Morella presenta tesllmonts jacme narbones e A. da
~rualada. 

Se+ nyal de mi en tomas lllet notarl publlch de morella qul de manament 
del conseyll de Call a~o en lo dllllbre en forma publica mis e at;o de la mla 
m a scrlulab letres sobre posades en lo segon resrto daquesfll ptan11 all hon es 
dll pach e cloc en lo dla e an damunl dll. 

Aquesta filade creem que es refereix lll pou d'en Mercllder 
prop del Ülltellar, des del collet que mira ll lll B11ssa deJa 
Horts, al Bllrranc d'en Piger, al Domenge i ll la Vall de Cirera 
flns lll Mlls d'en jllume Vicent pllssant per la vora del Olltellar 
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i del camf que baixa del Barranc d'en Ciroll; total S. O. del 
poble. Fon publicada i p.en'yorada aquesta litada de la mateixa 
manera que la preceden!. 

XXXI 

lUTADA DB LA CARRERA QUB PASSA PBR LA HBRBTA.T D'BN BI!RNAT ALOI!Jif. 

CATI 16 o'ABRIL 1000 

En apres xvj kalendas Madi! Anno domlnJ M. CCC. L. presenls los hon
rals en Berna! aquo Jura! de Calle en Ramon cuch loch llnenl ~e Jura! per en 
jacme de m un! al! Jura! del dllloch coregueren a la desus dlla carrera ab uo
lunlal de tollo conseyll que passa perla he retal den Bern~l algerJ e tornaren la 
dlla carera aylanl com es la herelal del dll en Berna! ferreres, que ara lermens 
son llcades e per totloch la dlla carera en X alnea sal u dauanl lorl que na V 
alnes. ' 

Aquesta filada que es refereix a un Iros o part de la prece
den!, fon escrita l'any 1MO en un espai de pergomí que queda 
per escriure. 

XXXII 

PITADA DB LBS CARRI!RI!S VI!RS LO CAMI QUI! VA A SANT MATI!U AL VOLTANT 

DBL POU DBL CONSBLL l B!IT ABLIMBNT SOBRB LBS MATI!lXBS, 

CAT( 4 SBTBMBRB 1328 

Dlluns ques complaue IJ nonas seplembrls Anno domlnl M. CCC. Xl{, 
octauo fo tengul en la Esglesla de Call conseyll general en lo qual consell ro 
a torga! e manament feyl an Thomas lile! e an Domingo de caslelnou jurats del 
dllloch que anassen !llar carreres ues lo caml que ua a la ulla de sen! Malheu 
e ques prenguessen lo! ~o que allrl (?) u es la dlla partida ten le de consell. Los 
quals )urats de uoluntat del dll consell de manaren an Oulllem de sent )ohan 
an Pere miro Mlquel balaguer )o han sabaslla Vlcent maclp Oulllem pasqua¡ 
Anlonl bora~ Oulllem aulnyo Anlonl muntuyll Jo han de munt al! jacme ~elom 
Romeu de sent johan bernat ~e Iom que anassen 11b els per demanar los camlns 
que fossen publlchs e los drels pertanyenls al comu e 'lllerme de Morena. Los 
quals tots aJusl11ts foren a la heretal den Domingo capafons e tots aqul con
cordllnls dlgueren que en la dlla herelalaufe dretlo comu e que en aquelloch 
ere estret lo caml e ere loch perllos e ans dallre enanlament feren tola sagra
ment e cascu per si sobre sanls IIIJ euangells que dlrlen uerltal de tot c;:o que 
sabesaen que dengu tinges de consell e que noy farlen nly dlrlen res per pa
renllu ni per hoy ni par mala uolunlat. E axl comen~aren de llcar en la heretat 
den Oulllem san~ unallta mes auayll duna mota de ftguera a cal~ de la pare! e 
apresa lira en la heretat del dlt en Domingo capafons e a entro al caml xvJ al
nes de mesura de valencia e enapres aUra e a entro al caml vil) alnes. ltem a lira 
a auanl dauant lo pou den conseyll e a dela ftta entro al dlt pou vlnl e sls alnes 
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e 111 palms. llem ultra sobre les roques prop del barranch que u e del bosch deJa 
cal~. llem tlcaren tites en Jo censal ques den R. segarra e a deJa prfm~ra ·tita 
entro en Jo barranch xxvj afnes e daqufnuant es tot de consell entro en Jo pou 
de consell. llem tlcáren a lira tita a auant perlo pll1 e adela tita entro en .lo ba~ 
rranch xxx afnes. llem a !Ira a auant e adela ti! a entro en lo barranch xx alnes • 

. Jtem ne flcaren altra endrer dela fontanella ques en lo torrent en Ia rocha e ade- / 
la fontnnella entro en la lita ques en lo pla del dft censal xl alnes. lle;n ne flcn~ 
ren aUra en cap del pla . ltem passaren della de u es ~o ques den sexa(n e co~ 
men~nren de flcar una lira e adela tita entro en lo barranch xxfffj alnes. Item 
aftra a auant e a del a dlta tita entro enlobarranch xx nlnes.ltem litaren en ~o 
que tenle en ~elom al comen~ament del pla en~o quen Domingo aulnyo saule 
pres e adela dita lita entro en lo barranch xxx nlnes. Item ne flcaren a !Ira a 
auant e adela dita lita entro en lo barranch xvj alnes. ltem ne flcaren altra prop 
lo bosch e a en lo barranch xvllj alnes, e daqulauant tot Jobosch roman comu. 
Irem tlcaren lites ·endrel dallo den CalorÍge en Jo barranc e adela una tlfa al 
altra xvj alnes e daqul amunt ha per tot lo barranch xvj alnes daqul auayll re-
ten le carrera e daqul amunt es tot del consell e encara tot ~o que en Gulllem 
pasqualaule Iaura! dlns lo barranch· conffrontat ab lo bosch e tot de~a e della 
axl com aygues uessen roman comu e es de consell entro en la heretat den 
calonge, e da~o fon feyla aulnen~a ab lo dit en Gulllem pasqual e vay tot ~o 
que ere de na Mlquella e pulx tot lo forcayll deis dos barranchs romanlen co-
muns axl com termens son tiendes. ltem litaren carrera per ~o , que en vlcent 
maclp saule pres e comen~aren una lita e tlcaren aquella endret deis manen-
tlus deJa ffontanella e,dela dlta tita a entro en la carrera xx a lites. llem tlcaren 
a lira tita ala primera marge sobre dues carrasqties e a entro en la carrera xx 
alnes, e daqul auayll seguelxe [foil 40] a tita cuberta entro a la jusnna tita prop 
lo barranch damunt lo de conseyll e amunt seguelxse entro al clap ques te ab 
lo barranch e roman lo clap en~o de conseyll e seguelxse tola vla deJa Carrera 
entro en les tites nygues uessnnts. 

llem prengueren carrera e acampador damunt la vlnya den vlcent maclp 
hon flcaren una flta sobre la pare! e ret tota lita entro en la vlnya e a deJa lita 
entro en lo barranch damunt lo pou xx alnes. llem ne tlcnren ultra a amunt e 
ue endret del clnp del bnrranch e a del a fila entro al clap ques de consell xxv 
alnes e pulx tornats e acaba des les dltes coses fon les! e publica! en conseyll 
general. Bn axl que tots en una ueu concordants eno conlradlents loaren apro
uaren e confermaren lotes les damunt elites coses e stabllren e ordenaren que 
tot hom o ffembra que denguna de les dltes l11urara nlles dltes carreres uedara 
ni contradfru que per cascun11 ueg11da pach per pena lx sol. deis quals aje fa~ 
cusador lo ter~ e la senyorfa les dues parts. Encara quel justicia hl puxe en
querlr per son offlcl o son foch tlnent sens acusador e encara fer fer sagra
ment alota persona en que aura sos pita que nulla persona age arrancada ni 
mudada denguna de les dltes files, nllaurada ni vedada fes dltes carreres. E 
tots endessemps requeriren an tomas Ulet notar! que toles les damunt dltes 
coses fes meta en libre de conseyll feyt perlo dlt en tomas aconseruaclo de 
lur dret e de tot lo terme de morella. presents testlmonls en bernat sola, Anto
nl ribera e )ohan de sen! )ohan.-Sig + num Thome lllet notarll publlcl Morelle 
quf hoc scrlpsll. 
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El Pou del Consell esta a un kilometre del poble, al camí 
de !'Ermita de .Sant Vicent, que és el ca mí antic i més drecer de 
.Sant Mateu. Es retornen per aquesta filada al Comú de la Vila 
els voltants de dit Po u que havien ocupat els amos de les fin
ques veYnes, i una part que donava al bosc del Bovalar, a 
la dreta i més amunt de la Capelleta de .Sant Vicent. Fon !esta, 
publicada i penyorada com les anteriors. 

XXXlll 

LLBTRA DBL LLOCT!NBNT DB BATLLB DB MORBLLA AL )USTfcl;\ DB CATf 

MANANT·LI QUB NO DONB ALS MISSATOBRS MBS QUB 18 DINBRS PBR JORNAL, 

MORBLLA 13 MAR~ 1328 

Aco es traslat be e felment de auctorltat den johan de munt alt justicia de 
Catl vll kalendas aprllljs Anno domlnlj M.CCC.XX.Vllj duna letra empaper 
scrlta del honra! en Pere de pals loch Unen! de baile general en Morella e en 
sos termens ab lo seu segell ab cera uermella sagellada la tenor dela qua! 
es aytal. Al honra! lo justicia de Ca ti ho son loch tlnent de mi en Pere de Pals 
de casa del senyor Rey e loch tln~nt de batle general Saluts e bona amor fac 
uos saber que he entes per par! deis jurats de Morella que quan ses deue que 
sayg o altre mlssatge meu ua alloch de Catl ab letres mies de exsecuclo de 
reclams que demane per cascuna letra assl esser donat per son salarj 11 sol. 
hon com los dlts jurats agen a mi dlt e de mostrat queJo dlt sayg no deu auer. 
sino per cascun jorn dacl a Catl xvllj dlners, per co de part del senyor Rey 
uos dlch eus man que al dlt sayg no donets sino xvllj dlners per cascun dla 
que al dlt loch yra per molles letres que por! uulles quey vage sayg o altre 
missatge. B aco per res no mudets. Scrlta en Morella tercio idus marcij Anno 
domlnl M.CCC.Vlij.-Sig>!< num Thome lile! notarll publlcl Morella qul hoc 
scrlbl feclt. 

XXXIV 

LLBTRA DBL JUSTICIA DB MORBLLA AL JUSTICIA DB CATI MANANT•LI QUB NOM~S 
DONB 18 DINBRS PBR CASCUN VIATOB ALS MISSATORRS QUB PORTBN LLBTRBS 

DB DITA VILA. MORBLLA 13 MAR(: 1328 

Aco es traslat be e felmeni pres de auctorltat den johan demunt al! Justicia 
de Catl xll kalendas aprl liJs anno domlnlj M. CCC. XX. Vllj. duna letra empa• 
per scrlta del honra! en Pere Rlcart Justicia en Morella ab lo segel de la cort 
ab cera uert segellada la tenor de la qual es aytal. Denos en Pere lllcart Jus
ticia de Morella al amat nostre lo justicia de Catl, o a son loch tlnent Saluts e 
dllecclo a saber u os fem que aute entes de par! deis Jurats de Morella que car 
ses deue que sayg o altre mlssatge nostre ua alloch de Catl ab letres nostres 
de exsecuclo de Torna quarts que demanen per cascuna letra que porten xvlll 
dlners hon com los dlls jurats ajen 11 nos dlt e demostrat, quel dlt sayg o ml
satge no deu auer sino per cascun vlatge daclj a ca ti xvllj dlners perca auos 
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deym e manam que aldll sayg no donels sino xvllj dlners per ca.scun vlatge 
que al dllloch Ira per molles lelres que aport, uules quey vage sayg o altra 
persona, B a~o no mudets. Datls Morelle tercio Idus marclj Anno domlnJJ. 
M. CCC. XX. ·Octauo.-Sig >!< num Thome lllet notarll publicl qul hoc. scrlbl 
ffeclt. 

Aquestes dos Caries delloclinent de Batlle i del Juslfcia de 
Morella (\1 Justícia de Calf demostren !'interés que Morella 
tenia en no carregar massa als pobles de sa jurisdicció, puix 
esta va establit el salari que havien de cobrar els missatgers 
quan Morella els enviava a les Aldees per raó de clams i tor
naquarts. El salari de sou i mig perdía' era sufficient en aquell 
temps, i el cobrament de dos sous per llelra era un abús m¡¡
nifest· mereixedor de correcció. Per altra banda hi ha vi a que 
minvar la for\!a de l'argument de les Aldees que no paraven 
de queixar-se de les despeses que els ocasionava l'adminis
tració de Justicia i per aixo demanaven separar-se de Morella. 

XXXV 

CBDA DBLS QUI DONBN A L'ALMOINA DB N'ARNAU SBOARRA, SBNSB· DATA 

Aquests son aquels quldonen A la almoyna den A. Segarra prlmerament 
en Domingo fferrando x solidos los quals ara fa Nantonl mira les sobre aqueJa 
casa hon es edificada la caldera deJa tlnturerla. pagadors per cascun an ·en la 
festa de santa Maria dagosl e ay carta. 

1 Jtem en G. pasqual fa de cens ala dlla almoyna sobre un !ro~ de !erra ab 
vlnya xv sol. pagadora en la festa de~santa Maria dagost e ay carta. 

Item en Ramon barcelo de llrlg x sol. sobre una casa quies en lo carrer 
den Arnos pagadora en la festa de santa Marla·dagost e ay c.arta. 

Jtem Narnau guasch vi!J sol. pagadors per cascun an en la festa de santa 
Maria dagost e ay carta. 

Item Domlnga>querol e samuler na Gulamona v sol. sobre unes cases pa
gadora en la festa dompnlum santor.um e ay carta. 

Item en jacme lllet esa muJer na M¡¡rla xlj sol. sobre una casa pagan cas
cun An en la festa de sen! Mlquel e ay carta. 

ltem en G. Julia e samuler na San~ona vllj sol. pagadors en la festa .de 
san!& Maria dagosl sobre un ffereglnal que te Nalfonseta Ihuler qul fo den 
G. scola segons que sos termens son llcades e ay carta. 

Item en G. Andreu e samuler na jacma xxx sol. cascun An_pagadors en la 
festa de santa Maria dagost sobre hun Mas e ay carta segons que enaquela 
es contengut. 

ltem. en jacme be~er x sol. sobre vna casa cascun An pagador en 1& festa 
de santa Maria dagost e ay carta.~Suma: Cent huy! sous. 

8.11 
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Aquesta almoina fon fundada per Arnau Segarra en son 
testa.ment, data 6 de maig de l'any 1321, deis diners que es 
tragueren d'uns censos que ell i sa muller tenien en Sant Ma
teu, els quals disposa foren venuts pera comprar censals al 
terme de Calí. Ac;o es va complir i les persones d'aquesta 
ceda són les que compraren dits censals i donaven cada any 
la quantitat desús dita . No porta data el document, pero, per 
la lletra i el lloc que ocupa al llibre es veu que és de l'any 1329. 
Arnau Segarra morí el19 de maig i s'obrí el testament el 20 
del mateix any. Deixa molts llegats piadosos, a persones pa-

. rentes i amigues, i va instituir hereus als pobres de Jesucrist 
fund·ant aquesta almoina que era per a orfens i donzelles 
pobres a maridar de sa parentela i, a falta de parents, per als 
estranys. Deixa també unes cases -que tenia, pera fer I'Hospi
tal, que és el que avui subsisteix al raval del mateix nom. 

És de notar que ja en aquells temps hi havia en Catí l'in
dústria de tintar perlo que ací es diu: «casa hon es edificada 
la caldera de la tintureria:.. Avui ha desaparegut del tot dita 
indústria que encara he m vist quan ere m jovenets. · 

XXXVI 

RBCONBIXIMBNT DP. LA COVA DB LA PALMBRA. CATf 14 o'ABRIL 1393 

Dlluns a xllll dles del mes dabrlll Anno a natlvltate domlnl M. CCC. XC 
tercio per acusaclo feyta per Narnau pasqual uedaler contra en Ferrer lllet dela 
coua dela Palmera dela qua! lo dlt uedaler afirmaue que saule pres el Iaura! lo 
dll en Ferrer lile! la qua! cosa lo dlt en ferrer nega que sages pres res de con
sen e requerj que 11 fos conegut per justicia e prohomens e que anaslm a ueure 
la dlta coua per <ro los honrats en bernat gascho loch Unen! de Justicia per 
!honra! en Pere macar! justicia de Catl per !honra! lo justicia de Morena en
semps ab los honrats en b~rnat gendre jura! de Catl e Nantonl plana loch 11-
nent per en bernat mjro jura! del dlt lo eh, Nantonl muntuyll en Berenguer mon- . 
serrat en Pere mlrales 111 den Antonl en Mateu albloll en Go. per en Nlcolau 
per e en bernat de munt alt notar! scrlua del consell e en Pere aulnyo sayg 
anaren a la dlta coua dela palmera e !robaren files allles quals foren ficades en 
lan quel dlt en ferrer lllet ere jura! segons se mostre perlo quaern feyt per ma 
den johan de sen! johan Et rebut sagrament deis de sus dlts prohomens los 
quals sablen com an.tlgament anaua la dlta coua atrobaren ab uerytat que! dlt 
en ferrer lllet saule pres hun bancal dauant la dlta coua per <rO los de sus dlts 
de uoluntat del dlt en ferrer lllet aquell preeent e fermant prenguerense lo dlt 
bancal dauant la dlta coua e dues feyes que uan en ues los masos deis cuchs 
e comen<raren a ficar files en presencia del dlt en ferrer lllet e de uoluntal de 
aquell en la manera de lus seguent. prlmerament ficaren una fila al cap de la 
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roqua al pasador del aygua ltem ne flcaren altra al cap de hun bancal dauallo 
tormos ltem ne tlcaren dues daual aquella en lo miga e la una guarda amunt 
laltra guard dret perlo miga auant e flcaren ne altra auzmt per lo miga prop 
una carrasqueta daual hun cantal e flcaren altres dela barranch en dretdel cap 
del bancal e flcaren ne altra'mes auant en lo miga dauayl una roqueta e tlcaren 
ne aitra en lo colet en dret de altra tita en liun cap de bancal e de una fila áltra 
ha xlv alnes ben bastats e flcnren ne de muJJI aquella al cap de hun banc11l prop 
una roqueta dues tites la una guard aual IaUra amunt. Et romanén toles les 
féyes de la roqua' auayl segons que aygues tornen comunes e del consel les 
quals lo dlt consel ha satlsfeytes e pagad es al dlt' en ferrú lllet les quals coses 
los dlls loch tlnent de justicia jurats e prohomens requeriren ami dlt en bernat 
de munt alt notar! que metes ac scrlujs en lo libre (?1 per hauer memorja en 
sdeuenjdor les quals coses yo dlt notar! scrluj en presencia deis testlmonls de 
jus scrits Testlmonls foren presents a lotes les dltes coses en )acme ~alto e 
.en Guerau monserrat uejns de Ca !l. 

La cova de la Palmera creem, que esta del Mas de la Cos
te reta cap al poble, per quant eslava prop deis Masos deis 
Cucs situals al Sur de la Coslereta. Es feu el reconeiximent i 
es !roba que en Fel'rer Lile! denuncia! pel vedaler o guarda · 
d'haver-se pres i llaurat un tros que era del Consell, treballa
va un bancal que en veritat era del Comú. Es posaren fités 
retornant-Io i escrivint-Io alllibre de la Sala. Aquest document 
es!~ interposat en un Iros de pergamf que deixaren en blanc. 

}OAN PUIG 

(Segulri't) 

, · 

/ 
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"Se afeita arriba y abajo" 
1 

D 'esta manera diu lo rolul de la barberia d'un poble 
que jo conec i que me'! calle. 

La dila barberia fon en un temps de Colau el ci
groner, un barber d'eixos que tiraven mil de navaixa solpment 
cada diumenge. Els cent cinquanta no u parroquians- perque 
en aquells temps de Cola u no hi havia més que cent cinquanta 
no u homens · peluts en el poble- passaven per la ~arberia 
abans de la misa major, i ell fea de barber dos hores a la set
mana només. 

Lo que Ji restava de temps- els altres sis dies- ho apro
fltava, com a home treballador que era i actiu, per a vendre 
cigrons de Castella, formatge d'Arag6, cacahuets de la Ribera 
i tr.amussos d'Andalucia, sardines, cona, sabó, mistos, abaet
xo, coets i altres menudencies que no venen al cas. Carregava 
la mercancia en saquets i sarietes alllom de Llucero, un bu
rret més bestia que un carreter, i se'n anava cada dimarts afer 
un viatget comercial pels pobles i masades de la rodalia. 

Colau vivia en santa i bona pau en companya de la seua 
muller i demés famflia. Bona prova de la seua vida a l'estil de 
canonge, era la carota redona i xata i !'abombada panxeta que 
borbollava quan qualsevol c;osa el fea riure's. La felicita! del 
seu matrimoni feu brotar dos refillols: Pepet i Miliet, i els dos 
xiqüelos ja de ben menudets treballa ven amb llurs pares, prin
cipalment amb Cola u, lo pare, en la dominical barberia. 

Pepet, lo fill major, ensabonava les peludes cares deis 
ve'ins fins orelles i tot, i en poc de temps deprengué l'ofici 
d'ensabonador tan rebé que en dos remullades a la bacia 1 
altres tantes xorrosses sarrapastrades per baix los nassos, 
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barbet-a i patilles, en menys de lo que costa de dir, emblanqui~ 
nava als del poble convertint llurs cares en caretes de 'car~ 
nestoltes. 

Pero si poc li costava a Pepe! d'ensabonar, menys Ji cos~ 
lava a Colau de rapar. ¡Hi havia que vorel ¡Ailo era afaitar a 
cent per hora! 

No hi havien en la barbería- en el saló barberia- més 
entruperis (a més deis pitxers, · taules, botes i pileres de tola 
la cigroneria; formatgeria, saboneria i altres herbes de la 
tenda) que unes quantes cadires, per assentar-se els parro
quians, i un banc com pera se! o huit de cabuda. 

Aplegava !'hora de la rapar:nenta i en molla cerimonia s'as~ 
sentaven els que cabien en el banc; Pepe! arremullava a ca~ 
dascú deis set o hui! i darrere anava Colau amb la navaixa; 
en dos passades els fea alr;;ar-se més polits i arreglats que el 
dia que foren novensans. · 

Colau tenia dos navaixes: la navaixa barbera o de quatre 
perres i la 1/egona o de tres perret.es. Abans d'escomenr;;¡;¡r ·a 
cadascú li preguntava: 

- ¿De tres ·o de quatre? 
1 els que ja ho sabien contestaven a l'instant que en la de 

quatre. Encara aixina, home havia que a I'afaitar-lo en la bar
bera plorava ... no perla dolor que ell sentía (que no degué 
ésser poca), sinó per la que sentiría tot aquell que per aforrar
se una perreta demanara la 1/ego[Ja . 

.. .1 Miliet fent lo sabó i arreplegant los pápers plens de 
brutíci.a i tirant-Ios al mig del carrer; Pepe! ensabonant cares 
més peludes i púnxoses que arxilagues i Cola u pegan! rascons 
i fent de segador, en un rato prenien el pe! a tots los homens. 
d'eixe poble. 

Mes com la pau i la guerra s'acaben, s'acaba també la feli~ 

cita! en la casa de Colau el cigroner un cert dia que arriba al 
poble una tropa de tíos d'eixos que diuen que son investiga
dors de la contribució. 

Aquells tipo~ ferén expedient a quasi tot lo ve'inat, i tots, i · 
Colau si tens gana, bossa les pessetes i paga si no vols anar 
a la pressó. 

Al nostre bon ho,me, com a tots els demés , li feren llevar la 
mostra que penjava deJ balcó de la tendeta i !'obligaren a pin
tar un ca rieló damunt la porta de la casa en el que en castella 
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del bo ficara el nom que devia tindre la tenda per la classe 
· · deis artículs destinats a la venda. 

Prompte el poble s'omplf de lletreros perles parets de les 
fronteres. En un dia: Carnecerfa; en J'altre: Se remiendan bo-, 
fas de las de Jos pies; en J'altre: Se componen calderas; en 
altres: Vendo cordeles, Trabajo en cueros, Se hacen carros ... 

1 Colau, ¿que havia d'escriure Colau? Si escrivia Cigrone
ria, també era barber; si Barbería ... tamlré hi havien cacaus i 
tramussos en la tenda; si jaboneria, també Ji compraven les 
dones del poblet sardines i botifarres com per a un regiment 
de soldats ... l els investigadors Ji havien obliga! a que fora un 
cartell amb un rotul que ho comprenguera tot. ¿Que fer? 

1 amb lo cervell pie de cabories, torbat i cavilós, escrigué 
a la fí d'uns dies una pissarrota en la que se llegia: 

e Tengo granos. ffay jabón y abadejo; sardinas y mistos. 
Se venden tramusos y cacaus. Rapo barbas y demás. Aquf 
se compran garbanzos y vendo queso. También tengo algo 
de cerdo.> 

¡Pobre Colau el cigroner! ¡Que capficat me'! deixaren els 
investigadors d'hisenda! 

* * * 

Passaren els anys i arriba un dia en que Colau el cigro
ner morgué. 

Amblo temps, el pob!el ha creixcut i s'ha converlit en una 
boniqueta població. , . 

Miliet i Pep.et ja són ara uns homens tots fets i drets·. 
Heretaren del pare la casa-aquella tendeta en que se venia 

de tot-i mamprengueren el negoci entre els dos. 
Vivíen juntets i lo que era de !'un ho era també de J'altre. 
Els ve'ins, que e·n temps de Cola u s 'afaitaven els diumenges 

i en dos horetes curtes s'arrematava la faena del barber, s'han 
multiplica! de tal forma que ara hi han en el poble dos barbe
ríes; la de Pepe! i la de Miliet. (Per cert que ja no rapen en les 
barbera i llegona del pare). Els dos s 'han casal amb dos poli
des donzelles, i convingueren en viure Pepet al primer pis i 
Miliet a la planta baixa. 

Abandonaren ja lo deis cigrons, sardines i tot allo, i ara 
no fan altre que rapar i r&par del matf flns la nit; tots Jos dies 
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i a lotes hores. Fan una vida tan economica i arreglada que, 
al dir d"ells, .la barbería els dóna prou pera menjar ells ilota la 
família en pes. Són molt treballadors; que la dita diligencia 
la heretaren també del pare, el cigroner. 

Com a botó de lo aprofitats que han resulta!, bé ho prego
na la inscripció que aleshores penja d"on penjava aquella pis
sarrota de marres. 

Pero la d"ara, molt més curteta de prou que aquella, no 
desmereix en quant a pintoresca; amb un carteló anúncien 
Pepe! i Miliet les respectives barberies. Lo rotul d'ara diu: 

eSe afeita arriba y abajo> 

No negareu que amb un tir han mort dos pardals. Vullc dir 
que amb un carteló fan mostr,a de les dos barberies. 

L"esperit d'economia els ha portal a aforrar-se un lletrero 
de més i. .. la retafila que Colau el cigroner escrigué en la ·pis
sarrota de marres. 

LLUIS SALES BOLI 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

XXXVII 

Carta puebla de la Vall de Uxó por D. Jaime 1 
en agosto de 1250 

Mes de jumet Alahir, segons compte de 

moros en J'any de 648 en Jo mes de agost 

en J'any 1250 segons kalendari dechris~ 

tians. JI El rey Jaime 1 a los moros de la 

Val/ de Ux(). JI Colección Me/iá. Autógra; 

fo de M. Ferrandis fries. .:A .:A .:A .:A $ 

En nom de Deu tot piados e mlserlcqrdlos, oraclo feta per nostre Senyor 
Deu sobre tots los Apostols: Aquestes prlvileg! honora!, lo cual mana . nostre 
Senyor lo Rey de Arago, de Mallorques, de Valencia e Comte de Barcelona e 
Durgell e Senyor de Mompesler, a qu! Deu mantenga, otorga! a tots los moros 
de la vall de Uxo, loi quals reebe sots la sua fe, e que poblen e poblar fa\'en 
la vall de Vxo damunt no menada, e les ues alquertes, e los seus termens a la 
dlta vall determenats o asslgnats ans quels moros !squessen de· la !erra. E 
que reten de contlnent lo castell de la dlta vall de V,xo a nos lo rey o a qut nos 
nianarem de nostres gents sens ninguna triga. Efrefut lo dit castell sobre lo 
dlt pacte, estiguen tots los moros en la lur poblacio de lurs cases e de lurs 
bens on que sien en los lochs o alquer!es de la dlta vall de Vxo, e lis, e tots 
a·quells qu! per temps seran de lur generaclo pera tots temps en fe de nos lo 
Rey. 

2 • . E perdpnam e remetem a aquells tots crlms o p~nes per aquells come
ses tro al jorn de huy; e per res no fosen de aquells dlts crims o penes de
manats; ne sien demanats dalcuns deutes que fossen deguts a alcuns juheus 
per alcuna manera. 

3. E volem que tots los moros sien sobre lurs \'Una en lurs matrlmonls, e 
en lotes les a !tres coses, segons \'Una. E que pusquen publicar lur \'Una en 
oraclons e en amostrar de letra a lurs lllls el Alcorá publlcament, sens nengu 
preludie! a aquella fer. E que pusquen anar per tola la !erra el senyorla nostra 
a fer tots lurs afers, sens que neis sle veda! per al cuna persona: e quels sla 
legut e puxen comprar tot blat pera llavor a obs de la llur !erra de Borrlana, e 
en· altr~s lochs de ra nostra senyorla. 
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4. B que sien tenguts de pagar tots aquells drets, los quals solfen pagar 
lurs antece.ssors ans que fsquesen Jos moros de la !erra, e Jur drel e delme 
segons ques conl~ngul en la carla antlga, la cual de presenl es la Jur ma. 

li. B atorgam a aquells que sien franchs en aquest presenl any de tots los 
defmes e drets, del d!a que retran lo castell de la dlta vall de Vxo en un any; 
que no sien de r?S demanats deis drets. B apres fenft lo dlt any sien tenguls 
pagar tots los drets e delmes, seguns lo fur prlvllegl antlch, 

6. B fe m los franchs de la venema deis arbres e de lota la ortall~a sino da 
aquella, la cual se vendra publfcamenl. 

7. B que sien lenguts de pagar lo dret de besliar e de colmenes, ~o es de 
cuaranta una. r 

8. Bt que puguen fer alead! el ala mi per si mateixos: e que pusquen jutgar 
les aygues entre si, afxi com era acostumat en temps de moros, segons ques 
conte en Jos lurs privilegis antichs. B que sien les rendes de les mezquites a 
ops de les dlles mezquites, axi com ere antlgament. 

9. B que no pusca poblar ab ells christla, ne batejal dins la Jur poblac!o, 
sens lo lur voler ne nos no pusquam aquells forzar, nf alcun altre en nom nos
tre del regne de Valencia per tos temps. 

10. Bl que sien tols los lochs el les alcheries de la vall de Vxo a servftut 
del castell de la dita vall de Vxo, segons que de primer ere acoslumat. 

11. E qui volra anar deis de" fa vall de Vxo cu.ant sen volra en !erres de . 
moros, que ho pus ca fer:' e a~ols otorga m sens alcuna triga. B que pusquen 
vendre toles les lurs possesslons e bens als moros tan sol amen! e ,que nols 
pusquen vendre a alcun chrfstla nulls temps. 

12. B que bajen tots furs termens e Jurs bestlars de Vxo ·e Nulles e Arme
n ara o lo terme de Vrmell en la Plana, e les vlnies de la alquerfa apellada de 
Care e Alfandech segons queja seren depulats a ells en temps de moros. E 
que pusca anar lo lur bestiar en tot lo terme de Xova, segons que a ells ja 
legut. 

13. E toles aquestes condicions habem otorga! a ells, guials e assegurals 
en lota la nostra !erra en persones e en bens, ells e tols los que per temps 
seran en per tols temps sobre aquesta condlcfo, que ells sien sotsmeses e 
Ieals vassalls a nos e a quf apres de nos sera de tola la generado. 

14. B que no pusguen anar a loch o lochs de la guerra neis pusguen do
nar nenguna provislo en denguna condiclo ni a aquells metre alguna cosa. E 
que dejen guardar tola la nostra !erra, e a lots Jos nostres vasalls be e leyal· 
menl. 

11i. B que dejen pagar los drels de les col menes e Jo delme de les ligues, 
e de garrotes, e de les galllnes, segons ques con le en allre prlvllegl per nos a 
ells otorga l. B que no sien tenguts de pagar dret deis ous; ne fer ~ofra de lurs 
persones, ne de lurs bes !les. 

16. B sobre lotes les coses damunl nomenades, foren per qos fermades 
les dites coses. Testlmnnis sobre les dftes coses los capdals don Ferrando de 
Muncada, don Gulllem de Muncada, don Galceran de Pinos, don Gulllem Den
lenfi!a. Fe la en Jo mes de )umet Alahlr, segons compte de moros, en Jan y de 
648, conjunllo dll kalendarl en lo mes de Agosto en Jany 121i0 segons kalenda
rl de chrlstlans. E deposam Jo nostre signe sobre les dites coses fermades e 
Joades en Jo dlt kalendarl. 

17. E declaram que puguen lols Jos dlts moros, e los que per temps seran 
la huytena par! de tots Jos fruytos a nos o a qul nos volrem; e que no sien ten-

\ 



Í70 . Boletfn de la Sociedad 

guls alcuna altra cosn pag11r de lols los lurs fruyls, los quals naxeran en la 
Iur !erra. Exceptam los rayms deis arbres e de les orlall~es,los qu11Is no seran 
venuls. E pagan la octava par! de tols los fruyts, nols puscam fer alcun4 de
mandil de tols los fruyts damunl nomenats. Exceptat que si per nos o per pro
curador nostre es feyta ·aJcuna peyta o demanda als moros, los quals son en 
la Tlnen~a de Valencia, Iadonchs sien lenguts pagar '>0 que per nos seran , 
taxats en les peytes. 

18. E los moros que sllguen axl com eren acostumals en lemps de mo
ros, ans quels moros lsquesen de la !erra. 

19. E tols aquells que lsqueren de la vall de Vxo, e no foren asseljals ab 
ells en lo dll castell, que lots tos lurs bens sien a ops de les persones del 
castell. 

20. Escrlvl toles les coses damunt nomenades en lo dlt kalendarl per ma
nament del mol! alt senyor Rey a qul Deu salvu, Salomo/ 1111 de Alqulzten. 
Sig >!< num jacobi Del Gratia Regls Aragonum, Maloricarum el Valenllae, co
mes Barchonae el Vrgelll et domlnl Montispesulani qul praedlcta omnla lau
damus, concedlmus el firma mus, prout superius continetur. 

(Archivo Gral. de Valencia. Lib. 1.0 de Enajenamientos del Real Patrimo
nio. Fué publicado en el Iom. XVIII de la Colección de Documentos inéditos y 
también por janer y Fernández y González) Manuel Ferrandls.-RúbriCl!· 

EL VALLE DE UXÓ Y SUS CARTAS PUEBLAS 

Es el valle de Uxó uno de los lugares de la actual provin
cia de Castellón donde más arraigo tuvo la civilización mudé
jar, a pzsar de lo cual pocos restos han quedado de ella. 
Todavía a últimos del siglo XVI, el holandés Cock, que acom
pañaba a Felipe ll en un viaje que hizo de Tortosa a Valencia 
en los primeros días del año 1586, pudo observar que el valle 
de Uxó era e muy conoscido por los muchos pueblos de moris
cos que están en el dicho valle, que aun guardan sus leyes y . 
costumbres de vivir:o . 

Comenzado a poblar ya en los tiempos prehistóricos y 
durante la. dominación romana, su nombre lo debemos a los 
árabes, que-como afirma D. Julián Ribera-le llamaron Xon, 
alcanzando renombre el linaje de los beni Oarló, descendien- . 
tes de los compañeros del Profeta, que en él fundaron el po
blado que llevó el nombre de su linaje 1• 

El documento cristiano más antiguo que conocemos, en 
que se hace mención de Uxó, es la donación de Zeyt-abu-Zeyt 

1 Vide )ULIÁN RIBERA, Los Benigas/ón de Uxó en BOLETfN DE LA SOCIE
DAD CASTELLONENSE DE CULTURA, t. XI, pág. 65. 
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al obispo de Segorbe Guillem en 22 de abril de 1256, por el 
que venimos en conocimiento de que en la sublevación de 
Zaen los uxoníes siguieron el partido de éste'· Al poco tiempo, 
dos años escasos, nuevamente tenemos noticias de Uxó, por 
el Libre delsleyts, o Crónica de D. Jaime, en el que reJ rey . o 
el autor del libro, narran la forma como los moros de Uxó se 
rindieron al Conquistador; ·ocurría esto en la Cuaresma de 
1258, como veremos más adelante. Diez años después (1248 y 
1249) reparte D. Jaime tierras y casas en el término de Uxó, y 
en 1250 se da la carta puebla que motiva estos

1
escarceo,s. Tal 

es la cronología de los documentos conocidos respecto a 
Uxó, en este período de consolidación- usando del término 
tan en boga hoy- de la obra de la Reconquista. 

En aquellos tiempos encerraba sus términos el valle de · 
Uxó entre los de Nules, Almenara, Morbeter, Alfandech y 
Artana, ocupando ·la parte baja del valle que forma el río que 
en los iiempos forales se llamó de Uxó, y hoy no sabemos por 
qué causa llamado Belcáire; comprendiendo en sus términos 
el castillo que le da nombre, asentado sobre un pico que, 
desde el macizo de la sier,ra de Espadán, se destaca avanzan
do hacia el llano 2, hallándose a su protección los lugares de 
Alcudia, Benigafull, Zeneja, Benizait o Bina~ayt, Zeneta y Be
nigasló, y las alquerías de Haraturle, Orleyl, Benaldalmech y 
Care, sin que pueda precisarse cuál de ellos pudiera ejercer 
capitalidad sobre los demás. Los cinco primeros lugarejos 
·antes citados se hallan fundidos en el casco de la ciudad lla
mada hoy Vall de Uxó, y los demás, lil:IÍ como las alquerías, 
han desaparecido. La localización de estos sería trabajo que 
nos sacaría de nuestro propósito, aunque no renunciemos a 
hacerlo en otra ocasión. 

• • * 

Antes hemos dicho que el Libre deis feyts, nos relata cómo 
los· moros de Uxó se rindieron a D. Jaime. En efecto, nos 

1 .... et fpsa parte ea quf in proximo volente Altfssfmo habere speramos 
scflfcet Onda, Nufes, Huxon el Almenara ...... 

2 La existencia del castfllo de Uxó al realfzarse la rec~mqulsta, nos la 
prueba la Crónica, que nos dice que los caballeros que acompaHaron a don . 
Jaime pusieron en él el Pendón Real. 
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cuenta el autor de ia Crónica, cómo hallándbse· el rey en. Al
menara, junto con la reina D. • Violante, que había hecho ve
nir de.sde. Burriana una vez tomada aquella población, recibió 
mensaje de los moros de Uxó, Nules y Castro, qu!f querían 
rendirle los castillos; como D. Jaime salió a recibirles a una 
torre que era For~ada-y se hallaba situada en la lí!lea diviso
ria de los términos de Uxó y Almenara, cerca de la Rápita o 
Mancofa hoy Moncófar-; y cómo señaló día a los de Uxó y 
Nul~s, para que unos no supieran los tratos que tenía con los 
otros, entrando seguidamente en tratos con los de Castro. No 
vamos aquí a reproducir lo que dice la Crónica; solo diremos 
que al día siguiente tenía citados el rey a los de Uxó para la 
hora de tercia, reuniéndose los moros con D. Jaime, al que 
acompañaban sólo D. Ladrón-el señor de Ares-y ocho ca
balleros, en la misma torre For~ada; que los moros uxoníes y 
el rey comieron juntos, porque éste no quiso tratar con aqúe
llos tro que fossen pus alegres del menjar e del vi que beu
rien y que de sobremesa, como si dijéram0s, se hicieron los 
pactos de entrega del castillo, haciéndoles el rey en el acto, 
lurs caries de la lur 1/ey que tinguessen e de lotes les costa
mes aixi com so/ien haver en temps de sarrahins. No señala 
la Crónica -la fecha en que esto ocurrió, pero podemos seña
larla aproximada. 

Nos dice la Crónica de D. Jaime y confirma la de Muntaner, 
que fué antes de la conquista de Valencia, y qu~ ocurrió estan
do el rey en el Puig, porque allí recibió los mensajeros de Al
menara que trataba de rendírsele, y en Almenara recibió a los 
de Uxó, volviéndose luego otra vez al Puig. Según el ltinera
ri de jau me 1 ce/ Conqueridor> 1, el rey estuvo en el Puig dos 
veces antes de la conquista de Valencia, primeramente desde 

. 25 de junio de 1257 hasta del 1 al 12 de septiembre del 'mismo 
año, y posteriormente desde primeros del año 1258 hasta la 
conquista de Valencia . La Crónica narra cómo estando el rey 
en el Puig recibió mensajeros de Almenara que le rindieron la 
población, cómo tomada que la hubo D. Jaime, envió dos ca
balleros a Burriana donde se hallaba o.• v'iolante, para que 
viniese a Almenara a reunirse con el rey, y que la reina intentó 

1 Vid. ltlnerari de jau me 1 •el Conquerido,.. per Joaqufm Mfrel 1 Saos, 
Barcelona, lnslftul d'Bstudls Cata la os, M CM XVIII, págs. 128 y siguientes. 
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retardar la salida alegando que tení~ la comida preparada y . 
que cuando hubiese comido iría, detallando el cronista que 
esto sucedía en tiempo de Cuaresma. Insistieron los caballe
ros y la reina obedeció, comiendo juntos los reyes aquel día 
en Almenara. Estando ,~ún en esta población, recibió D. Jaime 
el mensaje de los de Nules, Uxó y Castro, que querían rendir 
los castilos, como así lo hicieron en los días sucesivos. Aña
de la Crónica que aquella Cuaresma la tuvo el rey en el Puig 
hasta la Pascua y que la reina tuvo la mitad de la CuaresQJa 
en Almenara, reuniéndose D. Jaime y D." Violan.te en esta 
última población para pasar la Pascua; de modo que la reina 
pasó a Almenara mediada la Cuaresma. Antes de la conquista 
de Valencia, como vemos por elllinerari, D. Jaime sólo estu
vo en el Puig una Cuaresma, la de 1238; luego en ésta $iebieron 
ocurrir los hechos de que nos venimos ocupando, y dentro de 
ella en la segunda mitad. La Pascua dicho año se celebró 
el 4 de abril, por lo tanto comenzaría la Cuaresma el 17 de 
febrero, viniendo a media·r por el 10 de marzo, de modo que 
bien se puede asignar como fecha a la conquista del castillo 
de Uxó y a su primera carta puebla', alrededor del15 de marzo . 
de1238 1 • • 

No conocemos la carta puebla dada a los moros de Uxó en 
la Cuaresma de 1238: probablemente habrá desaparecido, 
porque hallándose como se hallaba en poder de los moros, · 
según afirma la de 1250 en su número 4, ora se destruyera en 
la sublevación de 1248, ora que una vez obtenida la de 1250, 
consideraran los uxoníes como algo inútil la de 1238, bien.que 
las contingencias de los tiempos"hayan sido tan poco propi- · 
ci'as para la conservacrón de los documentos á.rabes, nó es 
aventurado suponer que haya desaparecido . 

. De su conjunto sabemos solamente lo que diCe la Crónica, 
y de sus detalles sólo conocemos lo que de ella nos dice la 
de 1250. Así, sabemos que los moros debían paga,r el diezmo, · 
que debían pagar los derechos de las colmenas, y el diezmo 
de higos, algarrobas y gallinas; que podían juzgar las cues
ti'ones de aguas por sí; que las rentas de las mezquitas queda-

1 81/tinerari citado viene a confirmar estos hechos, por cuanto desde 16 
de febrero a 23 de abril no registra ningún diploma de D. )al me, lo·cual prueba 
que las tareas de la rendición de los castillos que hemos dicho y otros que en· 
este tl~mpo se le rindieron no le daban lugar a preocuparse de otros ·asuntos. 
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ron para atender a las necesidades de éstas; que los lugares 
del .valle, así como las alquerías habfan de estar a servidum
bre del castillo~ y p.or último, que los ganados podían pacer 
·en los términos de Xova, la actual Chóvar. 

* * * 
La sublevación de moros que capitaneó Alhazarch, tuvo 

sus repercusiones en esta parte septentrional del reino de · Va
lencia, no obstante haberse ceñido a las tierras meridion<~les 

del mismo. Arrepentido entonces D. Jaime de haberles conser
vado en los territorios conquistados, dicta decreto de expul
sión en diciembre de 1247 según Belí 1 dándoles de plazo un 
mes para que salieran de la tierra, el cual terminaba en enero 
de 1248. «Durante este mes- dice el erudito Arcipreste de San 
Maleo- gran número de moros (si no todos) habitantes en 
los castillas, villas y sus arrabales, de la ahora provincia de 
Castellón,- Peñíscola, Cervera, Xiverl, Borriol, Castellón, 
Onda, Almenara, Vall de Uxó, Murviedro, Segorbe- y algu
nos otros, singularmente pequeños, lugares de Sierra de Es
,padán, se refugiaron en este territorio de natural escabroso, 
adecuado para reducto de facciosos:.. 2 Los moros de Uxó, 
unos se expatriaron y otros se retiraron a su casíillo, hacién
dose fuertes en él y sosteniéndose hasta 1250. Durante este 
lapáo de tiempo, de enero de 1248 a agosto de 1250, D. Jaime 
dió a poblar el valle de Uxó a pobladores cristianos, catalanes 
y aragoneses. 

Sea que las gentes del rey no se amilanaran por la derrota 
que los moros sublevados les infligieron en Eslida, sea que 
los territorios nuevamente poblados fueran abandonados por 
algunos de sus nuevos pobladores, y entonces el rey encon
trara conveniente rendir los castillos sublevados, lo cierto es 
que el de Uxó fué sitiado 8 • No sabemos cuándo comenzó · este 
sitio: D. Jaime estuvo por tierras valencianas- entre la capital 
y'Morella- hasta la segunda quincena de Mayo de 1250, no 
es extraño que en este tiempo, y cara al verano; ordenase y 

1 Primeros señores de Caste/16n, BoL!!TIN DI! LA Socli!DAD CASTBLLO

NBNSB DI! CULTURA, t. VJI, pág. 59. 
2 Lugar clt~do . 

3 Carta Puebla que se transcribe, p6rrafo 19. 
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hasta él mismo dirigiese personalmente los preparalivos para 
el sitio; a mediados de mayo parte para Aragón. 

Parece ser, que estando el rey ausente recibió noticia de 
que los moros de Uxó trataban de rendirse, y desde donde se 
hallaba envió el privilegio en que se contienen las condiciones 
de rendición, fechado en el mes de agosto de 1250, según ca
lendario de crislianos, dejumet Alahir de 648, según calendario 
de moros. Así lo demuestran las frases del privilegio que 
dicen : aquestes privilegi honra!, lo qua/ mana nostre Senyor 
lo rey de Aragó etc. otorga/ a Jos moros de la val/ de Uxo; 
que reten de qonlinent Jo casfell de la dita val/; e otorgam 
Bquells que sien franchs ... del dia en que retran lo caste/1 de 
la dita val/ de Uxo en un any. Terminado el privilegio en el 
párrafo que lleva el número 16, siguen otros cuatro párrafos, 
los cuales parecen dar a entender que dado a conocer a los 
moros, éstos exigirían para rendirse que se les reconociese lo 
que se les concede en los párrafos 17, 18 y 19, porque el 17 
viene a ser una reducción de los derechos que según el 4 ha
bían de pagar los moros, ya que en éste se dispone que paguen 
el octavo de los frutos, y en aquel se reduce al diezmo. Estas 
modificaciones las debió aprobar el rey y fueron añadidas al 
final del documento, nuevamente signado por el rey. 

No lleva indicación de lugar, ni señala día, lo que viene 
más a confirmar la suposición de que se hizo el privilegio en 
dos veces. Sin embargo, por los tesligos venimos a conocer 
aproximadamente el lugar y fecha de la primitiva redacción del 
documento. Dos Moneadas, Guillem y Fernando, figuran como 
testigos del privilegio, y dos Moneadas, Pedro y Guillem, 
encontramos el 8 de agosto en Huesca rindiendo acto de fide
lidad a D. Jaime, junto con otros dos, entre ellos Guillem de 
Enlenza, también testigo del documento que nos ocupa 1• No 
encontramos por ninguna otra parte a Ferrando de Moneada: 
¿serán la misma persona Ferrando y Pedro de Moneada, a 
quien Salamó llamarfa Ferrando en vez de Pedro al redactar 
el documento? Pero fijándonos solo en Guillem de Moneada y 
Guillem de Enlenza, tenemos que, como se dice, el8 de agos
to están con el rey en Huesca, y al marchar éste de Huesca a 
Lérida, ya no le siguen; luego el documento debió darse en · 

1 VId. MIRET 1 SANS, obra citada, pág. 207. 
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Huesca y alrededor del 8 de agosto. Castañeda le asigna co
mo fecha el 7 de agosto 1

, no sabemos con qué fundamento. 
Esta equivocación probable en el nombre de uno de los 

testigos, el no llevar día en la data del documento y el que 
sea redactado éste por Salomón hijo de Alquizten y no por 
Pere Addreu que es quien autoriza todos los documentos rea
les dados por esta fecha en Huesca, nos hace suponer que en
terado D. Jaime de que los moros de Uxó querían rendirse, 
envió una minuta de lo que se les concedía si se rendían, con 
arreglo a la cual se hizo el privilegio; que a los moros les pa
reció poco esto para rendirse y exigieron nuevas concesiones, 
que se agregaron al documento en los cuatro últimos párrafos, 
y que enviado nuevamente el documento al rey, éste lo aprobó 
y signó. 

Respecto al contenido del documento, son tantas las suge
rencias que nacen de su lectura que creemos más conveniente 
presentarlo sin comentario a la consideración del lector, p~ra 
que cada cual recoja lo que más le plazca de las muchas ense
ñanzas que de él se desprenden, especialmente en lo que atañe 
a la situación deJ os mudéjares y a la manera como D. Jaime 
les trató, . a pesar de la sublevación y del decreto de expulsión. 

HONORIO GARCfA 

1 Relaciones Oeográflcaa, Topográflcaa e lflslórlcas del Reino de Va
lencia, t. 1, pág. 133, nota 1. • 
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REFRANS 1 MODISMES VALENCIANS 

Proverbis i Modismes *' 
(llefraner general) 

A 

cA bandera desplega».-Fer algo a cara descoberta. 
cAbatollar els arbres».-Fer caure els fruits amb un bastó. 
cAbaixar la punteria:o.-Fer s~crifici d'algunes pretensions. 
cA arrapa Toni».-Tirar algo entre molts pera que ho agarre 

qui puga. 
«Abandonar el punt ... ».-Deixar el seu deure ... o allo que pre

tenia. 

Note~: t.• Els refrans, proverbls 1 modismes ací recolllts, van escrupu
losament de la manera que els hem oit en cada lloc. Quan la referencia no és 
dellloc mateix d'orige ho escrivim segons les !JOrmes generals de la llengua 
valenciana. · · 

Per tal causa anotem quan és cas, ellloc d'on és la dlta, sobretot si és ben 
tiplca d'allí. No ho anotem quan conslderem la dlta de prou generalltat. 

2.• Posada aquesta coi·Iecció en ordre alfabetlc-no rigurós-havem 
escollit la primera paraula que es soi pronunciar popularment. En altres ens 
hem atés al verb. 

3. ~ Per respecte al •bon mol> no van els dltxos tal qua! rogets o indeco
rosos. 

Les dltes, ademés de Iallur explicació si cal, algunes porten la contalla 
popular que les solen acompanyar com a orige d'elles. 

4.• La tonalitat o gama de le& vocals és molt varjable d'uns llocs a altres, 
sobretot en la a !la e, més o manco obertes o tancades, constttuint la nota 
tipica de molts pobles 1 comarques. Aix!s: en Vlnaro~ pronuncien cesllmade• 
1 més tfplc •estfmae•: en Cltllg, La ·Jana 1 altres, •estime•: en les muntanyes 
morellanes, •estimada•; en la Plana (Castelló, Vllarreal, etc.), ~es.tlmlt•. 

Com es veu, la a oberta és característica de la Plana, lla e amb molla ga
ma, ho és de la contrada vinarocenca cap a munt, posan! rallla des de Benl· 
carló 1 Peny!scola (gama de la a). 

Dlstribució: 1.-Refraner general, Proverbls i Modismes. 
2.-Marlners. 
3.-Del temps: metereologlcs, agrícols, ca<;adors. 
3.-Humorlstics: deis pobles, del f!slc, deis bous, costums, oraclons, va-

rlei~L . 

B • . 12 

/ 
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«Abandonar les riendes•.-Descuidar lo d'ell, la seua autorilat, 
les finques, etc. 

cA bacs» (&nt Mateu).-Demostraci6 de gran amistat en la 
infanlesa.-cQue si'! conec? Si quan erem menuts sempre 
!Jnavem a bacs ... •. 

cA bon sam l'encomanes!».-Poca confian\;a.-cA bon sant 
t'encomanes si esperes d'eixe ... ». 

cA bona nil mosques, portals lancals».-En fer-se de nil, tan
. car les portes. 

cA boca plena•.-Parlar ben ciar i amb satisfacció. 
cAbogal o abogadesa de cuina».-Xarraires;·que tot ho escor-

collen. 
cA bola treta, bola paga•.-No quedar a deure. 
cA bon.es o a males»,_:Vullgues que ~o. 
cAb ses mans llavaes•.-Sense costar treball. . 
•Aboga! de margeh.-Advocpt sense credil. Qualsevol que és 

tingul _per poca cosa. · 
cAcabar-se los alens» (More/la) '.-Morir-se. 
«Acabar-se com el Rosari de I'Aurora•.-Malament. 
cA callar toquen ... -Es di u· quan hi ha malhumor, o es vol evi~ 

tar o acabar una disputa, o imposar silenci. 
cA:cahar d'eixir de l'ou•.-lnexperiencia. 
cA cada pas•.-Molt asovint. 
cA cada lrico».-Com !'anterior. 
cA(:abar com Camoi•.-Arruinar·se. 
cA cav11r fondo i c11var ben llarg• (Morella).-Qui/ beu molt 

de vi . 
cA corromuii».-Pie del lot i més.-cLa cistella de taronges te 

la envie a corromulb (Vi/arrea/). . 
cAcf esti~ que no me'n ric•.-lndecisió. (En Vi/arrea/ cae!•; en 

. Vinaroi; caquf» ). 
cA casar-se, a culades poi anar-se•. 
cAcalxorrar a u contra lerra•.-Tirar-lo. 
cAcalxorrar.se els malalts».-Quan semblen 'l!dormilals per la 

febra. 
«Acampar per son caporruig».-Qui va per les seues sense 

atendre a ningú. 

1 Bn dlr Morella tlngue's en compte que volem dlr alxlmatehc tes seues 
aldees•, en particular O rlells 1 f'orcall. 
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cAcaba.r-se algo·en aiguil de flgues».-Total res. 
cAcf estiC: jo que figues seque» (Vi/.).'.;...Jronia quan· u es pre

senta o s'ofeeix pera algo. 
cAeabarem en sol?» (Vi/.).-Desig d'acabar oportunament 1a 

lasca encara que dure die~. · 
cAcabar una cosa a males dinaes».-Malamen1. 
cA costralaes;.o.-Contonejant-se. 
cA d'eixe, la ma de donar Ji la van !aliar» (Vi/.).-Quan éa 

·moJI agarra!, o del PU!lY ·!anca t. 
cA Déu no sigue retret» (Vin., Vi/.).-Parenlesi quan u parla 

d'una obra bona propia. 
«A deshora la trauen la del manto arrua!» (Vi/.).-Diu que ··en 

una festa de·poble fon la processó tan llu'ida que no deixaren 
sant p~r··a traure; només quedava una Verge sense devois, 
de ·Ja que es compadiren uns ve'ins i la tragueren també poi· 
sosa i arrugada com eslava, corren! darrere per a alcan~ar 
la processó. 1 aixís digueren l'a gent la dita ... -$'aplica quan 
es trau a deshora alguna cosa o conversa. 

•Adés».-Que fa poc.-cAdés l'ha vist passar ... » (Vii.-Onda). 
cAdés-adés».-De quan en quan. 
cA despit».-A p~sar de quino vullga ... 
cA dasloi».-A tola pressa. . 
cA dita de tots•.-Segons l'opinió comuna. 
cA dos italions».-Amb dos intencions~ 
cA Déu prega.nt i en la massa pegant».-Es sol dir en caslella. 
cA dos per tres».-Amb freqUencia. 
cA espentes», cespentons», cespenygudes• o cespenyons».

Qui fa les coses sense esme. 
cA estaii•.-Fer algo a cobrar-'ho no per jornal o hores, sinó 

per faena reta. \ 
cA estira-cabells».-Tirar algo per al primer que ho agarre 

entre molts. 
cA falta de buenos, mon pare és alcalde i m'.auelo regiQor». 

' (Vi/.).-cPerque no tensen quí vens a ,mí? A falla de bue-
nos¿eh?•. 

cA fe de bon crislia•.-Jurament. 
cA fosciues 'se casen les mosques». 
cA fosques».-Sense coneixer l'assumpte. No entendre. 
cAfluixar la mosca».-Pagar. 
«Agarrar-se Cipria a l'esquena» (Mor.).-Cipria és el sol · 
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quan al temps de la sega calfa massa.-«Te canses molt, 
· xé?.-Un ·poc; pero és que ja comen9a a agarrar-se'm a 
l'esquena Cipria ..• :. 

· «Agarrar-se ·els dits:..-Quan u mateix, sen se voler-ho, es po-
sa en evidencia, es descobreix. · 

«Agarrar la mona:..-Emborratxar-se. 
«Agarrar-se a una p'aret llissa:..-Qui és molt llest. 
«Agarrar una pítima del pinyol doi9».-Alcoholisme agut. 
«Agranar pa casa:..-Procurar per als d'ell. 
cAgranar pera dins,.,-Prosselilisme. 
cAgarrar-se a bones anelles:. o carnelles:.,...:..Acollir-se a bona 

protecció o itifluencia. 
cAgarrar:..-Té varíes signiHcacions, com ho demostren els 

següents exemples: cM'agarra son.- o por, o gana ... :.-cL'ha 
agarra! del coll i per poc l'ofega:..-cLi ha agarra! un insult 
que'! pobre·es moria ... :.-•S'agarrat l'arros ... pero un poc 
socartaet enea l'afavorix:..-cS'agarrat el temps, vinga a 
ploiJre», 

•Agronsar-se en algun negoci:..-Qui retarda el negoci per no 
'convindre-li. ' 

·cA genollons•.-cA genollons·hauries de pagar-me el bé •que 
t'he fet:.. 

cAguanta• o «porta'! peroi:..-Qui acompanya als que feste: . 
jen ... En general els que tenen que fer llargues espe'res, ·o 

. aguantar llargues visites o converses a disgust. 
«A gata-maus:.,·--Posar-se a quatre ... pates, com els gats. 
cAgradar més un vagarí que cent retories•.-Eis malfeiners 

que prefereixen viure miseriasos vagan!, que regalats tre
ballant. 

cA l'home brofec no Ii vages en can9ons:..-Qui té mal ·' genit, 
tots s'aparten d'ell. 

«A home fluix, beguda forta> ,-Aixo diuen coma remei alcoho-
lic per a enforlir-se ... i encara que no hi haja que enfortir-se. 

«A hora hora,. (Vil.).-A temps jusi i prop de fer tard. 
cAigua corren! no mata la gen!». 
cAixís paga'! dimoni a qui be'l servix~.-Per als desagra'its. Es 

diu també prou en castella. 
•Aigua passada no mou» o «no mol molí:..-Amor que -ha pas

sat ... per altres ... per edat... per desenganys ... -Amistat 
flnida malament, que es preten ressuscitar. 
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cAigua missericordia» (Vin.- Vil.).-(A Vil arrea! és •auia:..) 
Quan plou gran aiguat, ca canters», 

«Aigua.moraleta> ·(Vin.).-Quan plou bé. 
cAixo tampoc no és!•.-Protesta contra lo que no és .jusi, o 

que és vejan~a. o que no ens agrada .. 
. cAixo tot són andromines•.-Són roman~os; raons pera ·des- . 

pistar. 
·.«Aixa arrere!:..-Quan es fan recular les cavalleries. 1 quan 

algú molesta ... 
«Aixo és com l'on~a de · Cata! b.-Que. no era tal; una enga

nyifa. 
«Aixo sera lo que tassaran set sastres> ( Vil.).-En no estar 

conformes d'algo que altre proposa. 
cAigua de borraines•.-Total res. (A Vinaro~ «borranyes•). 
cAigua girle•.-Poc suc. 
«Ajuntar-se'! cel i la terra•.-Quan algo es considera impossi

ble.-«Ja es pot ajuntar el cel i la terra, que lo que és jo no Ii 
la perdone• (Vil.) 

«Al gat vell no li cal cascabell• ( Mor.).-L' . experiencia deis 
anys . 

·c!\1 morl, terra en ell, i al viu alimenl•. (Alacant).-No deses
perar-se. 

•A la vora del riu no faces niu•.-Perque les .creixcudes se 
l'emportaran. 

cAl pollastr.e foraster tots Ii pique·n:..-,A~o ·mateix .deis gálli
ners sol passar en els pobles. En algun lloc he o'il: cals fa

, rasters folre'ls ... • 
cA la fam , rostolh.-La fam lol ho !roba bo. 
•A la taula i al llit al primer cril•. 1 en Vinaro~ afegixen: ci pa 

treballa dixa crida•. 
cAlaba! ruc, que a vendre'l duc•.-Per a qui s'alaba ell maleix. 

•A les tres, mor! o pres•.-A la tercera volta d.' intentar algo hi 
ha que alcan~ar-ho, o deixar-ho. 

«Al pa, pa, i al vi, vi>.-Que es diguen les coses ciares, tal 
com són. 

«A la lluna de Valencia•.-Quedar-se sense res. 
«A la bobala ... •-Sense esma, de massa bona fe. 
«A l'acte•.-AI moment. 
cA la que salla•.-Estar esperan! ocasió. 
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' 
cAl bou perla banya, i a l'home perla paraula:.. -La paratila 

que es dóna, es deu complir. 
c.Ais sants i als minyons, 'no'ls prometes que no'ls dons». 
cA la hora de la morllot se perdona». 
cAI~ar en l'aire».-«Ail tinc un ull de poli que m'al~a en !'aire», 
cA:Iat de fa m» ( Alacant).-Qui sen! molla cgassusa». (Vi/a· 

rrea/). Sentir-se cmort de fam». 
cAl cul del sac eslan les enrunes» (Vin.).-En un principi lot 

pareix bé; més avanl ... ja va canviant la decoració. 
cA la !erra deis cegos, ellorl és el reb.-Quan no 'hi .ha qui 

valga, qualsevol borinol o atrevil poi destacar. 
cAl final' de cónte-rs mos vorem•.-cCom farolegen! Pareix q.ue 
. no haiguen de se a lemps píl gastar-bol se, sf ... al final de 
<;ontes mos vorem ... » (Vin.). 

cAl comerciarit i al porc, después de m.orl» .-Que és quan es 
veu si tot era ta-n sa com pareixia. 

cA la bossa del jugadó, no Ji cal fe lligadó» (Vin.). 
cA la bossa del jugadó, no li'n cal aslranyadó• (Clllig). 
cA la bo~a del juaor, no Ji cal lligaor» (Vi/.).-Perque a la fi 

acaba perdenl ... fins les orelles. 
cA l'anforna es fan els pans gep~ruts».-Hi ha _que lindre alen:

ció en fer les coses bé. 
cAl gos fiac tol són pusses•.-Qui esta en desgracia, toles-les 

malavenlures l'acacen. 
cA la vellea, el dimoni sabater».-Quan de ven es té de fer lo 

que no s'esperava. 
cAican~at• (Vi/.).-cCom cha trel» una finca ha queda! mol! 
alcan~at ... deu molt ... no té una perra ... » 

cAl malfeiner cap arreu Ji ve bé:o, 

JoAN M. BORRAS JARQUE 
(Seguira) 
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Notas biblio~ráficas 

TRA l.B ·PONTI DBL TBATRO DI LOPB DB VBOA.-1. LA MOCI!DAD DI! ROLDÁN, 
-Jl, .UN PASTORAL ALBBROUB, por A. Oasparelt/.-Palermo.-Tip. P.ratelll Ve
n.a tll C.-1931.-27 págs.-240 X 170 mm.-Es el autor uno de los eruditos ita
llanos que meJor conoce a Lo pe. Sellala como fuentes de La mocedad de Rol
dán, además de las rastreadas por crftlcos·como Ludwig y Menénde2; Pelayo, 
el Orlandlno y el Baldas de Polengo. De la comedia Un pastoral albergue, 
que Menéndez Pelayo dudó en atribuir a Lope, pone de relieve sus anteceden
tes en los· dos Orlandos, sobre todo bebió más Lo pe en el lnnamorato que en 
el Furioso. ·Argumentación sobria; disecciÓn meticulosa; pocas páginas, pero 
llln desperdicio. Repetimos: nuestro docto colaborador es uno de Jos que más 
y mejor han estudiado y esludlan a Lope de Vega en Halla.-A. S. G, 

. . 
\ .. NOTICIA Dl!L II'ITBNTO DB l!XPI!DICIÓN DB jAU~l! RASQUI M. Rlo DB LA ·PLA- . 

TA BN 1559. Memoria presenJada por D. Emiflo Oómez Nada/, pensionado por 
la Excma. Diputación Provincial de Valencia.-Valencla.-lmp. de •La Semana 
ürállca•.-1931.-91 p6gs.-Atención sellalada merece esta Memoria y no sólo 
potque es siempre Interesante cuanto a la acción espaliola en el Nuevo Mundo 
11e refiere, sino por lo poco estudiada que hast-a la fecha ha •sido la parte, ma
yor o menor, que toca a los valencianos en aquella. La personalidad de jaume 
Rasqui-a\)enturero y emprenl!edor, que allln dejó su hacienda en las zarzas 
procesales y su vida en la oscuridad de una prisión-es asunto tan sugestivo 
·cuando menos como ja expedición que al Plata y con Intento de fundar varias 
ciudades cuyo gobiernQ habla de quedar en.manos de Rasqul, dirigió éste .en 
·1559. Disensiones entre los futuros colonos hicieron abortar la empresa y las 
tres naves que en 14 de marzo hablan partido de Sanlúcar hubieron de arribar 
desdichadamente a ·Santo Domingo cuatro méses más tarde trocando en hu
mo las rlsuefias esperanzas de .gloria y fortuna vinculadas en su sollado Ba
rataria por el malaventurado valenciano. El Juicio favorable de los profesor.es 
universitarios de Valencia excusa por lo demás nuestro elogio al trabajo pre
sente y a su autor cuya sólida formación en plena·Juventud encierra halagado
ras y justificadas promesas para la Historia valencla~a.-L. R. C. 

CRÓNICA DBLS ACTBS CBLI!BRA'FS BN VALBNCIA All MOTIU DBL 1 CBNTBNAR 
DBL NAIXIMIINT DBL POBTA l'ROVBN~AL PRBDBRIC MISTRAL,-VaJencla.-Tipo
grafla moderna.-1931.-74 páginas.-220 X 140mm.-BI comJté organizador 
del hO'menaJe a Mistral ha dedicado al Bxcmo. Ayuntamiento y ala Bxcelentl
slma Diputación provincial de Valencia-sus generosos patrocinadores-este 
volumen sencill-amente admirable de los actos que con motivo del centenario 
del na'Cimlento del excelso poeta provenzal se han celebrado en Valencia. Pu
bllcanse en él los discursos de Teodoro Llorente, dei.Marqués de Lozoya, de 
José Bellver DelmAs y de Antonio Blanco Lon, precedidos de la conferencia 
dada pQr Prederic Mist.ral-sobrlno dellm¡igne. poeta-el30 de Junio de 1930, y 
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del catálogo de la Exposición Mlstraliana celebrada del 17 al 21 de mayo del 
mismo año 'en el Circulo de Bellas Artes, asl como de la ·ciausura de dichos . 
actos en 30 de diciembre del Nferldo año de 1930.-L. S. B. 

NOTAS SOBRB LA ICONOORAF(A VALBNCIANA DB SANTOS LÁZARO, MART·A Y 
MAODALBNA, por Leandro de Saralegui.-Valencla .-Tip. Moderna.-1931.-
38 ptigs.-275 X 215 mm.-Ya lo dice el enunciado: caudalosas notas, tradicio
nes, leyendas para rastre11r la representación gráfica en tierras valencianas de 
Marta y la Magd11lena, de San Lázaro. Y. cada vez más ricos en sugerencias 
los trabaJos de este Incansable y docto Investigador de la pintura. Entre el 
hilo Iconográfico certeras filiaciones de tablas, reproducción de fotos de reta• 
blos Ignorados o de tablas sueltas aparecidas fugazmente en el mercado de 
antigüedades, genealogias de pinturas hasta ahora dispares y sobre las que 
se habla hablado con sobrada ligereza. Es tajl vario el tema . en comentarlos 
que se sale del margen ·de una nota, pero baste decir que su consulta será 
Indispensable para el estudioso de la pintura valenciana. Cada vez más va 
adquiriendo cuerpo, constituye un todo orgánico, el concepto que el autor tie
ne de la pintura medieval. Construido-como los trabajos anteriores-con un 
recio armazón bibliográfico, ha sido para ello explorada la pintura valenciana 
con ese ojo clfnlco que tiene este eruditfslmo Investigador del arte, nuestro 
querido y admirado amigo.-A. S. O. · 

UN IONOTO MANOSCRITTO PALBRMITANO DBLLB cOBRAS L(RICAS> DI DoN 
ANTONIO DB SoLIS Y RIVADBNBYRA, por Antonio Oaspareftf.-Bordeaux.- ' 
Imp. Oounoullhou.-1931:-38 págs.-255 X 170 mm.-Ciertamente no ha pasa~ 
do ala posteridad el autor de la fllslorla de la conquista de México por su 
vena poética; sin embargo no son despreciables sus obras llrlcas y a valorar
las debidamente viene la noticia ·del manuscrito que el Profesor Oasparettl ha 
descubierto. Ofrece variantes que difieren de la edición de Madrid de 1716 que 
aduce el autor y que le Inducen a considerar el mánus.crlto como una copla de 
IÍnes del XVII, hecha por un amanuense Italiano. Las razones que da son con
vincentes, El manuscrito perteneció al erudito canónigo del siglo .XVIll, Do~ 
mingo Schlavo. Promete una edición, que ansiamos dé pronto a lo_s prensas. 
Estas páginas del dinámico profesor palermlt11no son separata del •Bulletln 
Hlspllnlque•.-A. S.(). 

1 

EL RBTAULB DB SANT MIQUBL DI! L'BSOLÉSIA DBL MONBSTIR DB SANT MI· 
QUBL DI! CRU'ILLBS, per joan Sufra Viflas.-Oirona .-Tip. Joan Carreras.-
1931.-11 pllglnes.-14 lllmlnes.-245 X 170 mm.-L'autor d'aquest fulletó bella
ment fl•lustrat ens dóna a conélxer la restauracló fetaal retaule de Sant Mlquel 
de CruYIIes; perque j!ll és un famós pintor restaurador especlalltzat que s'ena
mora d'allo que du entre mans 1 perque és bon Iros erudlt aplega a veure 
semblancea la descobrlr factures parlones, games de paletea Iguala; cerca 
rastres 1 bastix aflrmaclons com la que fa davant d'aquest ret11ule de Sant MI
que! que atrlbulx a Llufs Borrassll. Nosaltres sentlm una ver11 admlracló per 
aqueet pintor 1 erudlt restaurador.-A. S. O. 
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Placidez de ocaso 

e uento sosón y bobo del declinar suave de una vida 
vieja; del dulce descanso de un ánimo ingenuo, can~ 
doroso y llano; de un cuerpo cenceño, sarmentoso, 

aún ágil. Sin llamaradas de pasión, con rescoldo de ternuras, 
bienavenidas con albura de canas y paradoxales seniles can~ 
dideces. 

En el retiro de su rincón nativo, conllévanle a este anciano 
el fardo de sus días postreros, una hija, Magda, báculo de su 
espíritu ansioso de calor de hogar; y una vieja doméstica. 
Esta doméstica acorre el paladar goloso de su señor de sucu~ 
lentas viandas, aliñados aperitivos, pastas, almíbares y confi~ 
turas, y todo anequive y contera de sus yantares y espléndi~ 
das refacciones, con mano pródiga y monjil, que vive en labios 
del anciano perpetua loa. 

En este día claro, vernal, cuando se ha regodeado el an~ 
ciano en la exquisitez del desayuno, éntrase en asoleada gaJe~ 
ría, toda pompa y verdor de bellas plantas, 'de enredaderas 
desbordantes de aéreos tiestos. Magda cesa de voltear .los 
majaderitos con que urde unas sutiles randas, y acude solíci
ta a su padre ... Corre unas pintadas esterillas, y a la blanda 
luz del sol abrileño tamizado léele,escasas páginas de un libro 
farragoso, que presto les cansa, y se allegan ambos a una 
pajarera: ella a curar de la m.antenencia de los canoros hués~ 
pedes; ei anciano a arrullarlos con unas palabras mimosas, 
nodriceñas, que mueven en revuelos, saltitos y gorjeos _a las · 

8.13 
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avecillas:-¡Ah, las lindas criaturitas de Dios!-. La vida y su 
aspereza, un hor!do sehtir y meditar, alumbraron en el alma 
del viejo profesor un manantial de efusiones franciscanas, que 
fluye abundoso por todo lo débil, lo bueno y delicadamente 
bello... ' 

Y Juego, ¡a ruar! •.• A asomar un punto en este taller y aque
lla tienda; a recalar. en la botica y saciar la curiosidad sedien
ta en el arcaduz de las gacetas ... Y a seguir su ruta hasta el 
vetusto templo. Allí devoto, recogido, oye la misa que oficia 
el señor Cura, su camarada de los días infantiles, como él 
bueno, jovial, humano y bendito señor ... Y, como si Dios los 
cría ellos se juntan, de la sacristía salen mano a mano, y 
deambulan, departiendo de las cosas remotas de sus verdes 
mocedades ... Y así, con mil bagatelas, van rimando la perennal 
elegía al tiempo que fué ... Discurren de las andanzas y aven
turas de quienes con ellos amanecieron a la vida; de los cam
bios que la fortuna tornadiza y el vario temple de los 'hombres 
dieron a antiguos linajes de la villa: tales de esclarecido solar 
acrecentaron lustre en lejanas urbes; tales otros remataron en 
punta, a tiempo que elevado se habían a poderío y riqueza 
quienes a su sombra medraron desde humildes servidores de 
casa y boca, con envidia y consideración del vulgo de las 
gentes ... Que tal se otea la vida desde las cimas melancólicas 
de la dichosa vejez. 

En ·tales paseos y remembranzas acaecíales abocar en el 
camposanto. En el humilde cementerio, donde solemnes yer
guen sus conos foscos los cipreses, y de la verde jugosa pom
pa de los geranios, moteados de vivos colorines, emergen 
elegantes las malvas reales, y escuetas, tristes, . unas cruces 
de hierro, de madera, de tosca piedra acaso, con unas filacte-

. rias que pregonan al discreto, cuan sabiamente se dijo ha mi
les de años, que todo en el mundo es no más que .vanidad de 
vanidades y todo vanidad ... En este campo silente aguardá
banles más deudos, amigos y allegados que en las bulliciosas 
calles, en donde les rendían todos pleitesías, bien debidas a 
sus canas, posición y bondades; aquí, rendían ellos a cada 
punto sus recuerdos, menudeaban estaciones, n:JUsitaban una 
oración ... alzaba leve su sombrero afelpado el clérigo, traza
ban sus dedos en el aire una breve bendición ... y pro5eguían 
graves, callados un corto espacio. 
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En sus paseos, aveníales a · veces corresponder un poco 
desconcertados a los saludos; que las más gentes pululantes 
les eran desconocidas. 

-¿Ves tú? ... De seguro le impuse la crisma a esa chiqui
lla ... Pero en cinéuenla años de curato ¿quién recuerda? ... Y 
q'ue hay cada día más gente forastera en el pueblo ... 

-Y se son más extraños cada vez los de cada círculo, so'
cial. Así se allanan las barreras que pasa ei labriego a propie
tario y el hortelano a comerciante, o se da ínfulas de tal; y el 
menestral y artesano aires -señoriles, mientras el señor se re
trae, o le retraen los dineros, que amenguan según los .lujos 
crecen. 

-Con lo que apenas si somos ya docena aquellos de quien. 
decir podamos: <de casta le viene al galgo» ... 

Era un no acabar de chácharas hasta el toque. de oración 
del mediodía; que así era oírlo sonar como separarse los an

' cianos en demanda de su morada y. su yantar. 
Pues, este día vernal, terminó presto el anciano su sobre

mesa. Ahuyentó a cuantos, por costumbre, le acudían necesi
tados de consejo, de recomendación, o de salida en aprieto de 
negocios o querellas; se cubrió un chambergo de amplias alas, 
empuñó un quitasol y, apoyado en el brazo de su hija, em
prendiÓ lento el camino de las huertas ... Seguíales, a pocos 
pasos, como rodrigón, la vieja criada; quien cesta al brazo, 
oprimía contra el seno, ocioso 'y abultado, unas descomunales 

·uaves, no mal vistas en mano de. imagen del celestial portero • 
. Paseo deleitoso por ameno parai_~. en la umbría de álamos 

y plátanos frondosos; entre arriatas de cañas, .férreas verjas y 
tapiales, por cima de cuyas bardas desparramaba en el vial su 
nitidez una olorosa lluvia de pétalos de azahar. Trigales y .al
falfares verdegueaban batidos por una tenue brisa, saturada 
.de fragancia de rosas, de lilas, de profusos perfumes, regalo 
del sentido, como el rumoreo de la linfa de norias y fontanas 

·.discurrente por azarbes y regueras. En la serenidad del espa-
cio versaban raudas las golondrinas; en el solemne silencio 
destacaban sus silbos ... 

Allí en el rincón placentero de su huerto, el anciano mane
.jó diestro una podadera, y, entre descansos, aseó un tupido 
seto de arrayanes ... Luego, tentó las enveradas frutas: cirue
las, albélricoques, cerezas tempraneras; mientras las manos 
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femeniles allegaban gayas flores y aderezaba·n u.nos ramos 
espléndidos de aromas y matices. 

Antes transpusiera el sol la dentada aguda sierra, torná
ronse de la deleitosa alquería; complacidos los ánimos, reple
ta la amplia cesta de carmínea fresa. 

A su regreso se les deparó una novedad sorprendente. Allí 
había dejado el ordinario sobre la mesa del comedor unas 
grandes, orondas cajas de cartón blanco, precintadas, con 
unos vistosos marbetes. 

-¡Papá!, ¿qué es esto?-exclamó regocijada Magdalena. 
-¡Qué ha de ser, hija mía!; tus galas primaverales ... ¿Aca-

so, el vivir aquí recluida con tu pobre viejo, te ha de privar de 
aquello en que os complacéis las mujeres desde la madre 
Eva? ... Anda, anda y veamos esas cajas lo que contienen ... ¡y 
a lucirlo en seguida! 

-¿Estás loco papá? ¡A estas horas!, ¡qué ocurrencia! ... 
-¡Qué otras mejores para visitas!. Mira; corro a asear-

me ... Tú te vistes. ¡Nada; que quiero verte!. Te vistes y te vie
nes a la sala preguntando por el señor rector ... El te recibirá 
como en sus felices tiempos, muy complacido de la visita de 
una tan real moza ... Y también de vivir un poco la ceremonio
sa vida urbana; que no conviene 'la echemos en olvido ... Allí, 
en las lunas, vas a contemplarte tan compuesta y elegante 
como en aquellos días ... Aquellos días que apenas gozaste 
tú, pobreta, por ser un rústico recalcitrante tu manioso viejo ..• 
¡Anda, vístete esas galas, que bien las mereces! ... ¡mejor oca
sión de lucirlas que visitando al rector! ... 

Rió Magda una regocijada risa; chascar-on unos besos .•• 
Entre extremos y aspavientos de la vieja doméstica, Magda 
aprisionó las opulencias de su doncellez, madura y muy ro .. 
busta, en las galas flamantes. Tocóse descomunal sombrero 
con airón de profusas plumas blancas ... y acudió a la sala, 
esplendente de luz, de lunas, colgada de damascos rojos ... 

El antiguo rector la envolvió en cortesía de higalda cepa 
castiza. La visita fué larga .•. El rector y la dama se decían se
riamente lo que de leer acababan en las gacetas madrileñas. 
Acaso repercutieron en su coloquio ceremonioso unas pican
tes anécdotas universitarias, unas travesuras estudiantiles. 
Para ellas tuvo el anciano unas discretas exculpaciones: «los 
pocos años», ce! exceso de vida» ... 
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La .visita perduraba. La vieja asomó irónica: -Pero ... ¿se 
cena hoy en esta casa? ... ¿Es que con ponerse majos tienen 
bastante? ¡Jesús, ni que fuesen bobos!... · 

Embobado y sorprendido consideró el anciano a la domés
tica; afianzó sus espejuelos en la picuda nariz .•. Miró la hora, 
y dijo: . 

Sí; larde se hizo ... Pero tú, sin duda, te pasaste las horas 
'batiendo y aderezando unos merengues de fresa, y embebed
da en la idea de lo que nos van a agradar, y de las alabanzas 
que han de valerte, hast~ que los retiraste bien dorados de la 
lumbre no pensaste en que era hora de cenar ... ¡No, no lo nie
gues! ... Pues, mira, también nosotros saboreábamos unas go
losinas ... Unas golosinas que alegran como el vino añejo y no 
quitan el apetito... · 

Y con íntimo regodeo pensaba el viejo rector: 
-¡Ah el espíritu!. También tiene su paladar goloso, y sus 

caprichos ... Acaso, en ocasiones le consume la melancolía de 
un inocente deseo no satisfecho. ¡Y puede ·satisfacerse a tan 
·poca costa!... " 

Así, en un pueblecillo luminoso de un valle levantino, de
clina en placidez de ocaso una vida vieja, que aún destella ra
diantes ~us bondades ... olvidada del saber libresco, atenta al 
ritmo de las almas ... 

RICARDO CARRERAS 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

XXXVIII 

Carta-puebla de Villafranca del Cid, dada por Bias· 
co de Alagón en Morella a 7 de febrero de 1239. 

1 

Da lis apud Morellam VI/ di es infroitu Februa

ri sub era Ma. cea. LXXa .J' 7 de febrero de 

1239 .J' Don Blasco de Alagón a Marcos de 

Villarluengo, Oarcía Navarro y a otros .Jf. A 

fuero y costumbres de Zaragoza JI. Perga

mino en poder de Don Casimiro Meliá, de 

Albocácer .J' Copia autógrafa de Manuel Fe

rrandis en Colección Meliá, fol. 617. .Jf. .Jf. 

Hoces! transla!um bene el fldell!er su m plum declma die mensls Junil anno 
a natlvl!a!e Domlnl M•. CCC0

• LX0 cum auctorltate venerabills Domlnlcl 
Talada justicia Vlllae franchae a quodam publico' instrumento si gil! o no bilis 
Blasll de Alagone penden ti slglllato non cancela lo nech vicia lo In allqua su! 
parte suspecto cuiusquldem lnstrumentl tenor sequitur In hunc modum. 

No!um sil cunctls quod nos Blascus de Alagon per nos el omnes succes
sores nos!ros cum hac presentí scrlptura In perpetuum valltura damus vobls 
Marcho de Vlllarlongo el vobls Garcla Navarro ad populandum quandam 
heredl!atem nostram que est In termino de Cuellar quas heredltas dlcltur Rl· 
vus de las Truytas cul hereditatl ve! populaclonl hos terminas el afronta clones 
In perpetuum asignamos, de lllo cabe~o de Venahebu slcu! vadl! ferlre ad 
vlam de lllo Camplello Slcco el vadlt ad pass u m del Alcantarlela si cut aquae 
vertunt versus rivum de las Truytas el per fllum rlvum vadlt ferlre ad fontem 
de las Truytas; llnqult lllum rlvum el acclplt, per lllum cerum a !tu m a dextro el 
slcut aquae vertun! vadlt ferlre ad colla tu m de fon!e de Pe!ro Exemenez, el 
vla vadlt ferlre ad fontem de Penlella de la Mosquerola, et vi a vla transversal 
per fundum de Mosquerola, et vadlt ferlre ad cal~ada de las Possas, et vadlt 
ferlré ad Aledo ef per rlvum Slccum vadlt ferlre ad cal~adam del . Cireso el 
exlt ad somos al!os, el perillos somos altos In antea vadlt ferlre ad collatum 
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de Ayvol el transversal illum vallem el vadit. ferire ad Corbon el per lllum ca
be~o de Petro da rocha transversal illum baranchum malum el vadit ferlre ad 
cal~adam de Meder ·et redil per serram serram eÍ transversal illam cannatam 
de Ara·s per lila m Petra m fila m el illam lomam' vadit ferlre ad cab~~o de Vena
hebu cotum Venahebu In tus stando. Sicut ·dicte afrontaciones lncl~dunt et 
dividuo! dlctam hereditatem et populaclone111 per clrcultum slcul da mus vobis 
totum ad integro de celo usque ad terram CUJ:II introytlbus el exltibus et cum 
predictls lermlnls et pertlnenclls suls, cum aquls el rlvls et herbis el pasquis 
venatibus, piscacionlbus, lignls et arbol'ibus, s!lvis, monlibus el montannis el 
planis et riguis el slcanis cum omnlbus juribus dicte heredltali el populacloni 
perllnentlbus, ita quod vos dlcti Marchus de Villar longo et Garcla Navarro el 
unlversls populatores habltelores el successores vestrl habeatis, teneatis, pos
sldeatis predlctam heredltalem el populacionem cum omnibus supradictis om
ni tempore, franche, libere el quiete el sitls tbi populali ad bonos foros et usus 
el consuetudlnes Cesara u guste, ita quod dando fideliter domino Deo et sancte 
Bcclesle declmam et primicia m vestro consllio, sltis franchi, liberl et inmunes 
ad omni pravo usu et foro et consuetudlne et ad o m ni lndebito servicio penl
tus allenl. Prelerea damus et concedimus per nos~~ successores nostros 
vobls predictis Marcho de Vlllar longo et Garcia Navarro et universis po'pula
torlbus el habitatoribJJs el ves tris successorlbus omnes mólendinos el moli
nares el omnla loca apta ad molendinos faclendum ubicumque sin! el illa 
poterltls In predlcta!JJereditale invenlre, si cut predictas afronta clones lncludun.t 
si cut superius contlnetur, ita lamen quod nostram clbariam ibl mola lis et nos
trorum succesorum sine aliquo molendura el nos teneamlni 'unquam nobis el 
nostris succesoribus da re tribu tu m ve! censum ve! medietatem ve! quartum 
ve! allquld racionem census, imo volumus el concedimus et constitulmus quod 
dlctos molendlnos et molinares el loca apta ad molendinos faciendum vos et 
succesores ves tri cum omnlbus supradlctls vlclnallter habeatfs, si cut superius 
dlctum est. Retfnemus lamen ad opus nostrl et nost"orum succesorum illum 
furnum ve! fornos qul fuerlnt In predicta populaclone. Preterea volumus et 
mandamus et cum presentl scrlpto .confirmamus quod vos omnes populalores 
stando el habitando In pr¡¡dlcla heredilate, el tenendo domum populalum per 
annum el dlem slcut es! forum el cous'uetudo populaclonls unusquisque ha
beal su a m heredltatem cum omnlbus supradictis franquam, libera m el quie
ta m sine 'interdicto el contrario allquo el mala voce toclus viven lis persor.e í!d 
dandum, vendendum, inpignorandum, commutandum, allenandum el quoquo 
modo alfo vestras proprlas voluntates fac!endum, vos el fllli el filie vestre el 
omnls genera !lo poslerltas vestra el quoscumque volueritls per secula cuneta. 
Si cut mellus el utllius lntegrlus di el el intelllgl potes! ad utllltatem el salva
mentum vestrum et vestrorum succesorum. Salva lamen In omnlbus nostra 
nostrorumque succesorum fidelitate el jure el dominio. lnsuper nos Blascus 
de Alagon pernos el omnes succesores nostros promltlmus el conve.nlmus in 
Del fide el legalitate nostra quod vobls Marcho de Villarlongo el Garcia Nava• 
rro el unlvei'slls allls populatoribus el habitatoribus qui ibl habltaverlnt allquo 
tempore existen ti bus nobls el nostrls succesoribus fidellbus el legallbus va
sallls quos nos custodiamus et manuteamus vos et succesores veslros In per
petuum In vestrls bonls foris el uslbus el consuetudlnlbus et vos In aliquo non 
deforemus ve! forclemus, lmo omnla supradicta fidellter atendamus et cum
pleamus el atendere et complere faclemus, slcut superlus est dl.clum. Bt ut 
presens donaclo ~1 omnla supradicla firmlora permaneimt el o nobls el nostrls 
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succesoribus nos posinl in posterum revocar! vobls carlam Islam faclmus sf
gllll nos tri dependen lis munimine conflrmatam. Datis apud Morellam' VII di es 
lntroltu Februa;f per manum Bartolomei scriploris domphi Blasii de Alagone 
quf mandato ipslus sub era M." CC.• LXX.•vn• hanc carta m scrlpslt el slglllum 
apossuil el hoc sfg >f< num fecll loco, era, lempore prenotatls. Testes s.unt 
huius rey hoc videntes el audlentes Mlquael de Lison alcaydus de Morella, 
Garcla Perez del Castfel, Alegre justicia de Morella, )ohannes de Dompna 
Rama, Garcla Blasco. 

Sfg>f<num Domfnlci Tallada justicia Vllle ffranche quf viso orfginall hule 
translaio auctorilalem noslram pendlmus parfler cum decreto die el anno In 
prima llneil conlentis. Testibus presentlbus Berengarios Centelles el Marfinus 
Ponson vlcfnis Vllle franche. 

Stg>f<num Franciscl Carral(?) notar!! publici More !le huius fl·anslall testls. 
Slg>f<num mei Bartholomef de Laguerola notarii publlcl Morelle qul viso ori
nall non vicialo nec in aliqua parte su specto hic pro teste me subscrlpsl. 
Sig>f<num Dominici de Laguerola notarii publi ci Morella qul hoc lranslalum 
fldeffler su m plum el cum orlglnali su e legitime comprobalum el auclorltatum 
uf superlus conlinelur scrlbe fecl in loco de Vil a franqua die el anno In prima 
linea conlentls, clausllque. 

ORÍGENES DE VILLAFRANCA DEL CID 

El Castillo de Cuila-Cuy/a, Cullar, Guillar y Cuí liar, en 
estas cinco formas hallamos escrito su nombre en los docu
mentos de la época foral-comprendía los siguientes poblados 
y fortalezas: Adzaneta, Benafigos, Benasal, Boy, Corbó, Cas
tellar, Molinell, Torre En Besora, Vilar de Canes, Villa franca 
del Cid y Vistabella. Fué dado, jure hereditario, a la Orden 
del Temple por el rey D. Pedro el Católico, estando en Lérida, 
a 22 de mayo de 1215 1 , mas por entonces no fué conquistado. 

Era de los Castillos-aquí Castillo, como adivinará el lec
tor, equivale a Distrito, Tenencia, Bailía-más importantes y 
estimados de la región, y en esta conformidad el rey destro
nado de Valencia, Ceid, al concertar el conocido tratado de 
alianza, en Calatayud, a 20 de abril de 1229 2, con el rey don 
Jaime, ofrece a éste, en aras de lo pactado, seis castillos que 
aún le reconocían y que eran Peñíscola, Morella, Cuí/lar, 
Alpont, Xérica y Segorbe. 

1 Vide BoLBTIN DB LA SOCIEDAD CASTBLLONBNSB DB CULTU~A, l. XI, pá
gina 355. 

2 A. HuJcJ, Colección diplomática de Jaime 1 el Conquisfa_dor, Valencia, 
1916, t. 1, pág. 134. 
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Fantasean los historiadores cuando aseguran que· esta for
taleza y su distrito rindióse, unos que a los Templarios, otros 
que a D. Blasco de Alagón. Los actos \fe D. Jaime dicen clara
mente que fué conquista de sus mesnadas, o que se le rindió 
voluntariamente, bien así como Peñíscola, cuando ya las for
talezas circunvecinas estaban en poder de cristianos y era 
inútil toda resistencia. Ello debió ocurrir durante el año 1254. 
La Crónica real nada dice de esto; pero el acto siguiente reve
la lo que v11mos diciendo. La contr11riedad que D. Blasco sin
tió al querer el rey para sí la for!áleza de Morella la describe 
la Crónica real; mas D. Jaime, cumpliendo la promesa hecha 
al pie mismo de los muros morellanos, al consentir D. Blasco 
la cesión del señorío •de hacerle tanto bien que conocieran 
todos que grande servicio le había hecho con ello• donóle, 
con derecho hereditario, estando en Montalbán a 11 de mayo 
de 1255 1, los castillos de Cuila y Cuevas de Avinromá, y con 
documento de la misma fecha le consentía el señorío vitalicio 
de Morella. Y éste y no antes es el momento en que D. Blasco 
entra como señor en el dominio del Castillo de Cuila, que, co
mo el acto prueba plenamente, era del rey y no del Temple, 
pues esta Orden perdió el derecho por no haberlo conquistado 
por sí misma. 

Y como Villafranca, o el terreno en que fué después fun
-dada la población, estaba en la demarcación con nombre en
tonces de Riu de les Truytes, en su vir~ud entró en el señorío 
de D. Blasco. El cual, transcurridos cerca de cuatro años, la 
dió a poblar, estando en Morella a 7 de febrero de 1259, a Mar
cos de Villarluengo y a García Navarro asignando término y 
límites y dando fuero, usos y costumbres de Zaragoza, con 
otras franquicias y retenciones comunes en este género de 
actos. No es improbable que la primitiva población con nom· 
bre de Riu de les Truytes fuera el Jugar que aún subsiste lla
mado Pobla de Bal/eslar o de San Miguel, a orillas del río de 
las Truchas, camino de lglesuela, y que Juego de dada la carta
población se levantara el poblado de Villafranca del Cid don-

1 Este documento fué publicado primero por M. FERRANDIS IRLES, Origen 
histórico de Albocácer, Castellón, 1902, pág. 29 y después por HUle!, o p. ella
do, t. 1, pág. 238. Hay otra copio en pergamino en el Archivo Municipal de Cu
Ila. (VIde VICENTE SeoARRA, Cuila y su término en BoL. DB LA S. C. DB C., 
t. XI, pág. 59). 

/ 
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de ahora le vemos. Hemos visto en documentos del XV que 
en Puebla de Balleslar convivían todavía varios vecinos y 
había cementerio y creemos tendría un capellán, todo lo cual 
favorece la conjetura. 

Poco después de la fecha de la carta-puebla de Villafranca, 
D. Blasco se levantó en armas contra D. Jaime ,por motivos ' 
que no son de este lugar, y vencido en la pelea, cayó, dicen 
algunos ; en el mismo campo de batalla. Este hecho . puesto en 
duda por alguno, es cierto. El caso debió ocurrir desde mayo 
de 1239 a fines de diciembre del año 1242. 

Sus herederos, Constanza su hija, casada con el noble 
Guillem de Anglesola, y Artal y Blasco de Alagón, sus nietos, 
hijos del Artal muerto en 1238 en Sax, no llegaron a heredar 
el Castillo de las Cuevas de Avinromá, pues confiscado en . 
pena de la rebeldía del conquistador de Morella, fué dado a lá 
Orden de Calatrava. Y el de Cuila fué heredado por Constanza, 
que con su marido Anglesola da a poblar la capital Cuila en 23 
de marzo de 1244 1 y Vistabella en 3 de abril de 1251 2• Se ha 
de tener por seguro, aunque no constan actos del señorío de 
estos consortes en Villafranca, que esta novel población siguió 
la condición del distrito y estuvo bajo su dependencia. 

Algo después de 1251, Guillem de Anglesola, muerta a lo 
que parece su esposa Constanza, tomó el hábito de la milicia 
del Temple, sucediéndole en el señorío de Cuila su hijo y ho
mónimo Guillem de Anglesola, cuya posesión le disputó al 
cabo de algún tiempo su primo Blasco de Alagón, el cual en 
ocasión de que los próceres o ricos hombres de Ara gón anda
ban descontentos del rey que les pedía ciertas contribuciones 
para acudir a la guerra que en auxilio del de Castilla iba a 
emprender, prevalido con el apoyo de aquellos cuyo parti
dario era, como yerno de Ximén de Urrea, UtJO de los princi
pales, invadió a mano armada el señorío de Cuila apoderán
dose de esta plaza y de Villafranca y Vistabella. A su vez el de 
Anglesola invadió el de Sástago que poseían los Alagones, en 
forma que venidos a paces rey y ricos hombres, prometía don 

1 Vide BoL. DB L A S. C. DB C ., t. XI, pág. Dó, y ANOBL S ANCHBZ GozALBo, 

Adzaneta del Maestre, •el Caste/1• y eles Torroce/les•, en BoL. DB LA 

S . C . DB C ., t. XI, pág. 11. 
2 Vide BoL. DB LA S . C. DI! C., t. XII, pág. 132. 
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Jaime a D. Blasco en Calalorao a 11 de abril de 1264 1 que si 
Guilleml de Anglesola no se avenía a restituirle Sáslago, le 
ayudaría en la empresa de recabarlo. El caso es que después 
de esta ocurrencia vemos a D. Blasco en posesión de Villa
franca y al de Anglesola en lo demás del Castillo de Cuila. 

Para la debida inteligencia del hecho, y a la vez del porqué 
del nombre de Villafranca del Cid, precisa la siguiente digre~ 
sión. Los Señores de los lugares, así el rey como Barones y 
Órdenes militares, solían reservarse en sus señoríos, cuando 
los daban a poblar, una parle más o menos importante de te
rreno para su uso particular, que por lo mismo estaba excep
tuado de gabelas y contribuciones y gozaba otras franquicias. 
Así hallamos en Xátiva, Morella y San Mateo un lugar llamado 
e Real» y a veces cdel Señor». D. Blasco el Viejo, al poblar Be
nasal, exceptuaba una porción de terreno suyo, in dominio 
nos/ro, del derecho de moltura en los molinos harineros de la 
villa. Y en el concierto de Montalbán de 1255, al hablar del 
retorno de Morella y sus términos, después de la vida de don 
Blasco al señorío de D. Jaime, dice éste: «Excepta heredilate 
vestra, scilicet, VII jovatas !erre in illo loco ubi vos illas ad 
le'mpus vobis retinuistis>. Con este concepto jurídico creemos 
estaba el término de Villafranca en relación · a los restantes del 
Castillo de Culla, como comprueba la carla-puebla: •Damus 
vobis Marcho de Villarlongo el vobls García Navarro ad popu
landum, qu~ndam hereditatem nostram que est .in termino de 
Cullar, que heredilas dicilur, Rivus de las Truytas>. La pala
bra heredad no tiene aquí sentido genérico sino específico, de 
posesión desvinculada del uso de los pobladores del distrito 
y propia del señor. 

En esta forma, al heredar Constanza el Castillo de Culla, 
esto es, los lugares poblapos y términos vinculados en ese 
concepto jurídico, no se comprende el lugar y término de Vi
llafranca, y de aquí que se los disputara a su hijo Guillem de 
Anglesola, su sobrino D. Blasco, hijo de Arta!, y consiguiera. 
al fin su posesión. Con esta aclaración se comprende bien el 
significado del nombre de esta población, Villafranca del Cid, 
que es como decir Villa no vinculada, libre de las· restantes 

1 J- MIRET 1 SANS, /tinerarl de jau me 1 el Conqueridor, Barcelona, 1918, 
pág. 300. 
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del distrito, franca de contribuir en él como las demás villas, 
porque es del señor. Y no puede prosperar la razón que da el 
pistoriador de Morellu del significado de este nombre, que lo 
atribuye al cúmulo de franquicias que le concedió al poblarla, 
pues éstas no sbn más ni menos que las concedidas a la ma
yoría de las que pobló, como es de ver cotejando los instru
mentos. 

En lo sucesivo aparece como señor de Villafranca este 
f>. Blasco, el Joven, o si se quiere mejor, ll, y en esta confor
midad hallamos que desde Calandn, a 28 de noviembre 1274 1, 

en unión de su mujer Justiana, concede en término de Villn
franca una heredad llamada Mola Escirta a Lo pe Artez de Mo
linos; al año siguiente, estando . en Villafranca, a 15 de enero 
de 1275 2 , dan los mismos una yugada de tierra a Domingo 
Moral y su mujer Guillamona; y por úllimo, el propio D. Blas
co concede parle del tercio diezmo del castillo y villa del Ma
lló a Martín de Na Toda y Elvira su mujer en 18 de junio 
de 1289 •. El señorío de los Alagones continuó por algunos 
años, pues dice el rey Jaime 11 en documento de 15 de sep
tiembre de 1294 •, que en amojonamiento de términos entre 
Morell& y Villafranca, figuraba por parle de los nobles Arta! y 
Blasco de Alagón, el morellano Pedro de Vinatea. Poco des
pués de esta fecha sería cuando este señorío, ignoramos si' 
por venta o permuta, pasó a poder del rey, pues es noticia 
documentada que los de Villa franca, a lo que se presume, ante · 
la vecindad de la milicia del Temple, dueña de Ares y Cuevas 
por concambio con Torlosa, y considerando que a sus manos 
podía pasar el señorío de Culla, como en efecto así slicedió 
por venta que les hizo Guillem de Anglesola en 27 de marzo 
de 1303 5 , acudieron al rey en súplica de que jamás alienara el 
señorío de la villa a otros, lo que les fué otorgado en Dm·oca 
a 16 de julio de 1500 6

• Mas poco después en Valencia, a 14 de 

Vide BoL. DE LA S. C. DE C., t. XI, pág. 248. 
2 Vide BoL. DE LA S. C. DE C, t. XI, pág. 354. 
3 Vide BoL. DE LA S. C. DE C ., t. XI, pág. 246. 
4 Pergamino 0'85 X 0'60 cm. sig. ant. n.0 38 y moderna n. 0 23. Archivo 

Municipal de San Mateo. 
5 Vide BOL. DE LA S. C. DE C., t. XII, págs. 134, 246 y 343. 
6 Noverint universi Quod Nos )acobus del gracia Rex aragonum valencle 

el murcie ac Comes barchinone affectantes Iocum de villa francha sltum In 
portlbus Morelle semper In nostro proprlo dominio reman ere, concedimus per 
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mayo de 1505 1
, el rey, temeroso de que el pequeño lugar fuese 

i;~bsorbido por el Temple, señor como se ve de cuanto rodeaba 
a Villafranca, pues la poderosa milicia era_ también dueña de 
Cantavieja, a suplicación de los jurados ele Morella, ordena la 

nos et successores nostros presenli privilegio imperpeluum valiluro, vobis 
universis et singulls hominibus eiusdem lo el presentlbus el fuluris quod num
quam ipsum loe u m alicui seu aliquibus, donabimus vendirnus se u aiiquo titu
lo aiienabimus, aut de posse nostro seu nostrorum estrahimus. Jmmo semper 
lpsum locum nos et successores nostris in nostro dominio retinebimus. Num
quamque ab ipso dominio s,eu Regno nostw separabimus ullo modo. Promit
tentes vobls et vestris per 11os et successores nostros quod predicta omnla et 
singula teneblmus et observabimus vobis et vestris et nunquam co_ntra lpsa 
veniemus aliquo jure, causa ve! ratione. Da tu m Da roce septimo decimo ka len
das Augusti anno domini Miliesimo trescentesimo.-Slg>f<num jacobi del 
gracia Regis Aragonum Vaiencie el Murcie ac Comitis Barchinone.-Testes 
sunt Luppus Franch de Luna. Petrus Cornciil. Eximlnus de Focibus. Johan
nes Exime! Durrea et Arta idus de Orta.-t ig .¡. num Mathel Botella scriptorls 
domlnl Regls predlcti qui de mandado lpslus dominl Regis hec scribi fecit et 
clauslt die et anno ut supra•. 

(Colección Meliá, fol. 629. Copia autógrafa de Manuel Ferrandis lrles). 
1 •Noverint unlversl. Quod nos jacobus del gracia Rex Aragonum, Va

len ele et Murcie, a e Comes Barchinone. Attendentes gracia servicia que vos 
fldeles nostri habltatores \{ille Morelle antecessorlbus noslris et · nobls exl
bulstis et exiblturl estis, nec non fldelltatem vestram qua m erga nostri domlna
clonem semper fldeliter habuistis. Considerantes eciam humilem suplicacio
nem qua m no bis feclstis ut Locus et villa de Vllaffrancha cum terminis, jurlbus 
et perllnenclls suls dlgneremur concede re quod essent adjunctl Castro el vllle 
de Morella slcut aiia Aldee prope dlcti Castrl de .Moreiia. Id circo per nos et 
nostros, ex certa sclencla concedimus vobis dlctls probis hominlbus ac toti 
Universitatl Moreiie imperpetuum. Quod predlctus Locus et villa de Vllaffran
cha cum unlversls suis terminis et possesionibus sint adjuncti Castro et Villa 
(sic) de Moreiia tanquam aldea proprla eiusdem. Sic quod teneantur homines 
lpslus Loe! contrlbuere voblscum in omnlbus exacclonlbus regaiibus el veci
naiibus, exercltlbus et cavalcatis et alils que voblscum teneantur contribuere 
vel obedlre sicut aiie aldee de Moreiia. Sal vis tam nobls et nostris successorl
bus redditibus et omnlbus aiils juribus nos tris in dicto Loco sicut ea habemus 
et habere debemus in aldeeis provriis dicll Castr·l et Villa de Morella. Conce
dentes vobis quod homines habitantes et habifaturl in dicto loco et villa de 
Vilaffrancha utantur de cetero foro Valencie el non de allo foro et eciam privi
liegiis, franquitatibus, libertatibus, gracils et lnmunltatibus que homines Cas
tri et VIII e Morelle habent a no bis et a predecessoribus nos tris. Et quod 'de 
sentencils Jatis contra eosdem per Justic iam dicli Loe! de Vilaffrancha ad Jus
ticiam de Moreila teneantur et debeant apellare. ltem concedimus vobls quod 
homines dlctl Loe! de Vilaffrancha per se singuiarlter ve! dlvisim aliquid nobls 
ve! nostrls successoribus pro cena, peyta, subsidio vel alia exacciones nlsl 
cum alils homlnibus habifanlibus in Aldeels aiils dlcli Castri et ville Morelie 
contrlbuere se u da re mini me teneantur. Concedlmus eciam vobis quod In ter
mino dlcti loci de Vllaffrancha non flat tayll de fust.a, nec furnus de pegunta, 
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agregación de Villafranca al Castillo de Morella ~n concepto 
de aldea suya, con los derechos y obligaciones que le cabían 
como tal y tenían las demás aldeas. 

Quizá no fuera esto lo que Villafranca ambicionaba, sino su 
independencia de toda tutela extraña que no fuera el dominio 
real directo. Parece que medió alguna oposición en la agrega~ 
ción por parle de esta villa, pues el Baile de Morella declara 
en 27 de abril de 1509 1 que la leuda se cobraba este año por 
el Castillo de Cuila y no por el de Morella. 

Es de todas maneras cierto que Villafranca fué años des~ 
pués el paladín de las aldeas en el pleiro secular que todas 
ellas, con varia suerte , so;>tuvieron por su desmembración e 

set quod die! a fusta sil el remaneat ad usum, servlclum el od~mprlvium homl~ 
num habltanclum in dicto Castro el Villa de Mo1·ella el termino suo. ltem con
cedlmus vobls quod justicia de Morella utatur In dicto Loco de Vilaffrancha 
mero el mixto Imperio el omnl jurisdicciones clvlll el crimlnall el pleno domi
nio el dlslrlclu proul utilur In al lis aldeels proprÜs dlc!l Castrl el vil le Morelle. 
ltem concedlmus vobls quod homlnes habitantes el habltaturlln dicto Loco de 
Vllaffrancha posslnt lene re deveslas els concessas per do minos eorumdem el 
In Jpsls babean! servlclum el ademprlvlum homlnes dlcll Caslrl el villa Morelle 
el aldearum suarum ut In allls deveslls allarum aldearum el non alll qul non 
contrlbuanlln omnlbus exacclonlbus cum eisdem. Concedlmus eclam vobls 
quod nos ve! nostrl dlctum locum seu Vlllam de Vllaffrancha nunquam debl
mus ve! vendemus allcul persone aul allenablmus a domlnaclone noslra, Jmmo 
Jpsum nostrl domlnaclonl el corone perpetuo volumus el promltlmus retlnerl. 
Mandantes per presentero carlam nostram omnlbus homlnlbus el femlnls In 
dicto Loco de Vflaffrancha habltantlbus el habltalurl culuscumque condlclo~ 
nis existan!, nec non el universls oftlclallbus et subdltis nos tris presenllbus el 
fulurls quod predlcla omnla firma babean! el observ"nl el faclant lnvlolablllter 
observar! el non conlravenlant nec allquem contravenlre permitan! allqlllt ra
cione, si de nostrl conHdunt gracia ve! amore.-Datis Valencle prldle Idus Ma
dll, anno Domlnl Mllleslme CCC• lerclo.-Sig >!< num )acobl del gracia Regls 
Aragonum, Valencle el Murcie ac Comllls Barchlnone.-Testes sunl Ralmun~ 
dus eplscopus valentlnus cancellarlus. Jaco bus de Exerlqua. )acobus Petrl. 
Petrus Ferdinandl de lxar. Oulllermus de Angularla. Ja~perlus vlcecomes 
Caslrlnovl. Ralmundus de Monlechaleno.-Sig >1< num mel Bernardl de A ver~ 
sone, scrlptorls domlnl Regla predlctl qul de mandato lpslus hec scrlbl fecl et 
clausl, loco die ei anno preHxls.• 

(Traslado auténtico de 21 de marzo de 1329 que signan Pere Rlcarl, Justl~ 
cla de Morella, y los notarlos Miguel de Vil arlo, Miguel de Albarells y Arnau 
Tolsa, vecinos de Morella; el último es el que extiende la copla.-Pergamlno 
en poder de D. Caslmlro Mellá, de Albocácer.) 

1 Pergamino 0'52 X ~15m., slg. anl. n.• 288 y moderna n.• ~~.Archivo M u• 
nlclpal de San Maleo. 
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indep"endencia de la capital. Sentfa seguramente la nostalgia 
de su franquicia nativa como dice su nombre. 1 

MANUEL BETf BONFILL 

Este articulo, que se reproduce ahora como comentarlo a la carta-pue· 
bla de Vlllafranca-prlmero de una serie lnacabada acerca de los orlgenes de 
aquel pueblo-lo publicó el malogrado historiador Betr en .la revista comarcal 
e Nuestra Sefiora del Losar•, afio 111, núm. 22 (Siunlo 1925), pág. 298. La lndole 
popular de la mensu~l publfcación que vela la luz en VIlla franca del Cid, le 
Impidió seguramente apostillarlo con las referencias documentales que con 
no poco trabajo hemos logrado entresacar de sus papeles. Hemos cre!do me
jor su reproducción, que marginarla carta-puebla con mies de nuestra propia 
cosecha. ' 

Menéndez Pldal en •La Es pafia del Cid•, Madrid, 1929, t.l, pág. 416 afirma, 
aunque no lo prueba, que por setiembre-octubre de 1090 • .. . el Cid se estable
ció en Lucena, en Vlllafranca y Moleta, pueblos que hoy llevan el nombre del 
héroe y que dominan la tlerrd desde Bu1rrlana a Morella• . Y en la nota 2, de la 
misma página dice: •La Jglesuela del Cid, no lejos del castillo de O loca u que 
el Cid edificó contra Morena por encargo del rey de Zaragoza, forma grupo 
con los citados pueblos Lucena, Vi/la franca y Moleta del Cid•. Al menos co
nocedor de la topografía y de la toponimia de la tierra castellonense no se le 
escaparán los errores contenidos en los párrafos transcritos; hay pueblo co
mo Moleta del Cid que no ha l'XIstldo nunca . 

Por lo que toca a Vlllafranca dicen bastante los documentos aducidos, en 
demostración de que no debe su apelativo al famoso caballero burgalés Ro
drigo Dlaz el de VIvar. 
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Noves notes sobre moneda valenciana 

(A propósit d'una molleda descoTJeguda 
de Caries/) 

La troballa 

En comen<;ar J'any que corr~. 1952, ha esta! descoberta · 
una moneda d'or, valenciana, de Car.Jes 1, amb carac
terístiques desconegudes. La pe<;a ha esta! salvada 

d'una possible perdua mercés a l'apreci que d'ella ha sabut fer 
En Pius Beltran i Villagrasa, l'erudit metroleg i numismatic, 
en poder del qua! roman ara. Jo he tingut notícia d'aquesta !ro
baila, ocorreguda no en mitja arqueologic sinó entre experts 
en moneda, per bondat de l'esmentat amic qui ha volgut assa
benlar-me'n i trametre'm l'empremta de la moneda, que es pu
blica ací per primera vegada. La descoberta de l'importimcia 
d'aquesl exemplar es deu, dones, al susdit senyor. 

Es tracia d'una pe<;a inedita, les característiques de la qua! 
són així, és a dir, la seva descripció: 

Anvers: + CAROLVS • DEl• GRACIA • REX • A. Creu de 
Jerusalem dintre de quatre mig compassos. 

Revers: +VALENCIA • MAIORICARVM. Escut de Valen
cia, fet a cairó. A !'esquerra una O i a la dreta una l. 

Or; pesa 5,265 grams; medeix 22 mm. 
Aquesta pe<;a és una corona valenciana de Caries 1, la va

lor monetaria introdu'ida en el nostre Regne en 1544 coma con
seqüencia de la reforma de l'or en Castella en 1557, fet sobre 
el qua! res no hem de dir de nou 1• Cal fixar l'esguard en les 

1 Vegls sobre aquestes qUestions concretament, BoLETIN DE LA Socti!DAD 
CAsTeLLONENSE DE CuLTURA, vol . IX, qUern V., 1928, pags. 252 a 255, on valg 
ocupar-me'n per primera vegada,! després La Ceca de Valencia, (1929) pag. 109 
1110. 



UNA MONEDA D'OR DESCONEOUDA 

Corona valenciana de Caries 1, encunyada durant la 

direcció de la Seca per flonorat joan, mestre de la Mo

nederia, les inicia/s del qua/ duu aquesta per;a, inedita. 

S. C. de C. 
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dues lletres O- 1 que hom llegeix en el revers de la moneda; 
aquesta és, dones, la característica de la pe\;a. Cal bestreure, 
a més a més, que les susdites lletres són les inicials d'Hono
ral Joan, meslre de la seca valentina. 

Honorat Joan, mestre de la Seca. 

En haver d'ordenar cronologicamentles encunyacions 'va
lencianes de Caries 1, en 1929, vaig trobar-me amb molls en
trebancs per J'abundimcia de marques, que deixeri esmaperdut 
!'observador. Després d'esbrinar les regencies de la monede
ría per la famflia deis Simchez, vaig trobar la seca en mans 
de la famflia deis joan des de 1551. 

Alfons Sanchez Dalmau, o Sanchis Dalmau; morí en 25 de 
novembre de 1551. Amb ell s'acaba la dinastía 'deis Sanchez 
com a mestres de la seca. En aquell lemps el cavaller valencia 
Honora! joan gaudia de la confian\;a i del favor de !'Empera
dor. En Francesc Martínez i Martfnez, com tothom sap, s'ha 
ocupa! del que després fou bisbe d'Osma, l'i!·Iustre Honora! 
Joan •. En 1548 trobem aquest cavaller acompanyant al príncep 
Felip en el seu viatge a l'lmperi; ésa les darreries de J'any, no
vembre, que· el veiem absenlar-se d'Espanya. La data següent 
que, en elllibre esmentat en la nota preceden!, trobem relativa 
a Honora!, és el 5 de julio! de 1554 en que el príncep Felip el 
nomena mestre de l'infant Caries. Pero entre 1548 i 1554 el ca
valler Honora! joan rebé un allre favor de !'Emperador: el ca
rrec de mestre de la seca, vacan! per mort d'Aifons Sanchez 
Dalmau a les darreries de 1551; i com gaudia de la confian\;a 
de Caries 1 i del príncep Felip, Honora! aconsegueix en premi 
als seus serveis no solament aquesta mercé, ans encara la fa
culta! d'ésser substituit pe! seu germa Gaspar en els afers de 
la monedería. 1 comen\;a en 1552 el nou govern d'aquesta per 
Honora! i Gaspar joan. 

L'activitat de la fabrica sota els Joan no cessa amb la fi del 
regnat de Caries; "se'gueix després de 1556 fent batiments; des
de 1552 fins 1558 bat diners de billó, reals d'argent i corones. 

- 1 Una leyenda más destruida. La Colección de Medallas del Doctor 
Strany. Valencia. 1925. 

B. 14 
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Pero en 1554 hem vis! que Honora! joan fou nomenat mes~ . 
tre de l'infant Caries i en 17 de setembre de 1556 el trobem en~ 
cara a Valladolid; Honora!, dones, no hiera al front de la mo· 
nederia aleshores. 

En Francesc Martínez i Martínez ens parla de la pobresa 
d'Honorat joan i de les pensions que Ji foren atorgades '. Es 
oportú inserir ací aquest document, irledit, pel qua! veiem 
com Honora! joan tot i ésser el mestre de la seca, en propietat, 
no es trobava a Valencia des de que fou nomenat mestre d'En 
Caries, i com reclamava certa qu¡¡ntitat que el rei Ji devia ,per 
despeses fetes en la instai·Iació de la fabrica, al temps de rebre 
la direcció de la mateixa per mort d'Aifon& Sanchez Dalmau. 

e Don Carlos, etc. Al magnífico amado ):onsejero y maestre 
racional de su Magestad en el Reyno de Valencia mossen 
johan hieronymo scriva de romanf o a 'vuestro lugarteniente 
en el dicho officio salud y dileccion. Por parte de mossen Ho~ 
norate joan maestre de la Seca y casa Real de la Moneda de 
essa Ciudad y regno de Valencia ante nos y en este Sacro Su~ 
premo Real Consejo nos ha sido propuesto que como en esa 
Ciudad no huviese casa ni lugar cierto para la dicha Seca y 
exercicio della y al tiempo que se le hizo a el la merced della 
por muerte de Don Alonso Sanchez el exercicio del!a se hi~ 

1 ciesse en un quarto de la casa de dicho don Alonso al qua! 
despues de muerto, su heredero diz que alquilo la dicha casa 
y ansi diz que fue menester haver de mudar las herramientas 
y otras municiones y aparejo della en una casa o confradia de 
los herreros hasta tanto que se hallase otra casa y lugar con~ 
veniente para su uso y exercicio como segun dize se ha halla~ 
do una casa en la qua! se ha tomado el asiento que conviene 
para el exercicio de la dicha seca y se han passado y asenta
do las arcas herramientas y otras cosas necessarias que han 
estado y suelen estar en dicha cequa y casa de moneda y por,
que segun dize por este respeto el ha havido de pagar algunas 
quantidades de dineros as si por mudar las dichas , herramien~ 
tas y aparejos en la casa de la confradia de los herreros, ha ver 
hecho labrar algunas fraguas y otras cosas necessarias y en 
passar otra vez dichas herramientas y aparejos desde allf has~ 
ta la casa donde esta al presente y en hacer labrar aposentos 

1 Ob. dlta; p. 69. 
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apartados para obreros monederos trabajador ensayador fun- · 
didor entallador y para hacer las libran<;as y guardas y con
servar el arca donde estan los encerramientos y tribunal don
de administran justicia los alcaydes. Por lo cual segun dice 
puede ha ver pagado cerca de Cinquenta ducados de oro, sup
plicandonos muy humildemente fuessemos servida de mandar 
que aquellos se le passen en quenta de legittima data y paga 
attendido que los ha empleado en las cosas necessarias de 
aquel officio y porque siendo ansi es justo que le sean admit
tidos. Por ende con tenor de las presentes de nuestra cierta 
sciencia real autoridad y potestad plenissima de que usamos 
os decimos, encargamos y mandamos que constandoos legí
timamente que el dicho Honorato joan ha gastado los dichos 
dineros en beneficio y utilidad de la regia Corte se los passeys 
y admittays en quenta de legitima data y paga restituyendoos · 
las apocas albaranes y otros recaudos necessarios dello con
forme al stilo de vuestro officio que tal es la voluntad de su 
Magestad y nuestra, toda dubda, contradiccion y consulta 
cessantes. Dat. en la villa de valladolid a xxviiij días del mes 
de febrero año del Nacimiento de Nuestro Señor jesucristo de 
Mil Quinientos cincuenta y seis» 1• 

En novembre de 1557, Honora! joan que tenia el carrec de 
mestre, honoris causa, com podriem dir, s'havia dirigit ja al 
nou monarca, Felip ll de Castella, demanant-Ii que confirmés i 
fossin respectats els privilegis de la seca de Valencia; és per 
aquest prec d'Honorat que trobem amb data 29 d'aquell .mes 
!'oportuna provisió del monarca, ordenan!, alhora, l'esmena 
d'un procediment 2

• En 1558 Honora! continuava a Valladolid 
curant l'educació del llavors príncep En Caries i a les darre
ries d'aquest any rebé ordres sagrades; la seca de Valencia; 
que des deis comen<;aments de la direcció d'Honorat fou inter
vinguda per Gaspar, ho era ja exclusiva i efectivament per 
aquest. Hom veu en aquest fet, de fruir del carrec de mestre 
!'Honora! joan, l'intenció de !'Emperador Caries i de son flll 
Felip de que el preceptor d'En Caries cobrés els emolument¡> 

. que li pertocarien amb la mercé atorgada afavorint-lo així 
i deixant la regencia a Gaspar. 

1 Arxlu General del Regne de Valencia, Reg. 341, fol. 109. 
2 Arxlu General del Regne de Valencia, Reg. 342, fol. Hi2 v. 
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La qUestió de les marques 
d'Honorat i Gaspar joan 

Boletín de la Sociedad 

En La Ceca de Valencia en ocupar-me de les monedes 
encuyades sota la regencia d'Honorat i Gaspar Joan, vaig dir: 
•Las monedas que llevan las armas heráldicas de Honorato 
Juan (un águila}, deben ser consideradas como labradas 
entre 1552 y 1556. Estas se datan evidentemente, pues presen
tan en el mismo Jugar en que aparecía el escudo de los Sán
chez, un águila explayada... Este escudo fué el usado por 
Honorato Juan, y al aparecer el águila en monedas de plata, 
se fechan éstas por sí mismas•. Així, dones, la moneda d'ar
gent resta classificada amb lota claretat. La qtiestió es presen
tava en la moneda groga. •En cuanto a la moneda de oro bati
da bajo Juan, no conozco piezas con águila-deia aleshores-; 
por otra parte las coronas no llevaron tampoco marcas de 
Sánchez; pueden ser de estos años las que llevan V- A, pues · 
el vellón ofrece esta misma marca de ceca en anverso, y en 
reverso las letras 1- O (loan), que denotan claramente el ape
llido de Honora/o y Oaspar Juan, a cuyo cargo se hallaba la 
ceca y que permiten datar con certeza•. 

En fer el quadre d'encunyacions deis Joan vaig establir 
aquests números, en la moneda d'or: 

cOro: 
247.-Corona; no he hallado ejemplar con estas marcas. 
248.-Doble corona; no he hallado ejemplar con estas 

marcas. 
249.-Cuádruple corona; ano+ AROLVS- DEI- GRACIA

RRE(el cuño está corrido); rev. + VALENCIE IOIORICA+VA; 
en el campo V- A (Valencia). Peso 13'7 gr. mód. 31 mm. 
Col. Martí.• 

Amb la pe~a descoberta suara ens lrobem en el cas d'haver 
d'incorporar-la a aquest grup de monedes d'or deis Joan i per 
la seva valor, unitat, deu coJ·Jocar-se al n. 0 247. Ja tenim, 
dones, la corona d'Honorat Joan que en 1929 no havia apare
gut encara; perque hom no poi dubtar de que les lletres O- 1 
deis costats de J'escul del revers són les inicials d'Onorat 
loan. Ara, pero, se'ns presenta la qtiestió de les marques deis 
Joan, O -1, 1- O i V- A, J'ordenamenl cronologic de les quals 
intenlarem fer acr. 
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Qui hagi vist I'assaig de classiflcació de la moneda de 
Caries 1 fet allloc dit 1 haura trobat un munt d'encunyacions 
diferentes. Deixem aquella classiflcació tal i com esta feta i 
escorcollarem ara solament les monedes de Caries 1 marcades 
amb O -1, V- A i 1- O. 

a) la marca O -l. Ha estat dit que és d 'Honora! joan. ~ls 
documents ens ofrenen aquest nom escrit aixf: Honora/o i 
Onorat o Onorato, joan i loan; no es pot dubtar pas de que 
aquestes lletres són les inicials d'Onorat loan. 

b) la marca V- A. Es el nom topic, o de lloc d'encunyació, 
Valencia. Es molt usada; sobre la seva interpretació vegis 
l'assaig susdit sobre la seca de Valencia. 

e) la marca 1- O. Es coneix una sola mon.eda, de billó, que 
duu aquesteS; lletres ultra les V- A. En estudiar-la, en 1929, no 
1o'aig dubtar d'atribuir-la al grup d'encunyacions joan, sense 
distingir, pero, entre Honora! i Gas par •. 

Aquestes tres marques ens desfan una incognita i ens plan
tegen una altra. Resta ciar que Honora! Joan encunya corones 
amb les seves inicials. Cal esperar, conseqüentment, trobar 
algun dia la doble i la quadrup/e corona amb O- 1, si és que 
baté múltiples de la unitat. Pero esdevé ara la qüestió d'atri
buir la quadruple corona de la col·lecció del meu bon amic 
En Mi que! Martí (n.0 249 susdit), que esta marcada a'mb V- A, 
i el cas d'esbrinar la marca 1- O com a ,propia d'un deis dos 
Joan. · 

Fixem-nos en la cronología d'aquests. Honora! joan co
men"a a regir la seca en 1552, i com que per raó deis seus 
afers i el carrec de mestre· de l'infant En Caries no podia 
.atendre la monedería, fou substiluit pel seu germa Gaspar; 
· tots dos regenten la seca des de 1552 flns entra! el segUent 
regnat 3

• En comen"ar aquest, és a dir, el de Felip 11 de Castella, 
és regent efectiu de la seca Gas par joan (Honora! no vivía a 
Valencia i Gaspar flns i tot havia canviat la fabrica a una altra 

\ casa). 
Si els reals d'argent de F~lip 11 amb V- A són els més 

1 Pags. 112a1t7. 
2 La Ceca de Valencia, pág. 118, n.0 2li6, 
3 Cal no oblldar pe! que ,respecta a la pec;a n. 0 253, marcada nmb aguiJa 

llle6, que després de mort Alfons Sanchez Dalmau, el seu germa joan San
chez Dalmau liquida els comptes d'aquell dura ni la regencia deis joan. 
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antic.s deis no daiats, per dur la marca V~ A com el diner de 
. billó de Caries 1 susdit, no hi cabria dubte que Gaspar Joan 
feu posar aquestes lletres en les seves encunyacions; si tenim 
monedes d'or de Caries 1 amb V~ A i d'argent de Felip 11 amb 
V~ A també, he m de suposa r-les properes i, conseqüentment, 
batudes sota la regencia de Gaspar loan que dirigeix la seca 
duran! els darrers anys de Caries 1 i primers de Felip 11. Aixf, 
dones, la quadruple corona de la coJ·Jecció Martí degué ésser 
batudil per Gaspar Joan perque ultra aquestes raons hem vist 
que Honorar va marcar les seves peces amb O~ 1, perque ho 
palesa la corona !robada suara. Resta intentar resoldre la 
significació de la marca 1- O, coexisten! en el diner de billó 
susdit amb les lletres V- A. Logicamenl no es deu pensar en 
que signifiquessin loan- Onorat per ésser estrany aquest or
dre deis noms; erro d'encuny no sembla, i davanl aquest cas, 
cal pensar en que, com fou dit en 1929, signifiquen lOan, ésa 
dir, elllinatge deis Joan, i en conseqüencia es podría admetre 
que Gas par loan signa les seues peces amb V- A com a mar

. ca de la seca i en aquesta pe~a de billó, ultra les lletres sus-
di tes V- A posi'l 1- O com a inicials de lOan, no gosant posar 
l'inicial del seu no m O per pertanyer la direcció o carrec de 
mestre de la seca a Honora! i no ésser ell aleshores més que 
regenl pe! seu germa. 

Un nou assaig de classificació 

Admitint que les peces amb V~ A de Caries 1, corresponen 
als darrers anys cal establir aquest ordre d'encunyacions, 
sense oblidar que els documents no parlen de marques, gene~ 
ralment : 

Amb marca O -1: batiments a nom d'Honoral loan. 
Corona: la descrita, de la col. Beltran, !robada suara. 
Doble corona: desconeguda fins ara . 
Quadruple corona: desconeguda fins ara. 
Amb marca V - A: probables batiments de Gas par loan. 
Corona: desconeguda. 
Doble corona: desconeguda . 
Quadrup/e corona: la de la col. Martí, n. 0 249 de La Ceca 

de Valencia. 
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Amb marques V- A i 1; 0: probable batiment de 1554. 
Diner de billó: el n.0 256 de La Ceca de Valencia que per

lan y a I'lnstituto de Valencia de D. Juan, de Madrid. 

Epíleg 

La importancia de la troballa d'ara radica en que ens ha 
assabentat que Honora! Joan marca l'or amb les seves dues 
inicials. En conseqüencia cal destriar l'or marca! amb V- A i 
dur-lo a enllac;ar amb uns altres batiments: els de Felip 1 de 
Valencia i 11 de Castella que porten les mateixes lletres. 

Tot c;o, pero, no vol dir que una prqxima o llunyana troballa 
no faci establir un altre assaig de classificació. Tot i esdevenir 
aixo, ens felicitaríem, perque el que cal és veure eixamplada 
l'extensió de la serie valenciana, tan oblidada abans i avuí en 
camí de divulgació i estimació. El que hem de planyer és que 
Valencia no pugui conservar toles les seves coses i que no 
tingui un museu o gabinet numismatic de la propia moneda i 
que els organs representatius del país no · facin quelcom per 
fundar o formar una coJ·Jecció pública, evitan! la dispersió 
definitiva d'aquestes resialles del passat valencia, tant o més 
interessantes, de vegades, que un quadre, una escultura o un 
llibre, perque també són trossos de la historia patria. Per c;o 
cal agra'ir als experls i erudits que salven aquestes peces del 
naufragi en el comerc; i cal esperonar les nostres entitats cultu
rals i representatives perque no romanguen indiferents da
van! el deure de conservar aquests records venerables. 

F. MATEU 1 LLOPIS 
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El antiguo Hospital 
Municipal de Castellón 

(NOTAS PARA SU HISTORIA) 

E 1 legado hecho en 1591 por En Guillem de Trullols íll . 
Hospital de la Villa de Castellón, ha dado lugar a la · 
opinión bastante generalizada de haber sido considera

do tan benem~rito patricio como el fundador de dicho benéfico 
establecimiento, siendo errónea tal creencia. El Hospital de 
Castellón tuvo un origen tan antiguo como la villa. Obedeció 
su fundación a la benéfica tradición del reino valenciano, ins
pirada·en la tendencia de la época. Los hospitales fueron des
conocidos en los pueblos antiguos y hasta en Grecia y Roma, 
en su primera época. Unicamente existían en esta última, una 
especie de casas de asistencia, en donde los grandes patricios 
atendían a sus esclavos en su vejez y enfermedades. El cris
tiani.smo, en sus primeros siglos, sentó el principio de la obli· 
gación moral del hombre de hacer el bien a sus semejantes, en 
la proporción a los medios de que disfrutaba, inspirándose en 
ei sentimiento de la ·caridad, uno y vario, según las necesida
des que se satisfacen. Cuando tal deber se dirige al entendi
miento, se cumple el mismo con la enseñanza; si al sentimien
to con el consuelo; si a la voluntad con el consejo, y cuando 
tiende a llenar las necesidades materiales proporciona ali
mentos o los medios necesarios para aliviar o curar, en lo 
posible, las enfermedades del cuerpo humano. Fueron obra 
los hospitales, de los primeros emperadores cristianos de 
Oriente y tuvieron , en su primera época, un marcado carácter 
religioso. Se construían junto a las iglesias como anexosde 
las mismas, por lo que se llamaban generalmente, Casas de 
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Dios, Domus Dei de Compostel~ y Hotel Dieu de París, es
tando confiado su gobierno a los sacerdotes . 

. El antiguo reino de Valencia, tras la reconquista,' verifica~ 
· da por Jaime 1, tiene una hermosa tradición hospitalaria, digna 
de ejemplo. El propio conquistador, a raíz de la reconquista, · 
funda en Valencia los Hospitales de San Vicente .Mártir y de 
San Juan para los <!:aballeros de dicha Orden. ·Aparecen des
pués en dicha capital, el de San Lázaro para leprosos, el de 
San Ouillem, instituí do por Guille m Escrivá; el de San Anto
nio, 'el de Rortcesvalles, el de la Reina o de Sa11ta Lucía, 
fundado por D. a Constanza, esposa de Pedro lll de Ara
gón; el de Clapers, establecido por Bern~rdo de Clapers; el 
de Beguins, el de pobres sacerdotes, el de En Conill y el de 
En Bou. Ufánase con razón Valencia, de haber .instituido la 
primera Casa deis /gnocens e deis folls, timbre de gloria del 
benemérito mercedario Juan Oilabert Jofré. En nuestra actual 
provincia, fúndase en 1578 en Morella el Hospitallla111ado de 
Madona Maria deis lnocens y deis folls . 

Que la fundación del antiguo Hospital municipal de Caste
llón no fué debida a En Ouillem de Trullols, lo demuestra ple
namente, la donación otorgada a favor de dicho benéfico 
establecimiento por Bernardo Oostan~. más de un siglo antes 
que el legado hecho por el primero. Si el privilegio de trasla
ción de 1~ villa al sitio de su actual ~mplazamiento, fué otor
.gado en ,Lérida en 8 de septiembre de 1251, y en 1290 otorga 
Oostan~ su donación al Hospital de Castellón, bien puede 
afirmarse, que la institución de dicho Hospital se remon'ta a la 
época de la fundación de la nueva villa y que el legado de Tru
llols otorgado en 1591, no dió origen a la erección de aquél, 
ya que existfa mucho tiempo antes. · 

En Guille m de Trullols otorga su testamento en 4 de diciem
bre de 1391, ante el notario Juan Tahuenga, y deja para el sos
tenimiento del Hospital de Castellón, dos casas (a/berdl meu) 
que poseía en la calle Mayor, dentro de los muros de la villa, 
y una renta de 500 sueldos reales de Valencia cada año y cen
sos perpetuos, sin fa diga ni luismo, que debían recibir y admi
nistrar los mayorales de la cofradía de San Jaime, para el sos
tenimiento de diez camas completas. La confusión de tener al 
citado Trullols como el fundador de dicho Hospital, nace de 
manifestarse en una de las cláusulas de su testamento, que ,. 



210 Boletín de la Sociedod 

instituía el legado para fundar un hospital, siendo así que, co
mo 'queda dicho, desde mucho antes estaba fundado el mismo. 

En 4 de marzo de 1290 o sea más de un siglo antes que el 
legado de Trullols, donan Bernardo Gostanr; y su mujer Eli
sabet, al Hospital de Castellón, un pedazo de tierra para plan
tar viña, cuya donación aceptó Bernardo Nomdedeu, procura
dor de dicho Hospital, en representación de los cuatro 
Regidores (jurats) de que se componía entonces el Concejo, 
escritura otorgada en la fecha citada ante el notario Pedro 
Pascual, a presencia de los testigos Jaime Fon.t, Gerónimo 
Castell, Guillermo Gonalla, Bernardo Marlí y Bernardo Tárre
ga que damos traducida del original latino 1• 

No fué pues Trullols, como se ha creído por algunos, el 
fundador del antiguo Hospital de la villa de Castellón, sino 
uno de los muchos bienhechores del mismo, ya que aquél 
aparecía fundado en 1290 fecha de la donación realizada por 
Gostanr;. Costumbre muy generalizada en aquella época, era 

ESCRITURA DE DONACIÓN, OTORGADA POR BBRN ARDO GOSTAN~ Y SU CON

SORTE, DB UN PEDAZO DB TIERRA PARI\ PL ANTAR VIÑA, A PAVOR DCL HOSPITAL DE 

POBRES DB BSTA VILLA. BN 4 DB LAS NONAS DB MARZO (4 DB MARZO) DEL AÑO 1290, 

Sea de todos conocido, como yo Bernardo Gostan~ y mi consorte Elisa
bet, habitantes en Casteltón, los dos juntos y cada uno de por si con pleno 
conocimiento, espontán eamente y de buena voluntad, en esta pública escritura 
de perpetuo valor, atendiendo que es muy pío y de gran caridad socorrer a los 
pobres de jesucristo que están en la indigencia, y por lo mismo en honor de 
nuestro Dios omnipotente y la glorioslsima Virgen Maria su madre, por nues
tras almas y por la remisión de nuestros pecados y de nuestros parientes y 
sucesores. En presencia de Poncio de Bruseta y Domingo Alberic y Pedro de 
Gusmano, Raymundo S erra, jurados de la vill a de Casteltón que hoy son, por 
nosotros y los nuestros que hoy viven y por los venideros, damos y cedemos 
a Bernardo Nomdedeu procurador del Hospital de pobres de Casteltón pre
sente y aceptante por dicho hospital por donación perpetua pura e irrevocable 
lntervlvos un trozo de tierra nuestra para plantar y hacer viña para beneficio 
de dicho hospital, que nosotros poseemos bien y libremente en término de 
Castellón que linda por una parte con viña de Guillermo de Capaz, de otra 
con ... de Pedro Gastoms ... la donadora, con ... de la villa de Castellón y 
con camJ no que va a Alcalaten .-Siguen las demás fórmulas de las escrituras 
de aquella época y que la consorte de Bernardo Gostan~ puso espontánea
mente puesta la mano sobre los Santos evangelios, de no revocar dicha dona
ción, ni aun por testamento, renunciando el derecho que pueda tener por su 
dote. Cuya escritura se otorgó ante el notarlo Pedro Pascual y a presencia de 
los testigos Jaime Font, Gerónlmo Castell, Guillermo Gonalla, Bernardo Mari! 
y Bernardo Tárrega. 
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la de hacer legados y donaciones a dicho benéfico establecí~ 
miento, que tenía carácter puramente municipal, pudiendo 
citar, entre otros bienhechores, a Ballasar Peris, Jaime Mon~ 
serrat, Gabriel Dico, Ana Ma-ría Sanchis y María Egual. Se 
preocupaba igualmente el Concejo de la villa, qe conéeder 
auxilios para la lactancia de los niños pobres, según lo de~ 
muestran muchísimos de sus acuerdos. Auxiliaba a los veci~ 
nos desvalidos ·y al efecto de recaudar fondos, nombraba dos 
prohombres por cada una de las seis parroquias existentes 
llamad¡¡s Santa María, San Juan, San Agustín, San Nicolás, 
San Pedro y Santo Tomás, cuya designación se hacía el se~ 
gundo día de Navidad, al igual que la de los principales car~ 
gos éoncejiles. Mención especial merece el nombromiento de 
encargado del llamado baci deis pobres, individuo dedicado a 
·la recaudación de limosnas para los vecinos indigentes. 

No puede menos de reconocerse la atención que merecía 
al Concejo de lo Villa Ia beneficencia, El antiguo Hospital, 
enclavado en el extremo Noroeste de la villa, junto al portal 
llamado por tal motivo del Hospital, sobre cuyo viejo solar se 
ha construido el moderno Palacio de la Diputación, pasó a ser 
provincial en 1860 y fué trasladado en 1907 al suntuoso edificio 
que actualmente ocupa, en el extremo Oeste de la población, 
construido a tal objeto. Por cierto, que el origen del moderno 
Hospital, se .debe al donativo hecho a favor del mismo por el 
benemérito castellonense D. Teodoro Ramos Cruzado, farma~ 
céutico residente en la población cubana de Pinar del Río, 
quien en su testamento otorgado en Valencia en 9 de septiem~ 
bre de 1880, ante el notario D. Gabriel Brusola, legó bienes 
por la cantidad de 8.500 pesos oro al benéfico establecimien
to. La colocación de la primera piedra del moderno Hospital, 
tuvo lugar con gran solemnidad en 26 de diciembre de 1882, Y· 
su proyecto y dirección fueron obra del distinguido arquitecto 
provincial D. Manuel Montesinos Arlandis. 

El antiguo Hospital municipal era admi·nistrado por el Con
cejo de la villa, el cual nombraba dos médicos del inejor cré
dito para la asistencia de los enfermos, con el sueldo de 16 
libras; dos cirujanos con 10 libras; un boticario con el estipen
dio .de 40 libras, por las medicinas 'que suministraba y un hos
pitalero .encargado de la administración, con el salario de 18 
libras. Una de las muchas obligaciones confiadas al antiguo 
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Mustazaf y después a'l regidor almotacén, seg·ún Ordenanza, 
era la del cuidado, limpieza y aseo del Hospital, «·para que los 
enfermos y peregrinos logren los alivios que sean dables y no 
se inbiertan sus rentas y limosnas en otros usos•. 

En la calamitosa epidemia ocurrida en la villa en 1647, se 
habilitó en el p/allamado de les torques, en las afueras, un 
Hospital de epid'émicos, denominado la Casa Blanca, silo en 
el portal de San Roque. En 15 de junio de 1809, a consecuencia 
de la guerra llamada de la Independencia, convirtióse en Hos
pital de sangre el Convento de San Francisco, cuyos frailes 
fueron trasladados al de Santo Domingo. Durante la terrible 
epidemia colérica que azotó la ciudad en 1854, volvió a con
vertirse aquel Convento en Hospital de coléricos. A virtud de 
la nueva organización sanitaria, en 1.0 de octubre de 1860, 
convirtióse en provincial el antiguo Hospital municipal de 
Castellón. 

Honda transformación ha sufrido la beneficencia en los 
. modernos tiempos. Lo que antes se consideraba un deber de 

caridad, se transforma con las nuevas ideas, en deber de asis
tencia, · de justicia social, en favor de la humanidad doliente. 
Tiende el progreso material, a mejorar las condiciones de la 
vida humana; mas en medio de las modernas grandes acumu
laciones de riqueza, vemos existen hombres miserables y ra
qufticos pequeñuelos cuya vida no pueden sostener los ex
haustos senos maternales. El ansia de dinero, de goce y 
disfrute de los placeres que el mismo proporciona, da lugar 
al culto a la riqueza, revelador del imperio que sobre los 
hombres tiene el miedo a la necesidad. 

Abandonadas por muchos antiguas creencias, pugna la 
sociedad moderna por una mayor perfección, por una nueva 
estructuración social, que tratan algunos ilusos de implantar 
por la llamada acción directa, basada en la violencia, desco
nocedores de la gran obligación moral que corresponde a lo
dos de contribuir con sus medios y sus fuerzas al remedio de 
la pobreza, al alivio de la miseria ajena, que ha de fundarse en 
lo más noble y santo de la especie humana: en el amor a los 
semejantes . Mas cualquiera que sea la transformación sufrida 
por las ideas económico-sociales, no podemos menos que 
demostrar nuestro reconocimiento a los beneméritos ciudada
nos, que llevados del noble perfume de la caridad, adelantán-
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dose a su tiempo, se preocuparon de llevar socorros en favor · 
de sus desvalidos convecinos, por lo cual son dignos de eter-
no respeto y gratitud. · 

VICENTE GIMENO MICiiAVILA 

Po emes 
1 

En /'hora d'or de/sol en agon1a 
a l'aigua blava i calma deis teu5 ul/s 
va a5omar-5e la vida que somnla. 

EIB teus doB ull5-dos /lunes aquoses
anaven a fa posta 
ben presoners de la mirada m/if. 

Eft1 teus u/fs pfens de motea de candor, 
curulfs d'inconeguda poesía. 

2 

Des de fa falda tova a fa cintura 
puja fa ma amb posa! de lfauradora. 
Tenia /'arcada del cos 
1, bfa11ament, s'hl cofga. 

1 és quan, vareta la slna genlll, 
-oh casta joven~ana-
una de cinc fu/fes rosa d'abrll 
lrau cfarlana. 

J 

El teu somriure fendre 
sota /'are de la celia 
omp/1 d'ingenues gracies 
la flor verme/la 
de la boca 
que s'esbadelfa. 

Somrlure el teu, eampnyedís, 
que ve del ce/ 1 torna al paradfs. 

1 
CARLBS SA!-VADOR 
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FONTROBADA 

D'excursió 

Hi ha que escarmentar-la; ac;o no poi ésser. 
_, - ¿1 que li farfem? · 

-¿Que? Puix alguna feta d'eixes nostres. 
-Sí. Una ramalada de les que sabem pegar amb tanta 

gracia, que tot el món se'n riu, pero que alcen bambolla en 
!'anima de la pobra víctima desditxada. 

-No deba des portem el nom de colla de !'Escaro!. 
1 efectivament aixís era. La formaven diferents amics, set o 

huit, molt llaugers de carnes i ben avinguts, que enlla on era 
qualsevol d'ells n'eren tots els demés. 

¿1 com no havien d'anomenar-se colla de l'Escarot si J'ar
maven alla on estaven? 1 no era perque tingueren paregut genit 
tots ells, sinó tot lo contrari. 

Al mateix temps que parlen, pugen per una drecera amunt 
amunt, per la senda de la Roda que els dura a la Fontrobada. 
lndistintament va davanter aquest, l'altre o qui puja va el darrer 
fa un moment. Allí van iots: Albert, que ni alt ni baix, ni gros 
ni prim va pensatiu i capficat; potser siga per lo roig que 
va a posar-se-li el nas \ una miqueta més gran que el natural, 
ja que cada vegada que per rol el dia li pega el sol de pie, li'l 
deixa com una pebrera, pero una pebrera coberta de pelletes 
que poc a poquet van caen!; ell és polit i reverenciós. L'altre, 
gros, és Ferran; té cara de bon xic i efeclivament ho és; gua
poi, ros i doner, és un platonic galantejador, enamoradís com 
ell a soles. Dir que és gros és dir poc; és més que gros, pero 
ben proporcional. Malgrat la complida centena de quiJos que 
aguanten les seues camotes puja i corre tan llauger com Jordi, · 
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qui només preocupa! perla cultura física e intei·Iectuá'I en té 
feta més gimnastica sueca que un suec. i per aixo no es refreda 
al dir d'ell, encara que a I'hivern no puga parlar i fa<;a més ga
llets que un destempla! cometí; com Leonard, és menut i xico
tet, amb menys carn d'ell que una liebre, i té que doblar el 
número de passes pera poder anar a l'ensems que Narcís, alt 
i espiga!, el més destarifat de tots els de la colla ... 

L'un pe! posar, l'altre per ésser molt simpatic i el de més 
enlla per tot lo contrari; aquest per les seues follies i destari
fos, eixe per l'aspra i poc comunicativa fesomia per a les xi
ques i aquell perla fina ironia amb la que a qualsevol deixa 
clavat,'armen verament el gran rebombori en les reunions que 
amics i amiguetes tenen de quan en quan. Toles i tots estaran 
tranquils i assossegats pero en aplegar els nostres excursio
nistes s'escarota l'abeller en forma que allo pareix I'infern, 
amb dimonis i. .. amb angelets més ro'ins i temibles que els 
propis habitants de la casa de Pere Boter. 

1 ara, pujan! i sempre pujan! perla costereta, raonen sobre 
que té que fer-se-li a una de les amigues que de tots en té que 
dir i de tot té que parlar, esquadrinyadora com ella a soles; a 
la marmoladora Paquita Cireres, que ells per a burlar-se'n i 
aprofitant el mal nom que hereta per banda materna, li diuen 
Paca la Borreta, perque Borreta fon sa mare i Borretes les 
agüeles des de temps immemorial. 

Són aquests uns xics als que els agrada canviar de deco
ració de quan en quan. Després d 'uns di es de treball a !'ofici
na, despatx o academia surten els diumeng·es i dies de festa al 
camp, qua si sempre a les properes muntanyes del terme, pera 
gojar des del cim més alt de la rodalia de l'encant sempre nou 
de la planúriayerda; de la blavor puríssima de l'aigua que en 
darrer terme del magnífic paisatge que vessa Ilums i colors a 
tot arreu, relluenteja en la marina baix un ce! brillan!, mostre
jat <;a i en !la per algun que allre nuvolel desperdigolat que com 
fantastic ocell esvolatreja amagan!· se per darrere del més al! 
turo, o esbargint-se, ponent-se, com en una magica visió ex
lraterrenal. 

Els escarotaris ja no parlen. Fa temps que han deixat en 
pau a Paquita i silenciosos s~guixen amunt, amunt ... Jala suor 
ha comen<;al a xorrar pe! front d'alguns d'ells. Cadascú amb 
la motxila a l'esquena va doblega! cap a davant amb precau-
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ció, amb por per a no trencar-se la crisma si trope¡;a amb una 
pedra; brossa o arre! que se fica pe! mig del camf cantellut. 

De qu.an en quan es paren un poquet i es giren cap a ·¡a 
ciutat que ¡¡lla en la llunyania queda. Encara es veu com un 
puntet la bajoca, l'erta torre de les campanea, el cloquer to· 
rrat, per damunt d~ cúpules i teulades. 

Passegen la vista; miren amb ulls d'emoció !'esplendida 
matinada, i sense parlar, seguixen l'ascensió que mai acaba. 
¡Hi ha que pujar tan alt i és tan empina! e! camí! 

Cada vegada s'esborra més la zigzaguejant sendeta. Hi ha 
moments que no saben si van per ella o si s'han separat. Tor
nen a vore-la, la perden de nou, la xafen altra vegada i aixís 
munten i munten fins que arriben a un alteronet on hi ha un 
home assegut, descansan!. 

- Bon dia. 
- Bon dia ens done Déu. ¿On aneu, on? 
-Ahí a la Fontrobada i després al castell del Picalt. 
- ¡Diantre! Puix encara us queda un bon tros de camí. 

¿I des d'on veniu? 
-Des de Planafa . 
..,_ ¡Ui! ¡Redell, redell! ¡Puix feu més camí que una cabra! 

Ciar, ja es veu; en teniu pocs anys, i aquest en té pates que 
pareixen de grill ... ¡Eu! ltu, amb tanta carn ¿pots pujar i córrer 
com aquests altres amics? 

- Puix ja ho cree. ¿No ho veu? 
- Escolte'm: ¿Es aquest el camí que ens dura a la font? 
-Sí, sí. Pero jo us portaré per una drecereta que avan¡;a-

reu més. Quan arriben a aquella dos arbrets el camf és ja pla 
i més amp!e.,. Pero aneu, aneu davant de mi que en teniu mi
llora carnes; qne jo ja sóc vell i me canse, i aniré poquet a po
quet. Vosaltres so u jovens ... teniu pocs anys ... i pates de grill... 

1 el vellet, amb un sac al coll i un gaiato en la ma, pujava 
de pedra en pedra com pels graons d'una escala. Un mocador 
pe! cap sota un capell de palla i una camisa · blava per tota 
indumentaria cobrien el cos d'aquell rostit masover de cara 
bruna i mans peludes. 

- Vosaltres ... ¿Púix no ereu vosaltres els que estaveu fa 
vint-i-dos dies pel matí alla a la font del Gargol? 

-Si senyor, allf estiguerem fa poc més o menys per eixos 
di es. 
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-¡Ah, patxol! És que jo vaig ésser aquell al qui li d9nareu 
un trague! d'aigua i un cigarret que jo no sé que tenia que fea 
gust com de figues seques ... 

-¡Ah! ... ¿Va ésser voste? 
- ... ¡Té raó, si és veritat! ... 
- Tampoc a mi m'era desconeguda la seua cara, peto no 

m 'enrecordava; no sabia per on I'havia vis t. · / 
-Sí, sí, jo vaig ésser. De Íots vosaltres m'enrecorde ... 1 

aquell dia n'ereu més; n'ereu una gentada .. .' Pero passeu, pas·· 
seu davant ... 

¿Davant? Lo que per poc fa l'avi · aquell és rebentar-Ios. 
¡Hi havia que vore'l pujar cpoquet a poquet» per les mun!a
nyes! ¡Com a que no el podien seguir els escarotaris! 

- Bé. Nosaltres ens quedem ací un rafe! ¿sap?, que ja hem 
corregut massa. 

- ¿Us canseu? Ara ja no us falta més que aquest trosset 
fins els arbrefs d'ahi davant. Després el camí ja us portara 
dret a la Fontrobada. ' 

....:. Gracies. 
-Molles gracies. 
- Escolte'm: ¿vosté per casualitat va també a la Jont? 
-Sí. 
- Puix ... done-Ji expresions de la nostra par! i diga-Ji que 

ja aplegarem ... quan siga. 
Continua l'home pujan! més llauger que u·na cabrí! salvatg·e 

i alla quedaren els. de !'Escaro! torcant-se la suor i fregant-se 
!escames. 

Després deben arremullats arribaren al camí que el cam
pero! els digué. Allí canviava el paisatge. Si per un vessant, 
el que arremataven de pujar, es ve'ia encara una gran part de 
la Plana i més properes les vinyes, garroferals i pins de Po
blivWes, la rojor i verdor de les muntanyes que ara xafarien 
contrastava amb la blancor a taques cendroses d'aquell pla 
entrecreuat per les innombrables veletes rosades, blanques i 
fosques deis camins, carreteres i ferro-carrils. 

¡Que bé s'anava ara de revallada! No tardaren deu minuts 
en arribar a vore la vall oposta al vessant de la par! de Pobli
villes en la que a !'esquerra es ve'ien pinars frondosíssims, 
ombrívols, pels que no tardarien gens a ficar-se, ja que per 
ells es perdía de vista el carní de la font serpentejant entre les 

B • . 15 



218 · Bo/etfn de la Sociedad . 

fraus, soques, brosses i malees del bosc. A la part dreta de la , 
vall una grandiosa i extensa plantonada d'oliveres resta a la 
!erra la sanguinosa color amb llurs rames d'un verd ciar i 
boirós. Damunt deis bancals, s'alcen magestuoses les dues 
puntes més alles de Santa Agala. Ara ja no es pót vore la 
blava veta de la mar; la deixaren darrere de la barrera de les 
agulles que com un serrutxo colosal clava! per Hercules en la 
terra amb les dents cap amunt, separa el terme de Cabanelles 
deis termes deis poblets de la banda de la marina. 

¡1 ara sí queja es veu la teulada del mas d'en Pere Font! 
¡Ja era hora! Els de la colla apreten el pas per arribar prompte 
i beure l'aigua fresca de la Fontrobada, fer també una visiteta 
de compliment a en Pere, i donar-Ji la lletra que de part d'un 
gran amic d'aquest senyorot Ji porten. 

-¡Quin aigua més gelada i fineta. Hi ha que beure-la, xe! 
- dia Jordi als demés. 

En aquell moment s'arrematava la missa que en I'ermiteta . 
arrimada al mas d'en Fonl hi havia ceJ·Jebrat un Pare Carme
lita que havia vingut del convent proper. 

¡Que de gentada hi havia! Una seixantena de persones en
tre xiquets, jovens i vells s'espentejaven per eixir per l'estreta 
porta del pati on s'obri la capella. L'afonada vall i les faldes 
properes estan quallades de blancs puntets. Són casetes i ma
sades que s'estenen per l'ampla concavitat del barranc; llurs 
habitadors, se'n venien cap a la Fontrobada tots els. dies de 
festa a l'oir pe! matí la revoltosa campaneta que l'espavilat fill 
menut del masover volteja joiós un hora abans de comen~ar 
el sant sacrifici. 

Narcís, Albert, Ferran, Jordi, Leonard i Antoni s'han espe
rat baix l'ombra deis arbres que voregen la fontela on ja fa un 
bon ratet que ben assossegat descansa el vell que al pujar per 
la senda de la Roda els deixa darrere; quan van a entrar al pati 
esta en Pere acomiadant al frare, amb el que ha pres xacolata. 

- Xe, esperem un poc, que se'n vaja primer el carmelita. 
- Bé. ¿Qui parlara? 
- Qualsevol. 
-Tu, Leonard, que eres el més diplomatic. Pren la carteta. 
- Dus-la. 
- Hi ha que dir-Ii a aquest senyor amb bones raons i pa-

raules que a la nit ens hem de quedar ací a dormir. 
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- Ja vorem com ens ix la cosa. 
- ¡Bah! No patixques. Ja me digué mon tío que si l'afala-

. guem, si Ji ballem els nanos, si Ji toquem bé la barbeta se'ns 
portara com un gentil i generós cavaller. 

- ¡jo ja s.é que és lo que té por Ferran, ja! 
-¡Que! 
- Lo que ell vol és tindre un bon llit, blanet i sostovat per 

a quan tornem aquesta nit. 
- Puix ciar ... ¿Que tu no? 
-¡ ... Hala, golondro! ... 
-Que, ¿entrem? 
-Entrem. 
-Tu, Antoni: no te'n rigues a les barbes d'en Pere; no ens 

desfaces la coca. 
-No ... ¡si lo que faig és que estic rient-me a compte! 
Entraren al pati i Leonard avan~a a parlamentar amb un 

donzell qQe ixqué a vore que volia aquella jovenalla. 
~ ¿Esta en Pe re? ... 
.._ Sí senyor; ¿que volien? 
-Parlar amb ell. Diga-Ji que són arribats un grup de pa

rénts i amics d'en Manuel Ferrer, son amic de Planafa, qui 
ens ha dona! unes llelres per a ell. · 

-Sí senyor. 
1 el erial de la masada se'n entra per una altra porta que 

tan ca la reixa de ferro que rodeja el jardí del petil paiau del ric 
propietari i se pergué de vista entre els pins, eúcaliptus, aca
cies, nyesplers i plantes plenes de floretes de vives colors. 

Torna el xicot: 
- Entren, entren per ací. 
1 un darrere de l'altre, en ringlera, seguiren per un camine! 

del jardí a l'introductor que els obria portes i portes fina arri
bar al cau de la casa. Tot eren sales i saletes gustosament 
guarnides amb rics mpbles, quadros, ceramiques, panoplies 
amb armes antigues, cadires de repós, altres esmallades i lol 
arregla! i acondicionat pera fer-li confortable la vida a l'esti
uejanl en Pere Fonl. En un angul del saló proper a uns amples 
finestrals, pels que la viva claror del camp era detinguda per 
una llaugera i vaporosa cortina de dril, descansava sobre les 
tres grosses i tornejades pates un magnffic piano amb la caixa 
enlreoberla. 

l 
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En un despatxet esperava en Pere als visitants. Era un ti pus 
alt, estira!, senyorívol. La vellesa aflorava en ell tan sois per 
les arrugues de la cara i pel monyo argentadament blanc. 
Barba i bigot cercolaven els llavis prims i amoratats de I'am
pla boca mig mellada. 

A. puntes penes el va vore digué A.ntoni, amb la somriseta 
que. el caracteritza, a Ferran que miran! el moblatge del saló 
se'n havia quedar darrere: 

- Fixa't, xe; aquest home té cara de ' faune. 
1 efeclivament. Ningú com ell, amb la seua sublil ironía, 

podía ha ver arreplegat la semblan~a d'aquella cara que era d'un 
veritable mascaró de comedia grega. 

- Bon día. 
- Bon dia. 
- Bon dia, ¿com esta vosté? 
1 amb una elegant reverencia contesta en Pere a les saluta

cions deis xics: 
- Bon dia ens done Déu. Sigau benvinguts a aquesta hu

mil casa que des d'aquest ··moment tant és meua com de vos
altres. ' 

-Molles gracies, en Pere... MoJI amable. A.cí porte m 
aquesta Iletra d'en Manuel Ferrer, oncle d'aquest company .i 
amic nostre, al que estimem com a un pare ... 

- ¡A.h, del meu amic Manuel! ... Manuel és mereixedor de 
que tots !'estimen com al millor deis amics. Estudiarem junts 
la carrera a I'Universitat i des d'aquell temps que la nostra 
amistar ha esta! al córrer deis anys més i més ferma ... 

-Sí. A. nosaltres també ens vol amb tot e·J cor. Hem estudia! 
amb ell com mestre, quan cursarem el batxillerat a I'Institut ... 

- És el millor amic que jo tinc. 
En Font ha obert ja la carta i la Ilig: 
- c:Caríssim amic Pere: El meu nebot Jordi i els altres 

companys, amics i deixebles meus, Ferran Garcés, Narcfs 
Nager, Albert Blanc, A.ntoni Roig i Leonard Soler, van d'ex
cursió per eixes meravelloses !erres i muntanyes del Troball i 
Picalt desconegudes encara per als incansables portadora 
d'aqtíesta salutació que des de !'alquería de I'horta del Pla de 
la Nafa t'envie, segur de que ambla teua genlilesa i amabilitat 
!robaran en tu un bon amic que els orientara i curara d 'ells 
com tan sois tu sabras fer-ho ... ,. 
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-¡Ja ho cree! ¡A\!o ni cal dir-ho. Puix no faltava més, re
comanats per Manuel que és com un germa per a mi! .. .-

~ ... puix són uns bons xics, estudiosos, que sabran com
pendre la teua bondat, saviesa i subtilitat literaria i artfstica: 
la de l'avi que ha sabut escollir un vertader paradís per a 
passar l'esliu. 

Amb expressions per a Rosa'ura i Marieta t'abra\!a frater
n<rlment, MANUEL». 

-¡Oh; jo no me mereixc !antes paraules falagueres com el 
meu volgut amic Manuel m'adre\!a! 

-Sí, ell ja ens ha vi a parla! molt bé de vos te... 
-No, no. Jo senzillament poso a disposició de les amistats, 

i per lo tant a la vostra, rot lo que tinc. Digau-me que cosa us 
manca; que voleu, que jo sóc tor cor pera complaure-vos ... 

- Moltissimes grades, en Pere. 
- ... Aigua fresca, menjar •.. Lo que siga, diga u, demaneu-ho. 
-No, no; Ii ho regraciem, pero res ens fa falta. Com en 

Manuel sabia que havíem de passar no volgué que tornarem 
d'ací sense entrar a saludar-lo ... 

Ferran i Antoni estan que boten. ¿Com i on dormi~an 
aquesta nit? Els dos fixen els ulls en els de Leonard com vo
lent-Ii dir: cMal ho estas fent, parlamentari, a l'eixir te calfa
rem el cap». 

Antoni que esta assegut al mateix banc que Leonard no 
para d'eslirar-li la xaqueta advertint-li: c¡Xe, tu ... xe, tu, 
que ... Ferran no vol dormir al ras ... » 

- ... Puix agra'it perla deferencia. ¿I on aneu a dinar? 
-Al Picalt havíem pensat. 
- Bon punt. 
- 1 molt bonic, ¿no? 
-Certamen!. Qui així us ha dirigit no us porta a l'engany. 

És de lo més fermós que hi ha per ací. 
- És que tot a\!O és molt bell, en Pere. Aquest terreny; el 

pinar d'ahi damunt; les oliveres deis bancals d'enfront ... 
- Un olivar de seixanta dos graons amb sis mil arbres. 

Tot a\!O eslava perdul quan jo ho vaig comprar. ' 
-¡Ah!, puix hi ha molla faena feta. 
- 1 molla dinerada també. Tol a\!O és fet en vint-i-cinc 

anys, com qui no diu cosa. 
- És veramenl digne d'admiració. Si tots els agricultora i 



222 Boletín · de la Sociedad 

grans propietaris foren com voste, en Pere ... ¿No ho creeu 
aixís? 

-¡Bah! No té importancia. Jo ... faig lo que bonament puc, 
ciar esta; tot lo que puc ... 

- D'altra forma ni voste seria en Pere Font, I'amic íntim 
d'en Manuel, ni el gran home a qui nosaltres admirem des del 
breu !TJOment que I'hem conegut i parlat. Perque crega~ho< en 
Pere, que ens hem sentit altament honorats al passar per ací, 
entrar i saludar-lo ... 

En Pere, de sobte, digué amb resolució: 
- Sou molt gentils i jo sento de veres i em dol amb lota 

I'anima no poder correspondre a la vostra simpatía. Digau
me: ¿Teniu que passar per ací al retorn? 

-Sí senyor ... Quasi segur que sí ... 
- Esper~. dones, que no passareu de Ilarg sense entrar. 

¿Quan tornareu? 
- Ja vorem ... ho pensarem. Potser aquesta nit ... 
Ferran i Antoni no paren de fer ganyotes. L'excitable sem~ 

blant d'Antoni sobretot, canvia a cada frase, a cada paremia 
que ix deis llavis del patriarcal en Pere, al qui Ji cau la bava 
al !robar-se entre aquesta jovenalla que enfila tan tebé les 
falagueres indirectes a ell dirigides. Ara fa Antoni cara de 
pasqües; al moment sera despagat; i d'aquesta manera passa 
pels daltabaixos de I'alegria, esglai, esperanc;:a, rabia, goig, 
inquietud, coratge, tranquilitat i furor. 

- ... Llavors, quan passeu, us donaré una carta de contes
tació pera I'amic en Manuel. 

- Amb mol! de gust, en Pere .. Voste sap que serem molt 
contents i ens té que plaure molt el poder servir-lo en tot lo 
que ens maneu. 1 sapia-ho, si trobem estatge per a dormir a 
la nit baix d'alguna garrofera o dins de I'aljup del castell, re~ 

tornarem a I'endema pel matí; i si. .. 
-¡Ah! Pero és que voleu dormir per ... ¡No, no; de cap de 

les maneres! Jo no sabia ... ¡Perdoneu-me, pero jo em cre"ia que 
tenieu ja parla! i convingut el Iloc on quedar-vos! .. ¿1 perque 
no ho dieu abans? 

- ¡Oi, no senyor, no! ... Gracies. Quant de quefer us dona
ríem. 

-Gens de quefer, al contrari ... Sou xics amb bon recapte 
de cultura i a mi m'agrada parlar amb gent com vosaltres que 
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puga comprendre'm ... Estic des de fa tres mesos rodejat ací 
només que de camperols als que no puc parlar-los de coses 
que a vosallres sí. ¿No aneu més que &1 c'aslell? Bé; puix al 
capvespre us espere. Sopareu amb nosallrés i a l'hora de dor
mir tindreu cadascú el vostre llit prepara! amb bon matalas, 
manteles, coixins i llan~ols perfumats amb espigo!... · 

¡Que morros de satisfacció posaren ara tots, principalment 
Ferran i Antoni amb tan falaguera ,proposició! ¡Ara sí q·ue es
penlolaven a Leonard si no acceplava en nom de tots la desit
jada hospitalitat que en .Pere els brindava i que a la fi de comp
tes era lo que ells venien cercantl 

1 ~ 

* * * 

Per anar. al castell del Picalt des del mas d'en Pere Font hi 
ha que baixar fins al més fons de la dotada vall on estenen les 
teules al sol unes de les moltes masades que hi ha per allí, i 
després té que empendre's una senda que puja pel vessant 
de la dreta allunyant-se més i més de la Fontrobada. 

1 aquest és el camí que seguixen els escarotaris; camí am
ple per ara, de carro i de revallada. ¡Que 'b( si tot ell fora 
aixís! 

Pel mateix camí pugen i baixen grups de gent abillada amb 
vestits de dia de festa. Venen d'oir missa i de donar acatament 
al patriarca d'aquesles terres, al magnanim en Pere. 

' ¡1 eixos homens i eixes clones que a penes han vis! ni saben 
que és una ciulat ni coneixen les comoditats, plaers i vicis de 

.Ia capital, .viuen amb tanta felicitat, amb tan ingenua i pura fe
licitat! ... Llurs cares són tot un líric poema d'alegria . Tots 
s·aluden respecluosamenl als excursionistes i els menen per 
les sendetes i dreceres que se multipliquen a un costal i a 
I'altre. Tots parlen, tots riuen, i cadascú deis nostres amics es 
pregunta si allo i el paradís, com dia en la seua carta el tío de 
Jordi, sera tot lo mateix. ¡Que gent tan agradable i senzilla! 
¡Que paisatge tan variat i lluminós; que muntanyes més blaves, 
més rogenques i més verdes; quines horteles amb tola mena 
de verdures, flors i fruits! ... 

Tot aquell viu i contemporani miracle era !'obra del bon 
cor d'en Pere Fonl. 

l aixís com al costal de l'argilaga creixia l'ensisam i juntes 
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brota ven margalloneres i cols, punxaguts erisos ¡· tendres en
divies i obrien llurs cillzers robustes flors de card i delicades 
roselles, amb palesa variació passej¡~ven juntes dones velles 
i xiquetes de pCÍcs anys; rústegues fadrinetes camperoles i 
fines donzelletes estiuejants. 

Tots, i principalment aquestes últimes, djrigien ·encuriosi
des la mirada als de la colla. Fea ja una temporadeta que 
allunyades les senyoretes de la ciutat ronegament de tard en 
tard ve'ien algun xic de bona presencia al que poder adre~ar 
una graciosa somriseta i una mirada de comprensió. 1 ara, 
amb interés femení, hagueren volgut saber qui eren aquests 
fadrins de cara afaitada, monyo lluent i pentinat, noveles es
pardenyes, motxiles, cantimplores i vestimentes estranyes. 

També ells feen comentaris d'elles i corresponien a les 
atractívoles femenines salutacions. Eren lotes polides i ble
danes poncelletes. Graciosament constrenyien llurs cossos 
encisadors unes bateles de vaporosa percalina de colorins 
que deixaven nus i lliures de roba els busts i bra~os de pell 
nacarada, un poquet bruna pel sol d'estiu, i ornades llurs 
rinxolades cabelleres amb unes petites floretes blanques. 

Els excursionistes passaven de pressa els grups de I'hete
rogenia gen!. Ja qu¡m acabaren la revallada al barranc !robaren 
·una de aquelles masades -la més gran de totes-vorejada de 
!erres sembrades que de lluny n'eren com un velfutat lapís 
d'una brillan! color verda puntejat de roig, groc i blanc. 

A I'estable hi havien dos matxos de lluentosa i negra pell 
aventan!· se les mosques. Una retor~uda parra s 'agarrava per 
la pare! escampan! els seus pampols i bagols pels cabirons 
entrecreuats de l'emparrat. Patos, gallines i pollastres s'esca~ 

rota ven al pas de la camada, fugint amb incertitud apetites co
rregudetes. Un gos lleig i pelut, d'ulls llaganyosos, molt brut 
tot ell, s'eslirava i badallava pereós en el brancal de la farume
jant porquera on grunyien varíes trujes encara més brutes que 
el gos, rebolcant-se pel fem. 

Rodaren pel costal del mas; al banquet de pedr¡¡ i rajola 
proper ál portó del casalici n'eren assegudes varíes persones. 
Un vell al mig contava un conte; una xiqueta- de llustrosa i 
vermella careta de poma, ullels vius i monyo remata! · en pirri 
que nugava un gran floc de llisla blanca, seria la neteta de J'avi 
que parlava, al que o'ien ademés unes masoveretes, també de 
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cara espavilada, i allres dues d'aspecte de senyoreli:s; rossada 
una, com de deu anys, i l'allra una encantadora donzelleta 
bruna i bonica per toles bandes, que no tindria més enlla de 
tres cines i un dos d'edat i que se'n ria suaument deis ingi
nyosos relaixos del vellet. 

-¡V aja preciositat!- digué Narcís als comp·anys -. Fins 
el riure el ·té bonic. 

1 es queda un moment miran! a la poncella que deixant de 
riure's el mira també. ' 

Els dos grups saluda-ren i seguiren uns asseguts al ' pedrís 
de Ja·masada i allres cerní amunt faldejan·l el vessanl de la dreta. 

Hi ha que dir que Narcfs tropessa dos o tres vegades pu 
no mirar al davant. 

-Tu vas trobant-te molls duros ... ¿aixo que és? 
-¿Que ha d'ésser?- digué Antoni. 
-¿Que? 
-¡Vosallres n'esteu boigs!- contesta- ¿Veritat, Narcís? 

Perque no ·saber que és lo que va succe"int-Ii a Na reís és . estar 
boig ... Miren, mireu cap al mas que hem deixat ara mateix. 

Allí estaven lotes les xiquetes, escoltantles paraules delma
sover sense aclucar les parpell'es. Solament la donzella era la 
que no escoltava aleshores !'agradable conversa de l'avi. 

Tota la camada se'n rigué, Narcís i tot. 
- Puix no direu que no és atractívola. Té uns ulls enlluer

nadors. 
- Vinga, vinga, que és que t'ha capitombat i res inés. 
-¿A mí? Sí, sí. ¡Home mol!!. .. ja ho cree; a mi que me 

capitomben lotes les xiques que veig ... 
- Bé; quan te cases ja me ho diras. 
- Sí; pols esperar-te assental si és que te creus que has 

d'engolir al meu compte eixe dia. 
-No ho die per aixo, no. 
- ¡Ah, és que ... bé! 
-No. Pero tu casa'!. Casa'! amb eixa de la bella mirada que 

a mi també m'ha agrada!. Casa'! ... i lindrem muller. 
1 Antoni apreta a córrer segur del carxol que Ji s'esperava. 

En dos camallades puja per unes roques properes, pero no po-
gué evitar que Narcís l'apressara pels peus. · 

- Baixa ... esquirol- i me !'agarra d'una orella -. ja pols 
rectificar. 
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-Sí, sí, rectifique i. .. amolla'm, Rec ... rectifique ... Tasta-
rem els dos: milat pera tu i mitat pera mi ... 

- ¡Deixeu-me'l a soles, que me'J menje! 
- Home, ¿no dies que no la volies, que no l'havia agrada!? 
-¡Ah! ... Es que aixo era pera despistar. Mireu, mireu, el 

cor esta fent-me: to-co-toe; to-co-toe; to-co-toe ... ¡Amada de 
la bella mirada! 

1 aprofitant I'ocasió de la broma ... es gira per a vore-Ia. 
Pero la masada ja no es veia; s'havia quedat al darrere d'un 
alteró de la costeruda falda de la muntanya. 

Les ocurrencies es succe'iren tot el día traent a coi·lació 
freqüentment a la de la bella mirada, com el terrible Antoni 
I'havia batejada. 

A la fi arribaren al castell del Picalt. Bé portava el nom. 
Amb molta cura havien pogut escala¡· la muntanya fins al cim 
on encara s'al~aven grans parets grosses pero enrunades. 

¡Quin bany de sol prengueren! Es desuaren prinfer i es 
llevaren la poca roba que damunt portaven quedant-se quasi 
en porreta, poc menys que com el nostre pare Adan, i es tom
baren sobre les amples lloses a pie sol. Ronegament per al 
cap cercaven I'ombra. 

1 d'aquesta manera pass a un hora abans del dinar, silencio
sos tots ells. Ferran pensaría en el soparot i el mata las que per 
la ni! els esperaría en el mas d'en Pere Font. Leonard en el daler 
i desfici que els companys hi havien passat al despatxet del pa
triarca. Antoni es figuraría a en Pere amb caratula fent come
dies aristofaniques, vestit amb túnica, corona de llorer, les 
carnes a !'aire i bufan! una pfmica caramella, perque de quan en 
quan amolla va fortes carcallades que trencaven el silenci d'a
quest cormull . Jordi, el gimnasta, no para va de moure's, pujan!, 
baixant, al~ánt pessats cudols i afinant la puntería amb pedre
tes que des de Iluny tirava al seu fantastic blanc, al blanc que 
només ell sabia on eslava. Albert pensaría en la novia; en 
Carmeleta, la seua nineta de pel d'or, alta, esgroguida i subtil 
com un Iliri . 

. .. Pero la novetat del di a haguera estat si els esmentats 
escarotaris sapieren en allo que Narcís eslava pensant ales
hores. 

¡1 que cosa més extranya! EII, que havia vis!, tractat i cone
gut a !antes i a !antes xiques, gua pes unes, simpatiques altres 
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i toles encisadores, i mai ninguna l'havia capficat; ell, el gra
ciós destarifat de la camada , al que varies jovenetes hagueren 
volgut fer-Ii el rum-rum i mai havia fet cas ... ¡Pero és que era 
tan reboniqueta la de la bella mirada!... 1 gracies a que ja no 
tenia que tornar a vore-la mai més, que de lo contrari no sabia 
com pararia lot aquest ball. 

* * * 
Ferran tarareja a manera de cornefa !'hora del dinar. Es 

desperearen tots al toe del rantxo i entrecreuant les carnes 
s'assegueren prop de les motxiles, les cantimplores i els dos 
termos que amb aigua glar;ada els havia deixat en Pere. 

De glop a glop i de mos a mos anomenava a la de la bella 
mirada l'ironic Antoni, fent-li tots chor. I Narcís tingué que 
aguantar la broma. 

¡Després de tot, a ell que! 

.. * * 
Menjaren, begueren, i bon profit que els baja fet. 

LLUIS SALES BOLI 
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EXCURSIONS 1 RECERQUES ARQUEOLÓGIQUES 

La pintura rupestre de la Joquera 

M e va ésser mol! agradable comunicar a les entifats de 
cultura el petit fragment de pintura rupestre que vaig 
!robar en una de les meves excurs ions, feta en 18 de 

maig de 1930. Mai en la vida penso tindre més alegria, puix 
després de deu anys d'excursionisme, cercan! sempre en el 
fracas, vaig !robar aquest excel'lent bocine! de decoració ru
pestre en el moment i en ellloc on menys ho esperava. Poca 
cosa era la troballa pero, baix el punt de vista geografic on se 
desenrotlln aquesta cultura, considerava !'ha ver conquerit un 
punt i m' era de gran satisfacció donar als amics, quelcom que 
els fos útil. Vaig invitar a veure-la a l'amic Francesc Esteve, 
el qual confirma I'autenticitat de la pintura en qüestió, i ajudat 
per aquest erudit company váig traure cales i copies escam
pan! la nova als interessats en l'estudi de la prehistoria. 

Ara la nostra Sodetat Castellonenca de Cultura m'enco
ratja a prosseguir la tasca, no solament en la recerca d'aques
tes preades coses, sinó també invitant-me a descriure-les i 
exposar la meva visió sobre elles. Cal advertir puix, que aixo 
últim ho faig baix un punt de vista pintoresc i d'observació, 
emprant solament les hores que em vaguen. 

Descripció. -Aquesta pintura es troba en !'interior d'una 
coveta situada en una muntanya que forma part de la partida 
de la Joquera, S. E. delterme municipal de Borriol (Castelló). 
El petit abric és formal per grans esti·ats d'arenisques triasi
ques de color rosal, que penjats al cim més alt del carásol, li 
donen a la coveta un aspecte d'amagatall capritxós (fig. 1 i 
fig. 2, A i B). 
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Fot. 1•:. Codina 

f'ig. l.-Figura humana de la joquera 

S. C . de C. 





Castellonense de Cultura 229 

El petit fragment de decoració apareix en esquemes de ver
mell enfosquit que els o:::ids i eltemps ha agermanat en la pa
tina de la pedra, fent que al primer cop d'ull no es determine 

f METRr -

Fig, 2.-Secció vertical i planta de la cova. 

ben bé, fins que hom ressegueix de prop totl'espai de super
ficie que retalla la materia coloran! adherida, acaban! per cop
sar una imatge de figura humana ben precisa i qualques taques 
mig esborrades com fragments d'altres figures que formen 
par! de la decoració (fig. 5). 

Les causes que han fet que aquesta pintura s'hagi pogut 
conservar fins a nosaltres han estat, primera, el que la cova 
no reunixca condicions d'abric per aixoplugar-se les cultures 
posteriors- l'area on esta situada aquesta cova és plena d'es
tacions de l'eneolftic, essent Borriol populós en poblats arga
rics i íbers -; segona, el que aquesta decora ció fos pintada 
sobre aquesta pedra porosa absorbint la maxima materia col'o
rant; tercera, el que aquesta pedra (arenisca roja) donés un 
fons roiga les imatges fent que aquestes no resaltessin gaire 
i passesin desapercebudes a les cultures posteriors; i quarta, 
el que la roca on és pintada presenta una viseera prominent 
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que I'ha resguardada desviani~Ii les goleres que han malmés 
la restan! decoració (fig. 2, B). 

Després de l'exil d'aquesla notable lroballa havem recerca! 
les coves adjuntes i remira! el vessanl- encara que somera
menl i d'una manera com esporl- no lrobanl fins avui, al meu 
poc enteridre, res que faci emparentar amb r.questa cultura; 
sois un pelil sílex treballa! en forma de microlil havem trobat 
( lroballa solla) en un punt 
distancia! de la cova, seixan~ 
ta melres cap a Sud, on supo-
sem que hi havia un abric ger
ma del de la pintura i que fa 
poc la polvora ha fet sallar. 
(Aquesta muntanyeta és con~ 
vertida en cantera per fer ras- Flg. 4.-Micro/it trobat prop de la 
tells d'acera; l'he dibuixat per cova de la Joquera 

si interessa als professionals.) 
La composició d'aquesla pintura representa una figura 

d'home en actitud de córrer a la saga, a l'encal~ament, envers 
allres taques de la maleixa color que encara que mig esborra~ 
des fan pensar en fragments d'altres dos imatges; una pareix 
la part posterior d'una figura humana i l'allra la part posterior 
d'una bestia. La petila figura quasi sencera dóna una esquema 
expressiva i correcta, té una finesa extreta de la realitat, porta 
activilat i nervi com si a pie p.ulmó sallés per els vessants 
aquests, cercan! la presa o com si després d'espiar de l'ama~ 
galall sallés des del caliu del seu jas disparan! l'arc a quelcom 
que s'ha mogut a l'enlorn i que ha esta! a l'abast de la seva 
manya i les seves forces. Pareix que el pintor rupestre en 
aquesta figura no solament se va proposar donar una imatge 
d'un individuen una actitud determinada-bei·Iica o de ca~a
sinó també a un individu determina! tal com acusa el tocat 
bicorn parió al que es troba en la cova d'Alpera; aquest toca! 
poc comú en les demés figures bé podría ésser un distinctiu de 
qualilat o classe (fig. 5). 

La complexitat del tors donada perles corbes que encaixen 
el torax i abdomen posen a aquesta esquema de la Joquera 
dins d'una ra~a primitiva que allunya tola col·lectivilat social 
reclosa entre muralles. El siluelisme que !anca aquest nu té 
un aire parió al nu que presenten les tribus que encara viuen 
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en estat salvatge. Si en el nostre indígena el busquessim sois 
el trobaríem en el nu que presenta el gitano rodamón. Els ar
tistes que estudiem la plaslica en les academies de nu al natu
ral, veiem la diferencia que hi ha entre el nu d'un gitano roda
món i el d'un obrer. El primer presenta una finor brincadissa, 
un planisme praxitei·.Iic que contrasta grantment amb l'eslruc
turalital muscular de Hpus atlelic o vilata del segon. 

L'execució d'aquesta pintura, tecnica i objeclivament reve
len en el seu autor un gran mestratge. Tecnicament en l'origi
nal se pot estudiar la manera de com és feta, puix apareix el 
trae; del pinzell en lrams de tres milímetres d'amplaria portan! 
una direcció parai·Iela al diamelre major del tors. En quant a 
l'objectivitat realista, el nostre pintor demostra posseir un ull 
segur i meravellosament d'un sol trae; de ratlla dóna tot e( 
perfil de les regions pectoral, toracica i abdominal, fet pero 
amb tanta seguretal que supera al més bon ceramista de vasos 
atics. Per veure que aquesta obra és feta per un intei·iecte pri
vilegia!, cal només observar la direcció del toca! bicorn cau
sal perla massa craniana que dóna l'occipital. Cal resseguir 
el perfil de correcció anatomica que donen els membres · supe
riors i els inferiors així com l'aire feréstec i elegant, sabiament 
observa! en la realitat. 

Osci/'Jació.-A.quest contras! que hi ha entre la correcció 
realista de la joquera i el sistematisme manifest al representar 
la figura humana en la major part de pintures rupestres tals 
com les de la Valltorta i altres, fan posar en dubte aquest rea
lisme, el qual tan prompte fa pensar que ha estat preconcebut 
pel pintor com que aquest realisme hi siga casual, degut al 
siluetisme d'una disfressa de bestia o altra indumentaria de 
cacera com apareixen a les coves d'A.Ipera. La tesi de l'home 
disfresséit s'enforteix quan hom observa en l'original de la 
joquera uns traros de pinzellada en la part del llom que deixen 
un espai més ciar de color, tancat per dos corbes, una més 
pronunciada de convexitat posterior i una altra oposta a aque
lla o siga de concavitat posterior, essent aquesta última de 
pronunciació més lleu (fig. 5). Aquest espai puix que apareix 
a dins !'esquema, desarticula el siluetisme i hom oscii·Ja sub
jectivament entre la disfressa, el sistematisme, el realisme o la 
factura peculiar d'un gran pintor animalista, palesa en aquesta 
figura de la Joquera. Pera enfocar l 'home disfressat cal con-
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siderar que aquesta esquema mostra un perfil vist pe! costal 
dret; llavors hom veu l'excessiu desenrotllo de la caixa toraci
ca i la gran corba de convexitat posterior que presenta !'espi
nas en la regió dorsal, deixant aquestes en un r~quitisme gran 
les regions lumbar i glútea, fent-li pendre a !'esquema un aire 
de ·bestialitat semblant en ritme a la corba que dqna !'espinada 
d'un antílop. Per altra part i consideran! l'home sen se disfres
sa,,Ja hipotesi també té uns punts forts per afermar-se. Prime
rament cal considerar que aquest realisme en la forma huma
na que dóna !'esquema de la joquera el trobem també inclús 
en ,figures senceres en les pintures de les coves d'Aipera, 
Valltorta, Saltadora i Gascons. Segon, que la inclinació d'un 
to.rs acatxat,, .del· natural, com la que presenta aquesta esquema, 
dóna en él raquis una corba de convexilat posterior molt pro
minen!, i tercera, que si observem el perfil anatomic del mem
bre inferior que avan¡;:a, veurem que aquest res pon al peu dret 
i perlo tant én aquesta actitud de locomoció els membres infe
riors se m

1
ouen en · sentit opost als superiors o toracics, aixfs 

que el bra¡;: que avan¡;:a resulta ésser .el bra¡;: esquerre, el qual 
porta !'are i el bra¡;: dret queda al'darrere com .si hagués aca
ba! de disparar. Consideran! puix l'imatge en aquesta actitud 
!'esquema de la joquera no resulta ésser el perfil vist des d'un 
costal escarit, sinó el perfil per esquema de dos 'plans en biaix, 
és a dir, donant a !'espectador la cara anterior de la regió 
pectoral i la par¡ posterior glútea -aquesta última en molt 
més biaix que la .primera- i allo que en l'home amb disfressa 
suposavem que la corba de convexitat posterior pertanyia a la 
regió dorsal del raquis, vist des d'aquest segon punt, la ma
teixa corba pertany al perfil de convexitat que dóna la pare! 
lateral externa del costaj dret del torax . En resum, aquesta 
doble objeclivitat d'imatges, !'una amb un siluetisme com ce
nyint una disfressa de fauna en el que· dins es palpa un realis
me huma i l'altra amb un siluetisme huma en certa expressió 
de fauna o metamorfosi li donen a la pintura de la joquera un 
interés i una dislinció que la fan notable posant-se ella sola 
entre les millors miniatures de l'art animalista que dó.na la 
cultura rupestre. 

Sistematisme i rea/isme.-c-S'enten per art animalista aquell 
en que en una epoca determinada diferents cultures han donat 
en l'art una preferencia als temes de ca¡;:a, superan! en co-
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Fig. B.-Esquema calcada de la figura .que resta sencera 

(Tamany natural) 
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rrecció realista les imatges de fauna per sobre les imatges de 
figura humana. Entre aquestes cultures han reeixit rart minoa, 
rart assiri i d'una manera extraordinaria l'art rupestre de la 
península íbera. Les causes d'aqueix contras! hom comen¡;a a 

· veure-les en restudi experimental de tot art genuinament es
pontani, és a dir, de tot art que és originari en rhome i que el 
sentit imitatiu Ji fa posar en joc per expressar-se. Un infant, un 
pastor, un ca¡;ador, un manobre, etc., que hi siguen dotats 
d'aquesta gracia o tra¡;a, genuinament proven de representar 
plastica o graficament, les imatges deis essers que els envolten 
-cal considerar que aquests artistes espontanis es tan · ai'Jlats 
de lota norma de dibuix classificat i obren escaridament per 
rimpuls de la seva tra¡;a o del seu inteJ·Jecíe-; aquestes imat
ges dibuixades que dóna rart espontani dins la varietat i diver
sitat d'ordre etnografic o psicologic porta en el tot un fons co
mú analeg al de tola epoca i si comparem les imatges de fauna 
en les de figura humana que dóna aquest mateix art, veurem 
.una supercorrecció o un preciossisme més graciós en les 
formes de fauna que en les formes de figura humana. 

Jo he fe! dibuixar en presencia meva a un infant d'onze 
anys, fill d'un llaurador, una imatge d'home i una imatge del 
cavall que el seu pare tenia en restable. Les dues imatges les 
va dibuixar de memoria. Mentres dibuix¡¡va l'imatge del cavall 
eslava aten! i carinyós; hom el sentía mig enraonar amb la 
propia bestia que anava dibuixant, com si aquesta fos de carn 
i ossos .¡ anima i tractés de domesticar-la; anava resseguint 
les ratlles amb la mateixa amista! com si passés la ma acaro
nantla bestia vora d'un pessebre; l'imatge dibuixada tenia una 
gracia sorprenent, era elegant i ben articulada. En canvi, quan 
me dibuixava la figura d'home, el Ira¡; anava més de pressa 
recurrint a un sistematisme de ninot, comú en el infantilisme; 
en cada ra!lla deixava anar )'jnfant una rialla de mofa i quasi 
era mig avergonyit per la mateixa satira en que se ve'ia obliga! 
a representar la figura humana. El contras! entre les dos imat
ges no podía ja ésser més paraJ·Jel al que presenta la pintura 
rupestre. Jo he contempla! ences (cimbells) per ca¡;ar, tallades· 
en suro o fusta representan! perdius i altra mena d'aus, mode
Iades pel ca¡;ador indígena del Maestral, borne encara no dis
ciplinal, quasi analfabet; dites esculluretes d'animal, algunes, 
resulten ésser meravelles de planisme i realitat; en canvi si 

B. 16 
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proveu de fer-Ios-fer la figura humana vos faran un totem com 
en l'art negre. Un pastoret de Tírig va dibuixar una papallona 
que podia fer costat a les notables pintures d'Aitamira. Si 
resseguiu les parets mores deis segles XI i XIII en els castells 
de la regió valenciana i les parets romimiques de Catalunya 
trobareu uns grafits parions als que apareixen en l'actualitat 
perles cantonades de viles i masades, és a dir, el perfil d'un 
cavall elegant i la frontalitat d'una testa humana, sistematica 
en estilització desmanyotada. 

Pareix puix que en l'intel·lecte de !'artista espontani les 
imatges de fauna són guardades en la retina en una obji!ctivi~ 

tat taclil i substanciosa, mentres que les imatges humanes són 
deformades per un subjectivisme relatiu a l'acció o contingut 
moral d'allo copsat; les primeres porten una forc;a atractiva, 
les segons un punt repulsiu, aquell mateix instint que comen
cero a veure en el petit infant de llet quan amb daler s'abraona . 
al cavall de catró, mentres tracia de traure-Ii els ulls ·a la nina 
de porcellana. 

/mpressionisme.-Jo he observat el paisatge des d'una 
d'aquestes coves on apareix la pintura rupestre. En escena hi 
havia un ramat d'egUes i porcs que pacientment pasturaven 
per uns rastolls escalonats que donava un vessant. El pastor 
que guardava, trenava cordill d'espart a l'ombra d'una bardis
sa. La distancia des del meu punt d'observació era de cent 
metres en un nivell de quaranta metres per sobre el solc o 
fondalada del barranc, quedant el ramat a un nivell de deu 
metres més baix que la meva horitzontal. La silueta de les 
egUes era fortament accentuada per un contrallum de les deu 
_del de matí en un dia de juny a Catf; la cova esta al barranc de 
Salvassoria mirant cara migdia. La visual era quasi a ull 
d'ocell veient-se les imatges per esquemes. L'hora era quieta, 
cada bestia avanc;ava un pas per cada mos, per cada espiga; 
totes bavejaven aterra com grans parasits; !'ara m de l'esquella 
sonava ciar, tan ciar com !'hora. De sobte !'escena canvia. 
Per un descuit del pastor, part de les egUes han passat a pas
turar a un camp veí. Quan el pastor se n'adona salta corrents 
vers ellloc per fer-Ies recular. ,Ais crits i cops de roe que el 
pastor dóna, tot el ramat s'escarota i les egUes i porcs formen 
grups que corren en diverses direccions. Els porcs han pres 
els reganys _del pastor com signe p.er anar a tancar i fugen en 
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rastre cap a la masada. La costum de tancar el bestiar pel matf 
és .a l'hora que comenfi!a a picar la mosca, que sol ésser de les 
deu a les onze. El pastor no considera que hi siga )'hora d'a
nar a tancar i, sallan! camps a través, dóna l'avanfi!ada surtint
los al davant ja prop de la masada fent-los recular novament 
cap els rastolls de pastura. Les besties van al galop fugint de 
les estaca des i fona. que el pastor foragitadament va reparlint, 
corren! entremig d'elles. En aquest moment animal les besties 
s'han mogut en plans de profunditat i en plans parai·Jels a la 
meva visual. Cada grup de besties formava un rastre, seguint-
se l'una a l'altra, corren! en la mateixa direcció. El pastor ara 
seguía aquest grup, adés l'altre, castigan! els caps, reduint-los ' 
a govern. Cal dir que la composició i dinamisme sobre un pla 
de vessant i les esquemes que donava el contrallum de l'hora 
no podía ja tindre més semblanfi!a amb la decoració impres
sionista que apareix en la pintura rupestre de les coves. Quan 
el pastor corría saltan! pels rocams, presentava una esquema 
opticament deformada; els membres de loco m oció dona ven un 
major volum apareixent sempre oberts i en sentit horitzontal. 
Aquesta superposició d'imatges que donaven les carnes en 
moviment quasi feien desapareixer la part inferior del tors, 
restant el volum deis muscles i un pie a dalt (testa), que en 
sentir oblicu e inclinadament avanfi!aven formalment cap a la 
fuga, donan! el tot una esquema en moviment de silueta borro
sa. En canvi )'esquema que donaven les egUes corren! en un 
pla paraJ·lel a la meva visual- vessant o post a la cova- pre
senta ven una silueta real, precissant-se llur nomenclatura 
sense ésser deformada pel moviment; sois les pates en el mo
viment de translació semblava que cada bestia en posseeix 
aparentment més de quatre. En resum, aquesta observació 
impressionista de la natura, des d'una cova estant, m'ha dona! 
en les imatges de fauna un realisme major per sobre la figura 
humana, i la figura humana, aparentment, dóna una acció 
semblant al sistematisme impressionista manifest en la pintura 
rupestre. 

Conclusió.-Cal ara cloure l'and~ha unint els soles fets en 
el camp experimental. Les observacions fetes en l'estudi ana
tomic de l'esquema, en l'estudi de l'art espontani i en l'estudi 
optic de la natura, encara que d'una manera elemental, me fan 
de lupa per veure en aquesta figura d'home de la joquera tola 
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la fort;;a de J'impressionisme rupestre, feta pero sense recurrir 
·a cap sislemalisme, sinó·al més pur realisme, parió al que en 
. la seva obra donen aquests magics pintors animalisles de les 
coves, dit pero, amb tola classe de reserves. 

Aquest fragmenl de decoració que ha estat conservat des 
d'una epoca en que potser encara les últimes capes d'aJ·Ju
vions no havien acabat de formar la nostra Plana, fatalment 
esta avui esperan! un fuet de dinamita per sallar a trossos amb 
l'objecte d'engravar les carreteres. 

Salmo 

¡Oh azul de Jo Imposible/ 

Tus ojos son azules 

JoAN PORCAR 

como todos los sueltos de amor casto; 

Como una Ilusión dulce; 

como el mfsfico manto de la VIrgen; 

como un alba sin nubes; 

como el humo de Incienso de una ofrenda; 

como la flor Ilustre 

de los cuentos de hadas y de prfncipes; 

como las altas cumbres; 

como todas las vagas Jejanfas 

que 11 nuestro anhelo huyen; 

como latJ etJperanzas candorosas; 

como las tristes luces 

de esa eMrella que t/emb/11 en el crepúsculo 

y en Jo lnflnlto - ¡como _tú/- ama y sufre ... 

CARLOS 0. ESPRBSATI 
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El "Libre de Priuilegis de Ca tí" 

(ConlinUIICIÓ) 

XXXVII 

LLICBNCIA DB LA RBINA DONYA LBONOR A LBS ALDBBS DB 'MORBLLA PBR A QUB 

PUOUBN RBUNIR- SB 1 NOMBNAR LLURS PROCURADORS, VALBNCIA 15 )UNY 1329 

•Hoc est tr11nslatum bene et fldellter de auctorltate )oh11nnls demonte alto 
justicia de C11t1no vlj kalendas jullj anno do mini M.CCC.XX. Nono. aquod11m 
prlullegio culus tenor talls es t. Dona Leonor por la gracl11 de dios Reyna dll· 
ragon. Atendiendo que como por el muy alto senyor Rey don jayme que dios 
perdone padre que fue del muy alto senyor don Alfonso nuestro 11mado mllrl
do fuesse estada enblada una carta al justicia de Morella el tenor de 111 qual 
se sigue. jaco bus dey gracia Rex aragonum v11lencle S11rdlnle el Corslce Co
mltesque Barchlnone 11c sancte Romane ecclessle vexlllarlus 11mlratus etcapl
tanus generalls fldellbus suls probls homlnlbus 11ldearum Morelle salutem et 
graclam ad nostram audlenclam noulter peruenerlt. Quod uos constltulstls 
procura lores qul procuran! schandala magna et dlssensslones In ter uos ex 
una parte el vnluerssltatem homlnum dicte vllle Morelle ex altera et mouent 
causas et mouerunt lndeblte nomine nostro contra vnluerssltatem homlnum 
vllle predlcte et facftls ecl11m congregaciones el jmpredlmenta lndeblte eaqul
bus d11mpni1 possent jnter u os et dicta m vnluerssltatem vllle predlcte de faclll 
euenlre. Qua re nos uolentes lndempnltatlbus uestrls et dlctorum homlnumdlc· 
te vllle prouldere vobls flrmlter dlclmus el expresse mandamos quatenus pro
curatorlum factum dlctls procuratorlbus vlsls presentlbus Reuocetls nec dece
tero dlc1'1lmpredlmenta el congregaciones faclatls seu facere allquo modo 
presumatls set facta uestr11 quellbet predlctarum aldearum flerl lrllclarl et pro
curar¡ permltatls per juratos culusllbet aldearum prout es! actenus flerj assue
tum. Alfas per presentes mandamus justlcle Morelle quod slbl constlto de 
predlctls mandatum nostrum predlctum exsequatur et compleat qulbusllbet 
mallcl" retrogetls. Datls obsldlone Castrl dequerol xll k11lendas 11prllls Anno 
domlnl M.CCC.XV. Por 11Uctorld11d dela qua! el dicho Justicia con su carta 
mando dCIIdauno de uos alde11nos de Morella que nengum ayuntamiento no 
flzlessedes ni u os podfessedes legar en nengun lugar nln f11zer sindico o sin· 
dlcos 11ntes si alcun sindico o slndlcos fetch o 11uledes quelo deulessedes logo 
reuoc11r so pen11 de ciento Mor11uedls doro. El de pues desto como se dlxe~se 
que u os otros uos er11des allegados contr11 el dicho Lfoll43] m11ndllmlento nln 
que el dicho slndlc11do fetch o por u os 11ulades reuocado el lugar teniente de 
fftscal en 111 villa de Morella oulesse fetcho demand11 contra 11lcunos de uos 
demandando la pen11 delos dichos Cien Morouedls doro, fue por uos anos hu-
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mnmenle suplicado que la dicha pena si en aquel a o en parl!da daque!a era
des caydos degnassen1os auos graciosamente relaxar. El ahunque lou!esse
mos por bien de dar poder auos dichos aldeanos que u os podiesses ayuntar 
allldo uos quierredes por tractar uuestros neguocios e para establecer sindi
cas e procuradores ademandar e deffender uuestros derechos delante el dicho 
senyor Rey o delante nos o delante otra qualqulera perssona no en bargando 
la carta del dicho senyor Rey don )al me ni ah un la carta del dicho Justicia 
enblada a u os, la qua! suplicacfon benigna mente· recibida nuos dichos aldea
nos e acadauno de u os la dicha pena.delos dichos Cien Morauedls si enaque
!a o en partida daque!a so des caydos graciosamente dexnmos e relaxamos. 
Mandamos por las presentes a los bayles nuestros de Morena o as u lugar te
niente e ah un al procurador flschal que la dicha pena o parl!da daquela auos o 
a cada uno deuos no demanden o demandar fagan como nos 11quela de todo en 
todo graciosamente ayamos dexada e relaxada e ah un atorgamos auos de
consentimiento e uoluntat del muy alto senyor Rey don Alfonso nuestro ama
do marido que no embargante la dicha carta del dicho senyor Rey don Jaime 
desuso enxerlda poda des ordenar ciertos ,hombres de cada una aldea los qua
les sepodan allegar e ayuntar en ciertos lugares toda uf a que auos sera uisto 
que cumple e u os sea menester, los qua les puedan tractar los neguocios co
munamente de todas las dichas aldeas, no empero entendemos que de dicho• 
ayuntamiento deuades o pod<Jdes fayer a jnjurla o scandala del a villa nuestra 
de Morena mas solamente por uuestros derechos ademandar conservar e 
defender. Mandamos por las presentes a todos de los nuestros offlclales queJa 
dicha nuestra ordenacion e atorgamfento tengan e guarden e contra aquella 
no vengan ni consentan venir en al cuna manera orazon si flan~a an en la 
nuestra gracia ~ mercet. Dada en valencia xv dfas andados del mes de Junio 
Era de Mil! e CCC e sesenta e siete anyos.-yo pedro guacales la ffls escrlulr 
por mandado del a senyora Reyna.-Se >f< nyal den Jo han de munt a!t justicia 
damunt dit qul enaquest trans!at nostra auctoritat e poder dona m e prestam 
presenta testlmonls en bernat sola en Domingo de Caste!nou e Narnau mun
tuy)! veyns de Catl.• 

Les a Idees de Morella, desitjoses de lliurar-se del jo u d'a
questa en assumptes economics i polítics, després de la Con
cordia de 6 de juny de J'any 1506 no pararen de treballar per 
aconseguir-ho, i nomenaven sfndics i celeb,raven juntes de lo 
que els interessava. Com és natural, Morella no podia veúre 
amb bons ulls dits treballs i reclama al rei jaume 11. Aquest 
prohibí que les aldees nomenassen ,Sfndics o Procuradors i 
que tinguessen cap reunió. No ho degueren complir elles, 
segons es despren del present document, i el Lloctinent de 
Fiscal d~ Morella demana que pagaren els 100 morahatins d'or 
a que els condemnava el justfcia de dita Vila si no complien. 
Les aldees recorriren a la reina per a que els perdonas dita 
pena si l'havien incorrida, i que els atorgas permfs per a no
rnenílr sfndics i ¡¡jlmtar-se ílllí on millor els pílre~ués per a 
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tractar llurs negocis. La reina amb consentiment del reí ator
ga tot el que demanaven le~ aldees; p~ro que les reunions no 
foren per a Morella «injuria o scandala». Com es veu aquesta 
carta fon una verdadera anui·Jació de la carta del rei en Jau
me de 1315 i de la del Justfcia de Morella. 

XXXVJII 

LLJCBNCIA DB LA REINA DONYA LEONOR ATOROADA A LBS ALDBES DB MORELLA 

PBR A QUB DEOUEN ÉSSER CRIDADÉS 1 PUOUBN PBNDRB PART BN LBS TAXACIONS 

1 COMP_TBS DB LBS DBSPBSES COMUNES DB MORBLLA. VALENCIA 15 JUNY 1329 

(foil 44J A~o es tras la! be e felrnent pres de auctorltat den Johan de munt 
al! justicia de Ca ti vij kalendas jullj Anno domlnl M.CCC.XX. Nono dun prl
ullegl feyt e atorgat perla mol! e.ccelent e clara senyora donya Leonor per l_a 
gr~~cla de deus Reyna darago loqual prlullegl es escrit en pergarnl e segellat 
ab segell penden! de cera uerrnella dela dlta eccellent e clara senyora Reyna 
enloqual segell ha en mig vn scut real e en torn daquell ha tres castells e tres 
Jeons la tenor del qua! aytal es. Donya Leonor por la gracia de dios Reyna de 
Aragon atendiendo que como por uos otros aldeanos deJas aldeas dela vlla de 
Morella sea estado anos hu mil mente suplicado que como el tiempo passado 
es asaber el dla que se comptaua vilj Idus Junlj Anno donllni .M.CCC. sexto 

, por alcunos de nosotros fuesse estada fecha composlclon e ablnencla por 
alcunos que se dezlan slndlcos e procuradores u u estros en nombre de las 
dichas aldeas duna parte e en Pere ~a meso en Jayrne ulnatea e en Pere da
reoys e en Pere naualles jurados del a villa de Morena dela otra e !11 qua! fue 
confirmada por el senyor Rey don Jayrne de bona memoria Rey que fue de 
araguon en! a qua! composlclon e aulnencla la presente clausula o capitulo es 
enxerido. llern quod quellbet aldeyarurn predlctarurn posslnt mltere vnum ju
ra tu m uem allum proburn hornlnum eiusdern a Idee qul sin! cum Juratls et con
sillarls Morelle ad cornputandurn el gitandum peylas reales uel uiclnales et 
expensas seu mlsslones comunes ville Morelle el aldearurn elusdem Juste 
factas. El vldeant suma m majorem llbrarum dicte vllle sed non per mlnuturn 
neque per planas el quod predlctl homlnes dlctarum aldearum qul uenerint ut 
predlcllur ad dlcturn cornpotum uel Jactaclonem dlclum peytarum posslnt 
reclpere vna curn Juralls el conslllarljs Morelle compolum a Juratls preterltls 
el recollectoribus peytarum u el all11rum ex acclonum dicte vllle Morelle et 
toclus elusdem terrnlnj. Tarnen predictus Juratus u el allus probos horno dlctll
rurn aldearurn ad dlem els 11slgnaturn per )uratos Morelle ad predlcta faclend11 
non uenerlnl vt es! dlcturn quod jura ti seu consillary Morelle posslnt el va- . 
leant ornnla supradlcta el slhgula el alla predlcta neguocla pertinencia lractare 
ordlnare el dlfll~lre eorurn absencla non obstante Onde como per les .paraules 
enla dicho clausula enxerrldas auos fuesse e podesse sser gran perjuyzlo en
gendrado corno alas talxaclones d_elas libras del a dicha villa e avn a las rnens· 
sagerlas facedoras por la dicha villa e aldeas al senyor Rey o anos o aolra 
parle 'no fussedes demandados e enaqueste caso se segulesse ose podlesse 
(le sulr auos sran damoo corno los hombres :de la dicha villa (le Morella po-
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drlen a si tatxar muy poco e auos cargor m u ego en las dichas tatxaclones pues 
u os en aqueJas non saplssedes, Et otro si que podrlan fazer muchas rnensa
gerias que non complirian en las qua les uos auriades apagar uuestra parte. 
Por esto la dicha suplicaclon benlgnamente recebida queriendo esquiuar que 
nlngun enganyo por la dicha razon non puedan seer fetcho e sea Justa cosa 
quelo que tan he a todos por todos deua sseer guardado e aprouado de con
setho e de uoluntat del dicho senyor Rey nuestro amado marido auos por las 
presentes atorgamos que no embargando la dicha auinencia la qual en tan 
gran perjuicio u u estro nos no deuemos soffrir ni la clausula en aqueia enxe
rrida ni avn la confirmacion sobredichas Podad es eslaer seys hombres buenos 
del as dichas aldeas que aguora e por todos tiempos sean presentes e deuan 
seer demandados alas tatxacionl's del as libras de la dicha villa de Morella e 
ah un que puedan ueer las dichas talxaciones por menudo e por planas en 
[foil 45] manera que ningun enganyo en las dichas cosas no pueda sseer fet
ch o e ah un que sea des demandados a las mens11gerias por los dichos homnes 
buenos de Morelta fayedoras al senyor Rey o anos o aqual sequiere otra per
ssona. Mandamos por las presentes al justicia Jurados consegeros e homnes 
buenos dela dicha villa que el dicho nuestro atorgamiento e concession ten
glln e guarden e contra aqueli no uengan ni uenir fagan por al cuna manera o 
Razon si fian<;a an en la nuestra gracia e mercet. Dada en valencia xv di asan
dados del mes de Junio Era de Mili e CCC e sesenta e siete anyos.-yo pere 
guoncales la ffis escriuir por mandado de fa senyora Reyna.-Sig >!< nyal den 
Johan demunt alt justicia damunt dit quien aquesl translal nostra a u clorita! e 
poder dona m e presta m presents testimonis en Berna! sola, en Domingo de 
castellnou e Narnau muntuyll veyns de Cati: 

Pe! capítol ací transcrit de I'avinen9a entre Moreila i les 
aldees, de 6 de juny de 1596, cada aldea podia enviar un home 
als comptes comunals de Moreiia i veure la suma total de les 
lliures peiteres pero no «per planas» o partida per partida. Es 
veu ciar que aquesta era una intervenció mol! petita, i per 
aquesl documentla reina Leonor concedix a les aldees que 
deixanl com inexistent eixe capítol, J'observancia del qua! por
lava gran perjudici per a elles, sis homens elets per les ma
leixes, foren cridats per a fer la taxació de les Iliures peiteres 
de la Vila de Morella i fins que pugueren veure els comptes 
comunals per menul i per planes de •manera que ningun en
ganyo en las dichas cosas no pueda esser fetcho• i que de
gueren ésser cridats a les missatgeries que fessen els homens 
de Moreiia. Aquesta concessió fon fela de consentimenl del 
rei i manada observar als oficials de dita Vila. La reina fo
namenta aquesl privilegi en un principi de mol! sana política 
massa oblidat pels qui devien tindre interés en practicar-lo 
com a procuradors de la cosa pública •e sea cosa justa queJo 
que tanye atodos por todos deua sseer guardado e aprouado•. 
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XXXIX 

MANAMBNT DE LA REINA DONVA LEONOR AL JUSTÍCIA 1 JURATS DE MORBLLA PER 

A QUE NO PACEN DONACIONS SENSB CONSENTIMBNT DE LBS ALDBBS. 

VALENCIA 15 JUNV 1329 · 

•A<;o es traslat be e felment pres de auctoritat den Johan de munt alt Jusli· 
cla de Cali vlj kalendas Julij A.nno domlnj M.CCC.XX. Nono. de vna carla em
paper scrlla dela mol! eccellenl e clara senyora Reyna darago ab lo seu segell 
el dos segellada ab cera uermella enloqual ha en mlg un scut esenyal real, e 
enlorn daquell a tres castels e tres leons, la tenor dela qua! es aytal. Donya 
Leonor por la gracia de dios Reyna daragon aJos flleles nuestros el Justicia 
Jurados e homnes buenos de Morella saluls e gracia. Sepades que por parte 
de los Jurados e homnes buenos deJas aldeas del dicho lugar de Morena es 
estado anos humllmente demostrado que como por u os otras muchas vegades 
sean fetchas e sefazen de cadadla donaciones supeyfluas e que non cumplen 
sen con'senllmiento deJos dichos aldeanos los quales en aquellas pagan la 
meatat o mucho mas que u os por las qua les elos son mucho dampniflcados, 
que en esto los degnassemos prouelr de remedio conuenible, Onde nos la di· 
cha suplica-cion benigna mente recebida, de consentimiento e vol unta! del muy 
[foil 46] alto senyor Rey daragon nuestro amado Marido. Atendiendo quelo 
que a muchos tanye detodos o de major partida deua sseer aprouado e loado, 
Auos dezimos e mandamos que ninguna donacion en la qua! los dichos aldea
nos ayan apagar su parle non fagades ni fazer podades sin consentimiento e 
uoluntat del os dichos aldeanos o de su procurador saluofasta en quantltat de 
clnquanta libras las quales podades dar vna uegada al anyo tansolamente, 
Empero que los dichos aldeanos ayan e deuan tener hun sindico o procurador 
en la villa de Morella continuamente con voluntat e consentimiento del qua! 
las dichas donaciones sedeuan fazer mas dela quantllat del as dichas clnquen
ta libras, e que los dichos aldeanos sin consentimiento uuestro puedan ffasta 
en Trenla libras ali don bien visto les sea que cumple una uegada al anyo tan 
solamente e no mas las qua les quantidades ansl de Clnquanla libras como 
deJas Trenta seades tenidos dereceblr en cuenta Jos vnos alos otros. El esto 
non mudades so pena de la noslra e mercel Dada en valencia xv dlas andados 
del mes de Junio Era de Mili e CCC e setenta e siete anyos.-yo pedro guon
<,:ales la ffiz escrlulr por mandado dela senyora Reyna.• 

Segons aquest document la Vila de Morella feia donacions, 
algunes vegades superflues, sense consentiment de les aldees 
que pagaven la mita! o més. Aquestes demanaren remeiara la 
reina di! abús i ella concedí per aquesta lletra que, fora de 50 
Iliures que podía gastar Morella i 50 les aldees a l'any sense 
obligació de manifestar-ha previament, cap donació en la qua! 
degueren pagar sa part les aldees poguera fer Morella sense 
la voluntat d'elles manifestada per un Síndic que les mateixes 

.havien de tindre sempre en la Vila, perque «lo que a muchos 
tanye de todos o dela major parlida deua sseer aprouado e 
loado» diu la reina. 



242 . Boletfn de · la Sociedad 

XL 

MA1'!AMBNT DB LA RBINA DONYA LBONOR AL COMANADOR DB CANTAVBLLA ORDB• 

NANT QUB NO IMPBDIXCA A LBS ALDBBS TRAURB PUSTA DBLS PINARS. 

V ALBNCIA 15 . JUNY 1328 

·A~o es traslat be e felment pres de auctoritat de Johan de m un! al! Justi
.cla de Ca ti vlj kalendas Julil Anno domlnl M.CCC.XX. Nono de vna carta em
paper scrlta dela mol! eccellent e clara senyora Reyna darago ab lo segell el 
·dos segellada ab cera uermella en lo qual segell ha en mlg un scut asenyal 
Real e en torn d·aqucll a tres castels e tres leons la tenor de laqual es aytal. 
Donya Leonor por la gracia de dios Reyna de Aragon al honrado e religioso 
el comendador de cantauiella o as u lugar teniente sal uf el dllecclon. Sepades 

·que por parte de los aldeanos de la villa de Morella es estado delante nos hu
mllmente suplicado que como ellos antiguamente del tiempo dela poblaclon 
a aca ayon a custumbrado de hacer fustas del termino dela baylla del dicho 
lugar de cantaufella et vos aguora nueua mente contra el dicho vso e sin toda 
razon vedades a los di tos aldeanos de traher las dftchas fustas la qua! cosa 
terna en gran dampno e prejufzo de aquellos, porque si as! es de uos nos ma
raueliamos que uos contra el dicho vso antiguamente guardado e obseruado, 
los dichos nuestros homnes non embarguedes nin en qufli tades en manera que 
non puedan traher las dichas fustas segun! que an acostonbrado da fazer. Bn 
otra manera certificamos uos como nos a los nuestros sub dichos e uasallos 
non [foil 47] podamos desfalie~er (?) non fogamos complimfcnto de Justicia 
auremoshf aproueher en tal manera que aquellos por las dichas cosas no pue
da sseer engendrado dan yo nln perjuyzfo ninguno. Dada en valencia xv dfas 
andados del mes de junio Bra de M.CCC. e sesenta e siete anyos.-yo pedro 
gon~ales la lis escrlulr por mandado dela senyora l?eyna.• 

Pera fer cases s'aprofitaven les a Idees deis pins de Can
tavella des deis ternps de la població i ara era el Cornanador 
qui els ho prohibía. Per aixo atenent les queixes de dites 
aldees li mana la Reina que no pose cap irnpedirnent al dil ús 
que tant necessari era per a la creixen,.:a de les rnateixes. 

XLI 

MANAMBNT DB LA RBINA DONYA LEONOR AL JUSTICIA 1 JURATS DB MORBLLA PBR 

QUB DONBN TRASLLAT DBLS PRIVILBOIS COMUNS A LBS ALDBBS. 

VALENCIA 15 JUNY 1c29 

•A~o es traslat be e felment pres de auctorltat den Johan de munt alt Justi
cia de Catl vlj kalendas Jullj Anno domlny M.CCC.XX Nono de vna carta em
paper scrlta de la mol! eccellent e clara senyora Reyna darago ab lo seu 
segell el dos segellada ab cera uermella en lo qual segel he en mlg un scut 
asenyal Real e en torn daquell a tres castels e tres leons l11tenor de laqual es 



Ca.stellonense de Cultura 243 

1 
aytal. Donya Leonor por la gracia de dios Reyna dearaguon Alos flleles nues-
tros el Justicia e Jurados e hombres buenos de Morella salute gracia Sepades 
que por parte de los hombres buenos de las aldeas del dicho lugar es estada 
a nos humilmente de mostrado que como uos tenga des muchos prlulleglos 
ffranqulclas e libertades a torgados a la villa e aldeas de Morella por Jos 
Reyes que fueron de Aragon e algunas uegadas Jos dichos aldeanos se quie
ran ayudar de Jos dichos prlulleglos e ffranquiclas que uos a los dichos aldea-

. nos non quleredes dar tranlado daquellos de lo qual si assl es nos maravela
mos mucho e como sea justa cosa e razonable que pues Jos dichos prlulleglos 
son alargados comunamente a la villa e aldeas cada uno comunamente 
sedeua alegrar, El por esto a uos dezlmos e mandamos que tola vegada que 
por los dichos aldeanos o por su slndlcgo o procurador fueres des requeridos 
dedes translado a ellos de todos Jos prlulleglos franqulzlas e libertades que a 
uos e aellos comunamente tan yen e son alargados, Et non fagades ende al 
sopena deJa gracia e mercet. Dada en valencia xv dias andados del mes de 
Junio, Era de Mili e CCC e sesenta e siete anyos.- yo pedro gon~ales la fllz 
escrlulr por mandado de la senyora Reyna.• 1 

Molts deis privilegis atorgats pels reis d'Aragó a Morella .• 
eren comuns a Morella i les a Idees perque forma ven una go- · 
vernació. Aquestes volien tindre en son poder dils privilegis 
per acreditar el dret a fer-ne ús d'ells, i demanaven tresllat, i 
aq'uella no el volia donar. En aquest document mana fa reina 
als Oficials de Morella que si alguna aldea o llur procurador 
demanava tresllat se'ls atorgás eso pena de la nuestra gracia 
e mercet•. 1 era natural que les a Idees demanaren dita copia 
perque pe! context del document es veia ciar si la gracia ator
gada s'extenia a tot el terme general de Morella o a aquesta 
exclusivament. 

XLII 

f'ITAJ>A I>BL CAM( I>BL IIOSC I>'BN OUBRAU. 

CAT( 14 ABRIL 1393 

•DIIuns a xlllj dles del mes dabrjll Anno anatlultate domlnj M.CCC.XC 
tercio los honrats en bernat gascho tlnent loch per lonrat en Pere macar! Jus
ticia de Ca ti per lonrat Jo Justicia de Morella ab los honrats en Berna! gendre 
Jura! de Catl Nantonl plana lochtlnent per en Berna! mjro jura! del dlt loch 
Nantonl muntuyll Berenguer monserrat Pere mira les Matheu alblol Oulamo 
pere Nicolau pere e en Berna! de muntalt notar! e Pere aujnyo sayg 110aren a 
filar la carera que va ol bosch den Quera u montserrat qul es appellat lo bosch 
deis mjrons e en presencia del dlt en O u era u comen~aren a ficar files en la 
heretat den (Sperandeu )? Martl entre lentreforch deis camfns que u a aytro al 
mas del dlt en Quera u dues files e ha deis una fila ala lira xlf alnes. ltem ne 
ficaren altres dues mes nuant en la eretat del dll en Ouerau en dret de hun 
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-roure en dret de la fanecada e ha de tina flta a lira xvj alnes. Item ne tlcaren 
altres dues mes auant da~a lo barranquet de la fanecada e ha de una tita a lira 
xvlij alnes. ltem ne tlcaren altres dues de la lo barranquet e ha de una altra 
xxflj alnes. Item ne tlcaren altres dues dauant lo canto del mas del dit en 
Guerau en dret la una del altra e ha dela una tita altra xvj alnes en mjga. Item 
auant mes auant perlo camj que ua. al bosch e tlcaren ala entrada del bosch 
dues tites la una en dret delaltra e ha del a una al altra x alnes.• ' 

.Creem que el cami del bosc i Mas d'en Guerau deuen estar 
a la Vall de Cirers des del Mas de Jaume Vicent fins al Mas 
Vell. Aquest docu11,1ent esta interposat aprofitant un Iros de 
pergamf que resta per escriure. 

JoAN PUIG 

A unas manos 

Finas, largas, sefloria/es, 
bellas manos virginales, 
sois los lirios que busqué. 

Enlazadas y dichosas, 
sobre el pecho temblorosas, 
cuántas noches os soflé. 

Frías, blancas, invernales 

santas manos monacales, 
las de clásico perfil. 

Con tus dedos de Princesa, 
extrangulas y haces presa, 

la Ilusión que viene a mí. 

B. SOLBR ÜODBS 
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· DESPUÉS DE CIEN A:f'JOS 

Personalidad y obra de Goethe 

Lo valioso pasa a la posteridad sin mengua. A tenor de 
este criterio, que consigna el maestro en su Faust, 
cuando atinadamente preludia: 

Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren 

podemos medir la virtud y mérito de su labor, que, al retornar 
la fecha secular de la muerte del autor, encuentra viva la lla
ma de la devoción en el hogar docto y lo abrasa en fervores 
de rendido y amoroso estudio. 

El afán no interrumpido y ahora, con motivo del glorioso 
centenario, acrecentado, de recoger y comentar toda su obra, 
muestra bien a las claras, que ella es oro de pura ley. L'a 
'bibliografía acerca del tema es ya inmensa, particularmente la 
de autores nacionales, que ven en él al poeta de la raza; pero 
con solo. lo editado este año ~e levantará otra pirámide litera
ria en su honor con aportaciones de casi toda la humanidad. 

No queremos renunciar al gozo que nos produce transcri
bir algo de lo mucho, hondo y luminoso, que nos ha hecho 
sentir la lectura de tan gran autor, aunque a veces se resista 
a la expresión. Será nuestro humilde tributo. Intentemos a este 
fin dibujar un poco su personalidad y obra. 

* * * 
Nos hallamos ante lo que se suele decir un Oenio. 
Una piedra, que cae, no nos sorprende ni produce admira

ción, aunque ignoremos en última instancia la causa del fenó-
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meno, porque lo solemos ver todos los días. No tiene nada 
de pa~ticular, diríamos. Pero una piedra, que solita se levanla,
desperlaría enorme sorpresa, por lo insólito y singular del 
caso, si bien no más difícil de explicar que el primero. 

Esta es la noción clásica del milagro, expuesta en sus obras 
por los santos doctores Agustín y Tomás: ccid quod divinilus 
fil prreler ordinem comrnuniter servalum in rebus»: un evento 
fuera del orden general observado en la realidad. 

El genio es una especie de milagro, que suscita análoga 
admiración. También hay espíritus, que ruedan a los abismos, 
los más; y son todos aquellos que se deslizan por lo fácil, 
instintivo, vacuo, rutinario y ancestral. Por ahí van la serie 
interminable de hombres vulgares, que no hacen más que re
petir lo que la naturaleza, la sociedad o la clase les dicta. 

A su lado destacan y atraen las miradas aquellos, en quie
nes reina una intención propia, vidente y clara, que no se deja 
llevar por ímpetus ciegos y ajenos, antes impone su rumbo a 
todos sus actos. Son centros de producción, y lo que sale de 
ello's, lleva la marca inconfundible de una originalidad, fra
guada en el íntimo pensar y vigilante esfuerzo. 

Tales son los genios, palabra que vale tanto, como género 
propio, no común, de hombres, raza selecta, espíritus rapto
res de cuerpos a regiones sublimes, cumbres de la humanidad. 

• • • 
, Goethe es uno de ellos. Naturaleza bien dolada, caudal 

rico de sensibilidad, imaginación, pasiones, talento y voluntad, 
consigue, en continuas victorias y superaciones de sí mismo, 
libertarse del poder que ala a todos los seres y ser aquel hom
bre libre, que celebra él mismo de manera insuperable: 

Von der Gewalt, die alle Wesen bindel 
Befreil der Mensch, der sich Uberwindel, 

y gustar aquella dicha, la más alta, la única, que proclaman a 
una las gentes, tanto vencedores como esclavos, y es la per
sonalidad: 

Volk und Knechl und Ueberwinder, 
Sie geslehn zu jeder Zeit, 
Hochsles GIUck der Erdenkinder 
Sei nur die Personlichkeil. 
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Muchas veces se siente -al borde del abis·mo, pero lo ad· 
vierte y se remonta a las regiones serenas, donde segun pro
pia confesión convierte todos los idilios y tragedias vitales, 
que están a punto de devorarle, en arte y poesía. 

Por esto se engañan los que creen que el genio nace sim
plemente. Sin duda requiere una serie de disposiciones nati· 
vas, que le brindan una naturaleza pletórica de facultades, pero 
esta misma exuberancia podría perderle y convertirle en un 
monstruo, si no existiera el continuado esfuerzo, la cotídiana 
y ruda pelea por encauzar la corriente vital hacia objetivos 
nobles y predilectos. · 

Ningún héroe en santidad, ciencia, letras hubo, sino gra
cias a ese forcejeo de una voluntad iluminada, que pugna por 
vencer dificultades, máxime las intestinas, en la épica tarea de 

·hacer del alma un artista y del cuerpo un instrumento dócil a 
sus inspiraciones. De aquí la ley: la grandeza humana está en 
razón directa de la intensidad y continuidad del combate por 
el desenvolvimient.o ascendente de las facultades, por ese 
werden o eterno reflorecimiento, que encanta a Goethe: 

Das Werdende, das ewig wirkt und lebt. 

Ese es el progreso' sin término, que emprende Goethe des
de los pies de su madre, oyéndole embelesado las leyendas, 
que presto, imberbe todavía, transforma en novela o escena y 
le hace prorrumpir aún .al borde del sepulcro: Über Graber 
vorwarts. Adelante. 

Entre uno y otro extremo su vida larga, erizada de expe
riencias prósperas y adversas, a través de las cuales pasa co
dicioso de Qotín, sirviéndole los mismos tropiezos para brincar 
a mayores alturas y resarcirse siempre en el terreno del arte· 
con grandes ganancias. 

El símil adecuado, que emplea para descubrirnos su. invic
to empuje ascensional en contraposición al peso de lo inerte, 
es el que nos ha servido de exordio: Mi vida es el eterno vals 
de una piedra, que quisiera alzarse siempre de nuevo. 

Es ist das ewige Walzen cines Steins, der immer von 
neuem gehoben sein wolle. 
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* * * 
Nos acecha continuamente el peligro de despefiarnos. Cielo 

y abismo, genio y demonio, deber y placer, ideaí y realidad, 
so'n atracciones opuestas, que influyen en cada instante en 
nuestro ánimo. Goethe es muy consciente de ese idealismo 
trágico-.! que deja consagrado en su Faust, encarnación de sí 
mismo y del. ser humano, creyente e incrédulo, tierno y cruel, 
místico y carnal, caballero y Meflsto a la vez. Atento a ello nos 
dice: dormimos todos juntos sobre un volcán. 

1 
Wir schlafen samtlich auf Vulkanen. 

Mas en esta situación hay que luchar. Go·ethe no es fatalis
ta. Al contrario, atribuye a la voluntad humana un poder capaz 
de superar el partido del mal. ~1 sec~eto está en sacudirse los 
impedimentos que puedan coartar las aspiraciones a la per
fección, y colocarse en una atmósfera pura, donde pueda res
pirar nuestro pulmón noble y cuajar en el centro de la con
ciencia la imagen de lo que uno debe ser. Hasta tanto uno no 
lo es, no hay paz completa. La traición por abandono del 
ensueño acariciado, de aquello que podríamos ser y no so
mos por culpa nuestra, no nos deja vivir holgadamente, antes 
contrae nuestros rostros en una expresión de secreta y mal 
soportada tristeza, que tan conmovedoramente ha referido d~ 
sí mismo el poeta Hebbel en aquella estrofa: el que soy, salu
da triste al que yo podría ser. Pungente contraste, ·atormenta
dor de almas, entre el ideal y la realidad . 

Und der ich bin grüssttrauernd 

Den, der ich konnte sein. 
1 

Goethe conoce pronto su vocación literaria y se entrega 
de lleno a satisfacerla. Fantasía y corazón de su madre en su 
nifiez; gusto refinado del crítico Behrisch, enemigo de la reto
ricidad y amante de la simplicidad; trato del filósofo Herder, 
que le hace ahondar en el conocimiento de profundos e inson
dables problemas y de la literatura griega, orieptal y medieval; 
Oeser, escultor y grabador, que le comunica el gusto por lo 
plástico, por la locución, que habla a los sentidos; la amistad 
entrañable de Schiller, vena fecunda de tesorós inapreciables; 
cuadros de vida variada, desde la taberna a la corte, panora-
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mas, viajes, aventuras, que le permiten no solamente ver, sino 
vivir un sinnúmero de situaciones humanas; todo lo aprovecha 
11 favor de su finalidad artística, lo digiere y convierte en 
belleza. 

Y lo más admirable es que en medio de esas aventuras 
amoros11s, en que otros habrían perecido, él Iogr11 salvarse, 
porque.cu11ndo la realidad está a punto de empañarle el eenti
do poético, huye comprendiendo, o mejor sintiendo, que su 
misión o pasión es idealizar, y no le conviene perder el encan
to, que da más la lejanía y añoranza, que la licencia y fami
liaridad. 1 

Sus mujeres amadas, dejadas atrás en el camino de su vida 
y vueltas a encontrar en las reverdecientes sendas de la me· 
mori~, pasan a ser figuras inmortales de sus poemas. Huye en 
Frankfurt de Gretchen (Margarita), primer desvelo de su apa
sionado corazón; rompe, apenas iniciado, el dorado idilio, y 
se convierte por sublimación en esa cálida criatura, llena de 
belleza, bondad y afección, que decora las páginas más huma
nas del Faust, personificando el eterno femenino, que nos 
atrae; huye en Leipzig de Katchen Schoenkopf, que revive 
risueña y tentadora en la comedia: Die Laune des Verlíebten 
(Los caprichos de un enamorado); huye en Sessenheim de Fe
derica Brion, cuya ausencia despierta en su pecho la musa 
inspiradora de sus más bellas composiciones líricas; huye en 
Wetzlar de la prometida de su amigo Kestner, Carlota Buff, 
cuya honda simpatía revela bien la c11rta en que se despide: 
.cun momento más en vuestra compañía no habría podido re
sistir ... este es mi sino ... Adiós, mil veces adiós•, y en su 
soledad amarga escribe aquellas páginas del Wehrter, que 
trastornaron tantos cerebros juveniles, prendiendo en ellas la 

• misma fiebre exaltada y suicida, que hubo por los estragos de 
merecer la condenación de la Iglesia; huye en fin ya en Weimar 
de Carlota Stein, escapa prófugo a Italia, y en ·compensación 
conoce la patria del arte y depura su amor en dos creaciones: 
lphigenia y Tasso. 

A tanto obliga el destino; pero únicamente a este precio se 
labran los héroes. Lo que parecía haberse ido, vuelve al espí
ritu de Goethe, cargado de preciosos dones y frescas flores, 
que no se marchitarán jamás. 

Lo que habría pere.cido en un momento, perdura ya; lo 

B. 17 
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pretérho gana realidad, mientras lo presente se esfuma en ma
no.s del poeta. Con mucha razón pudo decir en la .dedicatoria 
del Faust, refiriendo primmosamente el trueque ganancioso: 
Os aproximáis de nuevo, vacilantes figuras, que os mostrás
teis a la turbada vista en temprana edad ..... Contemplo, como 
en lejanía, lo que . poseo, y lo desaparecido se me hace 
realidad. 

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, 
Die frlih sich dem trliben Blick gezeigt. 

Was ich besitze, seh' ich wie im Weiten, 
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. 

En cambio elige por compañera inseparable ·de sus días a 
una llana florista, Christian a. Wulpius, que no le crea ningún 
problema, ni le arruina ninguna ilusión. Ella le sirve admira
blemente en el mundo real, mientras su espíritu campea libre 
por el de sus preciados modelos, que en tanto lo 11on, en 
cuanto fueron purgados de la escoria y refundidos en el crisol 
de la más fina susceptibilidad . 

• • • 
·Cuando Faust cae exánime y Mefistófeles se dispone con 

legítimo orgullo a tomar posesión de aquella alma, único teso
ro como la llama, que cree suya por derecho indiscutible, 
vienen los ángeles y se la arrebatan, dejándole burlado y su
mido en la más cruel desesperación, y allá en las alturas se 
oye que cantan: cel noble miembro de la familia de los espíri· 
tus se ha salvado: bien podemos rescatar al que se fatigó 
arrempujando siem~re». 

Wer immer strebend sich bemliht, 
Den kBnnen wir er!Bsen. 

Este es el mérito principal de Goethe: la actitud ejemplar 
de tensión de su espíritu, que no ceja en su empeño, ni se 
cansa de tirar la cuerda para disparar el arco en dirección al 
blanco perseguido. Él se ríe de los intelectuales o senli.menta
les, que piensan o sienten demasiado y no hacen. A obrar Y 
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poner en práctica lo pensado. La perfección es únicamente 
posible así. Lo único digno de estima ante sus ojos es la acti
vidad productora, que no para y va tejiendo sin fin,, 

Lo hecho no le interesa, ya: es algo muerto, rígido y pelri· 
ficado. No conviene, por tanto, complacerse mucho en la obra 
terminada, sino poner la vista adelante y entender que resta 
incomparablemente más por hacer. El mundo y la historia se 
ofrecen a Goethe, como un organismo, y cada hombre, como 
un germen riquísimo, que tiene para cada dfa algo que des
plegar, de tanto como hay implicado en su ser y personal 
vocación. 

cWerde das du bist>, impera Nielzche, en perfecta conso
nancia con el pensamiento y conducta de su compatriota, de 
quien tanto lomó. Lo cual no significa más sino: hazte lo que 
eres, esto es, desentraña y desarrolla los gérmenes que hay 
en tí, convirtiéndote de hecho, por medio del trabajo, en aque
lla personalidad, que eres ya en potencia, y que no puedes 
alcanzar limitándote a copiar, sino actuando tu modo de ser, .-
despertando todas tus facultades y haciendo algo propio y 
original. Porque si en la variedad de los seres, no hay dos 
idénticos, menos entre los hombres, en quienes, sobre el as-
pecto corporal, hay el aspecto espiritual, que es el reino mis-
mo de la libertad y originalidad. 

El valor humano más alto, que es el estilo de cada uno o 
personalidad, que alcanzó plenamente Goethe, está por hacer 
y se va modelando a copia de actuaciones voluntarias y deli
beradas, sin que pueda darse por terminado enteramente en 
ningún momento de la vida, como si iras él no quedara más 
que sentarse y contemplar la obra realizada. Desde el momento 
que el hombre adopte esta actitud, se coloca al lado de la co
rriente y por tanto él ya no es corriente ni vida, y puede darse 
por extinto. Si en esta situación le queda _algo de conciencia, 
que le permita darse cuenta de su papel triste y desairado de 
simple e inútil espectador, ha de experimentar un tedio avasa
llador, que le haga insoportable la vida. Tedio y aburrimiento, 
sensaciones horrorosas, que padecen irremisiblemente las 
mentes que no se ocupan en producir, pudiéndolo hacer, aun
que se ocupen en ver mucho, pues la vista muy despierta con 
el alma apagada aumenta la aflicción, al hacer más vivo el 
contraste entre la actividad circundante y la propia pasividad. 
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Schiller, espíritu impulsado por el mismo aliento vital que 
el de su amigo .y protector, a cuyo lado en Weimar tuvo la 
dicha de hermanar nobles y levantadas ' tareas, Id declara 
bonitamente: <No hay nada, que haga tan llevadera la vida, 
como la actividad puesta al servicio de un fin determinado», 
Dichoso él que podía ~nfervorizarse , si no lo estaba bastante, 
con el ejemplo admirable de su compañero, a quien celebra 
en Oda magnífica, presentándole como <héroe en la misma 
cuna, el cual estranguló la serpiente que constriñe nuestro 
genio». 

Der, in der Wiege schon ein Held, die Schlange 
Erstickt, die unsern Genius umschntirt. 

La serpiente es la ociosidad, que vence nuestro Hércules al 
desperezar, infante aún, sus nacientes facultades con la com
posición de aquella novelita, cuyos siete personajes hablan 
sepliformemente, o sea , cada uno en lengua distinta . 

Así se estrena . Después, ejercicio diario~ encarnación del 
pensamiento en la palabra, retoque, ajuste, selección, hasta 
conseguir la pulcra expresión de las más difíciles concepcio
nes y la versión del mundo espiritual en atrayentes, rítmicos y 
luminosos signos. El mundo entero , dice él mismo, no es más 
que un símbolo, por el cual asoma lo inasequible e indescrip
tible, y su ambición magna es hablar y escribir al modo de la 
naturaleza, de suerte que su poesía fuera un mundo de luces, 
sonidos, colores, movimientos y juegos, capaz de revelarnos 
el alma, el gran misterio, lo inefable, que se esconde detrás 
de ella. 

* * * 

En esta tarea le sorprendió la muerte, a los ochenta y dos 
años, pocos meses después de haber terminado el Faust, en el 
que trabajó por espacio de cincuenta y siete, y sólo con el 
último golpe de mano dado a este vasto tapiz, resumen de la 
vida humana con todo lo que la agita y tienta, parece haber 
sentido quietud y contento en su pecho. No obstante; aquella 
mañanita del 22 de marzo de 1852, en que le visitó la muerte 
dulcemente, le encontró acariciando nuevos planes y pugnan
do por trasladarse de nuevo a su gabinete de trabajo. <lmmer 
strebend»: siempre aspirando y arrempujando. 
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* * * 

La semilla había crecido y fructificado; el modelo decha
do, al que tendían las manos del niño, admirablemente ejecu
tado; el plan, desarrollado a la perfección. Otro día podremos 
contemplar su obra para .convencernos de ello. 

La vejez no le encontró niño,. sino hombre perfecto, ni pue
de apliciirsele lo que, con tanta verdad, escribe de los hombres 
en general: «la vejez no nos hace niños, como se dice, sino 
que nos encuentra verdaderamente tales». 

Das Alter machi nicht kindisch, wie man spricht, 
Es findet uns nur noch als wahre Kinder. 

* * * 
Lástima que su desbordante personalidad le llevara a que

rer ser .original en todo, y se aventurara a cruzar el mundo, 
únicamente con la linterná de su razón, una de las más esplen
dentes en verdad, pero incapaz para alumbrarle las espesas 
tinieblas, que por doquier se ciernen y obligan a dar tantos 
pasos en falso en medio de esta cerrazón. No tenía bastante 
con ·una sola concepción religios¡¡ y así nos dice: «como poe
ta y artista soy politeísta, como naturalista, en cambio, pan
teísta,. y con la misma decisión lo uno que lo otro . .Si .como 
hombre moral necesito de un Dios para mi personalidad, a 
ello se atiende también>. 

Véase por esta confesión fa provisionalidad con que se 
contentaba Goethe en asunto de tanta trascendencia. No es 
extraño que huyera la seguridad de su corazón y allá · a · mitad 
de su vida, cuando se alza potente en nosotros el reino inte
rior, se apoderara de él, según nos cuenta, aquella ansia insó
lita por aquella quieta y serena región de los espíritus. 

Und mich ergreift ein Hingst entw()hntes .Sehnen 
Nach jenem stillen, ernsten geisterreich. 

La poesía de Goethe es tan bella y profunda de todos mo- · 
dos, que Dios no puede menos de estar presente en ella, así 
como se agita en el fondo de su espíritu, que vuela raudo so
bre lo temporal, suspirando por otro reino mejor. 

' ; 

/ 
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Ojalá que el centenario de su muerte llegara a popularizar 
entre nosotros muchos de sus pensamientos. No dudo que 
ello habría de contribuir en grado máximo a la educación del 
espíritu y por lo mismo a nuestro bienestar, y~ que en frase 
de Schopenhauer: «los hombres se preocupan mil veces más 
por adquirir riqueza, que educación espiritual, a pesar de que 
con toda certeza contribuye más a nuestra felicidad /o que uno 
es, que lo que uno tiene», 

José M.a CONlLLERA 

L' ocellet engaviat 

L'oce/let en la gavia 
i en les hores que passen 

una alegre tonada. 

En el camp, la canasta 

de les fruites madures; 

i en el ce!, la llum clara. 

L'oce/let, trist, no canta, 
Dlns la ceNa avorrida 

l'horitzó m1cre esguarda. 

CARLBS SALVADOR 

1 
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RBFRANS 1 MODISMBS VALBNCIANS 

Proverbis i Modismes 

(Refraner general) 

A 

cAl qui li pica se rasca, i sinó s'aguant":o,-En dir-se alguna 
indirecta. · 

cAI~ar-se en l'a castanya torta» (Vil.-Vin.).-De malhumor. 
cA la for~a els pengen», -cEs for¡;ós que anem. -¡Bah! A la 

for~a els pengen ... no cal patir lant». 
cAl trapitjar és quan se fa'! vi, negre o ciar». 
cA la llenya torta, busca-lila volta:o.-Per a poder!Ja asclar 

bé. Als genits roi'ns busca'ls la seua flaca si vols que 
t'atenguen. 

cAl que li lingues de donar a sopar, no te dolga el berenar:o 
. (Vil.).-V oler economitzar per tacanyeria sol ésser anti-
economic. 

«Alterar-se de polsos:o.-Recremar-se. Anar a males. 
cAl caigut dóna la ma, qu'ell después t'ajudara». 
cAI¡;ar algo:o.-Guardar-ho. 
cAI¡;ar les collites».-Recollir~Ies. 
cAI\!ar-se a majors», - Desvergonyir-se d'inferior a major. 

Fer el valen!. 
cAI¡;ar-se en alguna cosa:o'.-Apropiar-se-la . . 
cAI¡;ar-se en el sant i la limosna:o.-Apoderar-se d'algo. 
cAl dir no li feren casa:o.-cNo hi ha que fer cas de lo que 

diuen. -Aixo és un dir ... -Pos itl dir no Ji feren casa», 
cAl be:o (Vin.).-PUjar a un al coll, com un be (molió). 
cAl biaix• (Vin.).-Obliquament. Escupir al biaix. 
cA la briban¡;a»,-Amb mala gana de treballar. 
«A la coix-coix:o.-Amb un peu. 
cA la endrecera» .-Pel camí més curt. 
«A la curta o a la Jlarga:o.-Tard o prompte. 
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•Al sa i al pla».-De manera senzilla. 
cA la pul-pul>.-De poca en poca quantilat. 
cA la saltadora».-A punt de passar algo. 
cAl talh.-Sense escollir. El punt en que s'ha d'empendre . 

una tasca. , 
cA la bona de Déu».-Sense malicia. fe¡· algo sense tindre 

certesa en els resultats: ixca lo que ixca. 
cAl riu hi ha una aueleta que tot ho diu»,-Tot se sap. 
cA l'any que ve farem pronte».-Burlant-se, qui fa tard. 
cAl solatge estil la flor».-Quan s'acaba una cosa bona és1 

quan més agrada. · 
cA la fon;a va el moro a missa» (A/coi).-Quan hi ha necessi

tat, es ve u un obliga! a fer fins lo que més li ve ccosta amuJqt», 
cA !'hospital i a la presó, tots tenim un cabiró» (Vi/.).-Ningú 

sap el que Ji espera. 1 

cA l'any ja pot capa algun murany (ratolí)» (Ca/ig).-El crío 
a l'any ja té alguna for~a. · 

«A la primera, el rei perdona; a la segona, catxamona; a les 
tres, mort o pres».-Escala de castics. Qui és agarra!, a la 
tercera malifeta ja no mereix perdó. Qui no ven~ al tercer 
intent, ja es poi donar per ven~ut. 

cAl cap de cent anys, tots calbos de la mollera, i és perque 
mos falta la cabellera> (Vil.). 

cAl que sopa en sol, no Ji cal creso!» (Calig). 
•Aievar-se com les asserps» (Vii.).-Encantar-se. 
cAI~ar bambolla».-Dir algo que cause impressió feridora a 

algú. 
cAlla a on vages, com veges, faces». 
cAlla se les campanegen!». -Que s'arreglen. 
cAllí a on se rebolca el burro, queda peL• (Vii.).-Quí no és de 
confian~a allí on va deixa senyal. 1 si toca diners ... és fácil 
que no els salte tots ... 

cAllargar més el peu que la flassa» (Vi!.).-Qui gasta més del 
que poi. No allarga més el peu que la flassada qui és curt 
de remei, apoca!, de poc caletre. 

cA mal hora el gos no lladra».-Convé estar sempre previn
guts; no refiar-se massa. 

cAmargar».-cNo m'amargues la vida, xiquela, en les teues 
tonteries i sermolls>.-cQuin xafó m'has pega!! M:has dixa·l 
més amarga ... » (Vil.). 
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•A morir o a viure».-En estar resQlts a algo. 
cAmarra'l burro a on I'amo vullgue». -Convé fer ~o que mana 

qui mane ... 
•Ampudegar:o. •Amprenyar» (Vin.).-Fastidiar. «No m'ampu

degues».-«Ves i amp>renya a un atrc; dixa·m ·íranquil a mi», 
•Amanix les esqu.elles abans que les ovelle·s».-Per a ésser 

ben ordena! i no perdre temps i din.ers. , 
•Amainar el's (ums>.-No tindre tantes pretensions com s'ha-

vien fet paleses. 
•Amerar la cai~».-Posar· Ji aigua. 
<A ma~a marteii>.-Construcció més forta que bonica. 
«A manco> o «me-nys capte~.-Per baix del preu just. 
•A mitja requesta».-A mig fer. 
•A mal puesto ham fet Ilenya• (Mor.).-•No mos donaria un 
cigarr~t?-No fume, jol-Xe ... a mal puesto ha m fet Henya ... >. 

•Amagar-se com els conills>.-Caracter apocat; o qui fuig de 
la gent. 

•A mal temps, bona cara•.-Hi ha que fer un esfor~ i no aba
tre's perles c.ontradiccions. 

•A manta•.-Abundor.-Felicitat a manta. 
•A mos redó> (Vi/.).-Menjar la fruta sense partir-la i lot"fiam

bre directament. 
•Animal que no conegues, no Ji vages pe! darrere• o cper . 

radere:o.-No te fies de qui no coneg·ues bé. 
•Anar en el tren de les dos».-A peu. 
•Anar tirani ... ».-«Com se passa la vida? -Ppssé ... anem 

lirant, que ja és prou•. 
«Anar de Ceca en Meca i la vall d'Andorra•.-Córrer món sen-

se parar en Iloc. 
• 1 

«Anar 111 provessó per dins•.-Dissimular ... la rabieta que es 
, porta damunt. 

«Animo a la farinosal» (Mor.).-Donant a,nim pera menjar. 
«Anar en els ulls tancats~.-Sense coneixer lo que du entre 

mans. 
«Anar a qonar una vollela•, o cun vol•, o «Un Iom», o •un 

passeig•. 
•Anar per llana i eixir trasquila!».-Tindre el conlrari de lo que 

es volia. 
«Anar el carro pe! pedregal».- Quan una persona o un 

assumple va perillosament. 
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cAnar morros per !erra> . ..:._ · Caure. Anar malament els ne-
gocis. 

cAnar cap en terra:o.-Perdre. Quedar-se sense res. 
cAnar de cul al marge:o.-Quan els negocis no van bé. 
cAnar en peus de plom:o.- Amb molt de compte. 
cAnar-se'n comuna aixeta:o.- Quité diarrea. 
cAnar perles rames:o.-Fugir del fondo de la qüestió. 
•Anar al gra:o.-Tocar a lo que fa el cas; a la qüestió. 
cAnar de parranda:o.-Quan s'ajunten alguns per a fer una 

paella. 
cAnar més solt que'l porque! de San Antoni:o.-Qui no té qui 

el reprenga. 
cAnar-se'n comuna cal<;a esgarra•.-Eis diners; un mal nego

ci; la roba quan s'esgarra ... 
cAnar-se'n com el vi de a dos• (Vil.).-Cosa que es veu facil

ment. Paregut a !'anterior. 
•Anar pel món>.-Qui no té llar, o ha fugit d'ella, o les cir-

cumstancies !'obliguen a allunyar-se. 
cAnar molt apilat».-Ben vestit; lluint el garbo. 
cAnar tou:o (Vin.).-Amb roba nova. Demostrar satisfacció. 
cAnar-se'n del cap:o.-·Qui perd l'enteniment. 
cAnar-se-Ii a u les anguiles del cabas :o .-Quan envellix. 
cAnar perla vedrienca:o.-Perill de raons, de fertir ... mal camí. 
cAnar a estelles:o.-Amb el vestit esgarrat. 
cAnar perles travesses:o.-Manca de llealtat. cEs . de poc fiar 

eixe ... sempre va perles travesses ... :o. 
cAnar una persona campera:o.-Pel camp, isolada i fora cami. 
cAnar a la dena:o.-AI treball. 
cAnar-se'n en el rabo entre cames:o.-Escarmentat. Amb una 

contestació que no esperava. 
cAnar-se'n en la cua feta».-Com !'anterior. 
cAnar en el tren de canem>.-A peu amb cal<;al d'espardenya. 
•Anar-se'n a cames:o .-cEs un juaor ... Sí; per aixo tot lo que 

té se li'n va a carnes•. 
cAnar més tort que una corbella>.-Qui no pensa bé. 
•Anar pegan! barretaes•.-Buscar influencies.-cBarretaes:o, 

de cbarret» (sombrero). 
cAnar davant del ven!» (Ca/ig- Vin.).-Qui acudix sempre el 

primer en tot. Espavil; astúcia. · 
cAnar a les tres pedretes> (Vi/.).-Molt muda!. 
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cAnar com el bou en la corda» (Vi!.).-A la forc;a. Costum del 
cbou per la vila», que al final li tiren un llac;, i aixís nugat 
amb la corda el porten a matar. 

cAnar-se'n algo entre cara i ulls• (Vil.). - Lo bo s'acaba 
prompte, se'n va entre cara i ulls.-cEixa tela és massa fina 
i se'n anira (esgarrara) entre cara i ulls». 

cAnar a de-fora» (Vin.).-Anar al camp propi. 
cAnar a di-fora> (Ca/.).-cLes ameles del meu adifora». 
cAnar al tros» (Vi/).-cMe'n vaig al tros a raure». 
cAngelet de cornisa».-lronic. cPobret! ... si no ha trenca! mai 

cap plat ... és un angelet de cornisa!•. 
cAnem a minjar-se la prima» (Vin.).-La cprima> és una llepo

leria que els xiquets i xiquetes de Vinaroc; van a menjar-se 
al riu per Sta. Catalina i S. Nicolau (novembre-desembre). 
La mateixa costum hi ha als pobles de !'encontrada, fins a 
Morella, essent la berena a les ermites o llocs tradicionals. 

«Ansa del colh.-cSi't trenque !'ansa del coll, descara!!» 
cAns morir que ofendre a Déu:.. 
cAnima>,:.__Es un canima de cánter»: está mig tonto.-A vore 

si't trae cl'imima que tens>, enfadós.:-cAnima de ferro• d'un 
bastó.-Pastisset en •anima de confitura•.-L'animeta del 
capdell. 

cAn este pas pronte acabarem en els tarrons> (Vin.).-Si es 
gasta massa; o jugant es perd sovint. 

•A on no hi ha cap, no hi ha barret».-Poc enieniment. 
cA on no hi ha sang, no es poden fer botifarres>.-De qui no 

té bon fondo, no es pot esperar res debo. 
cA on t'ha pega! eixa?•.-Quan a un li'n diuen una de fresca. 
cA on hi ha campanes, n'hi ha batalls».-Per a que el secret 

s'escampe ... 
cA on hi han forc;a escoles, no ixen fantasmes ni bruixes•.

La cultura allunya les supersticions. 
cA on va la corda, va'! poal>.-La dona i els fills seguixen on 

va el cap de casa. 
•Aparteu les criatures!:..-Burlant-se de qui es creu ésser algo. 
cA partir pinyonets».-Oran amista!. 
cA partir palletes».-Enemistar-se. cTirar-se els trastos pe! 

cap», 
•Apunta, pero no tires».-En pendre alguna apuntació escrita 

(humorístic). 
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cA pvova de bomb'a».-Cosa de molta consistencia. 
•Apretar a córrep .• 
«Apretar a u».-A que digue la veritat; a que pague. 
cAplanar».-•Esta molt aplana! ... » (decaigut, per disgusts, per 

manca de salut, per vellea).-•L'ha dixat aplana!. .. » (per h~
ver-lo renyit) .- •Ha caigut una pedrega.·que tot ho ha aplá
nat» (arra.sat). 

cApanyar-se».-•Com va eixe cos? -Apanyant-se ... : ja estic 
mi.llor». · 

«Apega! n la !erra», o «al tarrós>, o cal tros» .'-Voluntat, amor 
a la terra, al camp propi. 

•.!\plegar a rams a beneir».-Arribar a tindre bon exit; recupe
rar la salut.-cEixe xiquet esta tan malet sempre ... Qué bé 
aplegara a rams a beneir?•. 

<Apuntar-se dos persones:.-lndisposar-se !'una amb l'altra. 
«Apuntar-se el vi».-Posar-se agre. ' 
~Aplegar als escorrims» o •a les escorredures>.-AI final. 
•A palpentes» o «palpontes>.-Amb les mans davant per a no 

entropessar en la foscor. A eslil de cego. 
cA peu pla :. .-Sense pretensions. 
•A pomells:.·.-Amb abundancia. 
•Apegar-se com el pel a la pasta> (Vii.).-Qui és molt ap.egalós. 

-«No sé com desempellugar-me d'ell; sempre'l tinc damunt; 
s'apega més que'! pel a la pasta>. 

cA quin sant!:o (Vi!.-Onda).-Negació.--•És verHa.t que fes
teges? -A quin sant! Ni pensaments ... » 

«A qui no té coneiximentli'n fan tindre:. :-Escarmentant-lo. 
cAqui, el que no corre, vola•.-N'hi han que se'n passen de 

llestos. 
cA qui Déu no dóna fills, el dimoni li dóna nebots.» 
cA quarits ne manté la farina! >.-Referint-se als tontos. 
cAqui no té res, el rei li fa franc~ .- ·Quino té res, en res paga. 
<Aquí hi ha gat en sac>.-Sospita de segona intenció; de que 

algo s'amaga ... 
•A qui cou, cavalca•.-Cadascú té interés en lo d'ell : 
cAquí esta qui canta :. .-Qui dóna testimoni. 
cA ram i fulla».-PorÍar les coses a la valenta, fent cara a tot. 
e Armar un· canyaret». -Crits i avalots. 
•Arrugar-se el melic•.-Acovardir-se. En sentit negatiu valen- , 

tia: cAd eixe no se li arruga'! melic per ningú ... » 
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•Arrasar la barcella:o.-Gastar poques paraules ... 
cArrambla i clava~.-Pren-ho en definitiva. 
•Arpa! de fred» (Morella).-Quan un es sen! gelal. 
•Arrasar-se'! cel:o.-Esva'ir-se la nuvolada. 
cArrugar-se-Ii a u les celles».-Enutjar-se. 
cAra sf que ha begul oli!».-Ja no té remei. 
•A redolons:o.-Caure 'rodant per terra. 
•A recules•.-Cap arrere. 
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«Arribar a punt i hora de no arreplegar les mosques•~-Sense 
fer tard del tot. 

cArruixa -que ploul•.-Quan es mou una rinya o a un •Ii canten 
coranta>, o plouen-les indirectes ... 

cArmar un sarabastall de !renta mil dimonis•. 
cArm.ar la grossa! ... •. 
cArredonix-te els macarrons•.--cQue critiques si tu tens tan! 

que c·allar? Ves, ves ... arredonix-te els macarrons ... •. cMa
carrons• són els baixos de la roba de les dones quan els 
fangs I'embruten, o quan s'es'trossa. e Que no tens els teus 
macarrons, que enea t'afiques en casa d'atre?• '(Vil.). 

cAra, ja només passa, Maria Colassa ... • (Vin.- Vi/).-Acabar . 
una tasca apresseta, sense •mirar prim• perque •és tard i 
vol ploure ... •. 

•A repel>.-De mala gana. 
«Arranca' de cavall i para de burro•.-Genit fort. 
cArreplegaora de la cendra i escampaora de la farina•.-lnte-

rés perlo poc i descuit perlo molt. 
•Arrapa i fuig• (Vin.).-Fer algo de pressa.-•Hai astés_Ia ro

ba d'arrapa i fuig, perque m'asperaven•. 
cArreu-arreu~.-Per toles parts. Una persona molí carreu· · 

significa que és baixa i sense gens de cultura. 
cA sang i foc•.-Amb t,ot encoratjament. 
•Assentar-se en el mig almut• .. -Quebrar, o acabar un negoci 

deixant els mil embolics. 
cAssentar-se soldai>.-Anar al servici militar abans de I'edat 

de quintes. 
cAssentar pla~a•.-Com !'anterior. 

)OAN M. BORRÁS JARQUE 
(Segulra) 

¡ , 
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Notas bibliográficas 

BrooRAFIAs DB FRANCISCO PÉRBZ BAYBR v JosÉ IBORRA GARCfA, por 
Francisco Cantó Blasco. - Valencia .-lmp. Hijo F. Vives Mora.-1932.-52 
págs.+ 2 láminas.-240 X 170 mm.-Las biografías del humanista eminente 

. Pérez Bayer y del catedrático .!borra son publicadas en los •Anales de la Uni• 
versidad de Valencia•. Albergadas en tan docto techo y suscritas por el vene
rable Dr. Cantó ya supondrá el lector que en esas páginas hallará datos 
curiosos y cálido entusiasmo al deslizar la vida de estos dos ilustres valencia
nos. Bn las páginas del BOLBTIN ya trató el autor de las rafees que en Benica
sim tuvo Pérez Bayer. Advertencia: las dos monografías fueron laureadas con 
anterioridad en certámenes eruditos. Bs admirable este Dr. Cantó por la loza
nía de espíritu que derrama continuamente en periódicos y revistas. Contra él 
no puede nada la esclerosis.-A. S. G. 

BuoBN WOBLHAUPTBR, Ramon Lu/1 und die Rechtswfssenschaft. Son
derdruck aus der Brnst Mayer-Festschrlft zum 22. januar 1932.- Veriag 
Herm. Bohiaus Nachf. Weimar. pags. 179-203.- Heus a el que una vegada més 
es tracia en estudis alemanys d'aquelia gran figura que temps arrere suscita 
els elogls de Savignl. Bugen Wohlhaupter, actualment cprivat dozent• a I'Unl• 
versitat de Munlch, no és la primera volta que s'ocupa de coses de cultura 
catalana. Pensiona! perla Gorresgesellschaft-aquesta docta societat que pre
sldix !'insigne Bnrlc Finke- Wohlhaupter ha esta! a Bspanya 1 ha procura! 
con~ixer la literatura de les nostres !erres. Primer fruit de son sojorn ha esta! 
l'estudl sobre i'historia Jurídica del joc a I'Bspanya (Zur Rechtsgeschichte dea 
Splels in Spanlen) publicada en la primera serie, tercer volum de les Spanis
che Forschungen de la societat gorreslana, on utill!za fonts jurldiques cata
lanes (precisament en un punt mol! interessant compara les disposlclons de 
les costums de Llelda i Tortosa ambles del Codl de Val~ncia). Ara s'ocupa 
de Ramon Luli. Ramon Lull és estudia! a el en relació ambla ciencia del dret, 
Wohlhaupter es val de monografles hlspanlques, conelx millor que la propia 
literatura anglosaxona, els treballs catalans. Se 11 pot advertir ara · que no 
ulllitza la més recen! -i en dluen que la millor- blografla de Lull, que és 
obra d'un escrlptor anglés, quasl germanic per tan!, pero at~n curosament les 
coses peninsulars e lnsulars. Les publlcaclons sobre Ramon Lullll donen un 
material quina confrontacló o revistó 11 preocupa. No ens toca a nosaltres ju
dlcar el resulta!, generalment poc favorable al reconeiximent del prestlgl 
lul' lill, de la recerca mampresa per Wohihaupter. Per exemple, esmentant un 
artlcle del P. Andreu de Palma a •Estudis Franciscans• qul reconelx •un slste• 
ma de dret civil• a les tulles del Arbor lmperialia, Wohlhaupter aferma que no 
hl ha tal ... És for~ós vore que acf Wohihaupter, sense tlndre totalment raó, 
esta més prop de la verllat ioglca. Bl lui·Jisme, com tants altres movlments 
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doclrlnals d'exalf\lció ha anal rnassa avanl en alguns punls. La critica de 
Wohlhaupler, no sernpre justificada, deu ésser un mol d'atenció per als lul·lls
les. No solsrnenl aleshores perque ·s'ha ocupa! de Rarnon Lull slnó encara per 
ha ver suscita! aquest pensament, el lreball d'en Wohlhaupler deu ésser re
marca! 1 conegul pels operarls de la gran cultura catalana·.-). B. P'. 

1 RssTAURI DI CASTBLNuovo. Cornunlcazlone falla alla conferenza inter
nazionale di Alene 11 23 Otlobre de 1931 por· R. Fi/angieri di Candida.-Nápo
les.-Tip. Francesco Glanlni & Flgli.-9 págs.-315 X 220 rnrn.-No es el primer 
·trabajo que este erudito Investigador realiza sobre C~slelnuovo; ya con ante
rioridad hemos dado noticia aqul de otros que ponen de manifiesto el Interés 
que nuestro iluslr~ colaborador tiene por la restauración de esta fortaleza tan 
cara a nuestros ojos. En el presente estudio explica las diversas transforma
clones sufridas por la Ingente fortaleza, que fueron debidas a las necesidades 
de la guerra según las diferentes épocas; y a fin de que se pudiera dar a Cas
telnuovo su primitivo aspecto se creó, una Comisión compuesta de estu.diosos 
y técnicos que diera forma al proyecto de restauración; fué durante esta época 
cuando el autor que aqul nos ocupa verificó una rebusca amorosa de los do
cumentos del •R. Archivio di Sta lo• y fruto de este paciente trabajo fueron las 
•RelaziÍmi sul crllerl per un plano general e di restauro di Castelnuovo• cuyas 
conclusiones muestra en el presente trabajo. Para terminar diremos que este 
Interesante estudio va avalorado con ocho fotograbados que ~lrven al lector 
para mejor visión ,del camino que lleva la restauración de este castillo en que 
laboró nuestro GuUlern Sagrera, sus colaboradores y otros artistas de las tie
rras rnedilerráneas.-M. A. M. 

SUBLEVACIÓN DBL lNPANTB D. )AIMB DB ARAOÓN SE!OUIDA DB LA DB Sil HI
JO DBL MISMO NOMBRB (1462-1477), por Fernando L/orca.-Valencla.-Talleres 
Prorneteo,-1932.-106 págs.+ 14 lárnlnas.-255 X 180 rnrn.-jalrne de Aragón, 
hijo del segundo duque de Gandla era sefíor de la Baronla de Arenós; muerto 
el Prlnclpe de Vlana se alzó en armas contra el padre de aquél, Juan 11, pidien
do ayuda a Enrique de Castilla y se apoderó del castillo de Esllda. El autor 
estudia todas las fases de la rebeldla que tuvo su teatro en tierras de Arenós 
hasta que rendida VIlla hermosa se entregaba D. Jaime prisionero; en t.• de 
febrero de 1465 acabó su vida en el castillo de jállva. Pasados diez afíos, el 
hijo fiel fallecido en játl-.<a se apodera caqtelosarnente del castillo de la Muela 
de Villaherrnosa; son muy curiosas las noticias que el lector hallará en este 
libro, de las Incidencias y de los personajes que Intervinieron en esta subleva
ción. Libro Interesante, bien trabajado y avalado con planos sacados de la 
obra de Cavanllles y con fotografías, tornadas por el mismo autor, de la ac
tual VIlla hermosa y de sus alrededores. Confirma su lectura lo que ya dijimos 
al recenslona·r otro libro: que el autor se enamora del asunto que trata y sabe 
Infundirle vida.-A. S. G. 

0 CLAUSTRO DB joAb Ill E!M THOMAR, por Vieira Ouimaraes.- Gafa,
s. 1.,.--1931.-119 págs. 260X185 mrn.-Estudlo arqueológico, lindamente Ilustra
do, de dicho claustro clncocentista, cuyos bajos responden a arquitecturas 
clásicas y cuyos altos son de ese eslllo manuelino fiorldo tan llplco de la tierra 
portuguesa. El doctor VIeira Gulrnaraes es médico y siente una honda de-
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\roción por este grandioso monumento de su tierra natal, Thomar; además 
siente y defiende eón calor sus cosas. Ello dice lo bastante y explica la emo
ción que destilan las páginas de este volumen VII de los Estudos-Nacionais 
que tan admirablemente dirige nuestro ilustre amigo y colaborador, el Dr. Ar-

1mando de Mattos.-A. S. G. 

IDEES LUL"LIANES DE COMUNITAT UNIVERSAL, por R. d' A/ós-Moner (Extrel 
de la •Miscel·Ianla Palxot• Estudis de Dret públic).-Barcelona.-1931.-Pagl
nes 35-47.-243XI70 mm.-No és el present treball un desenroll de la doctrina 
d'en Lull sobre-tema tan interessant. El senyor d'Alós-Moner, fuglnt de JluYr la 
seua erudicló vasta 1 escollida, fa solament un feix de sentencies !retes del 
quart lllbre del Blanquerna sobre les quals crlda l'atencló mltjan9ant uns breus 
comentaris de presenta ció 1 enlla9. Bona obra ha fet l'il'lustre Investigador, 
tot 1 hmlnt compte del modest paper que voluntarlamenl s'ha reserva!, senya
lanl als llegldors dlstrels i cultosos eixos recons d'una de les obres cabdals 
de la nostra literatura 1 fent vore com, elxamplant-se nl'escalf de !'amor, les 
medltaclons del Benaurat mallorqul s'esbornen del camp estrlclamenl rell
giós, i reflectint la llum de I'Amat sobre les societats civlls, oferixen un pro
jecte, potser lo primer de Lllga lnterestatal eflctent, dotada de poder coercltlu 
sobre els seus membres, lita gloriosa en la historia del pensament catnla. 
-L. R. C. 

DISCURsos leidos nnle la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
la recepción de D. Manuel Oómez-Moreno Martínez el dla 14 de junio de 
1931.-Madrld.-lmp. de A. Marzo.-1931.--60 págs.-240X170 mm.-Es dificil 
resumir la doctrina que vierte en estas páginas el sabio profesor de Madrid. 
Una preocupación por singularizar el arte netamente espafiol de todas las 
edades y un noble afán en adoctrinar a las nuevas generaciones de arquitec
tos, y a sus colaboradores, escultores y pintores, es la tónica de este trabajo. 
Quiere que el siglo del cemento que vivimos, con el Ideal del edificio-cajón 
busque su virtualidad espafiola en nuestra propia tierra. Contesta estas den
sas páginas Sánchez Cantón con una biografla anecdótica del maestro de 
tantas generaciones de arqueólogos, dando en apéndice bibliográfico una lista 
de toda su copiosa y varia obra, donde tanto hay que aprender, desperdigada 
en periódicos, revistas y libros.~A. S. G. 

jlaT. TIP filJO"' Da J·Jbut.&NOOT.- p,t.&TBLL.ÓN 
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FONTROBADA 

Rosa d'estiu 

' E 1 sol de~linava. L'estol d'escarotáris que havia baixat 
fins al barranquís, el vorejava per arribar al _fosquejar 
de la nit a la Fontrobada. 

Aplegaren entre dos llums i ans d'entrar, al passar per la 
fonteta, es rentaren, pentinaren i poliren d'aital forma que no 
pareixia q'ue havien estat fent vida feréstega aquell dia: 

1 pera bé ho feren. Al saber en Pere que estaven al pati 
preguntan! per ell, ixqué a buscar-l'os i els entra al salonet · tot 
B·Iuminat, els oferí cadira pera descansar i tot cerimóniós els 
pregunta com hi havien passat el lemps al castell i si els agra
da el barranc i el camí. 

- Mireu, xiquets; ací no hi han .les comoditats de les cases 
de la població pero entre tots us conrearem i procurarem 
fer-vos passar bé tot el temps que ·esteu entre nosaltres. Ara 
vingau i us duré a la v~stra habitació per a que deixeu tots eÍs 
atuells de viatge i us espolseu i ·arregleu, encara que aneu 
mol! bé i quasi no us fa falta. 1 

Al veí dormitori entraren per una porta del mateix saló. 
Era gran, espaiós, de blanques parets i blancs eren els llan~ols 
deis tres llitets.i tres catres preparats pera rebre després de 
sopar a cadascú deis escarotaris. ' 

Antoni no podia dissimular una careta somrisent i.satisfac
toria amb tanta preparació. ¡Bé dormiria aquesta nit, patxol! 

B. 18 
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¡Rosaura, .Marieta, ixcau que són arribats els hostes!. .. 
1 l'enamoradfs Ferran feu orelletes: 
- ¿Qui seran aquestes Ro·saura i M arieta, xe? 
-Filies d'en Pere. Mon tio em digué que la muller morgué 

fa cosa de nou o deu anys i el deixa en aquest món amb les 
dos xiques. No sé si seran jovens o no, pero cree que per lo 
vell que ell és no ten en que ésser les filies unes xiqueie~: 

- Aquest Ferran és de lo que no hi ha - retruca Antoni. 
Ell es cre'ia que Rosaura i M arieta serien dos pometes de pell 
rogeta i lluenta, bones com per a clavar la dent ... ¡Golafre· ... ! 

-A lo millor són dos ties lletges i desficaciades-digué 
Narcfs. 

- Sf, com Carmeleta, la novia d'aquest desgracia! d'Aibert. 
Varíes espardenyes i coixins creuaren de banda a banda 

l'ambient empolsimat del dormitori i Albert i Antoni els evÜa
ren com pogueren agenollant-se amagant-se i <,lesviant-se a 
dreta i esquerra • . 

- ¡Xel Que no estem en casa propia; estem-se quiets. 
1 gracies a la prudent intervenció es clogué la coixinera i 

espardenyera batalla. ' 
El primer que encuriositat ataülla per entre els ventalls de 

la porta fon Antoni. Les dues xiques anaven i tornaven atrafe
gades, arreglan! i ficant en ordre els detalls més petits de · 
l'ornamentació de la sala. 

- Puix sf que són jovenetes. 1 guapes.-1 de sobte esClafa a 
riure's ofegant una carcallada. -¡¡Oiii. .. quin fandango!l ... 
1 una d'elles ~s la de la bella mirada ... ¡Oh, Narcfs, com e.ns 
divertireml... ' 

-¡Vota Euclides, Toni, que coixinada vaig a arrimar-te! 
- Sf borne, sf que és. 
1 ana Ferran a comprovar-ho ... i a vore de pas a les 

xiquetes. 
- Xe, puix té raó Antoni. Sí que és, sf. 
- També tu te'n duras coixinades Ferran. Ja podeu aman ir 

l'esquena. 
-Que no, Narcfs, que és veritat. Vine-te'n; vingau tots 

cap acr... 
En efecte, aquella encantadora donzeHeta de fina pell blan

ca i negra cabellera, bonica per toles bandes, que aquest matf 
se'n ria tan suaument com si tinguera en la gola campanetes 
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d'argent somogudes per la cristal'lina i gargolejant aigua 
d'una font, la de la bella mirada, era Rosaura, la filia majar 
d'en Pere Font. 

- ¡OÍ, Narcís, com ens xuplarem els morros! 
- ¡.;.Ac;o sí que té bemols! 
- Vinga, ixcau. 
-No, , jo no; tu ... 
-No, no, tu primer ... 
1 a tot ac;o la 'porta ja eslava oberta. 
-Tu. 
- ,No, aquest ... 
- ¡Ac;o s'ha acabat, ací tants compliments) 
1 Jordi dona uf!a forta espenta a Albert, aquest a Antoni, 

Antoni a Narcís i Narcís aprela entre el! i Ferran al diplomatíc 
Leonard, el més petít, el més jove de la colla. Resulta!, que 
de rebot íxqueren tots a tabalades al saló, on espaordides 
es giraren cap a la porta les dues xiquetes a l'qir tan sobtat 
rebombori. · 

, 1 allí quedaren els sis plantats en la porta com de mostra, 
com si els veren des de díns de la vitrina d'una ' sucreria, mi
ran! a les filies d:en Pere. El posar de cadascú d'ells en aquell 
breu moment era com d'espantats; Rosaura mira a tots i féu 
un estrany al vore a Narcís; Narcís la mira, i Antoni amolla 
una de les seues ca real! a des tallades i seques; se rigueren tots, 
acaban! aíxís la comí ca escena de les ca res rares, sobtadament 
difícils i ridícules. 

S'ajuntaren i comenc;aren tots a parlar i armar un guirigall 
de trenta mil dimonis, es donaren la ma i gens ni miqueta 
falta per a que s'abrac;aren i tot. 

- ... Jo sabia que eren vostés perque quan el nostre pare 
ens digué a I'hora del din¡¡r que aquesta nit havia de vin
dre un esto! de xics que estaven d'excursió al Picalt vaig pen
sar al moment que no hi havia dubte que serien els que jo havia 
vist al matf, els que passaren pel mas del Molí Vell, és dir, 
vostés. 

- ... Ni més ni menys. 
- Bé, ¿i vos sou Rosaurlí? 
- Sf.' 1 aquesta és Marieta, ¿i vos? 

, - Puix jo sóc Ferran Garcés. 
- ... El més enamoradís de la camada. 
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- ¡Calla'!, mosquit. .. l Aquest mosquit que quasi no se veu 
és Leonard Soler, encara que no ho parega. 

- ... ¿1 vos? 
-¿Jo? A mi me diuen Bartolo. 
1 Antoni fea careta de faceciós; la comica careta que fa 

quan prepara i esta a punt d'amollar una de les seues. 
- ¡Oi, Bartolo! No me ho cree. ' 
-Té cara d'anomenar~se Pepe ... 
- Si; o panet o doseta ... No. Jo sóc de bell nom Onicífer. 
-¡Vaja! 
-¿Oh? ¡Puix vinga! 
- Callem que jo faré la presentació: Aquest és Albert 

Blanc ... Aquest, Jordi Cimarro ... 
- Amb mol! de gust ... 
-¿Que tal? 
- Bé ¿i vos? 
-Jo també, gracies ... 
- ... Moltes gracies. 
- ... 1 aquest és Narcís Nager. 
- ... Una gran satisfacció en coniHxer~la ... 
-lgualment. 
-Jo cre'ia quan !'he vista en aquella masada que mai més 

tornari.a a vore~la ... 
-Puix ja veu quina sort hem tingut, perque a mi em passa

va lo mateix; tambe he cregut ... 
- ... 1 aquest que tant ha fet i parlat i res ha dit és Antoni 

Roig. 
- ¿Com esteu vos? 
-¿Jo? Puix ja ho veeu ... dret. ¿1 vos? 
-Jo dreta també. 1 ben contenta al coneixer~lo. 
- 1Ai, ·quina emoció la meua!. .. 
El salonet no semblava el mateix tan silenciós abans i ara 

amb tanta xilladisa; tan revoluciona!. En mig de tot aquell ga
lliner aparegué satisfet i paga! en Pere que venia de parlar 
amb uns mitgers: 

- 1Bé... molt bé! ... Aixfs m'agrada; aquest rebombori;· 
aquest sorollar de gent jove ... ¡Ah, joventul, joventut, quan 
bella eres!. .. Divertiu-vos, divertiu~vos ara que sou jovens, 
queja mai més de vells us divertireu tant com ara ... 

Ja havien parlat tots fins pels colzes. En Pere havia tret a 

1 
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coi·Iació algo de-lo seu; descabellades teories historiques i 
prehistoriques; llanda que tan sois Jordi i Leonard perla seua 
paciencia i Antoni pel desig de voler riure's de tot el món 
havien pogut aguantar de cap a peus. Albert, málgrat la seua 
amor envers Carmeleta, porta va una animada conversa ambla 
filia menuda d'en Pere, bé que aquesta xiqueta no passava deis 
deu anys L .. després de tot, que poca enveja podría tindre-li 
la novia, puix de segur que mai ho sabría. 1 és que Marieta, 
rossa també, de cabell llarg que li aplegava fins els muscles i 
ulls blaus clars, amorosos i expressius, era tan encisadora i 
bonica com Rosaura, de pel negre, ulls d'atzabega, vius i fer
mosos, que parlaven més encara que aquell clavell que per bo
queta tenia. ¡UIIs enlluernadors com l'estel de !'alba, que li 
digueren a Narcís !antes i !antes cosetes ... ! 

Ja sabia ell que les 'dues germanetes s'havien educat a un 
coJ·Jegi de Barcelona al que ja no hi havien de tornar perque 
el pare, ja vell, volia descansar i retirar-se ambles seues filie
tes a Planafa, on naixqueren; vorien d'arrelar a Planafa on elles 
no coneixien a ningú perque del coi·legi se'n venien a la Fon
trobada i de la Fontrobada al coi·Jegi . 

... 1 Ferran esvolatrejava comuna papallona de rogle en ro
gle, ficant fava en tot. Ara esta en el de Rosaura i Narcís, i pa
reix que els dos xics s'empenyen en algo al que la donzelleta 
es resistix a cedir: 

-Sí, sí; vinga. 
- ¿1 per que no, Rosaura? 
-No; no ho faig bé ... 
-Jo no ho cree. No és possible que tu faces res que no siga 

bonic com tu':' 
-No, no; de cap de les maneres. Les coses hi ha que 

fer-Ies bé o no fer-Ies, i jo ... 
-Pero no sigues aixís, Rosaureta, ¿és que no vols 

complaure-nos? 
-¿ ... Que és, que és? 
-Res, en Pere, que Marieta ens ha dit que Rosaura canta i 

tecleja meravellosament i per modestia no vol delirar-nos amb 
la seua veu. 

1 al saber-ho digueren tots a una: 
- ¡Que cante Rosaura, que cante! 
-Sí, sí ... 
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- Sf. Q~e cante i que toque el piano. 
- ¡Vaja! Vos maneui dones, amb permfs i perdó de tots ..• 
1 s'assegué al banquet. ' ' 
Relluentejant a la Hum de la sala deu . gemes esvararen 

pel groguissó teclat de vori: les deu ungletes finals deis gen
tils ditets que semblava tenien una fadeta cadascú d'ells. 

Els sons, succe'Jnt-se dol¡;os, melangiosos, entonaven 
una can~ó plena d'encanl i de sentiment que commovia, que 
fea bategar el cor ·amb ritme accelerat. Tots havien fet u.n breu 
mutisme; un mutisme tan siJ·Jenciós que no s'o'Ja sinó la cim
brejant percusió de les notes que s'esbargien pel saló i eixint 
pelsfinestrals aplegaven fins als camperolsde la més allunyada 
masada de la vall. Escoltaven i somrien al sentir eixe senli
mentalisme de la música que al dir d'ells tan sois la subtil i 
delicada habilita! de Rosaura podia produir ... 

- ... cÉs la música que fa la senyoreta:o-. 1 paraven de !re
bailar, i cotets colets, de puntetes, se'n eixien a la porta o 
aguaitaven a la finestra amb el dit als llavis xiuxiuejant als de 
la casa: -c¡Calleu ... és la música que fa la seny0reta ... !:o 

Hom diu que algú d'ells ~s descobria i amb el capell en la 
ma, dret eslava mentres sonava el P,iano... · 

1 als dolfs de notes va seguir una can¡;ó. Amb veu d'angel 
més que de donzelleta de carn i ossos, comen¡;a Rosaura a 
entonar aixís la lletra que hi havia al paper de música que es 
posa al davant: 

-Pe! jardí vaig !robar una rosa 
Mustigada. Pergué la frescor. 
¡Qui diria que flor tan fermosa 
Arribaria ,a a¡;o! 

-La més en cesa floreta 
Del roser més floridor: 
Dis-me qu~ pena, roseta, 
T'ha fet perdre lo color. 

Reviu la flor i es redre¡;a 
Contestant-me amb gran dolor:' 
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· 
1 

' - Quan vivia feli~. menudela, 
Capollet que m'obria gojós, 
Una blava i gentil palometa 

Para al vore'm .el vol: 

Rosaura deixa de tocar i s'al~a del taburet. 
-Pero acaba-ho, Rosaura; me pareix que a~o deu d'ésser 

més llarg. 
-No ... Ja n'hi ha prou... . 
-Acaba la can~o'; que és molt bonica. Te ho pr'eguen tots, 

te ho prega Narcís, Rosaura; jo ... · ¡Per lo que més vullgues; 
estic encuriosit per saber que va dir-li la papallo

1
neta a eixa 

rosa; a eixe ... capollet que seria tan preciós com tu ho eres ... 
Seguix, Rosaureta; seguix cantant! ... . 

Ella eslava verament emocionada. Dubtoses, incertes ja i 
confuses, les encisadores fadetes deis seus dilets, 'reempren- . 
gueren la can~ó, i amb tremolosa i engol•ada veu modula: 

- Quan vivia feli~. menudeta, 
Capollet que m'obria gojós, 
Una blava i gentil palometa 

Para al vore'm el vol: 

-La més encesa floreta ' 
Del roser més floridor: 
¡Dis-me que me vols, roseta, 

vCapollet encisador ... l 

¡Em besa la palometa 
1 vaig esclafar en flor ... ! 

.............. ( 

1 de sobte .s'al\!a i girant-se cap a l'auditori féu una graciosa 
reverencia: 

-¡Ja esta! 
1 tots, que havien esta! contenint l'alé, palmotejaren fort, 

ovacionan! a la diva com si aquell fora el saló d'un liceu. 
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Tan sols Marieta s'estranya. ¿Per que la seua germana no 
finia la can¡;ó? ¿Tindria vergonya de cantar tant de temps 
davant d'aquests xics poc cone.guts? 

Rosaura se'n ixqué corrents de l'habitació sense donar 
temps a que Narcís, foil, perdut ja per ella, la felicitara caluro· 
sament. 

Pero .de que la can¡;ó no s'havia acaba!, d'a¡;o sí que 
s"adonava Narcís. ¿Per que Rosaureta no voldria acabar-la? 

1 el dubte volgué desxifrar-lo ell sense preguntar res a , 
ningú. Entenia un poc de solfeig i arrimant-se al tecla! obrí el 
Ilibre, cerca, i troba la can¡;ó que llavors va vore que se 
titolava «Rosa d'estiu• i que després de lo ja cantal seguía, 
arrématant-se, aixís: 

¡Pobre del capoll que esclata 
Pel bes d'un novell amor 
Que com palometa blava 
Besa, fuig i se'n du el cor! 

Aleshores comprengué Narcís perque Rosaura no finí la 
can¡;o; perque no volgué acabar-la. 

Quan als pocs moments s'assegueren tots a taula pera 
sopar, les rosades galtetes de la filia major d'en Pere Font 
estaven humides i encara una reglotant llagrimeta pareixia 
voler eixir-se'n d 'aquells u lis enlluernadors. 

* * * 

No despeats pero sí cansats esta ven els escarotaris i amb 
més desig de gitar-se que de seguir aguantan! la tabarra 
d'en Pere , 

Serien les onze i la corda no li s'havia acabat. En el jardi
. net, forman! rogle, l'escoltaven abovats els masovers i es 

dormien Jordi, Leonard i Antoni, d'aburriment, de somni i de 
cansanci. 

-e ... Perque en aquest barranc que és del triassic han 
succe"it memorables aconteiximents a l'e,poca migeval• ... e En 
Jaume e! Conqueridor tingué una importan! conferencia al 
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castell del Picalt amb els ambaixadors del Bisbe, i encara que 
l'entrevista hom diu que fon per Girona on hi ha un altre 
Picalt, o Picalle, jo tinc les proves que les he !retes personal
ment de que no fon al Picalt catala ... • e,.,[ dalt d'aquesla mun
tanya hi ha un poblat prehistoric conegul per l'Alc;afra, que 
és mig eneolític, mig iberic ... • ~vaig !robar unes pedres poli
menlades i tallades per l'home primiliu, no cap duhte, i les 
vaig dur al Museu on es quedaren unes poques i rebuljaren 
les més, dient-me que allo no era ... . ¡Patxol! ¿Puix no havia 
d'ésser? Com a que després ... > ' · 

Passava temps i temps i no eren els jovens ja solament sinó 
també eis camperols els que pegaven alguna caboladeta de 
quan en quan. Un poc més aparlals xarraven Albert i Ferran 
amb Marieta. ¡Ai, si Carmen ho sapieral 

... 1 ja allunyats, en un rústec banquet fet de rames i soques, 
és parrupaven Narcís i Rosaura ... 

-No, jo no faré la papallona de la canc;ó ... Jo no fugiré ... 
¡Tu eres per a mí com una regina, com una deessa ... ! 

1 les dues estels deis ulls de Rosaurela brillaven enceses 
com les del cel d'aquella nil sense Iluna iJ·luminada per la 
celfstia. 

- c ... Eixes parets de pedra seca de banda a banda d'aquesta 
vaii no serien sinó pera la cacera. Els antics habitadors de lots 
aquests poblats de la rodalia s'aprofitarien del pas de cabres 
feréstegues, de cervols, de daines, de ... de ... venables, per la 
dificultosa passera, per arrimar-los aixfs més senzillament el 
cop fatal. La veritat és que és una bona ocurrencia ... • 

Deis \/célebres acudils d'en Font era Antoni l'únic que tra'ia 
profit. ¡Com se'n riuria després al recordar amb els amics les 
falories del bon senyor! ¡1 a Antoni, que toles aquestes cose
tes no Ji agraden, que digam! 

Per aixo la nit era distreta per a ell. Encara que ... lambé, 
també anaven tancant-se-li ja les finestretes i comenc;ava a 
aburrir- se. 

¡Que rellarga la nil! 
Els masovers, asseguts en !erra i recolzals contra la pare!, 

dormien. Leonard i Jordi afermaven el cap en el puny mig tan
cal i el brac; en els del banc. Mariela, Ferran i Albert badalla
ven per torn, puix hom diu que el badaiiar s'apega d'uns a 
allres. Antoni ja no parava atenció. 
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Ronegament a Rosaura i a Na reís els paregueren. breus les, 
dos horetes llargues q!le havien passat des de que s'al-;aren 
de !aula fins que la co'nlloga es disolgué i se'n anaren cadascú 
al seu llit, no perque acabara en Pere amb tot el seu repertori 
sino perque dos deis mitgers acertaren en una coinciden! cabo- , 
tada a pegar-se un colp fent-se cadascú d'ells un durulló 
daníunt l'orella i perla dolor s 'espavilaren prou per a com
pendre que gitars als malalassos estarien millor. 

ltots se'n anaren a dormir. 
A l'habiració deis de la colla no hi hagueren coixinades 

com era d'esperar perque els sis entraren ja amb eis u lis clucs, 
quasi a palpenles, agarrant-se u¡1s als altres, i quan caigueren 
alllit esta ven ja més dormils que un algep . 

1 aquella nil tots somniaren també. Els masovers, que 
estaven al purgatori a on Déu els havia castiga! a estar oinl 
les labarroses llandes de l'amo un any, per cada peca! que 
havien fel en aquesta vida. Anloni ve"ia a Virialo personifica!. 
en el venerable en Pere. Ferran en el seu somni tra"ia la llengua 
i la passava i repassava pels llavis. ¡Farló, després que ell 
havia menjal per quatre! Jordi somniava que pujava per una 
alta munlanya que mai s'acabava, arriban! a la fi al cim, des · 
d'on ve'ia als allres amics alla baix, panlaixosos, sense alé per 
a seguir-Jo amunt ... Albert, que Paca la Borrela l'havia vis! 
parlar amb la fillela menuda d'en Pere Font i ara li ho eslava 
xarrant tot. Leonard ... Leonard no somniava. 1 no somniava 
res perque llavors sofría els efectes del poderós narcotic que 
amb les seues deries en Pere Ii havia propina!. 

¡Ah, pero els que sf que somniaren foren Rosaura i Narcís! 
Aquests sf que 'Somniaren de verilal i somniaren l'un amb 
l'altre ... 

La celfstia s'aclara més i més. 
Naixqué la lluna després de milja nil i aquestes !erres del 

Troball aparegueren iJ·Juminades com un paratge delitós, 
d'ensomni, com un ver paradfs ... 

Els que en la Fontrobada dormien ho feen ara ja tranquila, 
assosegats .. . 

Fon un somni. Un dol-; somni pera lota. 
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LA SETMANA GRAN 

D el passeig de la Lliberlal trepilja gent de toles menes. 
Baix les ombrfvoles copes de les quatre files d'arbres 
que hi ha perles andanes s'hi troben exotics personat

ges i s'ouen parlar Ilenguatges de Ilunyanes nacions. La gran 
Avinguda és ampla. La pista de vehfculs va de gom a gom. 
L'omplin cenls i cents de berlines i landós tirals per fermoses 
parelles de cavalls de llarga coa que ensinistren estirats cot
xers amb blaus levitons i capells d'alla copa; autos amb ma
trícula de Sevilla, Madrid, Lisboa, automobils americans, 
ilalians, francesos, belgues ... Els cascavells deis cotxes i les 
bocines deis automobils es confundixen amb les campanes 
deis framvies, els timbres de Ja .circulació i les estridents pi
tades que de quan en quan peguen els guardies urbans. 

L'aspecle és el d'una moderna ciutat lluenta i neta. Ni tan 
sois un petif paperef s'hi veu perles Ilosetes deis carrers o per 
l'areneta deis jardins. 

Les vitrines de les tendes estan plenes d'objectes de mostra. 
En unes fol és argentería, manilles d'or, anelles amb gemmes, 

' collars de vori, agulles amb diamanfs del famany d'un cigró, 
vaixelles d'argent, caixetes amb ornaments i embotits de marag
des i robins ... En alfres tot és de pell; allres estan plenes de 
vesfits de bany, gorretes de goma, grans cavalls de cautxú . 
tots unflats d'aire; allres amb roba feta ; Ilocs de venda d'arti
cles de seda, de ventalls, de flors naturals i artificials; agen
cies de viatges; bancs pera canvi de moneda; centres de pro
paganda; hotels; cafés; teatres ... 

Per un costal d'aquest passeig es veu l'horilzó creuat pel 
cim del mont Ulia . Per l'allre, un Iros de I'Atlantic; un Iros d'un 
blau fose i una arena rogenca, colors esborrades pels colorins 
deis toldets i casetes de bany que omplin la platja de fama 
mundial. El sol, un sol que ni torra ni Ilui'x tant com el de les 
medíterrimies !erres, cau per les fa~anes que miren al migdia 
i Ilepa amb les seues Ilengües de Ilum les parets deis edificis 
i les verdes ombreJ·Jes deis arbres i arriba flns al paviment 
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que xafen les curioses sabates deis hbmens i taconegen gen
tils els petits peus de senyoretes modernistes. 

Per allí van pegan! fortes gambades els anglesos de cara 
pigosa i monyo apanollat, erts, com si s'hagueren traga! el 
cullerot, portan! a la ma una Kodak i agarran! pel bra<; a les 
angleses una miqueta desficaciades, velles de cara i amb ulle
res acavallades als nassos; els francesos de

1 
roges galtes, 

grossets i malfarjats, amb Ilurs elegants i guapes francesetes; 
algun germimic de grans bigots; rusos barbuts ... Tipus tots 
ells interessants, i bonics alguns, i tots amb apariencia de gent 
rica, de gent de diners. 

També a fortes camallades venen pel mig del carrer, coixe
jant, altres tres personatges: el senyor Ramon Cireres, la seua 
dona i Paquita la filia. Van ,sofocáts, plens de pantaix. Han 
esta! tot el matí passejant i a peu se'n tornen a I'hótel a dinar. 

A les set ixqueren i el personal de la fonda s'estrany~ de 
. que aleshores demanaren una gran ruga de pa amb qualsevol 
cosa dins i una paperina d'olives pera cadascú d'ells, men
jussa que els criars no estaven avcats a servir-la perque mai 
ningú I'havia demanada. Se'n anaren i com llavors tot eslava 
tancat, adre<;aren els passos al port. Cansats de vore barques 
i pescadors, travessaren carrers i carrers i feren a la ff cap 11 un 
rocam que s'al<;a després de la platja del Gros on s'assegue
ren, prengueren el sol i a mossos arremataren amb · rugues i 
paperines, a l'ensems que unes traYneres tallaven I'aigua al 
comen<;ar l'empenyada carrera d'unes regates. Arremarat que 
fon I'esmorzar reemprengueren el retorn; perb com qui no diu 
res aplegaren fins Miramar ... Total, que quan s'adonaren esta
ven molllluny de I'hotel i ja eren les dotze. 

1 el senyor Ramon i la muller que, sense saber perqué, miren 
de reüll als tramvies electrics, i els taxis els astoren, apreten el 
pas i fan anar a la pobra Paquita corrents, tiran! el lleu per 
places i avingudes. 

Pegant bufits entren al gran saló. Les tauletes estan ja 
quasi toles elles ocupades per la gent, i aixís com van de des
pentinats i xorrosos pillen la primera que !roben buida. 

A la taula d'un deis costats mengen dos senyoretes i un 
senyor al que elles diuen papa. Són elegants, amb molt de 
gust vestid es i discretament at·reglades de cara, mans i cabells. 
A I'altre costal de la família Cireres estan dinant Lord Harring 
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i la seu muller; com bons anglesos, són els dos cerimoniosos 
i de molla distinció. 

Aplega el maftre d'hótel i moslranl-los la tarja del menú 
els diu que que demanen. 

Mol! bonic el tarjetó, amb Iletres mol! boniques, pero ... 
amb uns noms tan estranys i rars que Ramon pregunta en bon 
castella si allo no esta escrit en espanyol, que ells són espa
nyols els tres, encara que no ho parega. 1 a la somrisent afir
mació de J'empleat seguix un deliberalori d'escoltetes una 
mica Ilarg que acaba aixís: 

- Bé. Traguen cap ací lo que vullguen. Pero de calen!, 
¿eh?.;. ¡Quin remei ens queda! 

Les senyoretes de la dreta també és somriuen i miren pel 
rabel de J'ull als ocu·pants de la ve'ina taula. 

Vingué el cambrer i a Cireres li xoca la vestimenta. Aquell 
xopetf, xaquetela o lo que fóra, els pantalons curts, i les calces 
blanques, Ii recordaven als llauradors de la Plana que abillals 
a la vella costum eixien a les processons carregant-se al mus
ele les barres de les peanyes. Pero, els vestits de dia de festa 
deis antics planafencs són negres, de setf, i no porten en la 
xaqueteta la llarga coa que a aquests criars de !'hotel els penja 
per darrer~ flns mitja cama. 

-La veritat és que estem en el millor hotel; no cap dubte. 
¡Quina elegancia en la gent i en els criatsl 

- Sf; potser que siga massa elegant per a nosaltres. 
-No, pare; nosal!res som rics, tan rics com tota aquesta 

gentola que ens rodeja. 1 ademés, pare ... que tenim que 
poJ.ir-nos. ¿No li pareix? 

- Sf, filleta, sf; que jo vullc que tu sigues una senyoreta 
com toles aquestes que amb cara de mona es veuen per ací. 
¿Per que no? 

Coment;a J'exhibició de plats. Unes sopes que ningú d'ells 
sabia com i de que n'eren fetes. Entremesos de ravens, endi
via, olives ... La m are de Paquita, al voler agarrar- ne una amb el 
furgadents li s'esvara !'oliva i se'n ana per !'aire, caent-Ii prop 
a Lord Harring, qui mira cap a ells primer amb ulls fixos, pero, 
fent després com quino se n'havia adonat. Seguidamenl tra
gueren verdura; verdura amb un caldet que al dir de la senyora 
Cireres eslava com de rexupa'm el colze i torna-me'n onze. 
Sucaren amb pa flns que no ne queda ni gota. 
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- ¡A~o esta molt rebo! ¿On haura estudia! el cuiner? Perque 
no cap dubte que tots aquests seran gent de carrera. 

- Anit aplegarem nosaltres a aquesta fonda i per a sopar 
ens donaren quatre coses. ¿T'enrecordes? ... Puix ara pet· dinar 
¿quants plats serviran? 

-No sé, vorem ... A més plats major pagamenta, ¿no te 
pareix? 

- Aixo; pots preguntar-ho, a vore quin és el preu. 
Cridaren al Majordom i ell els resolgué l'endevinalla: 

cinquanta dos pessetes diaries cadascú d'ells, apart el des
dejuni , incloses propines i els imposts. 

- ¡Collerons de rossí! ¿Ara di u que cinquanta dos pesse
tes? ... ¡¡Oi, los fermalers estafadora!!. .. 

-Mire senyor, és que ... 
-Res de esque o esca. ¿A on s'ha vis!, cavallers, cinquanta 

dos pessetes? 
- ¡¡1 sense tindre en compte el desdejuni, botona!l-clama-

va també la dona de Ramon . 
-Escolte' m; fa~a el favor; no xillen vostés ... 
-¿Que no? ... 
- ... Si no volen pagar tant hi han habitacions més econó-

miques .. . 
-¡Res d'habitaciól ¿1 el menjar, cordell? ¿És que per a 

menjar no n'hi ha prou amb tres o quatre plats, cordell? 
- ... El menjar és igual pera tots els hostes, senyor. 
Amb la discusió atragueren al propietari qui els féu callar 

amb bones paraulés i raons, dient-los queja els arreglaría bé 
el preu, que no patiren, que en unes habitacions quasi iguals 
a les que ara· tenien pero més baratetes podrien estar a gust, i 
acaba el sermó pregant-los que no parlaren tan fort per res
pete a la demés gen! que all! havia. 

- Bé . Callarem; ¡pero aquest poble és com una cova de lla
dres, refoscal 

-Que sf, que sf. Ja veus lo del taconet ditxós de la teua 
sabata. 

-¡Tres cinquanta que volia arrancar-me de l'anima, el sa
bater remendó! Puix no té que eixir ambla seua; primer vaig 
tola la vida amb la sabata coixa. 

- Bé és veritat que els apanya en menys del que es pensa, 
segons di u, i per aixo haguerem pogut arribar acr més prompte 
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pera triar-nos una tauleta bé, i haguerem arriba! en bona .for
ma; vullc dir ambles ferradures en bon estat. Una altra estafa; 
les sabates. Les comprarem fa dos setmanes, i ara, quan més 
falta fea el tacó, . va i se'n va 1sense dir xut ni mut al tropessar 
amb el rastell del carrer. ¡També els .sabaters són vius, tam
bé, que ... ! 

- Xe, menja i calla. 
-¿Que te passa, Ramonet? A tu !"ha capficat el tio escar-

ba! eixe ..• ja !"has disgusta!, ¿veritat? 
- ¿Vols callar-te i no vindre'm amb romansos ... ? 
ja s'havia amo"inat Cireres. Pero la tronada no ha vi a· acabat 

de passar; allo no era mes que una de les primeres nuvolades. 
La tempestat veritat aplega quan tragueren a taula lo darrer 
plal que en aquel! salo lastaren els tres; el ver conflicte l"arma 
el plat de crancs amb salseta que acabaven de servir-los. 

Gustoseta i dalilosa la sa'Isa, pero ¡quins treballs per 11 

traure la molla de dins de la crosla! Allí no valien ganivets, ni 
forquetes, ni culleres, ni mans, ni dils, ni dents; els tres s'esfor
~aren i res conseguiren. És dir; com conseguir sf que conse
guiren; conseguiren esguilar a les senyoretes de la propera 
!aula, mullant-les amb el suc deis crancs des de la cara fins els 
peus. 

¡AIIf fon l"escarot! Les xiqueles ploraren; el pare ixqué 
brofec de paraula i Ji digué a la familia de Ramon lo que es 
mereixia en aquells moments; allres s'al~<nen també per a 
vore que era tol aquell sambori; Lord Harring tragué a reHuir 
lo de l"oliveta ... 

El propietari de restabliment al vore que alguns s'al~aren 
de !aula sense acabar de dinar prengué a la fi una determina
ció desagradable. Amb gran sacrifici s'apropa als Cireres, els 
allunya del saló, i presentant-los el compte els féu bossar els 
diners i els recomana que se'n buscaren allra fonda, que allí 
no podien seguir estant. 

Protesta Cireres; el de 1 'hotel no rectifica; prengué part la 
dona de Ramon; torna la xilladissa; amena~a el fondiste dient 

·que faria vindre als guardies; cridaren tols allra vegada i poc 
falta pera que la qllestió no acabara com Camot. 
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L'animació és extraordinaria i sensacional per I'Avinguda 
de la Llibertat. La perla del Cantabric bull en festes; San Se
bastiá celebra sa magnífica Setmana Gran. 

Entre el continuat sorollar de gent i vehículs que segons 
pareix van amb molt de goig i bon humor a la correguda de lá 
Pla~a de bous a vore quin deis més afamats espases es du 
l'orella d'or, corrua pel passeig, seguit de la dona i la filia, el 
senyor Ramon Cireres amb cara de pocs amics, el cap catxo 
i una sabala sense tacó. El mig dinar que s 'ha prés no acaba 
de fer-Ii bon profit. 

LLUIS SALES BOL! 

' 

O rfe 

Plora, plora 
xiquet, 

s'ha mort fa mare 

i assoles !'has queda! 

en tot el món. 

, 

¡Hi ha tan poca pletatl 

¿Qul esperes que rampare? 
¡pobretl 

i el dorga fent 
non, non. 

B. SOLBR ÜODBS 
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ntramos, muy de mañana, en el paisaje toscano, jugoso · 
de lluvia reciente, trazando curvas en él, subiendo y 
bajando, horadando la niebla rastrera que también 

Quiere gozar de la hermosura campestre y viaja despeinándose 
al rozar olivar¡es, viñedos, boscajes de ciprés, riscos y pina
res. Los ojos quieren. un imposible en esta ris·ueña mañanita 
de julio: quieren absorber todo el paisaje que rueda a. ambos· 
costados del coche que nos conduce a Asís. El mecánico se. 
da cuenta de que somos entusiastas del campo, atiende a 
nuestras exclamaciones jubilosas al contemplar la serie inaca
bable de bellas estampas que se nos muestran a cada momen
to; sabe, además, que el paisaje italiano es otra de sus gran
des obras de arte, y tampoco ignora que el cicerone evita, a 
veces de modo placentero y út¡I, la incómoda consulia de 
gufas y cartas de viaje. Con rápido decir, con esa viveza, tan 
meridional, que se acentúa tanto en la raza italiana, y como 
quien ha repetido muchas veces la misma cantinela, va cantan~ 
do nombres de ciudades, de aldeas, de valles y montañas, de · 
históricos lugares, y cuando el panorama lo vale modera la 
velocidad y hasta para un instante el coche y nos deja admirar 
y aún entrelaza su cálida parlería encomiástica a nuestras ·pa
labras de entusiasmo y de gozo ante el bello espectáculo. Pero 
luego sonríe y nos asegura que •aquello» es poca cosa com
parado con lo que va a venir: el Trasimeno. Adelante. 

- Trasimeno ... Trasimeno ... , musita entonces uno de los 
muchachos, y busca en la guía y da con la nota y nos la lee: 

B. 19 
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«C'est la qu'Annibal remporta, e.n J'an 217 av. J-C., une victoire 
sanglante sur· le . consul C. Flaminius, aussi brave solda! . 
qu'imprudent général.» La leccioncita, el comentario breve y 
oportuno se hacen casi inevitables. Pero sí los evita el paisaje 
que siendo tan variddo y bello atrae más que otra cosa la aten,
ción de los escolares, y el profesor- ¡qué remediol-reabsorbe 
su menguada ciencia histórica y deja en paz a Aníbal y al gene
ral romano ... Aunque no es sin pensar en las luchas que libra
ron y siguen librando los hombres dentro de paisajes tan dul
ces ... La paz es cosa del ·espíritu y sólo él la siente proyectada 
en la naturáleza que libra sus batallas más o fuenos sangrien
tas. Los hombres, como no fueran santos, luchan por nada . y 
en cualquier parte. Vamos ahora hacia la tumba de San Fran
cisco, paz eterna de un hombre pa¡¡ffico y bueno a quien emo
cionaba la continua guerra de hombres, t>'estias, elementos: .. 
Airavesamos Arezio. Vemos, en un amplio cpiazzale•, unos 
inozos que juegan a la pelota con-panderetas por palas. Como 
en su día observó Goethe, sus actitudes son airosas, gallar
das en el juego. Hay que saber ganar o perder bellamente 
en el juego, simulacro estilizado, estetizado de la guerra. 
¡Arezzol El santo pobrecito expulsó de él toda una legión de 
demonios que se habían enseñoreado d~ la ciudad. Pero toda
vía quedó un diablejo gentil y pícaro que, años adelante, del 
Aretino acá, ha hecho de las suyas. 

Pasamos villas y lugares con nombres de una encantadora 
eufonía: Cortona, Teróntola ... Empezamos a divisar el am
plísimo valle en el cual descansan mansa111ente las aguas del 
Trasimeno. Entre la vegetación de verdes húmedos y jugosos 
nos llegan · sus primeras imÁgenes, alegres de luz celeste y 
cvistalina, bruñidas de sol de estío ... La mancha luminosa, de 
una transparencia levemente dorada de sus aguas se extiende 
en pÍanicie pulida, tersa, limitada por contornos de carta 
geográfica. Se nos borra, vuelve, cambia de perspectiva y a 
cada apariencia se nos muestra con visión nueva y como si 
contempláramos el lago por primera vez. He aquí uno de. los 
panoramas de más prestigio estético del planeta. Subyuga 
tanta belleza y se llega a pensar en el misterio que encierra .¡a 
determinación del caudillo cartaginés, vencido y muerto Fla
minio, de dejar en libertad a los prisioneros itálicos. Asombra 
tan descabellado designio en un militar de su genio y la His-
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toria se pasma ante él. ¿Sentiría un instante de blandura en el 
ánimo, vencido en un día estival por la hermosura del panora
ma? Quién sabe. Todos los grandes hombres han sentido 
'incomprensibles flaquezas, en las cuales o no vemos nada o 
deberemos ver cómo trabajan el espírit~ fuerzas que conducen, 
a veces, al bien. Hoy se ve en aquel rasgo tan fuera d.e su 
conducta, que ·Aníbal recibió en el. Trasimeno el aviso de su 
formidable derrota. El segundo aviso fué después de la victo
ria de Can nas, cuando debió caer como una fulminación SQbre 
Roma y no lo hizo. ¿Le conturbarían allí las innumerables 
cigarras? Su vigor resiste hasta Zama y allí ve su fin. · Las 
auras del Trasimeno debieron llevarle irónicos mensajes. 
Ahora hemos llegado'nosotros, hombres de paz y de estudio, 
a sus orillas y al poblado exiguo de pescadores y ~abriegos 
que tanto nos recuerda los caseríos marítimos de nuest~as 
costas levantinas. Hay un embarcadero-maderos hincados 
en el fango de la orilla-y anclado a la punta un barquichuelo 
que facilita la comunicación con las islas y otras playas. En 
una de aquellas islas ayunó San Francisco, cfece una Quaresi
ma:o, •rimase solo ... e non mangib che uno mezzo pane:o. 1 

Me inclinaba a creer que fué la Minore •I'isoletta solitaria:. 
en donde el santo buscó sosiego para la penitencia y la ora
ción, imitando al Señor. Quería imaginármelo allí donde •non 
essendovi nessuna abitazione, nella quale si potesse riducere, 
entrb in una siepe molto folla, la quale molti pruni e arbosce
IIi avevano acconcio a modo d'uno covacciuolo, ovvero d'una 
capanneta; e in questo luogo si puose in orazione a contem
plare le cose celestiali:o .. . 

Pero ¿qué estruendo viene ahora a turbar la paz de nuestras 
·contemplaciones y nuestra emoción de lejanía presente en esta 
hora matinal, tan dulce? ¡Ah, son los romano-cartagineses que 
han instalado en esta ribera bella y espiritual una escuela de 
aviación militar! Los chidros:o se deslizan raudamente, pla
nean, se posan sobre la planicie pulida del lago intentando 
imitar, pesados, torpes, la gracia y natural maestría de las 
aves acuáticas ... Vámonos. El encanto está roto. 

La prisa no nos deja ver Perusa. Al salir de ella nos mues
tra el mecánico las altas montañas en cuya vertiente se asienta 

1 Fiorelll, cap. vn. 
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1¡:~ patria terrenal de San Francisco. Cruzamos un pequeño 
río ... ¿Qué río. será éste? A ver ... 

-É il Tevere, signore~ .. 
¡El Tíber! Apenas está aquí en ·el. primer cuarto de su curso. 

Es humilde aquí, como contagiado del encanto místico, de la 
emoción de humildad de estos sagrados lugares.lrá creciendo 
para llegar a Roma triunfal, henchido de vanidades históricas. 
Como no hemos de verlo en la Ciudad Eterna saludémosle 
ahora. 

Nos acercamos a Asís. Vamos distinguiendo la silueta casi 
feudal de las basnicas; cla Roca» en lo alto; en el llano, la 
cPorciúncula:o ... Visitamos este templo al llegar, rápidamente; 
su arquitectura, escandalosamente chabacana nos hace apar
tar con horror la mirada. La capillita del Santo, enmedio del 
templo, contrasta, en su modestia, con el lujo teatral de aque~ 
lla mas.a anodina de piedra inspirada por Vignola y reformada 
y acabada de estropear en nuestro tiempo. Su coronamiento, 
con grandes imágenes doradas, es tan tepugnante que sLalgu~ 
ña :vez se quiere devolver a estos parajes la pureza que deben 
conservar siempre como un culto al Poverello, habrá que de~ 
rruir toda esta fábrica presuntuosa, sobremanera demoníaca, 
testimonio demasiado elocuente de incomprensión, máxima 
ofensa inferida al Santo. 

La cripta. Las rell
. qulas. Las basflicas. 

Recíbenos a la puerta de la basílica un fraile. Informado de 
la nacionalidad de los visitantes hace que avisen al padre 
Francisco. Español, Francisco y franciscano. Un frailecito , 
delgado, ágil, de suaves ademanes y voz quieta y menuda. Le 
comunicamos nuestro deseo de visitar primero la tumba del 
Santo. 

-Vengan, vengan por aquí .. . 
Atravesamos la basflica media, penetrados de su pen¡Jmbra 

y su frescor . El fraile camina de prisa. Bajamos a la basflica 
inferior, más oscura todavía ... 

-No tropiecen con estos m!'lderos ... 
sr, hay maderos; el suelo está todo polvoriento; trabajan 

en ella unos albañiles ... 
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¿Ya? ¡Tan pronto! ... ¡A tan poca costa tanta emoción! ... 
¿Habrá más sino caer de hinqjos en la tosca grada de piedra 
sin atrevernos a mirar de pronto el sarcófago? 

.. .. ........ ................. ' .. 
Un enrejado espeso de hierro defiende del contacto profano 

los pilares del sepulcro. Un ara menudita. Nada más. El cpo~ 
brecito», cuyo espíritu es tan grande que no cabe en el univer~ 
so, deja, sin duda, holgado el sarcófago que contiene los 
restos .de su cuerpo. Es turbadora tanta facilidad en llegar al 
lugar sagrado. Los albañiles trabajan en silencio, como pro~ 
curando aminorar lo más posible el ruído de su faena. Vamos, 
vamos a ver las pinturas con aquello que nos quede a nuestro 

\ albedrío de lo mucho que acabamos de dejar ahora entre este 
polvo venerable. 

-¿Quieren ver las reliquias? 
Sí, veremos antes las reliquias. No son muy abundantes, 

ni era necesario. Las que más impresionan son las que más 
en contacto estuvieron con el Santo: sus sandalias, sólo por 
él usadas cuando sus plantas llagadas le estorbaban su acos
tum)?rada actividad andariega; el trocito de pergamino con que 
solía cubrir su llaga del costado; el hábito que llevaba puesto 
al morir, con sus remiendos de estameña oscura, cosidos con 
hebras de lana blanca; la piedra que sirvió de almohada a su 
cabeza ... Nuestro guía nos explica la significación de las reli
quias. La bula, la oración dictada al compañero atormentado 
de tentaciones, el cuerno labrado, regalo del Sultán en su via
je a Oriente ... Pero los ojos no saben ya apartarse del sayal 
remendado de San Frascisco., 

Hemos de ver las pinturas. Nos parecerfa, de quedarnos 
aquí más tiempo, que lo hurtábamos a nuestra obligación. 

Los frescos de Qlotto 

Es necesario ver en Ruskin-cMañanas de Florencia:o-el 
profundo estudio de algunos frescos de .Giotto; de los de 
Sta. Cruz, en Florencia. Nadie como él ha sabido penetrar su 
sentido, su intención, su técnica, su emoción. Después de esa 

1 
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lectura se sabe contemplar mejor los frescos de Asís, tan 
abundantes y excelentes. 

Es pasmosa la energía creadora desarrollada por Giotto 
en estos frescos. La idea se rinde en ellos a su mano con su
misión galana, y todo es claro, expresivo, sencillo y grande en 
sus composiciones. Sobresale siempre la profundidad del 
concepto-tan manifiesto - el cual es, ante todo, pictórico, 
aun.que va siempre entretejido de intensa idealidad y de inten
ción poética penetrante. Nadie como él supo reunir en el espa
cio de una composición tanta sustancia narrativa. 
· Sus frescos, aunque sean ilustrativos, anecdóticos-y qui

so que lo fueran-son, además, capítulos enteros, redondos, 
en los que nada falta . Forzosamente había de ser así. La pin
tura giottista es narrativa porque era necesario que lo fuera, 
porque ella-¡cuán magistralmente se ve esto expresado en el 
librito de Ruskin!-daba a los ojos en imágenes lo que narra
ban escritos que no llegan a todos entonces con tanta claridad 
y rapidez como nos llega a ~odos la imagen sensible a los 
ojos; y ni aún basta entender ·Ia escritura, así sea narrativa, 
para ver las imágenes que deseamos consumir con la mirada. 
Con todo no tiene esta pintura de Giotto nada de literaria y es, 
francamente , pintura. Pero para ser tan clara, tan evidente su · 
pintura había de librarse del hieratismo bizantino y despren
derse, cautamente, de su tradicional fondo decorativo, esci
sión peligros ísima en otro que no poseyera el genio de Giotto. 
L11 necesidad de ampliar hasta lo insospechado el lenguaje 
pictórico dió al gran artista el impulso. La nueva pintura esta
ba creada. 

Pero ha sido corriente hasta ahora, al referirse a Giotto, 
considerar tan sólo este sobrehumano avance, prescindiendo 
de lo mucho que él supo conservar del espíritu decorativo de 
sus antecesores. De ahí que se le haya visto como el creador 
del naturalismo pictórico. Y basta con mirar libres de este pre
juicio las pinturas de Asís para corregir el error ampliando la 
visión y acercándonos a la comprensión de sus valores reales. 
Una necesidad expresiva le fuerza a ahondar en el acento de 
los rasgos de individualización en sus figuras. El casunto», 
con su intención descriptiva, le lleva de la mano. Un impulso 
romántico le lanza a felices probaturas expresivas. Y ¿es eso 
•naturalismo»? 
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Yo no veo en ello sino la consecución ~e un lenguaje rico 
que la poesía tenía ya logrado. El amigo de Dante no podía 
desdeñar intento tan razonable. Las bellas, felices imágenes 
del gran vate de la eVita Nuova··. más aún del soñador. de la ' 
«Divina Commedia:o, habían de hacer mella hondísima en el 
ánimo del pintor. Pintura y Poesía se unieron en· él como en 
Dante, en un vaivén de mutua simpatía que es una de lasco
sas más importantes habidas en el misterio de la afinidad; de 
la amistad, humana maravilla. El naturalismo sólo no da fru
tos semejantes. Por el contrario, una tendencia naturalista se 
desvía de la ruta poética, super-naturalista-super-realista se 
dice ahora, como una novedad, aunque el concepto es tan viejo 
como el arte mismo-. En las pinturas de Giotto esto es cla
rísimo y me propongo anticipar aquí someramente algo de lo 
que pi~nso explanar más adelante, en otra ocasión. En primer 
lugar, Giotto era un delicadísimo decorador. Su sentido de lo 
ornamental si no aparece en él tan unido como en los pintores 
bizantinos-y la pintura que sigue su tradición-no se ve tam
poco en desunión o conflicto. Basta con ver el conjunto de la 
decoración de las basílicas de Asfs, de sorprendente hermo
sura. La tradición orientalista-al Oriente debemos · fa más 
rica savia estética-es manifiesta. Lo que era necesario inven
tar, crear, fué creado sin perder la ruta, y véase como es asf. 
En uno de los frescos de la iglesia superior de Asfs-cSan 
Francisco atacado1por un demente:o-se ve, en el centro, entre 
otras construcciones, un templo de arquitectura romana que 
bien pudiera ser, o querer ser de algún modo, el templo de 
Minerva de Asís. 

Giotto lo vería allí con frecuencia y conocía otras cons
trucciones romanas. Si observa por el modo naturalista la 
figura humana, los vegetales, los animales, y trata de dar a su 
pintura veracidad antes que nada, he aquí que al observar las 
construcciones lo hará con los mismos ojos con que mira 

' todo lo demás. El ccarácter:o individual de personas, anim11les 
y cosas ¿no existiría para él, de modo igual, en los monu.men
tos arquitectónicos? Pues ved como en ese citado fresco el 
templo romano falta absolutamente a su carácter verdadero. 
Es una arquitectura romana •recreada:. por el artista a sumo
do, faltando deliberadamente a sus proporciones, 11 su propia 
decoración, imbufda de goticismo, en la que sólo se h11 con-
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servado la estructura, los capiteles, la Hnea severa del tímpa
no. ¿Cómo, pues, Giotto que veía las arrugas de la piel en el 
semblante de un viejo y copiaba con habilidad no exenta de 

· intención decorativa las hierbecil'las de los prados y sabía dar 
carácter a la forma y al plumaje de las aves no <supo» dar ve
racidad proporcional a un templo romano? ¿Desconocía, tal 
vez, sus proporciones? No, puesto que conocía bien la arqui
tectura y era en ella maestro. Lo verosímil es que se diera 
cuenta de que unas son las cosds y unos los seres creados 
por Dios y otras las creaciones humanas, y que en la creación · 
.divina la evolución formal e.S potestativa sólo del creador, en , 
tanto que el hombre-artista puede libremente «transformar~, 
mudar la forma de' las obras de su fantasía; y eso es ser artis~ 
ta independiente y grande y sentir el arte con amplitud, con 
profundidad, teniendo la mira puesta en el ideal artíStico sin 
dejarse limitar torpemente por lo que venimos llamando una 
«tendencia•. El naturalismo acepta el espectáculo de la natu
raleza tal como se le presenta, pero el artista libre toma de 
ese espectáculo lo que conviene con su ideal y modifica lo que 
no, hasta hacerlo conveniente. De otro modo sería evidente, 
en el caso de las pinturas de Asfs, una disparidad de criterio 
artístico entre las anécdotas franciscanas y el resto de la de
coración y no existe disparidad alguna; antes al contrario: si 
en la iglesia superior, de los muros elevamos la mirada a lo 
alto de las bóvedas de traza gótica, hallaremos en ellas el 
complemento justo del anecdotario. En éste, la ejemplaridad 
de cada caso emociona, conmueve, eleva el espíritu hacia re
giones de ideal. .. Se piensa en el cielo, en un cielo profunda-. 
mente azul, tachonado de estrellas brillantes, tal como Giótto 
lo ha pintado en las bóvedas; tal como San Francisco debió 
de contemplarlo en sus noches de oración, de ensueño, de 
nostalgia de 'vida eterna. La gran imagen del cielo nocturno y 
sereno es francamente artística y de ninguna manera natura
lista. Un gran fondo azul-de lapis-lázuli-con estrellas dora
das; un cielo poéticamente estilizado sobre el cual las nerva
duras. de piedra destacan su joyante policromía exaltada como 
arcos de fuego, como cohetes petrificados, y contribuyen a 
dar mayor profundidad al azul y una emoción de cenit rutilante, 
de abismo que atrae y enternece. Otra es la manera de conse
guirnos una conmoción del ánimo que era necesaria, pero no 
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es diferente sino en la manera de dárnosla. La exaltada ideali
dad de las escenas se muestra en éstas en los hechos que 
acometen figuras humanas; pero estos hechos, aunque otra 
cosa parezcan ¿qué son sino símbolos? Y un gran cielo estre
llado, bellísimo ¿qué es sino símbolo? Ni en un caso ni en 
otro la verdad se encuentra exactamente en lo que nuestros 
ojos contemplan sino más allá de su visión. Metáfora, pará
bola, imagen bella que nos ,conduce suavemente a una verdad 
profunda y eterna. Conténtese con llamar naturalista a Giotlo 
quien no sepa ver más que la superficie de sus pinturas. Así 
como así es bella esa superficie y nadie está obligado a ver 
más allá de sus posibilidades. 

El pintor ruso 

En la restauración de una capilla se ha dispuesto un anda
mio trabado de modo que no llega a rozar los muros. Nos 
servimos de él para ver de cerca unos hermosos frescos de 
Simone Marlini. La coyuntura es aprovechada también por un 
artista ruso, antiguo pintor de la corte zarista, para hacer la 
copia de uno de aquellos frescos. El maravilloso remanso de 
Asís ha transido de dulcedumbre el espíritu de este hombre 
laborioso y bueno que huyó de su patria horrorizado de Ja · 
descomunal revuelta soviética. Se entretiene allí en hacer, len
tamente, copias muy justas y bien entendidas. Pronto nos re
vela, sin petulancia alguna, su conciencia técnica, y su lección 
ante aquellas insignes pinturas nos es muy provechosa. Ad
mira él, sobre todos, al gran Martini, el más· grande y ·más 
dulce de los discípulos de Giotto. A la sazón alterna las ma
ñanas con las tardes ocupado en copias del mismo artista: un 
episodio de la vida de San Martín, en la capilla en restaura
ción, y la Virgen con el Niño, San Francisco y otros santos. 
Pero nos lleva a otra parte de la iglesia para hacernos ver al 
gran pintor que hay en Simone Martini, allá donde se encuen
tra la famosa Santa Clara, de la que nos dice que es para él 
la más bella pintura de todas las edades. Al despedirnos le 
manifiesto cuánto admiro la vida. que lleva y envidio su pleni
tud de sosiego en Asís, ocupado en tarea tan grata. 

-Verdaderamente, me dice, soy feliz. Aquí vivo olvidado 
del mundo y sus miserias y n·o creía lograr una vejez tan apa- · 
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cible. Los frailes son en extremo bondadosos· conmigo, y yo 
voy pintando, pintando y admirando éada día más estas mara
villas. Esto es vivir una eternidad anticipada y si no he mere
cido más, esto será bastante y aún sobrado . 

Aún queda día para recorrer otras dependencias, asomar
nos a la amplia vega desde el magnífico loggialo, las arque
rías de durísima piedra. La hora es propicia al ensueño y la 
luz, que ya se afina al atenuarse la lumbre solar, nos trae un.a 
emoción de dulcedumbre inefable. Pero hemos de ver más: la 
ciudad, la iglesia de Santa Ciará, el templo de Minerva ... 

Visto lo más que podemos, encaminamos el coche hacia 
Florencia. La jornada será inolvidable: 16 de julio, día de 
Ntra. Sra. del Carmen. Entre los recuerdos que llevamos de 
nuestra visita a Asís viene un librito, la más amable compañía 
del espíritu. En la cubierta . rezan unos pequeños caracteres 
en rojo antiguo: cQuesta si e una utílissima opereta a caduno 
fidel christiano chiamata fioretti di Sancto Francis·co». De la 
lectura de este librito y las páginas legadas por San Buena
ventura extrajo Giotto cuanto le fué necesario para pintar 
sus admirables frescos de Asís y de Santa Croce, en Florencia. 

* * * 
Habrá que dejar para más adelante otras impresiones, el 

desarrollo de otras nbtas fugaces de un viaje rápido y ayidí
simo. Pero es obligado el homenaje de gratitud a la persona 
que nos hizo posible ese viaje: A D. Juan Giró Pral, amante de 
las artes y protector de artistas. 

F. PÉREZ DOLZ 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

XXXIX 

Carta -puebla de Morella por Blasco de Alagón 

a J 7 de Abril qe J233 

Decima quinta kalendas Maii aiJnO Domini 

M.CC.XXXIJ/. ,JJ 17 abri/1233. ,JJ Don 

Blasco de Alagón para 500 pobladores. ,JJ 

A fuero de Sepúlveda y de Ex/remadura. 

$ Copia sencilla, sobrepapel, de legajo 

del Archivo Eclesiástic;o 'de . More/la. ,JJ 

Manuel Betí Bonfi/1. J# ,JJ ~ ~ ,JJ 

In Chrlsll nomine. Notum sil cunctis presentibus atque futurls quod nos 
Blaschius de Aiagone, Majordomus Aragonie per nos el omnes nostros pre
sentes atque futuros dona mus alque concedimus villarn de Morella curn omni
bus su!¡¡ lermlnis quingentis populaloribus ad populandum ad forurn de Se
pul vega el de Bxtremadura franche libere el quiete in perpetuum cum hac pre
senti carla perpetuo valitura. Ita vldelicet, quod nobls vel nostris qul post nos 
fuerinl Domini de Morena non faciant aliquam peitam vel forclam nec aliquam 
sen orla m vel dominlum nlsl ita sicut in foro de Sepulvega et de Bxtremadura 
conllnetur el ita siculllstud forum postula! el demanda! dando declmam et 
prlmiclam. Bt nos predictus dominus Blaschlus de Alagone Majordomus Ara
·gonle reflnernus nobls el nostris in Morella quartam partem omnlurn furnorurn 
quos conslllurn Moren e volulsset lbl construere sine aliqua mlsslone nostra et 
nostrorurn el tres partes dictorum furnorurn Jbi construendor4rn slnt Consilll 
de Morena. Preterea reflnemus nobls el nostrls omnla mol endina que sunt vel 
fuerlnt lntra termlnum Castrl Morelle curn suls aquls el cequils et ca pul ce
qulls el curn omnlbus que ad molendlna pertlnent vel pertlnere deben t. Bt do
namus vobls predlcto Consllio Morelle el ves tris omnes terrnlnos et montes et 
valles el omnes aquas toclus termlnl Morelle salvls lamen ornnlbus cavalle
rlis el tenedonlbus quos jam dedirnus usque In hodiernurn die m. flec otnnla 
predlcta et sin gula habeafls et teneatls vos el vestrl omnl tempore et faclatls 
In de vos el vestrl [ad] omnes vestras voluntates post unum annum et unum 
dlern slcut de vestrls proplls heredltatlbu& franquls et liberls slcui pr~dlclt~r 
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In foro de Sepulvega et de Extremadura salva eclam nostra nostrorumque in 
omnibus fldelltate. Afronta clones autem terminl Morelle sunt et deben! esse, 
slcut dividlt cum castro Castel de Fridas et slcut divldlt lila serra de Benlfa<ra 
per lllo somo de lila serra de Bellntus et slcut dlvldlt cum castro Cerbarie et 
sicut dlvldit cum castro de Aras et lila alcantarella et filo termino de Porte! 
In tus e! quomodo v~dit lila vla de la Mata de Enee Sane et e[x]lt illa vla al vi
lar de la Malepha et exlt ad lila Torre de la Criacon et vadlt vi a ad somo de illil' 
serril de lila Cova de Albaro et per lllo somo de lila serra exlt alalmanerella 
et sicut dlvldlt cum lila pena de Aonbayo et vadlt perfilo somo et •exlt ad ll,la 
carrasca de Blvallo et slcul dlvldit cum liJo vllar de NI cola u In tus el liJo val de 
los Pardos el lllo ca beco de Anador el ·lllos picac<Js de la Pare rola et slcut 
dlvldit cum Herbes susans el lilas m9les escaboces intus el exlt ad liJa penna 
delllannou et exlt ad Caslell de Fridas. SI cut predlcte afrontaclones dlvidunt, 
amblunt et lncludunt termlnum castrl Morélle ita damus vobls el vestrls ut 
predlcltur omnl lempo re cum hoc presentllnstrument!) perpetuo vallturo sclll
cet cum omnlbus vllle Morelle pertlnentlbus et submlssls el respondentlbus 
QllftS Consllium Morelle voluerlt popular! Ita quod In villa Morelle el in omnl
bus Aldels sufraganels Morelle faciamus nos Blaschlus de Alagone Malordo
mus Aragonle el Domlnus Morelle pernos manutener! et tener! et observar! 
forum de Sepulvega et de Extremadura et ad majorem securltetem vestram et 
vestrorum super quatuor evangella et >!<Jura mus vobls pernos et per nost~os 
t¡ul fuerlnt Domlnl de Morella qul post nos venturl sunt he e prvdlcta omnla et 
sin gula atendere et complere ut predlcltur. Actum est hoc XV kalendas . Mall 
Domlnl M.CC.XXXJII. Slg>l< num Blaschl de Alagone Majordomus Aragonle 
qul hoc laudo et firmo el testes firmare rogo. Slg ..¡. num Lupl Ferrenchl de 
Luna Abb.atls Sanctl Joannls de Pena. Slg ..¡. num Exemenl de Luna. 
Slg ..¡. num Pe tri de Ballimana. Slg ..¡. num Joannis de Rama Judex de Maella. 
Slg ..¡. num Bartolomei de Busmadano. Slg ..¡. num Joannls Franchl de Caste
llot. Slg ..¡. num Sancll de Sperandeu. Slg ..¡. num Petrl Sancll de Aliaga Tes
clumque hujus rel. In hoc lempo re regnantlbus Domlnus Jacobus Rex Arago
nle el Regnl Majorlcarum et Comes Barchlnonensis el Urgelensls el Domlnus 
Montis Pesulanl Et In Dertusa presldebat Ponclus Bplscopus ejusdem clvlta
lls. El hoc tempore Exlmenus Dorreja tenebat Cesar Augusta pro honore 
el Petrus Ferrandls lenebat Calatayud pro honore. Slg ..¡. num Pe tri de Ene
guer qul scrlpslt de mandato Domlnl Blaschl de Alagon. 
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XL 

Carta-puebla de V aiiibona por Blasco de Alagón 

en noviembre de 1233 

In mense novembris {:JUb era millessima 

ducentessima septuagessima prima. ~No

viembre 1233 . .JJ D. B!asco de Alagón a 

Vida/ de Sogues, /3enedet de Bearn y otros . 

.JJ A fuero y costumbres de Zaragoza. ~ 
• ' . 1 

Cop1a sacada de unos apuntes de Mn. Mel-

c~or Boix, ahora en poder de su sobrino 

Mn. Bias Boix, de Forca/1. .JJ ~ ~ ~ 

· Notum slt omnlbus vel cunctls quod ego Blal!lchius de Alagone per me el 
omnes meos succesores, cum praesentl scriptura perpetuo valltura, dono vo
bls Vldal de Sogues el Benedet de Bearn el vlclnls populatorlbus qu) popula
runt In Valllbona ut dlclam Valllbonam habeatls Integre cum omnlbus suls ter
mlnis, slve pertlnentlbus, scllicet, slcut Atalla lila valle del Telxo en Avlsso el 
vadlt ferlre In lila serra de Cnstell de Cabres et la serra Avlsso quousque ferlt 
slcut aque vertuntur usque ad covam de Biel, el de Pel'ia de Biel slcut aquae 
verluntur versus Vallibonam transusque profundum de Vallibona et vadlt feri
re In lila Serra de Turmell, Puachollnlus stand o, el reddlt per lila m Serram et 
vadlt ferlre ad lila m Balsam de Vlenclllo dicta m Balsam lntus stando, el vadlt 
ad lila Talalam altam el reddll per lllum barrancum asuso et ·vadll ferlre ad 
lllum rlvum ut ferllllla vallls del Telxo. Slcut dlctae afrontaflones lncfudunt et 
dlvldunt dlclam Valllbonam, sic dono vobls ad populandum cum aquls, et rl
vls, el pasturls, venallbus, llgnls el monlibus, el cum omnlbus melloramenlls 
quae lbi Nos el succesores noslr! facere poluerlnt, lila quod populetls lbl ad 
bonos usos el coslumos de Cesarauguslae, slcul populalores de Morella sunt 
populall, el non leneamlnl Vos el succesores ves tri, Nobls el noslrls succe
sorlbus alla servilla deblla facere unquam nlsl eo modo quo homlnes de Mo• 
rella faclunt senyorl salvls dlreclls noslrls el f!delltate nostra el nostrorum 
successorum el ul haec omnla flrmlter permaneant el non posslnlln posler.um 
revocar! fa el mus vobls Cartam Islam slgilll noslrl munlmine llrm11111m. Facta 
charla In mense Novembrls ·sub era mlllesslma ducentesslma septuaQ"esslma 
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prima. Bartholomeus, scriptor Domlnl Blaschl de Alagone mandato lpslus 
hanc Charla m scrlpslt el Siglllum aposuii et hoc sig .¡. num fecit. Testes hujus 
rel sunt Pere de Valimanya Alcaydus de Morella , Fortunlus O arces de Mores, 
Micha el de la Font [de Lyson?]. B. D. Asicii. 8ernardus .Rey. joannes de Do
narama. 

ELS SENYORIUS D'EN BLAI D'ALAGÓ, CONQUISTADOR 

DE MORELLA 

.El noble aragonés, valen! i poderós En Blai d'Alagó fon un 
deis qui més ajudaren a la conquista del Regne de Valencia, 
sobretot influint d 'una manera gran en I'acord de comen~ar-la 
i portar-la a la practica. 

A honor seua i en memoria del Vlle centenari de la con
quista del Regne de Valencia escriurem, no una biografia del 
cavaller distingit, sinó unes quantes noticies ja sabudes, i 
d'una manera especial posarem una relació deis pobles on 
s'esteng1,1é el seu senyoriu. · 

Era fill de N'Artal i de N'Angelina de Baucion. A son pare 
Ji havia hipoteca! el r:ei Pere d'Aragó el Castell de Sastago i 
potser va nilixer En Blai al poble d'Aiagó d'on li ve el seu 
cognom. A 15 de setembre de 1216 en companyia d'altres va 
prestar homenatge al rei jaume 1, al Castell de Mont~ó. En 1221 
l'acompanyava, en I'acte de matrimoni amb Na Leonor, filia 
del rei de Castella, en la vila d'Agreda, tenint el carrec de Ma
jordom d'Aragó. Estigué sempre al costal de jaume 1 en 11es 
lluites que sostingué contra la noblesa i el va acompanyar al 
siti de Penyíscola. Derrota als partidaris d'En Ferran, en Cas
tellar, quan s'al~aren en armes contra el rei. A 30 de mar~ 
de 1227 estigué amb jau me 1 a Pertusa firman! la concordia per 
a que se subjectaren els rebels. A 20 d'abril de 1229 signa él 
tractat de jaume 1 amb el rei moro 'de Valencia Zeid Abuzeil, 
pel que aquest cedia al rei d'Aragó la quarta part de quant 
recuperas de son regne, domina! en gran par! pel moro suble
va! Zaen 1• 

Des de 1229 a 1231 va estar al Regne de Valencia ajudant al 
rei ·moro destrona! Zeit Abuzeil, arreplegant noticies deis cas-

t MATfAs PALLARás, D. Blasco de Alag6n seflorde More/la. 1 Congrl!s 
d'Historla de la Corona d'Aragó, vol. 1, pllg. 230. Hl ha tlratge a banda d'aques
ta monografla. 
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tells i genit deis moros. La ~ Cronica de Jaume 1 diu que En '. 
Blai va assistir als tractes que Jaume 1 tingué amb En Sanxo; 
rei de Navarra , pera fer la guerra al rei de Castella 1

, pero els 
documents de 4 d'abril i de 2 de febrer de 1231, que parlen de 
dit negoci no mencionen a Blai d'Alagó sinó a Blai Ma~a. 

A un terrat d'Aicanyís parlaren Jaume 1, Huc de Follalquer, 
Mestre de l'Hospit~l, i Blai d'Aiagó sobre la conquista del 
Regne de Valencia i van acordar la manera d'empendre-la. La 
Crónica no porta la data de l'acord. Tourtoulon 2 diu que fon 
al mes de setembre de 1232; el P. Chavalera 3 tambe en 1232 i 
posa la cessió de Morella per En Blai al rei ca primeros de 
Enero de 1232». Acord en Alcanyís l'any 1232, cacera a Alba
rrací i conquista i cessió de Morella al rei en Morella ca los 
primeros de Enero del año 1232» són coses incompatibles. 
Aquest acord fon des de l'estiu de 1231 (puix al terrat d'Aica
nyís es menciona la conquista de Menorca aconseguida pe! 
tractat de 17 de juny de 1231) 4 fins la entrada de l'hivern quan 
nevan! espera Jaume 1 en Morella, conquistada ja per En Blai, 
parlar amb aquest perque Ji la cedira. 

En Blai, sense la intervenció i adhuc contra la voluntat de 
jaume 1, va conquistar el Castell de Morella des de novembre 
de 1231 al vinent mes de gener (puix al setembre de 1232 ja era 
senyor de Morella i com a tal signa la carta-pobla de Penya
rroja). Va donar compte al rei de tal conquista i aquest, deixant 

·el ca mí d'Ares, es dona pressa per a demanar·la a En Blai i 
pendre possessió de tan gran castell. jau me lli va oferir bones 
tornes a canvi de tal cessió quedant aquell senyor, només 
vitalici, de Morella, davall la dependencia del rei. Aquest li va 
donar en recompensa els castells i viles de Sastago i Maria 
el dia 22 de febrer de 1233 ~ i previ acord que tingueren els dos, 
a ·11 de maig de 1235 6 sobre la possessió de Morella, li ator
ga el mateix dia el senyoriu radical i usufructuari deis Castells 
de Cuila i Coves de Vinroma 7

• 

HUICI, vol. 1, p~gs . 165 1 179. 
2 D. Jaime el ( onquistador, vol. 1, p~g . 269. 
3 lndice Archivo de Benifar;a, caxon. 111. Disertación. 
4 HUICI, vol. 1, pllg. 167. 
5 ZuRITA, vol. 1, lib. 111, cap. XV. 
6 HUICI, vol. 1, pl!g. 235. 
7 lbld, vol. 1, pllg. 238. 
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Al mes de febrer de 1233 En Blai féu fer a quatre moros el 
senyalament del terme general de Morella '· 

A 17 d'abril del mateix any va donar la carta-pobla que 
publiquem abans a 500 morellans. El mateix mes de 12153 signa 
la concordia i avinenc;a sobre els lfmits del terme del Castell 
de Morella i de Cervera amb N'Huc de Follalquer, Mestre de 
!'Hospital i Senyor de Cervera ~. 

Al maig del 12M el veem baixar i seguir a Jaume 1 per Te
rol i Molvedre cooperan! al si ti de Borriana, , que dura fins a 
julio!. Allí va quedar En Blai per a guardar la plac;a conquis
tada a requeriments del reí en companyia de Ximen d'Urrea 
pel temps de dos mesos 3• 

En novembre de 1233 dona a poblar Vallibona a Vida! de 
Sogues i Benet de Bearn a fur d'Aragó, carta que també pu
bliquem. 

El mateix any de 1233 donava a Arnau de Ribes els llocs de 
Castell de Cabres i Herbés jusans 4 • 

També en 12153 dóna la masada d'Alhorre (que després es 
digué de Fraixemeno, per ésser de Frai Eiximeno) al Monestir 
de Roda; més tard en 1253 !'abad de Roda dona a poblar 
Fraixemeno. En dit any 1233 dona En Blai d'Aiagó uns solars 
a Morella al dit Monestir de Roda 5 • 

En l'any 1234 donava En Blai la Penya de Bel del terme de 
Castell de Cabres a son vassall N'Eiion (Lison?) i es reserva-
va fidelitat 6 , i al Monestir d'Escarpe ellloc de Cor~Jxa 7• , 

A 11 de maig de 1235 signava a Montalba l'acte de concor
dia amb el rei Jaume 1 per desavinences que havien entre ells 
pel domini de Morella. Per aquesta avinenc;a queda la vila i 
ter me particular, en possessió vitalici d 'En Blai, la torre Ce
loquia deis dos, romanen! el Conquistador de Morella senyor 
en propietat de 7 junyides de !erra en dit terme i dé les heretats 
do nades a sos cavallers 8• 

t BoL. DB LA S. C. DB C, vol. X, pllg. 2811. 
2 M. BBTf, Rose/1, pag. 80. 
3 Crónica real, n.• 179. 
4 P. CHAVALBRA, lndlce Archivo de Benifaca, caxon 111. Castell de 

Cabres. Llo l. 
5 P. CHAVALBRA,/ndice Archivo de Benlfaca. 
6 P. CHAVALBRA, Llo ll.nlc, n.• t. 
7 lbld, Llo 1, n.0 t. 
8 Hurcr, vol. 1, pllg. 235. 



..... ~+~~ 

" -f. ... 
1-

t • 
~ Oloc~ 
~ 

SENYORIUS D'EN BLAI D'ALAGÓ 

• Orl"e llS' 

• Villor~S 

• • forc.a \\ 
Toclo\Q\\a. 

e La Mata 

e C Í rtC torreS 

® 
Cu\b. 

.. 
ARAGD 

• To>"re J'En 
13esoi'A. 

• f,.edes 

• c. 0 ... a.txll.r 

• 13oJtar 

~erbtser eCb.ste\\ ele (abres • B.,l\esrar 

• Va\\ibon"' 

SAN 1'1ATEU 

e Tirt,g 

CASTELL 

eALBOCACER 

DE 
.5arr~telh. 

• 

LES COVES 
• Sen~ J'En Ga..-cerA.r 

Vii.~novl d'Alcol'ea. • 

• 

Escala de 1: 250.000 

TERRES QUE SENYOREJÁ. EN BLAI D'ALAGÓ, CONQUISTADOR DE MORELLA, AL REGNE DE VALENCIA 

S. C. C . 





Castellonense de Cultura 297 

Aquest mateix any rebé en recompensa del Castell de Mo
rella, el senyoriu a perpetuitat deis Castells de Coves ·de Vin
roma i de Cuila. 

L'any 1256 i a 15 de mar.; donava el Boixar i Fredes a fur 
d'Aragó a Do menee Berenguer 1 , 

L'any 1255 el veem en l'expedició real al siti de Cullera i a 
la conquista de Monteada i Museros, i el 1256 prengué part en 
les Corts de Montc;ó 2

• 

El dia 5 de febrer de 1257 donava a Mateu Paners una here
tat anomenada Mola Escabosa del terme de Castell de Cabres. 
Es aquella en la que esta San Cristofol, i devia poblar-se 
segons fur de Saragossa 8• 

En dit any donava a Arnau de Barbera carta per a poblar 
una heretat anomenada Vilanova del terme de Castell de Ca
bres, que confrontava amb Herbés i Mola Escabosa: devia 
poblar-se a ús i costums d'Aragó 4 • 

També en 1257 donava a Domno Salvador carta pera que 
poblas Coratxa. Ac;o era a 7 de febrer 5 • 

Quan Jaume 1 recorría Catalunya i Aragó per arreplegar 
gent pera la conquista de la Ciutat de Valencia i ana a Sara
gos,sa, un deis qui el reberen ací fon En Blai d'Alagó qui en 
veu deis demés rics homens manifesta al rei l'acord que ha
vien pres d'abandonar el Puig de Valencia deixantla conquista 
d'aquesta ciutat per a millor ocasió 6 • Consell que no va seguir 
Jaume 1 sinó que va dur endavant el projecte d'apoderar-se de 
Valencia i de tot el Regne. 

Seguint a Segura Barreda 7 di u Maties Pallarés 8 que m en
tres es preparava la conquista de dita ciutat En Blai s'apodera 
de Castellfort que encara era deis moros, guanyant-Io 
d'aquests a darreries d'agost de J'any 1257. Pero Betí h'o nega 
dient queja era llavors deis cristians aquell poble. 

En Blai no prengué parten el siti de Valencia, tal volta per 

1 P. CHAVALBRA, Boxar, Lio 1, n. 0 1, 1 Col·leccló Mellll, fol. 153. 
2 M. PALLARÉS, pllg. 9, del tlratge a banda. 
3 P. CHAVALBRA, Castell de Cabres, Lio 1, n. 0 4, i Coi ·Jeccló Melill, fol. 345. 
4 lbldem, Castell de Cabres, Lfo l, n. 0 3, 1 Col·leccló Mella, fol. 60t. 
5 lbldem, Coratxll, Lfo 1, n.0 3, 1 Col·Ieccló Mella, fol. 215. 
6 Crónica Real, caps. 1611163. 
7 Vol. 11, pag. 467. 
8 Pag. 11 del tlratge. 

B. 20 
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vellesa, tal volta perque estava disgustat de no tindre el cas
rell de Morella en propietat per a traspassar-lo a sos des
cendents. 

Segura Barreda diu 1 que En Blai va conquistar després 
Cullo i arriba prop de Coves de Vinroma i que va donar la 
carta-pobla a Cuila i el Castell d'Ares a En Latro l'any 1238. 
ja hem dit que Cuila i Coves de Vinroma van ésser donats pel 
rei a En Blai en recompensa del Castell de Morella, i es veu 
ciar que no van ésser conquistats per ell. En quant a Ares diu 
Mossen Bet! 1 que mai ha segut de En Blai d'Alagó sinó de 
possessió del rei qui el degué donar a En Latro i aquest al 
consell de dir poble arorgant-li carta-pobla a 23 de gener 
de 1243 8

• 

Al febrer de I'any 1237 va donar En Blai carta a Arnau 
Barbera pera que poblas Vilanova d'Alcolea ' · 

A l'agosr del mateix any la dona a Ferrer Segarra per a que 
poblara Castellfort 5• L'any 1238 donava la Penya de Bel amb 
ses confrontacions a Garcias de Comenge i a sa muller Este
fania 6• 

Al desembre del mateix any donava la carta de població de 
la Salsadella a Per,e Olcina i Miquel Ascón 7 • 

A 3 de gener de 1239 atorgava carta de població de l'heretat 
de Bena¡;al a Berenguer de Calaterra 8• 

A 25 del mateix mes i any donava a Berenguer de Grana
delia i Berenguer Borra¡; per a poblar el lloc de Castell de Ca
brea a fur d'Aragó 9 • 

El dia 25 de gener de 1239 atorga carta de població de Cate 
a Ramon de Bocona 10

• El maleix dia del dit any la donava a 
joan de Brusca pera que poblas Albocacer 11 • 

1 Vol. 11, pbg. 470. 
2 BOL, DB LA S. C . DB C., vol. 1, pllg. 187 11 191, 
<'! BOL. DB LA S. C . DB C., vol. 1, pllg. 187. 
4 Arxlu Hlst. Nacional, Lib. C. 642 1 Col ·leccló Mellll, fol. 601. 
11 SBOUIIA BAIIRBDA, VOl. 11, pl!g. 468 1 Col·leccló Melfl!, fol. 1811. 
6 P. CHAVALBIIA, Bel, Llo (tnlco, n.• 2. 
7 Arxlu Hlst. Nacional, Lib. C. 642. 
8 BOL. DB LA S. C. DB C ., vol , XII, pl!g. 244. 
9 P. CHAVALBIIA, caxon 111. Caslell de Cabree, Lfo 1, t.• dlvlslon 1 

Col·leccló Mellll, fol. 177. 
10 BOL. DB LA S. C. DB C., vol. X, pllg. 811. 
11 PBIIIIANDIS, Origen ffl~f6rlco de Albocácer, pllg. lit. 
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El dia T de febrer de 1259 do nava a poblar una heretat del 
terme de 'cuila, que avui és Vilafranca del Cid, a Marc de 
Vilarlongo i Garcia Navarro'· 

lgnorem el mes i l'any en que va donar les caries pobles 
d'Herbés i Villores; la primera a joan Garcés i la segona a 
Na Sanxa, abadessa de Sixena, copies de les quals hi havia a 
l'arxiu municipal de Morella 2

• Tampoc ho• sabem de la de 
Tírig a joan dé Brusca 8 • · 

Segons Maties Pallarés 4 , també dóna En Blai a Bernat 
Monc;:ó, La Mala amb dret d'establir-hi un forn i molins. 1 diu 
Segura Barreda 5 que va donar el 51 de marc;: de 1255 de I'En
carnació el senyoriu de Zorita a Andreu Peralta, i quasi al 
maleix temps el d'Olocau a Pere Arnau Savil, i Cinctorres, 
Forcall i Ortells a allres cavallers. Ben segurs podem estar 
que En Blai va donar carta-pobla a tots els Jlocs deis quals 
era ell senyor, puix aquesta era la costum d'aqueJI temps i 
natural que així es fes per acreditar la seua senyoria. Pero 
algunes s'hauran perdut i de les altres ignorem ['existencia. 

No sabem quina terra tenia En Blai en nom del rei com 
aquest diu en sa Cróni'ca 6, ni quins honors posse'ia abans 
d'ésser afavorit per jaume J. Pero sí que sabem que era senyor 
propietari del Casteii de Morella fins al conveni celebra! amb 
el rei davanl els· murs del mateix, quedan! només senyor vlra
lici de la vila de Morella i propietari de les demés pertenencies 
del Castell, segons concordia celebrada el día 11 de maig 
de 1255 7

• 

L'extensió del CasteJI de Morella era de 1.098'52 quilome
tres quadrats i comprenia els pobles següents: Ballestar, Bel, 
Boixar, Catf, Cinctorres, Castellfort, Coratxa, CasteJI de Ca
bres, Xiva, Fredes, Herbés, Forcall, La Pobla, La Mata, More
Ha, Olocau, Orteiis, Palanques, Portell, Todolella, Vallibona, 
Villores i Zorita . 

1 BoL, DI! LA S. C. DB C., vol. XIII, pllg. 190. 
2 Taula de prlvllegls atorgats a Morella e A Idees, n. 0 1651 164. Arxlu Mu-

nicipal de Castellfort. 
3 BOL, DI! LA S, C. DB C., vol. XI, pllg. 294. 
4 D. Blasco de Alagón, Seflor de Morella, pllg. 9 del tlratge a banda. 
5 Vol. 11, pllg. 458. 
6 N.• 136. 
7 HUICI, VOl. 1, pllg. 235. 
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Per dita concordia perdia En Blai la ter~a part del dit Cas
tell (que aixó representava el terme particular de Morella) en 
quant al domini radical; pero en recompensa li atorga el rei 
els Castells de Sastago i de Maria. A~o era poc, i En Jaume li 
féu escriptura de cessió a perpetuitat deis Castells de Cuila i 
de Coves de Vinroma el dia 11 de maig de 1235 1 • 

El Castell de Cuila d'una extensió de 542'89 quilometres 
quadrats comprenia els pobles de Cuila, Vistabella, Benafigos, 
Torre d'En Besora, Vi lar de Canes, Bena~al i el que avui es di u 
Vilafranca del Cid; hi havia dins dita comarca en aquells 
temps Boi, Corbó, Castellar i Molinell 2, ara desapareguts. 

El Castell de Coves de Vinroma, d'una extensió de 481'83 
quilometres quadrats, comprenia els pobles de Coves, Salsa
delia, Tírig, Albocacer, Serratella, Serra' i Vilanova d'Alcolea 8 .• 

Des de 1231 a 1239 organitza En Blai els seus dominis 
atorgant les cartes-pobles als cavallers que li havien ajudat i 
retenint-se ell alguns drets sobre els forns i els molins, com 
en Catf i Albocacer, i els molins i la ter~a part deis forns en 
Morella, imposant als pobles l'obligació de pagar els delmes 
a l'Església i la primfcia al Consell. Li havien de guardar 
fidelitat i ell s'obligava a defensar els drets deis pobladors en 
guerra i en pau. 

9esprés del febrer de 1239 no sabem quina va ésser l'actua· 
ció d'En Blai. Segura Barreda diu 4 que va morir als primera 
dies de febrer de 1249 en una gqerra que tingué amb el rei En 
Jaume perque no volia donar-Ji el Castell de Morella com te· 
nien pacta!. Alguns neguen que tal guerra hi hagués; pero no 
es poi negar per tal com diu En jaume en la carta-confirma• 
ció que atorga als morellana: cconcedimus ... possessiones, 
que quondam fuerunt illorum hominum qui fuerunt contra nos 
in guerra cum Blaschione de Alagone, quos nos ejicimus de 
Morella», i ans ha vi a dit •Biaschione de Alagone, q. difuncto» 5

• 

D'ací es deduix que En Blai ja era mort el16 de febrer de 1249 
i que entre ell i En Jaume hi hagué una lluita armada; pero no 

1 HUICI, Vol. 1, pi'lg. 238. 
2 BoL. DB LA S. C. DB C., vol. XI, p. 355, vol. XII, p. 135 1 vol. XIII, p. 191!. 
3 Can vi de Peny!scola, Coves 1 Ares per Tortosa, Arxlu Municipal de 

San! Mateu, pergam! n,0 23. 
4 Vol. 11, pllg. 477 1 478. 
5 Pleito de Ca!! por Salvasorla, rol. 15, Arxlu Municipal de Catf. 



Castellonense de Cultura 301 

1 
la data d'aquesta ni de la mort d'aquell com suposa Segura 
Barreda, perque les cartes-pobles no es donaven immediata
tament després del can vi de domini d'un poble. Mossen Betí 1 

creu que En Blai encara vivia en 23 de gener de 1243 quan En 
Latro va donar la carta-pobla als d'Ares, cen vida-diu-aún 
de D. Blasco pues no aparece fallecido hasta últimos de 1244, 
según que Al colea (hoy Villa nueva) dependiente de Cuevas y 
por ende comprendido en su usufructo vitalicio, obtiene carta 
foral de los de Calatrava a 15 de febrero de 1245». 

Si aquest argument val (puix En Blai era senyor cjure he
reditario~ deis Castells de Coves i Cuila cad v~ndendum ..• et 
vos et omnis generacio et posteritas vestra») 2 ja devia ésser 
difunt el 24 de gener de 1242 car en dita data Fra Lope Marti
nez, Comanador major d' Alcanyís, de I'Orde de Calatrava con
firma la donació atorgada a Albocacer per En Blai 8

• Empero 
com en dita carta-pobla de Calatrava diu cpopuletis ... sicut ... 
datum fui! firmiter el assignatum quondam a domno Blasco de 
Alagone», i el quondam sembla tindre significació usual d'és
ser difunta qui s'aplica, deurem concloure que el dia 16 de 
febrer de 1242 ja havia mort el conquistador de Morella. 

Di u Mossen Betí • que el Castell de les Coves no fon here
tat pels hereus d'En Blai (sa filia Constan"a maridada amb el 
noble Guillem d'Anglesola i sos neis Arta! i Blai, fills d'Artal 
mort a Sax en 1238), per tal com va ésser confisca! en pena de 
la rebei·Jió contra el rei En Jaume, i donat a I'Orde de Cala
trava. 

Tenim un altre argument de que En Blai ja no era senyor, 
ni vitalici, de Morella el día 18 d'agost de 1244 i de que molt 
probablement ja era mort en aquest temps. Ens referim a la 
carta qe can vi entre el rei i l'infant Pere de Portugal. En Jaume 
Ji va donar ccastrum et villam de Morella et castrum et villam 
de Muroveteri, castrum et villam de Almenara, castrum et vi
llam Castilionis de Burriana et castrum et villa m de Segorbio ... 
in lota vita vestra». L'infant li dona el comtat d'Urgell i les 

BoL. DB LA S. C. DB C., vol. 1, pag. 187. 
2 Donncló de Cuila 1 Coves a En Blnl. HuiCJ, Doc. 139. 
3 M. FBRRANDJS, Origen hist. de Albocácer, pag. 33. 
4 •Revista Ntra. Sra. del Losar•, Vllafranca, 8 junio 1925 1 BoL. DB LA 

S. C. DB C ., vol. XIII, pag. 194. 
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llles Balears 1• El •pleno jure nostro» que diu que té el re1 1 
concedix a l'infant és incompatible amb el seh.yoriu vitalici 
d'En Blai d'Alagó en Morella. Aquest document porta la data. 
de 18 d'agost de l'any 1244. 

Un amor gran, ben comprensible, d'En Blai a Morella i un 
desig, no menys comprensible, de posseir un Castell tan im
portan! en Jaume 1, puix els Castells deis voltants eren d'Or
dres militars com Alcanyfs, Cantavella, Cervera, Xivert, pro
du'iren un esta! d'anim difícil, perillÓs i de disgust que arrastra 
al conquistador de Morella en companyia deis de Vilafranca i 
Ortells 2 a rebei·Iarse contra el rei. 

}OAN PUlO 

1 HutCI, vol- 1, pag. 386. 
2 SEOURA BARREDA, VOl- 11, pag. 478. 

Inconstancia 

Cada Abril me regala un amor nuevo 
y cada Otofio un nuevo desencanto, 
y aún no aprendí a dudar, amando tanto, 
ni a desdefiar una ilusión me atrevo. 

Bienvenido el amor que alegre llevo 
dentro del corazón, que luego el llanto 
me lo ha de hurtar, con lucha y con quebranto, 
como un tributo que pagarle debo. 

. Ea la Vida mujer, y se complace 
en ser bella y Bonreir a quien la quiere, 
maB cambia pronto y la ilusión deshace. 

Nadie fijeza en su capricho espere: 
¡Siempre es Abril para el amor que nace 
y siempre Otofio para Amor que muere! 

CARLOS Q, BSPRESATI 
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Francisco José Haydn 

(1732-1932) 

\ 

La vida del hombre tiende siempre a la consecución de un 
fin. El fin que se persigue podrá tener razones. de esta~ 
bilidad o de consecución absoluta, si a ello endereza~ 

mos los medios para conseguirlo. El cúmulo de circu~stancias 
que atesora la vida de un hombre, harán que alcance una per~ 
sonalidad. Si logra destacarse en las ciencias, en las artes o 
en las letras, allí habrá un hombre, que dedica todo su fervor 
a un ideal. Este ideal, le sugerirá las ideas más contrarias; 
buscará el pro y el contra de todas sus actividades, hasta que 
logre la enunciación y la defensa de su tesis; por ella trabajará; 
en ella resonarán los íntimos efluvios y hacia ella dirigirá 
todos los actos de su vida , sea íntima o privada, sea pública 
o del dominio ageno. 

El mundo ya los califica: o es un genio o es un loco. Pero 
de ambas maneras que sea estimado ya se h11 clasificado en la 
historia de la vida, y ha abierto una página en los anales del 
tiempo. El hombre tiende a revelar su personalidad, y a bus~ 
car un cobijo en los dilatados horizontes del saber humano. 

El arte y la ciencia son los dos motores de la vida cultural. 
El arte ordena, arregla, crea, forma, da plasticidad a la mate~ 
ria, modela la sustancia, valga la paradoja, para hacerl11 ase~ 

quible a los sentidos; crea en fin, aquellas formas empíricas 
que flotarán en su ingenio, y despide destellos de algo grande, 
que arraiga firmemente en su conciencia para la formación 
del ser. La ciencia es la verdad; es el cúmulo de ideas que 
acepta y crea la inteligencia para explayar el espíritu en aras 
de un ideal; es /o que es, según el filósofo, y tiene concre-
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ciones de genio, también para plasmar las ideas en pos de un 
ideal; la perfección del ser, en toda obra magna, para solaz de 
los espíritus. 

La naturaleza, sabia como su Creador, guarda las relacio
nes de la ciencia y el arte, y abraza a ambas con el lazo eter
no de las obras del Genio. 

Fíat, hágase, y las cosas fueron hechas para satisfacción 
de los mortales, ante el prodigio soberano de su palabra; 
fiat lux, y la luz fué hecha , al conjuro maravilloso de su vo
luntad, con la sumisión del que está sujeto a su palabra; fiat, 
y se hace natura con todos los encantos que admiran los ojos, 
perciben los oídos y auxilian los sentidos para recreo del es
píritu. No pueden, pues, oponerse la naturaleza y el arte, por
que ambos tienen un mismo fin, la verdad, la perfección, la 
bondad, Dios que es eterno, inmutable, sumo bien, suma 
verdad. 

Y tanto más se asocian estos principios, cuanto más nos 
acercamos a·la fu ente de donde manan aquellos. Ha dicho un 
filósofo: «Oponer el arte a la ciencia, es oponer la práctica a 
la teoría•. Y ello es verdad; la ciencia consiste en saber por 
saber; en investigar una verdad, por lo que la verdad es, ha
ciendo después aplicaciones de aquélla a la vida práctica; 
el arte consiste, en servirse de aquello que uno posee, para 
producirlo después en forma que halague los sentidos; y de 
la misma manera que una verdad no puede oponerse a otra 
verdad, así también , las ciencias y las arres no pueden oponer
se porque ambos la buscan con idénticos fines. De ahí se 
desprende la gran influencia que en la educación de los senti
dos ejercen las bellas artes ; como medianeras entre el espí
ritu y la materia, para consolidar la formación del yo, y por 
ende, la educación formal del hombre, para producir en él las 
emociones estéticas. 

Por eso, se cultiva lo que llamamos el gusto; el buen gusto, 
para deleitar el espíritu en las emociones del arte; ora en aque
llas que se refieren al sentido del oído; ora en aquellas que se 
refieren al sentido de la vista, ora en aquellas que tienden a 
formar, a enderezar los dos sentidos a la vez; de ahí, entre 
las primeras, la música, con sus formas vocal, coral e instru
mental; y como complemento de ellas la poesfa, en su aspecto 
elevado, creador, superior; entre las segundas, la escultura, 
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la arquitectura y la pintura; y en la tercera, el arte dramático, 
la danza y la oratoria. 

·La -música es un arte. Y es el arte del sentimiento. Este 
despierta en nuestra alma con car~cteres de gran fuerza, y a 

·ello obliga la misma naturaleza humana, en las evoluciones de 
su educación. La música ha logrado aunar sentimientos, y si 
la frase del poeta~que la música amansaba las fieras-es un 
hecho real, a ella se deben las grandes concepciones de los 
genios para formar y rendir un culto a la diosa del sentimien~ 
to, encarnada en la poesía y en la música, según el poema de 
lriarte. 

31 marzo 1732~31 marzo 1932 

He ahí dos fechas; hace dos centurias que vino al mundo 
un niño allá en Rohrau, aldea de la frontera húngara. Su nom
bre Francisco José Haydn. Siglo diez y ocho, y época de un 
romanticismo consolador allá en las regiones del entusiasmo 
musical. Es la época de Hrendel. es la época de la música 
sinfónica; en ella aparecen Fasch, Foster, Teleman, Leopoldo 
Mozart; están en pleno desenvolvimiento de la tesis musical 
para ampliar el concepto de la música instrumental para su 
más eficaz desarrollo. Antes fué la polifonía con sus atletas 
fervorosos, sus campeones decisivos, sus aguerridos maes
tros en el arte de combinar majestuosamente los sonidos; aque
llos fueron un Palestrina, un Cabezón, un Victoria, maestros 
excelsos, dignos de la veneración universal y directores de 
la gran masa coral elevando al cielo sus plegarias con acen
tos de divinal inspiración. 

Haydn, viene al mundo en esta época deJransición (¿?)con 
las formas instrumentales, y abre nuevos horizontes a la vida 
del arte para escribir después páginas brillantes en el libro de 
la inmortalidad. Hijo de padres pobres, humildes, honrados; 
recibe de su padre aquellas aficiones musicales, y canta de 
tiple en la capilla de su !!Idea, para subvenir a las necesidades 
de la fall)ilia, y a la vez, recibir su primera formación en el 
estudio y práctica de la vida musical. El trato con los· pobres 
aldeanos, la compañía de aquella gente mísera y humilde hace 
que el niño se aficione a la interpretación de los cantos popu-
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lares; que en ellos se encuentra la verdadera cantera del sen
timiento, y se aficiona a ellos para después formar el caudal 
ingente de sus canturias. En Viena completa su educación. La 
pérdida de la voz, origina serios conflictos; ha de procurarse 
el sustento con el trabajo y empieza para él la vida de · priva
ciones y de molestias; no importa, se hará músico ambulante, 
entrará de dependiente del compositor Pórpora y así adquirirá 
relaciones musicales, para ser contratado por el Barón Furn
berg y dirigir la orquesta, hasta que a los 28 años entrará 
Haydn en el palacio de los príncipes de Esterhazy, en cuya 
casa prestó servicio durante treinta años, y en donde quedó 
adscrito durante toda su vida. 

López Chavarri dice en su e Historia de la Música:., tomo 11, 
pág. 32: cLa música era muy cultivada entonces; los señores 
tenían a su servicio orquestas y capillas de música que cons
tantemente cultivaban el arte. Cantores e instrumentistas, eran 
empleados o criados de la casa; su costumbre de cantar o 
ejecutar juntos, perfeccionaba la práctica y se producían con
ciertos excelentes, con lo cual sentfan los músicos amor y 
respeto hacia la obra de arte y no hacia la propia vanidad:., 

Aquí empieza la obra gigantesca de Haydn; en el medio 
ambiente que le rodea, satisfechas todas las necesidades que 
la vida exige, ahora es cuando empieza a dar libre curso a su 
inagotable fantasía y escribe sinfonías, cuartetos, conciertos, 
música de cámara, las óperas, algunas cantatas, las seis pri
meras misas, el primer Oratorio (La vuelta de Tobfas); la fa
ma de Haydn va esparciéndose rápidamente, y en 1784 escribe 
seis grandes sinfonías encargadas desde París, y al año si
guiente las Siete palabras, por encargo del cabildo de Cádiz. 

Ha empezado una nueva etapa en la vida del maestro; libre 
de la tutela del barón Furnberg, por muerte de aquél, es Ha ma
mado por el compositor Salomón a Londres, en donde se le 
recibe triunfalmente; es el período de sus grandes creaciones; 
escribe sinfonías con más amplio horizonte que antes, com
pone La Creación, Las Estaciones, grandes y maravillosos 
Oratorios que hoy todavía nos conmueven, dándoles un sabor, 
un sello religioso de bastante excelsitud; Haydn decía: que su 
espíritu se llenaba de alegria cuando pensaba en Dios; y así 
se explican sus fervores y entusi1!smos. Y ya viejo forma es
cuela, le siguen Mozart, su discípulo predilecto, muerto antes 
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que el maestro; Beethoven se ·emancipa de su tutela; los suce· 
sos políticos se acumulan, su espíritu se .conmueve y en 31 de 
mayo de 1809 murió aquel hombre recibiendo el óscúlo eterno 
de la muerte para entrar en la vida de la inmortalidad. 

La obra de Haydn, es eminentemente instrumental; siguien
do las huellas de Felipe Manuel Bach, construye sus sonatas 
según la mente de aquél. Dice López Chavarri, obra antes 
citada, pág. 34: cSus temas musi9ales son plásticos, fáciles, y 
se prestan a toda Clase de desarrollos. La unidad en la cons
trucción, la jovialidad y la sencillez de su sentimiento (sin ol· 
vidar la grave~ad de los adagios) se unen a una orquestación 
feliz, a una riqueza-rítmica hasta entonces poco usada, y a una 
interesante labor temática, obtenida, como todo lo .demás, por 
los medios más sencillos•. La música de Haydn presenta una 
singular fuerza expresiva nacida de los cantos populares que 
influyen la niñez del compositor; además, la frescura y riqueza 
melódica de sus temas, expresados con su bella instrumenta
ción, hacen que su música nunca pierda actualidad. Tampoco 
falta la nota humorística en muchas de sus composiciones, y 
este humor que brilla en sus minuetos, hará que más tarde los 
convierta ·Beethoven en retozones scherzos; ello sin contar 
con composiciones francamente humorísticas, como la Sinfo
nía infantil con instrumentos para niños, deliciosa y finísima 
parodia. En cambio, la grave emoción de sus adagios es ad
mirable por su sencillez exenta de afectación. 

Esta es la· obra del Maestro. 

F. ESCOfN BELENGUER 
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Escultores valencianos del siglo XVIII 

A 

ADRIÁN MARAOUAT, Manuel 

a) 

•En 28 de Noviembre de 1754 se afirmó en Cassa de lnasio 
Bergara Manuel Adrian yjo de francisco Adrian y de Josepha 
Maragual Naturales de la Villa de Uxo de este reino de Valen
cia de edad de 14 años poco mas O menos asta la edad de los 
20 años siendo presente su padre quedando Combenido y 
obligado en los dos primeros años, de darle al maestro dos 
Caises de trigo Cada un año y medio Cays de Garbansos en 
Una O dos besses y su padre le a de bestir y Calsarle y sin 
mas obligasion del maestro que enseñarle la faculta! la doctri
na Christiana y mantenerle sin poder pretender Otra Cossa y ni 
soldada por lo que quedo Obligado dicho francisco Adrian Su 
padre a Cumplir lodo Jo tratado y pago al Clauario 15. L. y al 
escriuano y Cobro el Clauario 1 L. S.• 

Archivo del Gremio de Carpinteros de Valencla,-•Libro de aflrmamen
tos, 177fl-1777•, fol. 76, v. 

b) 

•En 13 de Nobiembre 1757 Conparesieron, Pedro, Juan Gi
sar Mllestro, de este Gremio, y Manuel, hlldrian, hllprendis 
que se afirmo, en 28 de Noviembre de 1754 en Casa de lnasio 
Bergarll quines de Comun, Consentimiento, Conbinieron, en 
que llCilbllse el tiempo, y Conpliera , todas las sircust11nsias 
que en lll antesedente escritura se contiene al folio 73 en Casa 
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el dicho, Pedro Juan Gisar, el que Pago por drecho del del 
Gremio al Clabario una libra y tres sueldos al escribano, digo 
1 L. S.-Visente Navarro Escribano de fechos [rúbrica].» 

A. G. C . V.-•Libro de allrmamentos, t7<S9-t777•, fol. 106 v. 

ARTIOUES, Tomás 

. a) 

cThomas Artigues nacio en la Villa de Muro, R.no de Val.", 
u otra de sus inmediaciones; e instruido en el dibujo, y Escul
tura, practicó varias obras, q.e le adquirieron fama, e hicieron 
celebre su nombre. Es obra suya el Pul pito de la Parroq.l Igle
sia de S.n Nicolas; como tambien el Pulpito de la capiiia prin
cipal de N. S. de los Desamparados, y el sagrario q.e está en 
el Retablo principal de essa misma capilla, pues aunq.e dho. 
retablo se hizo por D.n Ignacio Vergara en el año 17~7. en que 
se solemnizo la fiesta secular, o centenario de la fabrica de · 
aquella Capilla, empero se dexó el mismo Sagrario, por lo 
bueno de su escultura. Hizo tambien el Retablo, y estatuas del 
altar mayor del colegio de S.n Pablo.» 

Orellana, fol. 112 • 

• 
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B 

BADENES, Andrés 

a) 

cG.ui, a 7 de mag de 1702 los señóres de la !aula y sori Leo
nardo Capu~? Clavari Visen! Martines sosi y Domingo Cuevas 
magoral y alexos andres prom a fermaren andreu badenes en 
Casa de fransisco esteve mesfre de lo fisi y se aferma per 
tems asta de edat de 20 añs y trobanse son pare presen pere 
badene's se obliga a vestirlo y Sempre q.e sen! Vaga a tornar-

. lo y a ses Costes a Casa lamo y trobanse lamo present se 
obliga a Calsarlo y a mostrarli lofisi y sustentarlo bo y mal y: 
senpre que dejara de treballar de cada día na de tornar dos al 
amo y el amo en a Cabar lo tems Lia de donar 7 L. io S. paga 
1 L. S.» 

A. G. C. V.-cL!bre de Clauerfa· de Gaspar Gostans Sent Escriua. Juan 
paula pera el afl 1700 y 1701•. 

BALAOUEI? BALDOVÍ, José 

a) 

cEn 21 de febrero de 1752 se afirmo en casa de ypolito Ra
banals A Joseph Balaguer yjo de la parroquial de san pedro 
de esta siudad y de Visente Blaguer y de Agustina Baldobi 
labradores con la obligasion de bt!slirle sus padres de Ropa 
blanca y la rropa parda y calsado el maestro y el maestro le 
a de enseñar el ofisio y la dotrina .cristiana y mantenerle bue
no y enfermo en casa de el maestro lea .de reaser en· acaban-



/ 

/ 

Castellonense de Cultura 311 

do el tiempo por cada dia dos días y el maestro solo le a de 
dar de sold!!da 6 L. 7 S. por combenio de sus padres y por 
haber pasado los drechos al ofisio 6 L. 7 S.-Por ausensias 
de Molins Fransico Baura.» 

A. O. C. V.-•Lfbro de aflrmamentos, 1739-1777•, fol. 47 v. 

BALAGUER, Juan Bautista 

a) 
1 

cJuan Bau.te Balaguer fue hijo de la misma ciu.d de Val." y 
siempre conocido, por el renombre, y apodo de Santa Lucia, 
q.e le acomodó el Pueblo bajo, por causa de q.e acostumbró 
publicam.te pedir su Padre limosna p.• dha S.ta llevando tina 
medalla con la efigie de s• Lucia al pecho, por señal, y divisa 
de q,e era él el ehcargado de la tal Demanda para su Cofradía 
situada junto al muro del hospital, o Puerta de los Ynocentes, 
de cuya Cofradía era C¡¡pillero. Fue Discípulo de Fran.co Es
leve, y muy estudioso en sus Obras, segun se manifiesta por 
la vaJentia de movimientos. Amas de la habilidad, á q.e llegó 
en el arte de la Escultura tubo tal ventaja en hacer flores de 
manos, en lo qua! se exercito mucho a los principi.os, mientras 
q.e por sus rarezas no se le confiaban muchos, ni muy p·rinci
pales obras de Escultura; pt¡es solia adolecer de unos, 1 

abortos de extravagancia, e irregularidad de genio, q.e no le 
hacían muy sociable de las gentes; asi no podía sufrir, q.e na- · 
die le viera trabajar, y si alguno se paraba a su Puerta~ solia 
ponerse c,omo un furioso, y luego la armaba, encolel'izandose 
contra él, en tanto grado, q,e ó le despedía con improperios, 
ó le desafiaba irritado, y no pocas veces tomaba el part.ido de 
batir, y arrojar en tierra embrabecido Jo q.e tenia entre man.os, 
como tambien solía hacer Jo mismo quando no le salia tan 
pronto la obra con la p.erfeccion a que aspiraba. Por cuyas 
temerarias irrupciones no pocas veces desgració en un mo
mento Jo q.e le babia costado dos, ó tres días de hacer, (tanto 
era el resentimiento q.e tomaba, q.e le perturbasen en las ma
niobras del arte, en cuya laboriosa execucion hay genios deli
cados, q.e no sufren distrac_!:iones, 1queriendo, y aun necesi- · 
tando reunir las fuerzas de la atencion mas lince, para lo qua! 
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apetecen el retiro, y la soledad, como se insinuo en otra par
te)'· fue tambien nuestro Profesor muy aficionado a la musica, 
y mantuvo lucidisimas Academias dé musica en su casa, y 
aun sin poseher solfa, fue diestrisimo en tañer el Bajo, con 
el qua! acompañaba con adnlirable Destreza, y gustaba de ir a 
tañer en las siestas (sic) deJas Cofadrias. Tal qua! como era 
(mixturado de bueno, y malo) no faltaron muchas q.e le quisie
ron; al menos consta sucesivamente de tres, pues fue casado 
otras tantas veces. En los dos primeros matrimonios fue el 
mismo en su genio impetuoso, q.e diximos, lo que no es · de 
extrañar segun aquello de que Genio y figura hasta la sepul
tura, o el otro refran equivalente, Lo que se toma en la faxa 
se dexa en la mortaxa, que es lo mismo que dijo Horado 2 

Naturam expellas furca (sic), lamen ipsa recurre! 

y Juvenal 8 

... lamen ad mores natura recurrit 
Damnatos fixa, el mutari nescia •.. 

Pero haviendo enviudado de la segunda, si acaso no era 
de la tercera (esto si q.e es de admirar) desde el mismo punto 
q.e caso con la otra mu¡;rer (cosa rara!) qued,o tan mudado1 
tan quieto, tan racional, y tan otro, q.e no parecia el mismo. 
Prueba, de q.e hizo crisis, o q.e (aunq.e sea dificultoso) tam
bien las fierezas geniales sabe moderarlas industriosam.te la 
razon o el tiempo con desengaños o la cuerda maña de una 
muger prudente. 

Siendo, pues, en adelante el mismo en la habilidad, y ya 
otro en el genio, se le mandaron hacer muchas obras de Es
cultura, en las que acreditó su mucho desempeño en el arte. 
De su mano es una resurreccion, q.e está en la Casa Cofradi1i 
del Gremio de Albañiles, que la suelen llevar estos Gremistas 
en sus Andas, y la trabajó á competencia de Francisco Verga
ra, el q.e murió en Roma. Tambien el Ecce-homo q.e trabajó 
para la Cofadria del Ecce-homo fundada en el Conv.to de 
N. s.• del Pilar Religiosos Dominicos en Valencia. Un S.n Mi
guel, q.e esta en el retablo principal de la Yglesia del Lugar de 

Bn la Vida del canónigo D. VIcie. VIctoria. 
2 Lib. 1 Bplst. Ad Fuscum. 10. 
~ Salir. 1~. 
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Sima t. En el Monasterio de S.n Miguel de los Reyes, las quatro 
estatuas q.e estan en el retablo principal, y las dos colaterales 

. del mismo altar. · 
Una Virgen del Remedio que esta en la Yglesia Parroquial 

de la Villa de Albayda en cuya obra manifestó su excelente 
habilidad. Un S.to Christo, q.e está en el Com.to de Monjas de 
Jerusalem extramuros de Valencia, mas toda la escultura, 
q.e esta en la capilla de S.n fr.co de Borja en la antes casa 
Profesa de la Compañia. 

Un S.n fran.co de Paula, q.e existe en casa de la Marquesa 
de Valera, y assi otras muchas obras. 

Murió el referido Balaguer en Valencia, en la C. e de la Na
ve, Parroq.• de S.n Estevan por el año 1747». 

Orellana, fol. 104. 

b} 

•En 6 de mars de mil 735 dona el exami Batiste Balaguer 
Apadrina! de francisco Vergara mestre de lofisi y dona per 
exami un Crusifijo natural y el march de la peaña pera les 
preguntes que se Ii demanaran y avent trobat lo exami y bo y 
ben acaba! Ji consediren lo machisteri mestre del ofisi y paga 
al clavari perlo dret de cai'>a 25 L. S.-Vergara escriua». 

A. G. C. V.-• Libre del Oficl de fusters . Clavarl Vtcent Esteve, y Escrlua 
Bautista Noguera en lo any 1734 en 1735• . •Entrad es de exsamtns•. 

BALAOUER MATEO, José 

él) 

•En el día 23 de Octubre de 1769. Se afirmo Joseph Bala~ 
guer Hijo de Gerónimo BaJaguer y de Maria Mateo, En Casa 
de Francisco Lopes Maestro deste Gremio, de Edad de 19 años 
Segun el Bautismo. Que Presento aber nasi o en el dia 13 de 
Setiembre de 1750 en la Parroquial de Jabaloyas Reino de Ara
gen Obispado de Albarrasin; Y a destar Quatro años Conta
dores del dia 10 de Agosto del Presente año, Y Concluirá el 
tiempQ el dia 10 de Agosto del año 1773, Y su tio Mosen Pedro 
Corella Presbítero del Santo Ospital General que se encontró 

B. 21 
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presente. Se obligo a bestirlo y Calsarlo. Y el Maestro a ense
ñarle el ofisio Y la Dotrina Cristiana. Y No mas. Y Pago su tio 
por el drecho del Gremio 1 L. S.-Francisco Lopes Secre
tario». 

A. G. C. V.-•Libro de o firmamentos. 1739-1777•, fol. 1?10 v. 

BARRACHINA MENOOD, Manuel 

a) 

cEn 6 de Enero de 1785 se afirmo en casa de josef Pucho! 
a Manuel Barrachina Hijo de francisco Barrachina y de Angela 
Mengot es natural de Valencia y vautizado en la parroquial de 
San Juan nacio dia 28 de Marzo de 1768 segun consta por el 
vautismo que presentó y a destar por aprendiz asta los 20 
años de su edad con la obligacion el Maestro denseñarle el 
oficio la dotrina christiana y darle de comer y pago por dere
cho al gremio 1 L.-Domingo Hernandez fiel de fechos». 

A. G. C. V.-•Libro de Matriculas y Maglste 11 rlos, del Gremio de Carpln• 
teros 11 que empieza, en el alío 1m•, fol . 11?7 v. 

b} 

cEn 30 septiembre de 1792 se le dio Cartilla a Manuel Ba
rrachina por aber conCluido el tiempo en el serbicio del Rey.» 

A. G. C . V.-•Libro de Matriculas y Maglste 11 rlos, del Gremio de Carpln· 
teros 11 que empieza, en el afio 1777•, fol. 11?7 v. 

BAS, Pedro 

a) 

•Mosen Pedro Bas nacio (segun parece) en la misma 
ciu.d de Val." Dedicase al Dibujo desde sus primeros años y 
fue Discipulo qu.to al Dibujo de Conchillos y qu.to a la escul· 
tura de N. Cuevas. Fue excelente en la Escultura en cuya arte 
consiguio unos adelantos mas que medianos, dignos de cele
brarse, siendo al mismo tiempo muy habil, no menos en ador-
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nos, y Arquitectura. Seg·uia con mas q.e medi!lnO aplauso (por 
el mer·ilo, q.e le conciliaban sus obras) en su Profesion; Y 
haviendole dotado ·el Cielo de una voz clara y perfecta, como 
tambien.por la Voz hay Dicha, le sobrevino la de proporcio
narsele entrar, y ser admitido por la Voz de Tenor, en el Co
legio de Corpus Christi, 6 del Ven.e S.or Patriarca, en cuya 
Yglesia (como es notorio) siempre se han esmerado en tener 
Capilla a la mayor perfeccion, y completa de las mas Selectas 
Vozes p.• la mayor gravedad en la celebracion, y canto de los 
Divinos oficios. Sin embargo, pues, de su ocupacion en la 
Yglesia, en los ralos, q.e su obligacion y estado le permitían, 
no dexó de continuar practicando tal qua! obra, con .cuya uti
lidad, y producto subvenía tambien .a las urgencias de una 
sobrina q.e tenia religiosa en el Conv.to de la Encarnacion. 

Es escultura de Mosen Pedro Bas el S.to Christo, q.e en el 
Conv.to de S.n Agustín existe en el altar del S .to Christo, cuya 
Capilla es del Gremio de los Cortantes; Y p.r q.e (porque?) la 
bizarría de dho Artífice practicó la fineza de no querer admitir 
pago alguno por su trabajo, agradecido dho Gremio, acordó, 
y Deliveró hacerle celebrar todos los años perpetuam.te un 
Aniversario, como continua hacerlo cumplir a sus expensas. 
Hizo tambien el S.n Mauro del retablo mayor de la Parroq.l de 
Alfara del Patriarca, y tambien el otro S.n Mauro q.e es de 
barro, y esta sobre la Portada de dha Yglesia; = tambien la 
S." Monica que llevan Jos Agustinos recoletos en sus Prose
ciones, y tambien en la escultura de los retablos de S.n Juan 
del Mercado. Ygualmente toda la Escultura del Calvario, esto 
es, el S .to Christo , San Juan, y la Virgen, que estan en el reta
blo del S.to Christo en la Yglesia del Conv.to de s.• Monica, 
Religiosos )\gustinos Recoletos, q.e en años pasados la tenían 
en el atrio de la Yglesia, y aora está en una Capilla; Y á mas 
de otras obras un S.n Vic.te ferrer p. "los Ynfantillos, 6 Seises 
de dho Colegio del Patriarca, quienes le hacen una fiesta to
dos los 11ños en el dia .• ... Murio dho mosen Bas ..... > 

Orellana, fol. 101. 
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BIDELLA MIRALLES, José 

a) 

cEn 28 de Abril de 1761 Se afirrrto .en casa de francisco Es
leve Maestro deste ·Gremio joseph Bidella hijo · de )oseph Bi
della y de Maria ' Mi ralles Baulisado en la Parroquia de San 
Juan del mercado de esta Ciudad de Valencia con la obligado , 
del Maestro de enseñarle el oficio y la Doctrina Cristiana y el 
dho aprendis sea de Beslir y calsar de toda ropa y sea de 
mantener atoda costa y ade estar asta los 20 años y enacaba
do el tiempo no pueda pretender Soldada y pago 1 L. por de
recho del Gremio al S.or clavario 1 L. S.-Antonio Castan 
Secretario [rubricado]», 

A. G. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739-1777•, rol. 145 v. 

BISBAL MULET, Manuel 

a) 

cEn el dia 12 del mes de Noviembre de, del año 1753. Se 
afirmo manuel bisbal yjo del doctor manuel Bisbal y de Ber
narda mulet Natural de la Villa de Cauanes en Cassa De ynas
cio Bergara. En la Obligacion destar por ,el tiempo de 4 años 
empesando del día 19 de Octubre 1753. Abonandole el tiempo 
sobredicho en la Obligasion del maestro de enseñarle la fa
cultad, de mantenerle y en Casso de estar enfermo en Casa 
el maestro deuera Voluerle por cada dia, dos y asi mesmo 
Sera de la Obligasion de la parle deJa prendis el Vestirle y 
Calsarle y no podra pedir hal maestr,o Soldada Alg.a y pago 
al Clavario 1 L. S.» 

A. G. C. V. -•Libro de aftrmamentos. 1739-l777•, rol. 64. 

BLASCO, Antonio 

a) 

cEn el dia 29 de Setiembre de 69 Se afirmo Antonio Blasco, 
En Casa de Agustín Estebe Maestro de Este Gremio á Com
plir el tiempo que le falla de su aflrmamento por aber estado 
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antes afirmado: en torrente. En Casa de Joseph Rodrigues y . a 
de estar asta. los 20 años de su edad con la obligacion Su pa
dre Quesencontro presente de Vestirlo Calsarlo de toda -Ropa 
y el Maestro. Se obligo el mantenerle en señarle el Ofisio y la 
Dotrina Cristiana y en acabando el tiempo no pueda preten'der 
Soldada alguna y pago 1 L. S._.:Francisco Lopes Secretario 
[rubricado]•. 

A. G. C. V.-•Libro de aflrmamenlos.1739-1777•, fol. 210. 

BLASCO ROYO, Pedro 

a) 

«En 20 de febrero 1744.-Se afirmo Pedro Blasco yjo de 
Grabiel Blasco y de Gracia Royo del lugar de Jugo y de las 
Baylias y se afirmó en casa francisco Esteue Mayor por qua
tro años Cumpriendo el tiempo que a estado en dicha casa en 
la edad de 20 años que concluira en 3 de Mar~o 1745 · y-se 
obliga dicho maestro a vestirle y calsarle y enseñarle el oficio . 
Y la dotrina Cristiana y si esta enfermo en casa el maestro 
tendrá obligacion el aprendis de bolver dos dias por dia y si 
yciera algunas faltas dia por dia.-Antonio Salvador Escriua
no [rubricado]•. 

A. G. c. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-1m•, fol. 14. 

BOIGUES LANUZA, Juan Bautista 

a) 

«En 27 de Enero de 1766 Seafirmo en Casa de J.ayme Mo
lins, maestro y Clabario de este Gremio Juan Bautista Boyges 
yjo de Juan Bautista Boygues y de Madalena Lanusa Natural 
de Balensia a bonandole y Nasio Bergara maestro de este 
Gremio 28 meses que a estado en su casa y dos años en casa 
de Jayme Molins para que le balga el tiempo y pago al clabá
rio 1 L. S.-Salvador Vila Secretario [rubricado]•. 

A. G. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 173 v. 
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BORJA, Juan Bautista 

él) 

cjuan Bau.ta Borja nació en la misma Ciu.d de Val." y aun 
se crehe que en la Plaza. de las Barcas, por el año 1692. fue 
Discípulo de Leonardo Julio Capuz, de1cuya Escuela salio muy 
habil, y Estatuario bueno, aunque · mexor tallista, por el estilo 
de adorno, q.e en su tiempo usaba; De forma, q.e sin agravio 
de nadie, puede decirse q.e fue el mexor tallista, q.e se con ocio 
en su tiempo, y tan diestro, q.e mas executaba en un mes,. 
q.e otros en un año. Sobre este ornamento de su habilidad en 
el arte, tenia otros, q.e agracian á un hombre culto, pues á 
mas de muy instruido, y habil en la Danza, y en la Esgrima, 
posehia las Lenguas Ynglesa francesa, Ytaliana y Olandesa a 
la perfeccion, á mas de las Provinciales de estos Reynos, co
mo l.a mallorquina, catalana, y andaluza, q.e las remedaba con 
tal propiedad, q.e parecía natural de la Provincia, de q.e quería 
figurarse. 

Es escuitura suya el S.n francisco de Sales, q.e está en la 
fachada de la Yglesia de la Congregacion de S.n Phelipe Neri. 

Del mismo Borja es toda la Escultura del frontis y Portada 
de la Yglesia Colegial de S. • Maria de Alicante: Quanto hay 
en la capilla de la Comunion de la Parroquial de S.n Nicolas 
del mismo Alicante es obra de dho Borja, retablo, medallones, 
adornos, y hasta las Puertas, en suma caudal suyo toda la 

1 obra de dha Capilla; Ygualmente la Virgen, q.e está en el nicho 
sobre la Puerta principal, y el S.n Nicolas q.e está en sobre la 
Puerta del lado del Evangelio, con la particularidad de ser to
do una pieza de piedra, la estatua, el Baculo, y los demas 
atributos. Tambien es suya toda la Escultura de bajo relieve, 
q.e está en la sillería del Coro de la Colegial de Orihuela. 
[al margen] tambien es de dho Borja el relieve de la Portada 
del Colegio de S.to Thomas de Villa nueva. 

Murio dho Borja en Val." junto al Temple (ahora casa de 
N. S.• de Montesa) Parroq.• de S.n Estevan en el año 1756, de 
edad de como 64 años•. 

Orellana, fol. 107 v. 
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b) 

cEn !odia 26 de chuliol de lan 1742 Se achuntaren los sers 
de promania noua y bella y foren loseguens Masía miquel 
Clauari alejos arnau Compañero Manuel peres machoral cho
sep miralles prom Manuel parejo prom Antoni bolos prom y 
polit .rauanals Conseller de bells fransisco esteue mer conse
ller de chovens Agosti Sol Veador ••• y de promania Vella 
Miquel montagut. 

Asi mateix pro posa el clauari laistancia que an fet los mes
tres delofisi contra batiste borcha que fa faena sinser mestre 
y es de termina que latre dia es llansara el machoral y Com
pañero de clauari prenint tola lasis tensia de la Chustisia con
tra el dit Batiste borcha.-Consergues escriua [rubricado]». 

A. G. C. V.-•Libro de Promanla que emplesa en el afio 1740 en adelante•. 

BRU, Francisco 

a) 

•Bru. D.n fran.co Bru Pintor y Escultor, Travajo de Vellu
tero en casa de sus Padres asta la edad de 20 a.s y los ratos 
de Descanso los emplea va en Modelar de barro varias cositas, 
y en Dibujar algunos principios que los solía Corregir D.n Fe
lipe Martinez y por muerte de este paso a ser Discípulo de 
D.n Jph Vergara y de D.n Ygnacio su Hermano dexó el telar y 
emprendio la Pintura en la que desempeñó varias Obras assi 
al Oleo como en Miniatura Al temple y al fresco como lo han 
acreditado los 6 altares que al temple pintó para el Colexio 
del arte Mayor de la seda de dos Altares de S.n V,te ferrer 
varios Monumentos y fachadas Al fresco son de su Mano la 
Cupula o Boveda del altar mayor del Comb.to del Socorro. 
los 4 Carcañoles y Cupula de la Ygl." de S.n Antonio Abad y 
algunas Capillas en el Comb.to del Pilar son muchos los Lien
zos que al azeyte tiene en Vale. • y rey no, y mucha facilidad 
para retratos como para Pintar al Pastel. 

En el Año 1765 fue Creada por el Rey esta R.l Acad." y 
nombró el Rey o aprovó por directores de Escultura a D.n Yg
nacio Vergara y a D.n Luys Domingo y la Acad." nombro por 
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teniente Dir.r al dho Bru cuyo empleo obtuvo 5 a.s D.n Jph Pu
cho! presentó Obra a la Acad.a y esta le agracio en crearle 
Acad.co de Merito y como los Estatutos dizen que de los 
Acad.s ayap de salir los thenientes, y como Bru no era 
A.cad.co y valimento que tuvo Pucho!, le saco del dho Empleo, 
Bru por bolber por su honor presentó a la junta una Estatua 

· de Madera otra de Barro y varias Cabesas Modeladas. y ob
tuvo la aprovacion, por obra que presentó a la Junta fue Crea
do Acad.co de Merito en la Clase de Escultura y por otra Obra 
teniente Direc.r Honora.rio, de Escultura por un Lienzo que 
presentó de la Consep.n fue Creado Acad.co de Merito por la 
Pintura Desempeño una Coleccion de Principios que le encar
gó la Junta los que sirven de originales. y por Muerte de 
D.n Jph Pucho! pasó Bru a ser Director pues teniente ya lo era 
desde que dexo la Plasa D.n Jph. Esteve, que fue en el año 
1779 las Obras de escultura que son de su Mano son las 4 
Virtudes que existen en la Capilla ·de S.to tomas de Villa.va del 
Socgrro. S.n Agustín y S.ta Monica del Retablo Mayor de esta 
en una de las Capillas de la Seo y otras muchas de Val. a y 
regno•. 

O rellana, hoja entre los folios 88 y 89. 

BUCHOSA GRAMACHE, juan Bautista 

a) 

•En lo dia 2 de chiner del añ 1741 sen Manuel Bergara es
Criua del ofisi aferma empresencia deis Clauari y ofisials se 
aferma Batiste Buchosa fill de andreu buchosa y de Catalina 
Oramache fil-ls de la font de la figuera reine de Valensia y sea 
ferma en Casa de Agusli Sani:his mestre de fuster y aso ó fas 
per una esquela que dit manuel Vergara menbia fermada de la 
segua ma com consta ser beritat y aximateix el auer pagat la 
lliura que te de dret el ofisi al dit clauari del dit áñ. 

Ara pasa dit aprenent Batiste buchosa a Casa Manuel Gas
so mestre de lofisi a cabar totems asta els bint añs asso es 
escomensant del día 20 de desiembre de lañ 1741.-Thomas 
Cosergues escriua [rubrica]•. 

A. O. C. V.-•Libro de aftrmamentos. 1739-1777•, fol. 5 v. 
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e 

CABEDO VELARTE, Bernardo 

a) 

. «En 5 de Abril de 1767 Sea firmo en Cassa de Agustín Es
tebe Maestro deeste Gremio a Bernardo Cabed o Y jo de Bario
lo Cabedo y de Micaela belarie Natural de Valensia segun 
Costa en el Bautismo que presento estar Bautizado en la Pa
rroquia de S.n Lorenzo Se afirmo de edad de 18 años abonan
dole Como casa de tres años yse a estado en Casa de otros 
maestros Con la obligacion de Su Madre·de Calsarle y Bes· 
tirle, a de estar asta Complir los 20 años y del Maestro solo 
enseñarle el ofisio y la Qotrina Crestiana y en a Cabando el 
tiempo no pueda Pedir Soldada y para esto estubo presente 
Josef asensi pago 1 L. S.-Salvador Vila Secretario [rubri
cado]». 

A. O. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-t7n~, fol. 180 v. 

CAMARON, Nicolás 

a) 

cNicolas Cama ron nació en la ciudad de Huesca, reyno 'de 
Aragon por el año 1692 y siguiendo las huellas de su Padre 
Joseph Camaron q.e era alli mismo de su Profesion Escultor, 
se dedicó· a esta arte en la escuela y Taller mismo de su Pa· 



1122 Boletfn de la S~ciedad 

dre. Tendria como 24 años, qu,do por el de 1716. se trasladó a 
Ja.ciu.d de Segorbe, reyno de Valencia, donde su mucho estu
dio, aplicación, y desvelo se facilitaron los adelantam,tos 
q,e consig.uió en la Escultura y Arquitectura, y alli permaríe
ció siempre hasta su fallecim.to q,e fué en el año 1767. hallan
dose a los 7ó años cumplidos de su edad. 

Trabajo cabal, y cumplido desempeño varias obras, como 
son, el retablo mayor del Colegio q.e era de Jesuitas :de dha. 
ciu.d de Segorbe, y los dos del cruzero de la misma Yglesia, 
y todas las estatuas, y demas escultura q.e en ellos se halla; 
Y en uno de los retablos de dho cruzero hay sobre la mesa 
del altar un altarito en el qua! es de mano del propio Camaron 
un niño de bellisima escultura; Y en la sacristia de la misma 
Yglesia un S.to Christo de Box, su hechura como de un palmo 
y medio, pero muy bien acabado. 

Es escultura tambien de la misma mano una Divina Pasto
ra, q.e esta en el cuerpo de la Yglesia Parroquial de Xerica. Y 
en la cartuxa de Val de Christo, en el altar del Jesus, q,e es en 
el Coro de los Conversos, el Jesus de escultura, q~e es de 
poco menos de media vara, el qua! está drecho sobre el glo
vo, ·Y assi el Glovo, como el Jesus, es de una pieza. En la Vi
lla de Onteniente tiene tambien varias obras á· mas de las mu
chas q.e dexó · hechas particularm.te en Segorbe, en cuya 
Yglesiá Catedral hizo tambien la sillería del Coro, sobre cuyo 
respaldo superficial en la pared existe toda forrada de nogal, 
y en ella repartidas hasta 45 figuras de santos de relieve, el 
Salvador sobre la silla de en medio, siguiendo 6 Apostoles a 
cada lado, q,e hacen frente al altar mayor, y en las paredes 
laterales otros Santos hasta dcho numero de 45 al todo. 

Las manos de este Profesor las preparó la alta providen
cia p.• una obra, instrumento de muchas buenas, pues sin 
pensar el alto designio a q.e havia de llegar siendo objeto de 
mucha Devocion el Niño del huerto (assi llamado) q,e aora 
se venera en la Yglesia del Conv.to de la Corona, teniendole 
hecho en su casa, y casi arrimado, como obré! de un particular 
primor, se franqueó a una leve insinuacion, a su cuñado mo
sen Eliseo Bononat, el qualle dio despues a dho conv.to de la 
Corona, para colocarle en el huerto, de donde a devocion de 
fr. Joseph Cots, lego muy virtuoso, se trasladó despues a· la 
Yglesia, donde es venerado, segun mas por extenso se dixo en 
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otra parte 1; Bien q.e aunqu.e escultura ·de dho Camaron, po~ 
driamos decir q.e no es sino hechura del hermano Cots, si lo 
que cantó Marcial 2 

Qui fingit sacros auro, vel marmore vultus, 
Non facit ille Deos, qui rogat, ille facit». 

O rellana, fol. 148 v. 

CAMPOS LAPIEDRA, Juan Bautista 

a) 

cEn 50 de octuvre de 1765 sea firmo Bautista Juan Campos 
yjo de Juan Campos y de francisca la piedra En casa deJayme , 
Molins menor Maestro deste Gremio de hedad y de 17 años 
cumplidos y a de estar 4 años Segun ordenanza y francisco 
campos su ermano que seallo presente seo Bligo, a Bestirlo y 
calzarlo y lavarle la ropa Juntamente con su madre y en haéa
vando El tiempo no podra pretender Soldada y El maestro seo 
bligo a Enseñarle el hoficio y la dotrina christiana y el dicho 
maestro le a Bono desde el día 24 de marzo del mismo año 
que entro en su casa que vien entendido como no haga faltas, 
acavara el tiempo a 24 de marzo del año 1767 y pago al clava
rio por drecho del Gremio 1 L. S.-juan Escuder secretario 
[rubricado]». 

A. G . C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 157 v. 

CANDAU, Vicente 

a) 

cEI P.e fr. Viz.le Canda u religioso Agustino nací o en la Villa 
de Caudiel, rey no de Val. • y obispado de Segorbe, en cuya 
Yglesia de Caudiel fué bautizado en 25de Agosto 1755. fueron 
sus Padres Viz.te Candau, y magdalena Thomas, fue Discípulo' 
en el arte de la Escultura de D.n Ygnacio Vergara, De cuya 
escuela consiguio salir muy instruido tambien en la Arquitec-

en la Vida de ... _ 
2 Lib. 8. eplgr. 24. 
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tura. Supo no pocas veces desempeñar enteram.te los encar
gos, y funciones de dho su maestro, Y assi trabajó mas obras 
de las q.e parece, porq .e se le atribuyen á este algunas, en 
q.e solo tuvo la ·intervencion en aprovarlas, y la muda presen
cia que las autorisase; sie~do toda la Ydea, obra, y execucion, 
Produccion y parte, de Candau, cuya s·ilenciosa modestia 
nurica tomó en boca lo de Virgilio: 

Hos ego versículos feci, tulit alter honores. 

Tomó el habito del gran P.e S.n Agustín, y assi en el siglo, 
como en la religion, practico muchas obras de crédito, siendo 
casi el principal, y de los primeros en restablecer e/ buen 
gusto de la Arquitectura buscando aquella recta .simplicidad, 
y sencillez, q.e estima el arte, y .separando los follage.s q.e fe 
adulteran, y ensucian. · 

Es obra de dho fr. Candau el Sagrario, q.e en el conv.to de 
N. s.• del Socorro, religiosos, Agustinos fuera de Val." existe 
en ]a capilla de S.to Thomas de Villa nueva, cuyo retablo y la 
estatua de S .to Thomas, q.e está en el nicho de su segundo 
cuerpo es obra tambien de dho Artífice. Hizo tambien este el 
retablo mayor de la Yglesia de monjas Agustinas de S . • Tecla: 
Y un frontal de talla p.• el conv.to de Agustinos de Cartagena; 
Tambien el retablo mayor del Hermitorio de las Beatas de 
S.n Miguel de Lorca: Y el chapitel primero, q.e como tal sirvió 
de modelo, y norma p.• todos los otros de la Yglesia, o Capi
lla de N. s.• de los Desamparados que de reciente se renovó 
p. • celebrarse el centenario de la construcción y fabrica de 
dha capilla, como se celebró en el mes de mayo de 1767. 

Mas este verdadero religioso despreciando las caricias, y 
saberes del mundo, y penetrado del mismo dictamen, y sen
tim.to de su P.e S.n Agustín, en aquel su proloquio [sic) y as
piracion a Dios: noverint me noverim te 1 con que renunciando 
al ignorante, y necio saber del siglo diría. 

Christe siant quocumque alii, mihi sufficit una [sic] 
cognitioque mei, cognitioque tui. 

explico su mas estrecha y fervorosa vocacion de pasar en vida 

1 Job. 5.13. Prov. 3.7. Y s alas. 44.25. jeremlas. 44.22. Rom. 1.22. et 18.25 
et 12.36. 
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¡~1 otro mundo, como con efecto marcho a Philipinas, donde 
luegÓ q.e llegó a Manihl por el año 1774. se le cometio a su 
zelo, y fervor el meritorio encargo de .carceler6 de las de aque
lla capital». 

Ore llana, fol. 109. 

CAPUZ, Francisco 

a) 

cEI P.e fr. fran.co Capuz, natural de esta ciu.d y religioso 
Dominico, fue hijo de julio Capuz Escultor, y de Esperanza 
Calbet, y hermano menor de los enunciados D. Raymundo, y 
D. Leonardo julio Cap,uz, tambien Escultores, y q:e han fran
queado dilatada materia, si á mi para sincopar groseramente 
sus vidas, parp pregonar sus dotes a la fama. Nacio el refe
rido en Val. a por el año 1665. Tomó el habito del gran P.e S.to 
Domingo en el conv.to de Predicadores de esta ciu.d en 17 
Diciembre 1679. y profeso en 18 Diciembre 1680. y murio en 27 
Nov.bre 1727. 

Familiarizado con la habilidad, q.e miró como Domestica, 
·se le hizo natural, conq.e la tuvo sin la pena q.e cuesta á otros 
la instruccion qu.do entra forzada, ó se presenta con aspecto 
de forastera, (refleccion q.e debieran estampar en sus animos 
los Padres p. 8 no desviar á sus hijos, de aquella arte; q.e la 
suerte les previno por herencia). 

Auq.e nos les separó del comercio del siglo la eleccion 
q.e hizo de estado mas P.erfecto, retirandose á la religion, por 
cuya causa no nos dexo tantos testimonios, como quisiera
mos, de su ventajoso ingenio en el arte de la Escultura, sabe
mos empero, q.e aun despues de religioso, fue es~a arte la 
q.e le dio digno assunto p. • executar la virtud de la Eutropelia 
en el reino de su celda, del q.e era muy amante, en cuya sole
dad acostumbraba ocupar sus manos con varias obrillas, muy 
grades [sic] por lo bien acabadas, siendo tanto mas estima
bles, quanto mas p,equeñas, q,e los partos del ingenio, no se 
miden a ras de la magnitud, si al compas del esmero, y del 
primor, subiendo mas de quilate la finura, quando en menor 
recinto sab¡;_ encerrarse la grandeza de la mayor preciosidad, 
q.e en fin es grande maña saber comprehender lo miiximo en 
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lo mínimo 1 , cimas del eruditisimo P .. e feyjoo, q.e con exem
plares ensalzó esa habilidad, a punto otros tambien el · erudito 
D. An.to Sousa de Macedo 2 quien recopilando primores en 
esta parte de la antiguedad, refiere, como Calicrates escu/pio 
en marfil hormigas, y otros animales tan pequeños q.e no 
podía la vista distinguirles los miembros; Mirmecides tam
bien en marfil esculpio un ca roo con qua/ro cava/los, tan pe
queño_ q.e · una mosca lo cubría con las alas, y una na be, 
q.e unil abeja la escondía debajo de si. Por mas grande, por 
mas ingeniosa debera celebrarse la pintura ó escultur('l de un 
S.n christoval pequeño, q.e la de un S.n christoval muy gran
de (como el vulgo le contempla 8 Pues q.e sera si a tan inge
niosa execucion se le agregan otras figuras historiando el 
asunto, y en un ambito mismam.te reducido? A este empeñu, 
pues, huvo ya Escultor q.e se arrestó poniendo en execucion 
la citada maravilla. Assi lo atestigua Don frey Gaspar de la 
Figueroa • diciendo: una cosa por ser curiosa, no., omitire el 
escribila, y es q.e un excelente escultor, queriendo imitar al · 
otro, q.e debajo de uqa ala de mosca dibujo un navío, con 
sus velas desplegadas, arboles, gárcias etc. se empeñó en 
esculpir en un hueso de cereza la imagen de nuestro Santo 
(habla de S.n jorge) acompañado de S.n Miguel Arcan gel, y 
de S.n christoval, y salió con tanto garvo de su empeño, 
q.e la obra fue un primoroso milagro, porq.e en tan corto 

· campo se distinguían las Ymagenes de los tres Santos con 
mucha perfeccion, y cada qua! con su insignia propia etc. 

· Ya q.e nos hallamos en nimiedades, y angosturas, di re aquí 
como ya halló traza la industria para hacer palpable la reali
dad de lo q.e se tenia por fabula, q.e uno había hecho caber .· 
toda la Yliada de Homero dentro de una cascara de nuez; assi 
lo cuenta, como q.e el mismo hizo la experiencia, el erudito · · 

1 Con este titulo es digno de verse el P. Feyjoo en su Teatro critico. 
Tom. VIl, dlsc. 1, en especial§ 1. 

2 Bn su Eva y Ave, traducido del Portugu~s al castellano por D, Diego 
·Suarez de Erguezoa, par!. l. cap. 22. pélgs. 69 y 70. 

3 Contra la desmedida corpulenta estatura que se le atrfvuye a este Sto. 
hablan Mola no Hlst. SS. lmag. et Piel. lib. 3. cap. 'E. lnter. Ayala Plct. chrlst. 
lib. 7. cap. 2. n. 6. a pag. 322. · 

4 Bn la VIda de Sn. Jorge. lib. 2. cap. 10. n. 130. pag. 304. 
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Martinez Palafranca 1 Es merrester para salir con la empresa 
de semejante empeño, una letra muy menuda, q.e ocupando 
poquísimo volumen de papel muy fino, pueda la industria re
ducirlo muy ceñido cuando se pliega. Personas de letra tan 
menuda necesitan tener muy perspicaz el microscopio del en
tendim.to Quanto á este pariicular de escriturar mucho en muy 
limitado espacio, y en reducido ambito executar primores con 
la pluma es memorable la habilidad de un Don Gabriel Cobos; 
q.e conocí, y traté en Madrid por el año 1776, y era maestro de 
Escuela en Andujar: el qua! en una reducidissima porcion de 
papel .como la uña del dedo miñique daba escrita toda' la ora
cion del Padre nuestro, esto sin abreviatura alguna, y con 
letras todas hermosas y perfectas, y sus mayusculas corres
pondientes; y dentro del corto mapa y ambito de una cruz, 
cortada de papel, ancha menos q.e la extremidad del dedo 
miñique, y de larga á proporcion en su magnitud, q.e no llega
ría a ser como la mitad de dho dedo, vi escrito por el mismo 
integram.te todo el Psalmo del miserere Por el mismo termino 
ha sido habilidad memorable D.n fran.co Asencio 2, Padre de 
.nuestro gravador valenciano D.n joseph Asencio curiosissi
mo y muy ingenioso fue tambien, pero en artefactos de acero, 
tambien de menuda, prima y delicadissima construccion nues
tro D.n Balthasar Yñigo P.bro de esta metropolitana, de quien 
algo escrivio Ximeno 8 Pero basta de habilidades agenas, y 
acerquemonos á la particular del sugeto de nuestra historia. 

Por el insuado [sic] rumbo de la grandiosidad de esas pe
queñezes, q.e se celebra de los referidos, se hizo plausible 
nuestro P.e Capuz, el qua! labraba de marfil estatuas, y otras 
obras menudas, y primas de Ymagenes de S.to~ tan pequeños, 
q.e\ servían en las sortijas preciosas de particular adorno, y 
engaste, y sobre ser tan reducidas, executaba tan cabal, y per
fectam.te las facciones, ropage, atributos, y circunstancias de 
lo historiado como pudiera efectuarse en pieza de competente, 
y acomodado tamaño. 

Entre otras de las Ymagenes q.e se propuso labrar su pri-

1 en su obra Memorias eruditas. Iom. 2. § . 7. a pag. 46. 
2 Este aunqe. de la Alcarria, se avecindó en Val.• y despues trasladado a 

Madrid, estuvo empleado en la Real Biblioteca, y trabajo de pluma muchas 
curiosidades, qe. fuese largo referir. 

3 Iom. 2. pag. 272. al afio 1746. 
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mor, una vez fue el prodigioso simulacro de N. s.• de los 
Desamparados, y en tan reducido campo, como un hueso de 
algi!rroba, y q,e pudiese servir de hechura p.• una sortija, supo 
historiar su industrioso ingenio, en aquel limitadó ambitó, y 
todo con perfeccion, no solo toda la Ymagen, si tambien los 
serafines, joyas, preseas, a lajas, y demas adornos, q,e tiene 
la original de la capilla, cosa, q,e si bien se contempla, mas 
q.e' inverosimil, se hace casi imposible, no solo á la execucion, 
si aun á la credulidad: Por lo q.e como cosa de un extraordi
nario primor, y exquisitez se apetecían dhas obras: y con mu
cha dificultad se podía conseguir alguna de dhas Ymagenes, 
p. • regalar á alguna persona de mucha produccion, o Gerar
quia de la Corte, como assi lo dexo escrito el laborioso, é 
infatigable P.e Letor fr. joseph Teixidor 1, y yo mismo lo oí 
referir a la Maria Luiza Capuz y de Alama viuda sobrina de 
dho P.e Capuz. Lo q.e si se hace a la verdad sensible, q.e las 
ocupaciones del Estado Religioso, junto con el motivo de ser 
cosa, q,e se sorbería mucho tiempo tan prolixa y entretenida 
labor, nos hayan escazeado los obrages, y aun dificultado la 
noticia de su paradero para indicarle: De los quales algunos 
por su pequeñez y parvedad se habran desaparecido, y otros 
q,e habran caydo en manos mas felices, por la estimacion ·y 
aprecio, q,e tales cosas se merecen, esta fan en algunos esca
parates, ó alhacenas de casas particulares, q.e se ignoran, 
como lo está (en una urna q.e tenia hasta q,e ahora a poco ha 
fallecido manuel fuster Librero, por uno de muchos adornos 
de una Y m a gen de N. • S. • de los Desamparados de escultura 
de uno de los Capuzes) una alhaja, q,e tengo por seguro, 
q.e es obra de la mano de dho religioso: Y es un relicario 
q.e se reduce a una plancha, ó pieza de marfil, como la palma 
de la mano, en cuyo ambito se encierra todo lo q,e dire. al 
rededor, 6 circunferencia un rosario entero, y por cada 0/oria 
Patri de sus 15. [sic) Denas, un circulo, o casilla, de grande 
como la uña del Dedo minique , en q.e esta labrado el respec
tivo misterio con todas las figuras q.e conciernen á dexarle 
perfectam.te historiado; en el centro de dho circulo q.e forma 
el rosario con sus quince Denas, existe bajo de un Pavellon 

1 En su Necrología del convto . de Sto. Domingo de Vel." tom. 4. 
pe¡, 3'0. M. S. 
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N.a S.11 con el niño en el brazo drecho, y en el yzquierdo con 
ademan de entregar con la mano el rosario a varios Santos de 
la orden de S.to Domingo, tendendo á la mano derecha otros 
varios Santos la Virgen, lodo lo qua! parece · copia de una 
estampa, q,e existe en la Portada de un libro Ytaliano intitula
do: Rosario del/a Sacratissima Vergine Maria. Madre di Dio 
nostra signora da// opere del Rev. P. F. Lliigl di Oranata 
desta [sic} del/a ordine de Predicatori, raccolto per 11 R. P. F. 
Andreo Oronetti da Saló Dottore Theologo del/ istesso Ordi
ne Provincia/e de Terra Santa. Y fue gravada dha Estampa 
por Ada m Mantuano Escultor en Roma en 1575, é impreso alli 
mismo el libro en el propio año pÓr Joseph de los Angeles, 
pues dice: per jiuseppe degli Angeli. Ser la estampa de obra 
de Religioso Dominico, serlo lambien dho P.e Capuz, ser di
cha alhaja obra prima, de clace q,e este trabajaba, asunto del 
rosario, devocion caractheristica de su orden, todo conspira 
á la crehencia q.e llevo indicada. Que sé yo si seria del mis
mo un S.n Antonio de Padua de marfil, muy chiquito q.e he 
visto dentro de un relicario de plata en el mostrador de un 
Platero: No sé si seria del mismo P.e Capuz, ó de otro igual
m.te de genio para estos primores, un Rosario q,e vi en Val.• 
en poder de una señora, cuyos granos eran huesos de cereza 
muy afinados, y calados, obra prima á la verdad, y de particu
lar delicadeza y esmero: ello siendo uno, y otro referido de la 
claze de obrages en q.e se esmeró el P.e Capuz, y existir en 
Val. 11 nos vemos como conducidos de la mano á presumir 
q.e las referidas obras fueron producciones de su habilidad. 

Murio dho religioso en el citado Conv,to de S.to Domingo 
de Val. 11 dia 22 de Noviembre 1727•. 

Orellana, fol. 73. 

CAPUZ, Julio 

a) 

e Este profesor de la Escultura, en algunos documentos an
tiguos se halla mencionado Julio Ch~puz 1 cuya inversion sin 

t Assl se enuncia julio Chapuz en la partida de sus Desposorios, cele· 
brados en Onllnlente con Esperanza Calbet, o Calbés, en 25 Febrero 1658. 

B. 22 
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duda dimanó aqui de dimanar esta familia de Genova, y tener 
distincta arliculacion la eh en Ytalia, de la· q.e tiene en España; 
Nació pues nuestro Julio Capuz en la Villa de Onliniente, rey~ 
no de Val." siendo su Padre Julio Capuz de Nacion Genoves; 
Despues de casado en dha Villa en el año 1658 trasladó su 
Domicilio a Val." por el de 1662. Y en su profesion fue exce
lente, y digno de un eterno reconocimiento de nuestra gratitud, 
pues q.e su habilidad fue grano prolifiquo, q.e sembrado en 
esta ciudad como campo bien dispuesto, oportuno, y fértil de 
ingenio, ha rendido, y fructificado copiosas habilidades en la 
Esc¡¡ltura. El fue principio y origen de una dé las dos famosas 
Escuelas conocidas en esta ciudad en la centuria pasada, y 
que sin duda pudieron competir con las mejores de su tiempo 
en la España, siendo la una la q.e plantificó el célebre Juan 
1'1uñoz, q.e produxo excelentes Dicipulos, y la otra la de dho 
julio Capuz, ó Chapuz, de la q.e salieron sus hijos Le9nardo 
Julio Capuz, hijo Primogenilo; D.n Raymundo Capuz Escultor 
del S.or D.n Luis 1° (q.e aunq.e hijo segundo, le colocaremos 
por este honor, y porq.e conduce mejor al hilo de la historia, 
en primer lugar), y el P.e fr. Fran.co Capuz, religioso Domini
co, hijo tercero: Todos tres Escultores de conocido, y venta
joso mérito. De los qua les el D. Leonardo mantuvo, y perpetuó 
la misma Escuela en esta ciudad y subministrando la misma 
leche de su Disciplina, e YnstrUccion, crió varios discípulos, 
y entre otros, los dos Ver·garas hermanos, a saber, el uno 
Manuel Vergara (q.e vivió junto a las capuchinas) padre del 
D. Fran.co q.e fue a Roma; y el otro, Fran.co Vergara Padre 
del D. Ygnacio (tambien Escultor famoso) y del actuaiD. Joseph 
Vergara, Pintor, de quienes hablaremos mas adelante; Bastan
do por ahora decir, como dho Ygnacio perpetuando y mante· 
niendo la heredada habilidad de la Escuela de Capuz, ha pro
ducido, y creado Discípulos de notorio Desempeño. 

Fue, pues, dicho Julio Capuz, celebre Escullar, y assi le 
mencionó el P.e fr. Juan Bau.ta Talens 1 quando nos refiere ·un 
milagro q.e S.n Pasqual Baylon obro en un hijo de dho Profe· 
sor en el año 1669 q.e por obrado sin duda en uno de los tres 

. hermanos q.e por insignes en su profesion darán dilatada ma-

1 En la VIda de Sn. Pasqual Baylon. !lb. 4. cap. 11. n. 315. lmpr. Val.• por 
Benito Monfort. 1761. , · 
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teria a nuestra Historia, le referiremos aqui, aunque me dilate 
algo. Refiere! o en esta forma: En la ciu.d de Val. a, un niño de 
tres años, hijo de julio Capuz, celebre Escultor, año 1669 
estando en la ce del mar á la entrada de la Plaza de Predica
dores, tuvo la desgracia de q.e una Galera, q.e corría con 
gran furia, le pasara por encima; creyeron todos los presen· 
tes q.e era muerto, y un hombre llamado Juan Ramirez con 
esta suposicion le tomó en sus brazos, y se lo llevó a su ma
dre, siguiendo/e mucha gente, oyó el Padre los clamores, y 
noticioso del caso infausto, levantó los ojos a una Ymagen 
de Sn Pasqual, q,e tenia en su misma estancia, y con tierna 
devocion le dixo: Santo mio, tened compasion de mi; Y al 
instante dió la Ymagen un golpe, q.e le imprimió en el cora
zon una gran confianza, q.e el Santo havia alcanzado de 
Dios lo q.e le había pedido. Reconocieron el niño, le hallaron 
vivo sin lesion alguna, quedando solo señalados en su cuer
po los clavos de la rueda p. a memoria de la maravilla, de la 
q.e dieron los Padrés gracias a su bienhechor. 

La habilidad de dho julio Capuz, o Chapuz, padre de los 
tres mencionados, hizo tan glorioso su renombre, q.e nos ha 
equivocado la noticia cierta de sus obras, pues muchissimas 
q.e se aplauden por de Julio Capuz, se duda si son suyas, o 
de su hijo D. Leonardo Julio Capuz, haviendo dado ocasion, y 
pie para esta promiscuidad, y confusion, el ser la misma Es- , 
cuela, y ser la misma familia, sobre tener tambien el hijo el 
nombre de julio, como el Padre; cuyo nombre se radicó con la 
fama en la aceptacion del Pueblo, y no distinguiendo al hijo 
por-su propio, y primer nombre, han llegado a equivocarse 
las obras peculiares del uno con las del o'tro. Pero siendo, 
como es constante que nuestro julio Capuz Padre, plantó en 
Val. • su Escuela, y mediante ella, la habilidad de la Escultura, 
q.e propagaron sus hijos eternizandole igualmente su nombre, 
esculpiendole en la memoria de los Profesores, quienes en
viendo una Estatua bien acabada, nunca se les separa la sos
pecha de ser del renombrado Julio Capuz, es de inferir, 
q.e muchas de las q.e se duda de quien de los referidos sean 
(al menos si son ya muy antiguas) huvo de construirlas el 
citado julio, 6 por si, o por medio de sus hijos; Deviendo en 
mucha parte, aun las obras de estos, referirse á aquel como se 
observa en varias Provincias extrangeras, donde quanto tra-
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bajan los Discipulos, aun provectos, y esto por el dilatado 
curso de muchos años, , todo sale á nombre del maestro de 
aquella Escuela; Y de' ai es, que tanto en el ramo de reloxeria, 
como particularmente en el Gravado, donde se suele decla
rarse el autor, es cosa q.e admira ver tantas obras de uno 
mismo, y es q.e lo executó por si, y por medio de muchos 
Discipulos, y subalternos q.e trabajaron por su quenta, a su 
Direccion, y nombre. Como sea, aunque no se disciernan con 
particularidad las obras de. Julio Capuz, padre (de quien tal 
vez sera alguna de las q.e comunmente se atribuyen a alguno 
de sus hijos) la union empero de la familia, del apellido, de la 
Escuela, y de la habilidad, las coaduna, a distinccion de las 
demas obras de otros Profesores, distinctos de los Capuzes. 
De uno de ellos es la Escultura de N.a S. a de los Desampara
dos de la Parroq.I de S.n Andres, y otras muchas obras · que 
no sabemos de qua! dE; ellos sean>. 

[Nota marginal al principio].-este Julio (segun d.n Joseph 
Vergara) fue escultor de poco merito. 

O rellana, fol. 66 v. 

CAPUZ, julio Leonardo 

a) 

cD. Leonardo Julio Capuz, hijo mayor de Julio Capuz Es
cultor; y de Esperanza Calve!, nació en la Villa de Ontiniente 
en 10 de Abril del año 1660. fue alli bautizado en la Parroq.I de 
S. a Maria en el di a 13 de los mismos, imponiendole los nom
bres de julio, jacinto y Leonardo, como con esta misma serie 
he visto en la fee de su Bautismo; y sin duda des pues para no 
confundirse con el Padre por la promiscuidad, e identidad del 
nombre julio le post puso, acostumbrando renombrarse Leo
nardo julio; siendo de notar, q.e dicho Leonardo fue el mayor 
de sus hermanos, como ya se insinuo., y nacido en Ontiniente, 
donde aun tenia su Domicilio el Padre antes de trasladarse a 
Valencia. El segundo hijo fue el D. Raymundo (de quien ya 
hemos tratade arriba); y e'! ultimo de 101:1 varones el P.e fr. 
fran.co Capuz, de quien luego trataremos. Ni se extrañe tan 
menuda exposicion, pues ya se han llegado a confundir las 
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cosas, equivocandose las obras, y los nombres .de estos Pro-
fesores, creyendo unos, q.e el Leonardo Julio Capuz eran dos ' 
personas, 6 dos hermanos distintos, y no (como lo es) una 
persona sola con ambos nombres; Y otros, atribuyendo sin 
discernimiento varias obras a Julio Capuz, sin especificar si el 
Padre (q,e solo se llamó Julio) o si el hijo (q.e fue Leonardo 
Julio). Por lo q.e hemos procurado aquí resolver estas ambi~ 
guedades, tanto respecto á las obras, quanto en orden a las 
personas. 

De la habilidad de nuestro D. Leonardo hay poco q.e decir 
con palabras, pues hacen todo el costo de su Panegírico las 
obras. Solo diré q.e preciandose Valencia de haver dado tan 
diestro Artífice; en el papel q.e su Acad.• publicó en el año 1757 
antes de ser en el de 1768 elevada a Acad." de S.n Carlos, 
despues de hacer glorioso recuerdo de dho D. Raymundo Ca
puz Escultor del S.r Luis 1.0 exclama.: no fue inferior el merito 
de su hermano Leonardo Capuz. 

Otro testimonio mas autorizado, no por Profesor, q.e no lo 
fue, si por forastero, voy a producir en credito de su habili
dad, y porq.e nos puntualiza obra determinada, copiare sus 
palabras; assi dice D.n 'Pedro Cubero Sebastian Presbítero': 
El año pasado 169/5 la magnificencia de la Ex.ma S. a D. a Ca
thalina de Aragon, Duquesa de Segorbe, y Cardona, le cos~ 
teó a la S;ta Ymagen (de N. s.• de la cueva S .ta) un rico, y 
hermoso retablo, todo su materia son jaspes, y marmoles de 
diversos colores, y bronce dorado. No tiene en el, q.e perfi
cionar el arte, ni q.e adelantar el ingenio; y es obra tan bien 
acabada, q.e en ella quedará eternizada la memoria de su 
Artífice Leonardo julio Capuz, y la gran devocion de su Ex. a 

Y á la verd.ad, si omitiendo episodios, y dexando palabras, 
pasamos a las obras, aunqu.e no es posible referirlas todas, 
hallandose Val. • poblada de inmensas preciosidades, · q.e a 
manos llenas semb·ró este excelente Artifice, hallaremos que 
no hay hyperbole en lo q.e digo, ni menos en la espresion 
q.e profirio dha Acad.": Porque si dho D. Raymundo tuvo una 
asombrosa habilidad para todo generó de Escultura, y parti
cularm.te para rostros de Angeles, mancebos, etc. el citado 

1 En el Libro Segunda Peregrinacion de D. Pedro Cubero Sebastian 
cap. 45. pag. 147. · 
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dn Leonardo, a mas de executar Jo propio con igual esmero, 
disfrutó una particular gracia para rostros de Santos; Y por 
este motivo, quando el D. Raymundo estuvo encargado del 
nicho del retablo mayor de S.to Domingo (cuya escultura es 
de su mano) el S.to Domingo q.e se advierte en aquel nicho, 
le trabajó el Dn Leonardo Julio Capuz, y esto fue por el 
afio 1729. 

Tambien son obra de este las tres columnas de 1¡¡ Alameda 
(en la Andalucía llaman Triunfos): De las quales dos se hallan 
al frontis en el primer ovalo, y estan colocados, en la una de 
ellas estan colocados de medio cuerpo el Sor D. Phelipe V. y 
en la otra el de su primera consorte la s .. a D. a Maria Gabriela 
de Saboya (la q.e por eso se denominó La Saboyana, Jo 
q.e su segunda consorte la S. a D. a Ysabel Farnesio, madre del 
S.or Carlos 111. y abuela dentro D. Carlos IV., por ser de Par
ma, fue por el Pueblo comunmente renombrada La Parmesa
na) Y en el ultimo ovalo de dha Alameda se halla la otra 
coluna, o triunfo, y en su eminencia la estatua del S.or Luis 1.0 

representado de cuerpo entero, y de corta edad como de 10. a 
12. afios. Cuyos modelos de Phelipe V, y su dha 1.8 consorte, 
q.e para construir dhas estatuas de la Alameda, formó el 
d.n Leonardo, permanecen en el salen de la casa q.e este po
sehio, y habitó en la Plaza de las Barcas frente de la morera, 
en cuya casa se trata plantificar aora la Real Academia de 
S.n Carlos. 

Sin salir de los confines de la misma Alameda, nos resta 
que admirar de la misma mano la prodigiosa hechura de 
N s.a de la Soledad, q.e se venera en aquella hermosa Capilla, 
q.e si sus marmoles nos anuncian la duracion, su redondez, y 
forma, ó figura circular, pasan mas adelante, a significarnos 
con lo q.e simboliza, lo eterno del nombre de D. Rodrigo Ca
valiere, Yntendente de esta ciudad, y reyno en aquel tiempo, 
6 cuyo vigilante esmero (aunq.e de efectos de la mitra) la 
devemos. Y no quiero pasar por alto el estudio, e ingeniosa 
traza, de q,e el D.n Leonardo se valio para construir aquella 
preciosa hechura, y simulacro de la Virgen; el qua! p. a sacar
la á la mayor perfeccion, tomó por instrum.to el llanto de una 
hija suya, llamada Maria Ygnacia Capuz (q.e despues murió 
religiosa capuchina) cuya peregrina , y agraciada hermosura, 
casi la desmentía de humana; Y como q.e tenia propia cara 
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(como ·suele decirse) de una Ymagen, contemplo (con mucho 
acuerdo) dho Artífice, q.e para apurar con finura los esmeros 
del primor, no podia proponerse mexor modelo, q.e su hija, y 
decorar la Ymagen por su cara. Para tan alta empresa abrazó 
nuestro Leonardo la amarga complacencia de ver (ó <ie sufrir) 
una especie de martirio en su propia hija (q.e es lo propiÓ,. 
q.e en si mismo): Pues acordó con su mujer la displacentase 
en un repente, y la disgustara, no se con q.e pena, q.e la pre
cisase a prorrumpir de pronto en un amarguissimo llanto. 
Assi lo executo; Y derramando tiernas repentinas lagrimas ·su 
afligido corazon, q.e como precioso aljofar 1~ brotaron por 
los ojos, dió honroso motivo aquella tierna Doncella, aquella 
afligida tortola, aquella ajada hermosura, aquella cifra de 
perfecciones, al alto y elevado designio de ser vivo retrato 
de una Virgen· Dolorosa: cuyo Divino simulacro (q.e para 
ablandar la Dureza de nuestros corazones, y mover los des
mayados, ó amortiguados afectos de nuestra floxedad y tibie
za, mendigó la ternura de las perfecciones humanas, incom
parables con las Divinas) se nos ostenta hoy mismo un devoto 
verdadero retrato de N. S. de la Soledad. 

Aun tenemos en la misma Capilla de esta Señora, otras 
obras del mismo Autor: Y son los medallones, q.e ~stan en las 
paredes de dentro, y en ellos las efigies de medio relieve de 
D. Rodrigo Cavallero, y de su consorte; Pues este Gefe, pren
dado de la habilidad de D. Leonardo, fio a su desempeño 
quantas obras corrieron a su cargo por aquel tiempo, q.e fue
ron muchas. E igualmente trabajó dho Artífice los Doctores 
q.e estan de medio cuerpo sobre sus repisas en dha capilla de 
la Soledad; Bien q.e en ' estas obras le ayudó el nominado 
D.n Antonio Salvador, y cede en honor de ambos Artífices lo 
bien executado, como se dirá. 

Aqui se me ofrece desengañar al Público de una radicada 
opinion, en q.e vive persuadido de ser tambien obra de dho 
D. Leonardo, ó de alguno de los Capuzes, la Piedad, y demas 
escultura, q.e está en el pedestal de en medio de dho altar, ·y 
en el hueco de bajo del nicho de nuestra s.a de la Soledad. 
El ser obra excelente, y el a ver allí otras (ya referidas) de dho 
Artífice huvo de dar margen á essa engañada opinion. Pero la 
realidad, q.e fabricada en el año 1716. aquella capilla (q.e ha
vía de ser concha para tal perla), y con la reflecdon de 
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q.e siendo dedicada al doloroso atrivuto de N. s.• de la Sole
dad, misteriósamente se registra todo dispuesto á numero 
Septenario (numero perfecto 1), como 7. las lozas, o .tableros, 
q.e cruzan el stielo; 7 las ventanas; 7 las Lamparas (todas de 
plata); 7 los Dolores. A tiempo q.e dho Cavallero Yntendente 
se hallaba discurriendo; q .e colocar en dho Pedestal, se le dió 
aviso, como derribando una casa en la c.e de la Nave (vulgo 
de la Nau) y en el ambito, o trecho, q.e promedia entre las 
primeras quatro esquinas, q.e se hallan entrando por la parte 
de la Aduana, y las otras quatro q.e vienen mas adelante p. • 
doblar a la plaza de las Comedias, antes llamada de la Olivera, 
se había descubierto, y encontrado una primorosa Ymagen 
de Marmol, y acudiendo a este sitio, resultó el hallazgo de la 
expresada Piedad, bien historiada, con quatro primorosas 
figuras del natural, a saber, el Señor, la Virgen, Nicodemus, y 
la Magdalena, todas de piedra alabastro blanco, y de estupen
da escultura, q.e se sacaron con felicidad, y sin mas lesion, ó 
quebranto, q.e haverse desgraciado un poco la nariz de Nico
demus, Gratificose al q.e tuvo la suerte del Descubrimiento 
con cien pesos por albricias; Y contemplando la Devocion por 
milagroso (segun las circunstancias) aquel hallazgo tan opor
tuno, encontró el zelo del Cavallero Yntendente, indicado co
mo con el dedo de la mano de la Omnipotencia, lo q.e avia de 
colocar en aquel sitio, como con efecto se colocó, pues como , 
cosa dimanada de la Providencia, no podia darse alaja mas 
ajustada al sitio (si se atiende a la hechura) ni mas a proposi
to (si se atiende al asunto) ni mas correspondiente (si se 
atiende á su finura, y primor) ' · 

Trabajo el mismo D. Leonardo quatro Doctores de la Ygle
sia que les tiene actualmente en su casa D. Joseph Alama Es
cribano de moniciones de esta Curia, hijo de el difunto 
D.n Thomas Alamá, sugeto bien conocido por su Julio y exqui-

t El Rey D. Alonzo el Sabio en el Prologo de las 7. Partidas, y alli Ore• 
gorto Lopez en la Glosa. 

2 Dicha Ynvenclon en la citada conformidad, In atestiguan por relaclon 
de sus antepasados, los P.P. del conv.to de S .n Juan Bnu.t•llamado de S.n Juan 
de la Ribera, cuyo conv.to cuida de dha Capilla, destinando alll Religiosos, 
que perennemente as iste, cu idando de su culto, y veneraclon; Y del hallazgo 
consta en dcho conv,to por In Escritura de Fundaclon, y de Donaclon, q.• de 
dhn Capilla se hizo, en cuya Escritura de Poseslon signada por Geronlmo 
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sito gusto en tener alajas de primera gerarquia en I~s clazes 
de pintura y escultura en su casa Plaza de Villarrasa; Y es 
constante adherencia por afinidad con dha familia de Capuz, 
como q.e un hermano de dho D. Thomas, llamado Joseph Ala
má fue casado con o• Maria Luisa Capuz hija de dho D.n Leo
nardo, la qual falleció por el año 1785. digo 1785. en la c.e de 
las Barcas, de edad de 80. años, y la misma subministró no 
pocas de las noticias q.e part·icipo de estos Profesores. 

Tambien es obra de dho artífice el s.or y Camilla q.e se 
pone en la Yglesia Metropolitana en el Dia de Jueves Santo: 
La Santa Maria Egipciaca, y S.ta Marta Madalena, q.e estan en 
sus respectivos retablos, el uno á la drecha, y el otro a la is
quierda, entrando por la Puerta principal en la Yglesia de 
S.to Domingo. 

Son escultura del mismo Profesor las estatuas de los San
tos Juanes Bautista y Evangelista, q.e estan en las sobrepuer
tas de la Parroq.l de S.n Juan del Mercado, y salen al rellano 
de las casillas de los Linterneros, haciendo frente ·al Mercado 
Assi mismo las tres estatuas que hay en el Campanil de la 
misma fachada, y son S .n Vizte martyr. San Vizte ferrer y 
Sn Lorenzo; Y aun es dho Artífice quien estuvo encargado de 
la Obra, fachada y Campanil o Relox de dha Yglesia; y el mis
mo que dió la idea, y sugirió el pensamiento de hacerse las 
casillas bajas, q.e (como en Madrid las covachuelas de 
S.n Phelipe el Real, aquí decimos vulgarmente Les Casetes de 
Sane! joan). Pues restandosele a deber cierta cantidad por lo 
mucho que habia en dha Parroq.l trabajado, propuso que ad
mitiría en pago el ambito, y territorio, q.e ahora ocupan dhas 
casillas, lo q.e llegó efectivamente a delinearse: Pero viendo 
despues a mejor luz la desigualdad del partido, q.e era perju
dicial efectuar tal cesion in solulum, se le pagó en dinero, y 
aprovechandose del pensamiento de Capuz, se construyeron 

Sastre y Rov!ra Es•• •.... se halla la clausula siguiente. Y porqe. á demas 
de la princlpalissima Ymagen de N .s• de la Soledad, (Patrona, y Protecto
ra de dho .Sor. Otorgante) qe. se venera principalmente en dha Hermita: 
coloc6 dho .Sor. Otorgante otras diferentes imagenes de devocfon en dha 
hermfta, y fuera de ella, como son N . .s.• con nuestro Sor. jesuchrlsto en 
los brazos, asistida de joseph Abari y Mathias, y la Magdalena de piedra 
de alabastro, cuyas Ymagenes se hallaron debajo de tierra, y las coloc6 al 
nivel del altar, sirviendo de ultimo paso de la Via .Sacra etc. 
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por el Clero de dha Yglesia las casiÚas q.e le rinden conside
rable r.enta. 

Mas porq.e no se equivoquen las obras, respecto a que hay 
otras estatuas en la expresada fachada, me parece prevenir, 
q.e la Ymagen de N. S.4 del ,Rosario, de excelente escultura, 

. q.e existe en medio, y entre las dos Puertas, a la parte del 
mercado, es de Jacobo Bertesi, de quien está firmada con ex
presion del año 1700. Del qual tambien son las Tribus, ó esta
tuas que existen á las Pilastras de dha Yglesia, quien hizo1 

otras obras en Valencia qual son los adornos del Salon del 
Huerto d'e Pontóns, y los adornos y retablo de la Concepcion 
dé la antes casa Profesa de la Compañia. Y las otras estatuas 
de S.n Fran.co de Borja, y S.nJLuis Ber!ran, a los extremos 
sobre la misma mencionada fachada de S.n Juan son de Pheli
pe Cpral, escultor valenciano, q.e no siendo de los mas ven
tajosos de esta ciudad partió a Madrid, donde huvo de mexo
rarse, pues se sabe q,e allá llegó a tener- bastante aceptacion,. 
y sequito. 

De dho Profesor Capuz es tambien la estatua de Jesus Na
zareno; q.e tiene la Tercera Orden de la Observancia de 
S.n Fran.co de la Villa de Ontinien!e, segun consta por Dedi
cacion de dha 3.4 Orden del dia 6. de Enero 1755, en q.e los 
hermanos ' de ella acordaron el modo de conducir dha S. 4 

Ymagen, que se hallaba recien hecha p9r Julio Capuz en Val .. 4 

al qual se le dieron de regalo por la construccion 50 .E.; sin 
q.e sea menester aqui advertir, q.e aunque se expresó solo 
julio; siendo obra recien hecha en el año 1755. no pudo ser 
del Julio Capuz Padre, sino de dho D. Leonardo Julio Capuz 
su hijo, pues teniendo ya este á la sazon 75. años de edad, no 
es verosímil, q.e viviese aun ,dho su Padre Julio, si q.e acredi
tado este nombre en la familia, teniendole tambien dho su hijo, 
no escrupelearon .mas especificacion .. 

Del mismo D. Leonardo son el S.n Bernardo, y sus dos 
hermanas Maria, y Gracia, q.e existen en el triunfo Pyramidal, 
y triangular erigido sobre la Barbacana del Puente de la Trini
dad fuera de Valencia. Hizo los modelos de las tres estatuas 
de los mismos Santos q.e están en el Puente de Alcira, y las 
trabajó el d.n francisco Vergara· P.e de d.n Ygnacio y de 
d.n joseph. 

Y el S.n Bernardo.q,e está en el Puente de la Villa de Car-
1 
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Jet; Todas. las ·quales estatuas se colige, y desprende sin vio
lencia .alguna · q.e fueron labradas quando por la Sagrada 
Congregacion de Ritos en 1. de Julio 1702. se. declaró, y auto
rizó ·el culto publico q.e gozaban dhos Santos martyres, sobre 
q.e esc.rivió con su profunda erudicion el libro de Las· tres 
Purpuras de Alcira Bernardo, Maria, y Oraeia el Can~nigo 
Magistral de esta metropolitana D. Jayme Cer'vera 1• 

1 Tenemo~ en la Parroq.l de San Bartholomé, y en Sf.J reta
blo may;or, quatro estatuas, calificadas por obra de dho 
D. Leonardo, y son el S.n Bartholomé, y el S.n Miguel, q.e es
tan como titulares en su nicho principal; Y el S.n Jayme, y 
s.n Joseph q.e existen a 1los lados del rebanco de dho altar. 
cuyas estatuas (porq.e merecían este aprecio) haviendose qui
tado del retablo antiguo, en q.e ya estaban, volvieron a colo
carse en el actual retablo nuevo por el año 1731. 
. Parece de dho D. Leonardo Julio Capuz el Christo difunto, 

con dos niños llorosos, y de llanto, q.e como dice Pons 2 

estan en una Capilla á la parte del Evangelio en la Yglesia de 
S.n Juan del Hospital; pues aunq.e dho Autor dice ser de Julio 
Capuz, empero le enuncia hermano del D.n Raymundo, como 
repite lo mismo en otra parte 3 y con esto mismo se comprue
ba ser del D. Leonardo, q,e por segundo nombre se llamaba 
julio, nombre heredado, y participado de Padre, y abuelo, 
conq.e si era obra del hermano del. D. Raymundo, es por con
si'guiente. obra del D. Leonardo. 

Es del mismo el S.n Jayme, q.e lleva en sus Andas, o pea
ña el Gremio de los Roperos. Ygualmente el S.to Christo, y el 
S.to Thomas de Villanueva á sus pies, q.e estan en un triunfo 
triangular, y piramidal, sobre la barbacana, ó pretil del Rio, 
entre el Puente de Serranos, y el de la Trinidad, en memoria · 
de ser aquel el mismo sitio á cuya frente correspondiente en 
el rio aportó la milagrosa Ymagen del S.to Christo de S.n Sal
.vador, viniendo acia arriba contra la corriente del rio Tur·ia ',. 
Y despues de haverse trlasladado a Valencia, y colocadose en 

\ 

1 Ympr. en Val.' por Jayme Bordazar. 1707. en 4.0 

2 tom. 4. cart. 4. n. 17. pag. 80. 
3 en dicha cart. 4. n. 11. pag. 77. 1 

4 El Arcediano D. Juan Bau.ta Ballesler, Hist.• del .S.° Chrlsto de .Sn • 
.S~Ivador. Trat. 1. cap. 4. pag. 31. 

'1 
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ocasion ¡;osterior por mediados de la centuria del 1l'i00,' en la 
Yglesia Parroq.l que tiene su advocacion, por mano del Prela
do a la sazon de esta ciudad S.to Thomas de Villanueva en 
memoria de esta colocación, se pensó en epoca muy posterior 
erigir dho triunfo, y poner en el dhas Ymagenes, q.e se hicie
ron en el año 1688. digo 1688. por dho Artifice, y por precio 
de 160 ~ como consta por la Deliveracion conciliar de 23. de 
Enero de dho año, q.e porque da bastantes noticias, y des
engaña de q.e el Obispo, q,e alli existe, no representa (como 
muchos han pensado) al Obispp D.n Ramon de Pont, q.e go
vernaba esta Yglesia, quando en el año 1250. vino dha s.• 
Ymagen, si no a nuestro Santo Arzobispo mencionado, me ha 
parecido copiarla 1 y alli mismo se puso en el propio año una 
piedra, ó lapida, cuya Ynscripción (q.e por ser larga no la 
traslado, y puede leerse en otra parte 2) refiere Jos q.e a la 
sazon governaban esta ciudad y colocarse e memoria de haber 
aportado alli la dha S.ta Ymagen milagrosam.te en el ·citado 
año 1250. 

Han contemplado algunos ser obra de dho Profesor la 

1 Manual de Consejos de la ciudad. N. 212 Afio 1687.=Dfe XXIII )anuarff 
Anno· a Nat• D•i MDCLXXXfff. tots los Senyors jurats, Racional, Sfndfch Es
querdo, y Obrers de Murs y Va lis, junts ex causa en fa sala Da u rada de Con
sen Secret de la Yfustre clutat, pre'cehfnt subhastació feta per )oseph Requena 
corredor de la present cfulat, lo qual medio juramento ad Dominum Deum 
Dfx haver corregut, y subasta! el fer un sant Cht'isto de masonerfa de sis 
pams, y mfg en una creu, un sane Thomas de Vffanova agenoffat, y quatre 
Angels de dos pams, y mlg, pera el casllfcf de fa paret del rfu, vefna al Portal 
de la Trfnftat, y no haver trobat qui per menys fes di tes images, que Leonardo 
Capuz Escultor, lo quaf ha ofert fer aquells per preu de cent, y sefxanta lfiures 
conforme capftols, y modelo. Y deo gratis etc.=Arrendem el fer los dfts San! 
Chrfsto, y sant Thomas de Vflanova, y quatre Angels de masonerfa pera el dft 
casflfcf al dft Leonardo Capuz present, e fnferfus acceptant per preu de 160 4l 
pagadores en dos fguafs pagues, la mftat en contfnent, y la altra mftat acabada 
dfta obra conforme capftols y modelo (fnserantur) Prometerem etc. obffgarem 
etc. Y lo dft Leonardo Capuz aceptá lo dft Arrendament perlo dft preu, y ab 
los capftols, y modelo, y prometé fer, y cumplir tot lo desus dft. Y pera majar 
juicio dona en Fianza 11 julio Capuz Escultor son pare, lo qua! Interroga!, si 
feya dfta Fianza, y principal Oblfgacfo sfmul, el In soffdum, dfx quasl, omnf
bus, dllatfonfbus etc • flat cum juramto ex• a pfgnorfbus y ab les renunclacfons 
de propl for sotsmetense al de • • 

• (aclaraciones autenticas puestas por mi del documento autentico). 
2 En el Quaderno Intitulado Turla Marmor. su autor el D.• Agustin Sil• 

les. Ympres. en Val. 1760. en 8. pag, 47 y 48. 
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Y m a gen de N. S. • de la Esperanza, q.e en la capilla de esta 
Advocacion se venera en la Parroq.l de S.n Martin, Pero nos 
lo pone en mucha duda la expresion de D. Joseph Vizente Orli 
quando nos asegura ser essa una de las Ymagenes mas anti
guas de Val." Y siendo, como dice ser tan antigua, no puede 
ser de dho D.n Leonardo, q.e falleció en el año 1751. y escri
viendo su obra dho Orti en 1758. el qua! sin duda le conocía, 
como coelaneo, y paysano, á haberla construido el D. Leonar
do (Es de Muñoz). 

Hizo tambien las quatro Estatuas q.e vemos colocadas en 
la Portada de la Yglesia dei Carmen de esta ciudad, q.e son 
nuestra s.• del Carmen, ~.n Joseph, S. • Thereza, y s.• Maria 
Magdalena de Pazzis; hizo las' a cambio de sufragios, pues por 
la construccion y hechura de las quatro Ymagenes, o estatuas, 
capituló su Devocion se le huvieran de celebrar perpetuamente 
en aquel conv.to quatro misas como consta por la escritura 
ante.Hermenegildo Garcia en 28. de Enero 1726 obligacion y 
cargo que admitió, y cumple dho conv.to todos los años. 

En suma, si en la antiguedad fue aplaudido, y celebrado 
por excelente Escultor Praxiteles, no lo fue empero sin la 
tacha de polixo 1 

Praxiteles serus labor est, sed gloria flix, 
Quod jam de Pario marmore surgit opus. 

Pero en nuestro D. Leonardo, sobre el -acierto, se conoce, 
y es de admirar, segu!lla muchedumbre de sus obras, la bre• 
vedad, prontitud, y destreza, con q.e felizmente las acababa; 
Por lo qual, se hizo de él mucho aprecio, y confirmacion de 
ello, q .e en el año •••.. era clavario del Gremio de .Carpinte
ros, siendo de advertir aqui, q.e entonces los Escultores cons
tituhian un cuerpo con los carpinteros 2 quienes aun en lo 
moderno pretendían atraher a esta subordinacion a los Profe
sores de la Escultura, a titulo de q.e trabajan de madera: Pero 
como ni solo la madera es la única materia apta p. • dho exer
cicio, ni la excelencia de tan ingeniosa arte deve sugetarse por 

1 Balll. Bmblem. 44. 
2 En credlto de esta constante verdad en la Grande Casa de Cofadrla 

q.• este Gremio llene Junto al Conv.to de la Bncarnaclon, en la Sala Capitular, 
o de juntas, entre los quadros que llenen p.• su adorno, hay uno de Sn Clau
dlo, y otro de Sn Castorlo, denomlnandoles alll Escultores. 
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1 

causa de la materia, q.e tiene la menor parte en la operacion 
liberal de un exercicio tan noble, ya se ha dado en lo moderno 
providencia muy oportuna, . para q,e los car'pinteros no se 
inmiscuyan con los Escultores, como 'cuerpo el de estos JT!as 
autorizado, ni tampoco los Doradores puedan impedir, q,e los 
Escultores doren sus propios obrages, segun es de ver por 
la Real Carta de 16 de Abril1782 q,e comunicada y firmada por 
el Secretario de esta Real Acad.a de. S.n Carlos corre impresa, 
y por muy esencial su contexto la doy co~iada 1

• 

Re8l Orden por la qua! se sirva Su M8gestad declarar varios puntos a 
fllvor de las tres nobles artes, y prescribir los limites á que deben cefilrse los 
Gremios, comunlc8da por el Ex. m• S.or Conde de Florldablanca', primer se
cretario de Estado, y del Despacho, y Protector de las nobles artes, con fecha 
de 16. de Abril de 1782.=con esta fecha he comunicado al Consejo la orden del 
Rey slgulente.=con motivo de auer recurrido al Rey por mi medio el Pintor 
Romano Don joseph Estero domiciliado en Barcelona para q.• se dignase 
protegerle, y libertarle de la opreclon, q.• experimentaba de parte del Gremio 
de Doradores retableros de la misma ciudad, q.• le impedlan el libre exerclclo 
de su Profesion, segun lo acostumbraba con qualq,uler otro pintor, q.• no se 
Incorporaba en él; Y con motivo assi mismo de haver recurrido á la Real Aca
demia de S.n Fernando su Individuo Don Ralmundo Amadeu Escultor de 
acreditada habilidad, vecino de la expresada ciudad, exponiendo q.• el referido 
Gremio le habla movido pleyto p.• privarle de colorlr por si mismo las esta
tuas, 6 Figuras q.• hacia, no obstante q.• a ello le obligaba el deseo de liber
tarlas .de las Imperfecciones, q.• reclvlan de las manos de los Doradores, 
q.• por su poca pericia, las alteraban, y desfiguraban: Tuvo á bien mandar su 
Mag.d en 29 . .de junio .del afio pasado 1780. q.• el consejo expidiese la orden 
conveniente p.• q.• el citado Gremio se abstuviese de repetir vejaciones contra 
los Escultores, ni otro Profesor de las tres nobles artes, extendiendo la pro
videncia a lo restante del Reyno, para que los Pintores, Escultores, y Arqui
tectos exerclesen en todo él libremente su Profeslon, sin q.• nlngun Gremio 
se adrrogase el drecho de lmpedlrselo. Y quando el Rey estaba persuadido de 
que su real determlnaclon se hallaba en la mas puntual observancia, ha recu
rrido nuevamente el nominado Escultor Amadeu, quexandose de q.• el dho 
Gremio de Doradores de Barcelona ha continuado y continua su sistema de 
perseguirle, y arruinarle, allanandole su casa, y comercio, y cometiendo otros 
actos de sinrazón, y prepotencia, porq.• conociendo lo expuestas, q,• estan 
las obras de su arte, especialmente las estatuas, a perder mucho de su merito, 
por el poco primor con q.•las preparan, y dan de color los Doradores, lo hace 
por si mismo: para q,c salgan de sus manos con la perfecclon correspondiente 
ala nobleza deJarte; Y deseando el Rey alojar, y remediar de una vez estas 
violencias, tan agenas de toda razon, y justicia, con las quales no es posible, 
q.• las artes puedan prosperar en sus Dominios, Y teniendo presentes los re
petidos perniciosos exemplares causados por los Gremios de Doradores de 
Cadlz, y de Carpinteros de Valencia, y Zaragoza, en q.• por un efecto de ig• 
norancla, o de lnteres mal entendido, han manifestado el Inconsiderado em-
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Murió dho Don Leonardo Julio Capuz en esta ciudad y 
Parroq .a de S.n Andres, en l·a C." de la Morera, y se enterró en 
la Yglesia de la Congregacion de S.n Phelipe Neri, en el dia 
8. digo 8 de Abril de 1751. haviendo otorgado su testa·
mento ante Thomas Matheu Es.no eli 21 de Marzo del mismo 
año 1751:>. 

O rellana, fol. 69 v. 

peño de querer abatir a las tres nobles artes, prevalidos del abundante fondo 
de sus cajas, que debieran emplear en adelantamientos utiles a su Gremio, y 
11 la causa publica. Ha resuelto declarar su Magestad por punto g~neral, des
pues de la mas madura Deliberaclon, y de haber tomado los Ynformes, q.• ha 
juzgado convenientes, ser permitido á todos los Escultores el preparar, pintar, 
y dorar, silo juzgasen preciso, o conveniente, las estatuas y piezas, q.• hagan 
propias de su arte, hasta ponerlas en el estado de perfeccion correspondiente, 
Y que los Gremios de Doradores, Carpinteros, y .de otros oHclos, q.• hasta 
ahora los han molestado por esta, ú otra razon semejante, no puedan Impedir 
en lo suceslbo, bajo la pena de quatro años de Destierro, q.• se lmpoudrá á 
los q.• lo intentaren, consintieren, 6 aprobaren, á demas de satisfacer los da-,. 
líos, y perjuicios q.• causaren. Pero al mismo tiempo deseando el Rey, que los 
Profesores de las tres nobles artes no se empleen en obras, q.e no sean de· su 
profeslon,. porq.e con ellas entorpecen su Ingenio, y perjudican no solo á los 
Gremios, si !amblen a las mismas nobles artes, Declara su Magesfad ser per
mitido a los dhos Gremios el poder pedir el reconocimiento Judicial de las 
casas, y talleres de Jos Escultores siempre q.• tengan justos motivos para ello, 
y declaren el Denunciador, y con tal de q.e no hallandose pieza alguna q.• no 
sea propia de su arte, se le Imponga al Denunciador la pena de los quatro años 
de Destierro, y al Gremio se le saquen clnquenta Du~ados de multa, aplicados 
por terceras partes, juez, camara, y Escultor, cuya casa se hu viese reconoci
do, Pero si efectivamente resultare cierta la Denuncia por no ser la obra per
teneciente á la Profeslon, segun Juhlclo de la real Academia de S.n Fernando, 
á la qual se deberá preguntar en los casos de Duda, quando en la Provincia 
no huvlere otra de la misma clase, se le Impondrá al Escultor la pena de prl
vaclon de su arte, q.o menosprecla=Y para que esta Real Determlnaclon ten
ga la debida observancia, me manda el Rey comunicarla á V. x• p. a q.• hacien
do! a publicar en el Consejo, la mande guardar, cumplir, y executar, expidiendo 
a este fin las ordenes correspondientes, dandome aviso de su expedlclon, y 
execuclon para noticia de S. Mag.d Dios g • a V. x• M .• a • como deseo=He 
copiado a V. S. 18 Real Resoluclon p.• q.• comunlcandola a Real Academia de 
S.n Carlos de essa ciudad se halle enterada de ella, y cuide de su cumplimien
to en la parte q.• le toca. y quando rogando a Dios g.• la' vida de V. S. m.• a.•= 
Aranjuez á 16 de Abril de 1782=EI Conde de Florldablanca=Senor D.n Juan 
Pablo Salvador, y Asprer=concuerda con su original de q.• certifico Val.• y 
mayo á 5 de 1782=Thomas Bayarrl Presblfero Secretario. 

\ 
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b) 

cGui a 5 de setembre 1680 ~ona lo exsami Ieonardo ca Pus 
a. Padrina! de felip coral mestre del ofisi el qua! dona Per ex
sami una ymage de la mare de deu del Roser de fusta de si 
Prer de dos Pams de Ilargaria y que quede en tola Per~echsio 
y auerlo uist i Reconegut tots los señors de la Promania y 
auenlo trobat bo y ben acaba! Ji consediren lo magisteri de 
mestre del ofisi de fusters donanli lotes les grt;~sies y Premi
nensies que gosen tots los demes mestres del ofisi en Presen
sia y assistensia del aguasil Portan! ueus del señor gouerna
dor tot lo qua! Rebe achte Jusep domingo notari y sindich del 
ofisi y Per conueni a Pagat Per la caxa ·diguit lliures les quals 
confesa auer rrebut lo clauari dit día .... dich .•.. 18 L. S. 
-Miguel Esteve escriua del ofisi:>. 

A. O. C. V.-•Lifbre del Oflcl de fusters del Any 1679 en 1768. sent Claua~l 
Oaspar Oostans Escrlua Miguel Esteve•, parte titulada •Memoria deis exsa
mens que ya Out en la claverla de Gaspar gostans•. 

e) 

cen 8 de abril de 1731 Soterraren a nostre Confrare Ileunart 
Ca pus de la oferta L. 1 S. 6». 

A. O. C. V.-•Libre del Oflcl de fusters sent Clauarl Ypollt Ravanals y 
Bscrlva Batista Noguera en lo alíy 1730 1 1731>, secclon •Soterrars•. 

CAPUZ~ Raimundo 

a) 

cD. Raymundo Capuz nació en Val. a por el año 1665 hijo 
de Julio Capuz de Ontiniente (de quien ya hemos tratado) y 
nieto de Julio Capuz de nacion Genoves: Y como q.e en la mis
ma cuna bebió con la leche las nociones del arte, muy aprisa 
se aventajó á los años en la pericia de su profesion, cuya ha
bilidad por consumada se dexó admirar de rtodos, y en el día 
se estiman sus obras, como inestimables, y estupendas, ha
viendo dexado indeleble su nombre en esta ciud.d Por tanto 
no se olvidó de mencionarle la Academia de VaJ.• en su eseri-
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to del año 1757 antes de ser en el de 1768 er¡'gida en Academia 
de S.n Carlos, diciendo: La memoria de Raymundo Capuz 
será eterna en la mism?J Corte, pues mereció ser nombrado 
Escultor del S.or Lrliz 1. 0 

• 

Logró tambien propicios todos los admeniculos de la Natu
raleza para cimentar, y est·ablecer firme y permane'nte el tem
plo de su fortuna; Porq.e primeram.te le agra.ció Naturaleza 
con una bella contextura y disposicion de cuerpo galante, pro~ 
porcionado, y hermoso, circunstancia que no suele servir de 
poco atractivo para arrastrarse las voluntades; A mas de esto 
brilló en él una grande transendencia, y perspicacia de inge
nio, viva, clara, y despejada, acompañada de mucho desem
barazo, y travesura: y tan diestro en aquello de Agilibus, 
q.e si Lorenzo Palmireno escrivió de esta materia un' tratádo, 
y pequeño, (en 8°) nuestro Capuz pudo ciertam.te haber escri
to mas de dos, y grandes, aunque fueran de a foleo. A todo lo 
qua! se agregó el buen uso q.e supo hacer de su talento, pues 
q.e su mucho estudio, y clara comprension acertó a encontrar 
la ultima perfeccion del arte. 

Cuentase de el (y permítase, fuera escrupuloso, graduarlo 
en la claze de agilibus) q.e haviendose trasladado a Madrid 
desde su Patria Valéncia, procuró ingeniarse de varios modos; 
Y entre ellos p. • hacer mas despachables sus obras (a la ver
dad excelentes) urdía cierta zancadilla, o tramoya, con q.e que
daba engañada, sino en la substancia, en el medio, la rustici
dad del vulgo, con no poca parte del precioso Gremio a Jos 
aficionados á las obras de Escultura. Sabiendo, pues, q.e la 
aprension puede mucho p.• hacer mas es1imables las cosas, y 
q.e se fomenta con la crehencia de q.e son venidas de Paizes 
extrangero, quando ya tenia trabajado algun surtimiento de 
figuras, (dicen) las embalijaba, y bien colocadas en caxones 
arpillados, puntualmente de forma, q.e pareciese todo recien 
venido: Y presenlandose muy placentero, . anunciaba a Jos 
Grandes de la Corle, y Personados de gusto, q.e le habia 
llegado una remesa de figuras, y estatuas de Napoles, cosa 
exquisita. Con esta noticia, q .e luego se divulgaba, y se reci 
via por feliz, y con aplauso, llovían en su casa la& primeras 
personas de la Corte, q.e a porfia se llevaban sus obras, y él 
no menos tenia el gusto (no se si le llame inocente) de servir
les, vendiendoselas a precios cumplidos, y ventajosos. 

5.23 

.. 
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Por el mismo termino de estratagema ó ardid, le barajó en 
cierta ocasion un chasco a uri canonigo de Val.". Escarneciale 
este cierta paja; mas claro, censuraba el arte de una Ymagen 
de jesuchristo, q.e tenia nuestro Capuz labrada en su taller, 
ponderandole que estaba construida con mucha mas arte y 
perfeccion, otra q.e del reciente havia comprado nuestro ca
nonigo; concurrió nuestro Capuz a verla, y no cesaba a su 
presencia el canonigo de exclamar las ventajosas excelencias 
del artífice q.e havia labrado con tan inimitable acierto aquella 
Ymagen: Que lastima (decía) q.e no haya en estos reynos 
quien execute cosas tan bien hechas! sigui ole el humor dho 
Capuz (con bastante socar.roneria) hasta que al cabo de rato 
le dixo q.e descubriera tal secreto, ó ahugero q.e dha Ymagen 
tenia, y executandolo el canonigo, quedó sorprendido al ver 
allí dentro nota,do quien era el verdadero Artífice, q.e cabal
mente lo era el mencionado Capuz, conq.e nuestro buen cano. 
nigo se quedó hecho de palo, viendo q.e havia encaminado 
las alabanzas al mismo q.e havia dirigido los desprecios, y 
q.e la aprehencion, y no el Discernimiento, havia sido el movil 
de su ponderada aficion á la escultura de la Paja, q.e había 
comprado. Ello, en todos asuntos es de estrañar Lo que pue
de la aprension 1; Y ciñen dome solo al particular de estas ar
tes, q.e tratamos, pudiera referir muchos casos prácticos, en 
q.e se han celebrado (aun por hombres inexpertos) muchas 
obras, solo por el equivocado concepto de forasteras, y por 
el contrario se han llenado de oprobios mientras se crehieron 
del Pais. Pero este es un mal.universal, y yo mismo en prueba 
de ello puedo decir, q.e hallandome en Cadiz por el año 1775 
preguntandome un Parisien recien llegado por donde podría 
lograr para llevar a Paris, unos perrillos finitos (de q.e al fin 
des pues se llevó quatro) le exprese: Pues q.e en Paris no hay 
de esta casta? á q.e me respondió: aprecian mas los de Espa
ña por forasteros; conq.e rematamos con la verdad de q.e em
bidiamos lo q.e no tenemos, y q.e nos haze mas gozo la miez 
agena 2 • 

Fertilios seges est alienis semper in agris: 
Vicinumque pecus grandius uber habet. 

1 Dlgalo la concepclon del Rey D. jayme el 1.0 

2 Ovld. t. de Art. 
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Llegó el caso en q.e queri.a la mag,d de S.or Phelipe V. una 
Ymagen de escultura, y aun se particulariza, q.e un crucifixo: 
fuera lo q.e fuese, llamado para la execucion cierto Escultor, 
le estaba dando la idea. Pero el Artifice ó perturbado de la real 
presencia, o menos inteligente en aquel lance, no alcanzaba á 
~omprender, ni ~erificar el Designio de la Mag.d. Halfabase no 
lexos (tal vez de estadio) nuestro Capuz, q1,1ando penetrando 
su perspicacia, y mayores luces, lo q.e se apetecía, y deseaba, 
se introdujo, explicandose con ayroso desembarazo; Pasó la 
voz, y noticia al Rey, explicole el pensamiento. Quedó entera
do, Y tomando allí mismo, segun dicen, nuestro Capuz · la 
proporcionada madera, el mazo, erramienta, o gubias, cpn 
magistral destreza, á breves golpes, desbastó el leño, é infor~ 
mó la estatua, con admirable prontitud y acierto, tanto 
q.e agradado su mag.d y circunstantes se le encargó acabar la · 
obra, la q.e haviendo salido perfecta (como de tal mano) le 
mereció el titulo de Escultor del S,or Luiz 1.0 Honor grande 
llenar la satisfaccion, y gusto de las Magestades 1 

Pricipibus placuisse viris non 
ultima laus est. 

En la misma Corte (no se porq.e) se originó la competen
cia (pero la huvo) entre nuestro D. Raymundo Capuz, un Fran
ces, y un Saboyano (todos Escultores célebres, y de primer 
rango) sobre la mas pronta, y mas acertada execucion de una 
estatua de S.n Luiz rey de Francia: Cada uno de los referidos 
se desveló con empeño, y todos tres desempeñaron la empre
sa, dejando acabada cada uno su estatua, y con exacto luci
miento al tercer dia: Pero como entre lo bueno, y muy bueno, 
prevalece lo mexor, la de nuestro D. Raymundo se llevó la 
Palma del mayor aplauso. 

Son· muchas, y muy excelentes las Obras q.e con primor, 
y extraordinaria hermosura executó este Artffice. Pondremos 
en primer lugar los Bamboches 2 q.e assi renombraba él á 
unas figurillas de á palmo con poco diferiencia, de cuyas pe-

- queñas estatuas formó una hermosa coleccion, y eran verda-

1 Horacfo. lib. l. Bplst. 17. , 
2 Bamboche(d!ce Palomino) tom. 1 en sus lndlceses: Especie de Pais 

en qe. se pintan Borrachera.~ 6 Banquetes Flamencos. Lo mismo sigue el 
Diccionario de la Lengua Castellana. Ver. Bamboche. 

\ 
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deros retratos de los Pobres Pordioseros, q.e en aquel tiempo 
se conocían en Madrid, cuyas figuras construyó de marfil, 
poniendoles vestidos, y ropages de madera de distintos colo
res, q.e remedaban perfecta y puntualmente los miser-os des
trozados andrajos, q.e ellos usaban, tan semejantes en todo a 
sus originales, q.e qualquiera al verles, luego les conocía. 
Esta graciosa Ynvencion la ideó para lisongear, y conciliarse 
grata la voluntad del S.or Luiz 1. 0 a tiempo q.e aun era Prínci
pe de Asturias: Y haviendole presentado algunos de dhos 
Bamboches (q.e sin duda serian los mas selectos) se le asignó 
cierta pension, y de ellos quedan actualm.te cinco en la Biblio
teca del Escorial; Y los otros Bamboches q.e restaron en su 
poder, les remitió el D.n Raymundo hasta en numero de 15 á 
Valencia, distribuyendolos á su a~bitrio, de los quales (segun 
informes) quedan algunos en esta ciud.d como dos en poder 
de D. Bernardo Ynsa, tres q.e tenia el difunto D.n Agustín de 
Valdenoches, uno en casa de la Marquesa de Dos Aguas, dos 
q.e tenia el D.n Juan Bau.ta Moles P.bro de la Seo, q.e compro 
por el año 1785. de las Almonedas de D.n Pedro Mayoral Ar
cediano de Alcira, Dignidad de esta S.• Yglesia de Va!.• etc. 
Aunq.e yo dudo q.e todos los insinuados sean de dha mano, 
porq.e á mas de saber q.e algunos no son de marfil, sino de 
madera, y otros de cera, no han faltado otros artífices, q.e se 
han ocupado en semejante maniobra, construyendo figuras á 
imitacion de los Pobres de Célllof, tan conocidos entre los 
Profesores de estas artes por este renombre, a causa de haber 
practicado muchas obras distinguiendose con especial habili
dad por este termino de miserias, aquel famoso Gravador 
jayme Callo! natural de Nancy, donde nacio en el año 1593. y 
despues de otros rodeos, y transmigraciones murio en el mis
mo Nancy en 1638, como expone D.n Manuel de Rueda 1• 

Entre las prodigiosas obras de nuestro D. Raymundo, fue 
la invencion de los Bamboches la mas graciosa, y la q,e como 
tal enamoró mas al serenísimo S.or Príncipe de Asturias, tanto 
q.e aficionado por ellos su Alteza á la Escultura, expresó a su 
Mag.d y Padre el S.or Phelipe V q.e quería q.e Capuz le ense
ñase a trabajar aquellas figuras; A q.e su mag.d desconfiando 
de q .e el Príncipe pudiese entrar en aprender, y executar tan 

1 en su Arte del Oravar. lm. Madrid, 1761. pag. 202. 
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primorosa fabrica, respondio sonriendose, q.e como era po
sible q.e llegase á executar aquello. Esta misma como desde
ñosa respuesta, q.e llevaba visos de desautorizarle, 6 indicios 
de estimarle menos cap.az de lo q.e era, le empeñó a su Alteza 
en la resolucion, y aprobqndo su mag.d el Designio de tan 
grato entretenimiento, se dedicó Capuz a enseñar al Príncipe, 

· aprendiendo este con indecible gusto, y practicando con su 
maestro demostraciones de honor, y de cariño, pues le permi
tia asiento. Y como los talentos de los monarcas madrujan 
eón v.entajas en la comprension, é ingenio, segun cantó 
Ovidio 1 

Cesaribus virtus contigit ante diem 

y ·el maestro era tan eficaz y diestro, llego nuestro Príncipe de 
Asturias á salir con la suya, verificando la empresa de efec
tuar un Bamboche á la perfeccion, bien acabado. 

Pasemos a individuar otras obras del D.n Raymundo aun
q.e no son las de este Autor las q.e mas abundan en Valencia, 
por la dilatada recidencia q.e hizo en la corte. 

, Son de mano de dho D. Raymundo Capuz las estatuas de 
S.n Miguel, S.n Geronimo, S.ta Paula, y el mancebo ~con los 
escudos en la fachada del conv.to de S.n Miguel de los Reyes 
en Val." trabajadas en 20 de Enero 1700. 

Son de su mano los Doze Apostoles, q.e estan á las Pilas
tras de la Capilla de la Comunion de la Parroq .I de S.n An
drés, ó al menos los 10, pues el S.n jayme, y el S.to Thomas,. 
q.e estan colaterales junto á la bancada de la comunion, por 
averse muerto dho Capuz, los hizo otro: en los ropages de 
dho Apostolado entendió algo jayme Molins. tambien executó 
el nicho principal del altar mayor de S .to Domingo, y sus es
tatuas se duda , si las hizo, ó si son escultura de Thomas San
chez como dice una Memoria del P.e Telxidor, lo q.e si es sea 
segura, q.e su principal estatua de S .to Domingo por encargo 
del D. Raymundo la executó su hermano Leonardo Julio Ca
puz: En la misma Yglesia es de D. Raymundo el S.to Thomas: 
éomo tambien los Angeles, Serafines, figuras del remate, y 
demas escultura del Pulpito: Ygualm.te es del mismo en el 
monas. 0 de S.n Miguel de los Reyes, el S.n Miguel, q.e está en 
el nicho principal del altar mayor; Tambien el S.n jaymc, 

1 Lib. t. de Art. aman. 
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q.e lleva en sus Andas 6 Peaña el gremio de los Sombrereros 
en Val. • Y el S.n Judas Thadeo, q.e está en su altar en el 
Conv.to de la corona. · 

En fin, no sé porq.e aunq.e seria sin duda por conocer 
bien lo q.e es corte (como lo conocio tambien el Autor del 
Retrato critico de la corte y del cortesano') regresó nuestro 
Profesor á Val." y hallandose ya en adelantada edad, se retiró 
a dho monast. 0 de S.n Miguel de los Reyes con la S,tD resolu
cion de acabar alli sus dias en el estado de Soltero q.e mante
nía. Pero las persuasiones de Joseph Alamá marido de Maria 
Luisa Capuz su sobrina le obligaron á venir, y assi parece 
fallecio en su casa, situada en la Plaza de las Barcas frente 
de la Morera, y esquina a la c. e Vulgo de les Oranotes, Parro
quia de S .n Andres, en cuya Yglesia fue enterrado dia 5 de 
Octubre 174~. haviendo otorgado testam.to ante Carlos Viz.te 
Seguí es.no en 13 de Noviembre 1742•. 

OreJIDnD, fol. 67 v. 

CAPUZ REQUENI, Miguel 

a) 

e En 21 de febrero 1742 se afirmo en casa de ypolito Raba
nllls migue! Ca pus yjo de la parroquial de San Salbador y ijo 
de Juan Capuz y de Joseph (sic) Requeni de edad de 19 años y 
11sta los 20 años con la obligasion de que esos padres le an 
de bestir de Ropa blanca y el maestro la ropa de color y el 
calsado enseñarle la dotrina cristiana y gobernarle bueno y 
enfermo en casa de el maestro le a de bolber en acabando el 
tiempo dos dias por uno y por Rason de soldada le a de dar 
solo 6 L. 7. S. por combenio en sus padres y aber antisipado 
el maestro los gastos del ofisio son 6 L. 7 S.-Francisco 
Baura•. 

A. 0. C. V.-•Lfbro de DtlrmDmentos. 1709-1777• , fol. 47 v. 

· 1 Libro DsallntltuiDdo, su autor el P. rr. Pran1oo Pulvlo Prugont, traduci
do del Italiano 6 el Castellano por D. PrDn,oo MDriDno CagtgDI . Jmpr. Ma
drid. 17M. 

• 
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CARLES DASI, Manuel 

a) 

cEn 21 de Julio de 1765, se afirmo en casa Joseph Esteve 
maestro deste Gremio, manuel Caries yjo de Vicente caries y 
de Josepha da si de hedad, de 18 años cumplidos segun consta 
por el Bautismo que presento estar bautizado en la parroquial 
de S. Andres desta ciudad y a de estar asta los 20 años de 
suedad pues consta el a ver estado en casa vicente esteve como 
un año y hotro año en casa dicho Joseph Esteve en que vien 
entendido son lo~ 4 años que consta la ordenanza. En quanto 
vestir y calzado se hobligo su padre que sea lloprese~te y ·el 
maestro solo a enseñarle el hoficio y la, dotrina christian11 y 
en acavando el tiempo tendra hobligacion dicho maestro de 
darle por razon de soldada 7 L. 10 S. y pago al clavario por 
drecho del Gremio 1 L. S.-Juan Escuder secretario [rubri
cado):o. 

A. G. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 17ll9-1777•, fol. 169 v. 

CARLES, Pascual 

a) 

cEn 20 de febrero de 1757 Se afirmo, en casa de Juan Xime
no, Maestro de este Gremio, del brazo dela escoltura, Pasqual 
Caries, hijo de la Parroquia de San Estevan, nasio en 14 de 
mayo, 1742 Segun Consta por el bautismo que yzo presente, 
y el maestro se obliga a enseñarle el Ofisio, y la dotril!a Cris
tiana y el padre del aprendis que estubo presente se obliga, a 
bestirle y calsarle , y no pretender soldada, y a de estar asta 
los veynte años y si ysiese alguna falla, por enfermedad, y 
esta en Casa el maestro, por cada dia 2 y si es por ausencia. 
dia por dia y el dicho padre del aprendis se llama Visente 
Caries, labrador, y pago por drecho del Gremio, al Clabario, 
una libra digo 1 L. y tres sueldos de escrivir.-Visente Nava
rro Escribano de fechos [rúbrica]». 

/\. G. C. V.- •Libro de afirmam~ntos. 17ll9-t777•, fol. 99. 
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CARLES, Vicente 

él) 

•En el dia 20 de Marzo de 1768. Se afirmo Visente Caries, 
En Casa Joseph Estebe Maestro deste Gremio. Y adestar asta 
los 20 años de su Edad, Y el Maestro Que Sencontro Presente 
Se obligo a enseñarle el Ofisio Y la Dotrina Cristiana. Y no 
darle nada mas Y Su Padre que tambien estubo presente Se 
obligo a Bestirle y Calsarle. Y es yjo desta Siudad, Y pago 
por el drecho al Gremio 1 L. S. -Francisco Lo pes Secretario 
[rubricado].~ 

A. O. C. V.-cLibro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 194. 

CASES MONTÓ, Miguel 

él) 

•En 18 de Enero de 1761 -Se afirmo en casa de Jayme Mo
Iins menor Maestro deste Gremio Miguel Cases hijo de Miguel 
Cases y de Thomasa Monto con la obligacion su Madre de 
bestirlo y calsarlo de toda ropa limpia y remendada y el Maes
tro tendra obligacion de enseñarle el oficio y la Doctrina Cris
tiana y en acabaní:lo el tiempo no podra pretender Soldada 
alguna y a de estar asta los 20 años de su edad y pago 1 L. S. 
por drecho del Gremio al Señor Clavario.-Antonio Castan 
Escrivano de fechos~. 

A. O. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739- 1777•, fol. 13b. 

COLECHÁ MONORELL, Antonio 

él) 

•En 12 de Octubre de 1762 se afirmo en casa de Pedro Juan 
Guisar Maestro de este Gremio Antonio Colechá hijo de Mi
guel Colechá y de lgnacia Mongrell naturales de esta ciudad 
segun consta por el Bautismo que presentó haber nacido en 
17 de Octub~e de 1745 y asimismo consta por el afirmamento 
de Padre de Huerfanos de dho día y ha de estar asta los 20 
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años de su edad abonandole el Maestro un año y siete meses 
q.e . en su casa con la obligacion dho Maestro de alimen
tarle á toda costa vestirle, y cálsarle, enseñarle el Oficio,. y la 
doctrina Ohristiana, y en concluyendo el tiempo darle por ra
zon de soldada 7 L. 10 S. y pago al Clabario 1 L. S.-Manuel 
Hernandez Escribano de fechos [rubricado]», 

A. O. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739-177'7•, fol. 153 v. 

CONSERGUES, Antonio 

a) 

cen 24 de Agost de 1725 dona lexsami Antoni Conserges 
apadrina! de Antoni Aparisi y dona' per exsami una ymache de 
un.Sant quristo y el marc de la peaña pera les preguntes y 
cobra el clabari per rao de la caixa 6 L. S.» 

A. O. C. V.-cLibre de Claverla del any 1724 en 1725 sen! clauari Juan Ar
nau escrluá Oregori Domingo•, sección •Entrades de exsamins•, 

CONSERGUES, Tomás 

a) 

cThomas Consergues, valenciano, q.e vivia en la c.e deias 
Barcas, aunq.e en Jo demas no gozase de una habilidad tan 
excelente, q.e se adquiriese de justicia muy particulares elo
gios, le privilegió naturaleza con no se q.e numen, 6 Gracia, 
q.e sacaba con admirable perfeccion qualquier Ymagen de 
N. S.or Nazareno. Ello, parece gracia limitada, pero no 'fue 
sino muy cumplida. La intension de su habilidad en este par
ticular asunto le resarcio la quiebra y falta de extension; Que 
en las artes no es poco perficcionarse con ventajas en una cla
ze de obrage, qu.do por el contrario aspirando mucho a la 
universalidad, en ningun particular llegan á ser insignes segun 
aquel refran latino 

Pluribus intensus minor estad singula Sensus. 

Por tanto son estimables obras, y hechura de su mano, el 
Jesus Nazareno de la casa de la Misericordia; el de S.n Anto
nio Abad, y el del Conv,to de S.n Fran,co De cuyas Ymagenes, 
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y de cada una de por si, no dira qualquier perito, que está 
Debata, en el sentido q,e por modestia suele decirse de qual
quier Ymagen Sagrada, quando tiene (segun el arte) poco 
q.e celebrar, si q.e celebrando las mencionadas por edificati
vas, aplaudira juntam.te la bella execucion del Arti.fice por la 

' exactitud, en las reglas y proporciones. 
Tenia tambien un bello modelo de barro de N. s.a de los 

Desamparados modelado por su Padre, tan perfecto, q.e hizo 
prodigiosas Ymagenes de essa Ynvocacion; Hoy mismo con
serva dho modelo Bau.ta Traver Escultor, quien a mas de tra
bajar generalmente bien, y con mucha curiosidad, qualquier 
obra de escultura, executaba con no menos acierto las Ymage
nes de N.a s.• . de los Desamparados con el mismo modelo 
referido. 

"Murio dho Thomas Consergues en Val." en la Parroq.• de 
S.n Andres en el año 1759», 

Orellana, fol. 134 v. 

b) 

cAsi mesmo propuso el clauario Como auia echo diferentes 
diligencias para encontrar persona suficien,te para regentar 
los libros y el S.or T'omas Cosergues se le ofresio el servir el 
empleo teniendo la aprobasion al presente de la Junta particu
lar y des pues de la ynrnediata general y todos s.rs deliberaron 
que el clavario ysiese sauer al dicho Coserges como quedaua 
nombrado y aprouado y que le diese las gracias de parte de 
todos estos señores dandole el salario y emonumentos .a 
exepsion de un mes que Jo a servido el nombrado diego 
Tusquet». 

A. O. C. V.-•Libro de Promanlas 11 del Oficio de Carplnte 11 ros, que em
pieza en 1119 de Octubre de 1752. 11 siendo Clav.• Francisco 11 Baura, Seéret.• 
Diego 11 Tusqueh: junta celebrada el dla 19 d\!, ... , de 1752, fol. 3. 

COTANDA, José 

a) 

«En 28 de Junio 1756=en promania pidio plaza de maestro 
pasqual, Esteve para Joseph Cotanda y pago al Clabario, por 
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el drecho, de la metal de la Caxa doze libras y media digo 
12 L. 10 S.» 

. A. O. C.-V.-•Libro de. la cla.barla de Sebastlan Marques del afio 1755 en 
1756 escribano VIsen te Navarro•, sección •Entradas de MagisÍerio en·este afio 
1755 en 1756 y Ciabarla de Sebastlan Marques•, 

b} 

«Y fue propuesto, por el Señor, Clabario Com·o, l~s había, 
a Juntado, para dar el Magisterio, a joseph Cotan da, ha si
mesmo, entro, Pasqual, Esteve, y dixo, Como, eslava apron
tado,. a dar el Ehame, joseph Cotanda, y así mesmo, Confe
rir, la Grasla que el Gremio, le pueda, aser, en la espera, de 
la metal, de drecho, de Caxa Se le yso Grasia, paga, 1 L. 
10 S. por cada mes, asta dar Conplimiento, empesando, a pa
gar, el primero, día, de setiembre procsimo, de este presente 
año de lo que se yso, escritura y dio por fiador, a pasqual Es
leve, su padrino, ant~ Joseph, Ximenes, Sindico, del Gremio 
hasi mesmo entro, el padrino, y el exsami'nante, y dixeron, 
Como, el Exsamen, eslava baxo, ya Con Cluydo, y baxaron, 
los señores, beadores, y dieron fe, que eslava, bueno, y bien 
Con Concluydo, y aber resporrdido, bien a las preguntas, del 
marco, de la peaña. Botaron, estos señores, y tubo todos los 
bolos, en que se le Consede el Maxisterio, deeste Gremio, 
para la siudad, y reyno de Valencia•. 

A. O. C . V.-•Libro de Promanias 11 del Oficio de Carplnte 11 ros, que em
pieza en 1J 19 de Octubre de 17 de Octubre de 1752. 1J siendo Clav.° Francisco Jl 
~aura, Secret.0 Diego¡¡ Tusquet•: junta de promanla del1 de Agosto de 1756· 

A. IGUAL ÚBEDA 

F. MOROTE CHAPA 

/ ' 

~, 
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RBf'RANS 1 MODISMES VALENCIANS 

Droverbis i Modismes 

(Refraner general) 

A 

cA.ssentar-se l'aparell a les cavalleries».-Quan les ferix a 
causa del rossec. 

cA.ssentar botons».-Cosir-Ios. 
cA.ssentar-se li a u les barres» (de la boca).-Quan no les poi 

menejar, sentint gran dolor. 
cA.sseptat».-Calmós. <Oh!, és molt assentat eixe ... no hi ha 

qui'l trague del seu pas». 
cA. sarpa la grenya».-Rinya de dones ... o femenil. el van anar 

a sarpa la grenya». cNo es poden tragar ... sempre estan a 
sarpa la grenya•. 

<Assistir-Ii ad algú la raó».-Quan la té. 
cA. sol i serena•.-A. !'aire lliure, de día i de nit. 
cA.c;o és la última paraula del Credo».-Cosa extrema. cEixos 

pobles tan míseros són la úllima paraula del Credo». cSi'm 
passa pe! cap li buide la panxa ... -Homel A.c;o es la úllima 
paraula ... » 

cA tu te hu die filia ... , enten -me tu, nora» o cgendre».-lndi
recta ... dreta. 

cA. tu t'esperem, badoci».-Quan un acudix tard ... i els altres 
ja estan eh la tasca. 

cA. !andes va'! riure».-EI bé, com el mal, no s'eslaquen en 
ningú, sinó que van visitan! a uns i altres. 1 

cA. tal! obert».-fent cbona cosa» de lreball. 
cA. taruc».-Tot junt sense triar. 
cA. tot tirar ... »-Tot lo més ... cQuants millers de taronja hi 

hauran en eixe hort?-Uns cinquanta, a lo! tirar ... » 
cA.tarcar-Ii les ti retes». -Dominar-lo. 
cA. trancs».-De pressa i sense art. 
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cA trenca-coii:>.-Amb gran treballl fadiga. 
cA uÍis .lanc;als• o cclucs•.-Gran fe. •No cal que parles; te 

cree a .u lis clucs> . 
cA ull:o.-Fer el calcul sense contar. cHe venut l'hort del man~ 

daría ull>. 
cA un cas rodat ... •-En lo! cas ... 
cAufegar-se dins d'un gob.-Qui té poc esperit. 
cAufegar-se sense aigua•.-llem. 
cA un poquet cada dia s'ajunte rl dies sancers> (Vil.).-Fer 

faena «a ratos perduts>. 
cAvan! les atxes!•.-Donant anim pera seguir ·una explicaci6, , 

una tasca, etc. 
cAvui per tu i dema per mi•.-Cohonestant una 

favor. 
cAbans de judicar algú, judica't a tu•.-1 seras més 

huma ... 

ajuda,. un 
1 

jusi i més 

cA volles no és com a vegades•.-Les aparilmcies enganyen. 
cA vore vindre ... >-Estar a la expectativa. 
cA vore qui cau ... >-cEixa sempre va per ahí a vore qui cau .. . 

té una fam de novio!•. Els espavilats a la cacera de bobos .. . 

B 

cBaix capa de sant ... és un dimoni•.-Hipocresia. 
cBatre per la palla>.-Guanyar poc. 
cBatre els· peus>.-Morir. 
cBatre les cames•.-llem. 
cBatre's ·de fred>.-Sentir· lo molt. 
cBullar-Ii ad algú l'aigua al davant•.-Complaure'l en tot pro~ 

curan! tindre'l content ... en vistes a conseguir d'ell lo que's 
vullga ... o lo que es puga. 

«Baldar-se de fred• o «de pesar•.-Sofrir moltd'algumt d'eixes 
coses. 

•Baquejar-se de risa>.-Riure's molt a gust. 
cBanyar-se com una sopa>.-Xopar-se~ 
«Banyar~se en aigua de roses•.-Satisfacció. 
«Bailar de coronela• (Vin.).-•Per un centim és capa~ de ba~ 

llar de coronela ... • · 
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cBallar-li l'auia» o cels nanos».-Qui fa per tindre content a 
un altre, sostovant-lo .. . 

«Bandera vella honra de capita».-Per a cohonestar el vestir 
roba vella ·o desastrada. 

«Bailar com una ventureta» (Vin .).-Qui baila molt bé i lleu
gerament. cTu m.e fas bailar com una ventureta a mi. Que'! 
penses que sempre tinc de fer lo que't dona a tu la gana?» 

«Bailar al so que toquen•.-Saber donar gusta tothom. · 
cBallar en una rajoleta» o cen la punta d'una agulla».-Qui és 

bailador fi . 
cBalla escamell!».-Burla . 

. cBalla més que una trompitja» (Vin.).-Qui és molt bailador. 
cBaix. ma».-D'amagat. 
«Barba ben arremullada, esta mig afeitadB» .-Preparar bé les 

coses ... i les persones a les que es necessila. 
cBaixa-garrofes» (Vi/.) .-Massa comboiant. «Venia afer-se la 

roba, i jo per ser massa baixa-garrofes li la vaig cosir a 
maquiná ... i mira ... em vaig foradar el dit». 

cBé guisa la mossa, pero millor guisa la bossa».-Pot ésser 
bona la cuinera, pero sera molt millor si hi han diners pera 
fer bona compra. 

«Bella estada» (Mor.) .-Llarga estona. cJa se'n va?- Sf; ja he 
fet una bella estada ... i no'ls vull molestar més». 

cBeure més que'! guaret».-Beure molt. 
cBen mirat».-«Eixe esta molt ben mira/en lotes bandes. Tots 

)'aprecien». «Ben mirat, a qui res li manca és un millonari..., 
«Beure al galel» o cal gallet».-A J'aire. 
cBeure en bones fonts» , - Enterar· se de qui pot saber-ho amb 

seguretat. 
cBeure aigua de bobina».-Qui tot se ho creu com un papa~ 

na tes. 
cBevem i mingem, que a un cap o atre ixirem» (Burr.).-Fora 

e mal de caps». 
cBon genit té'l meu home pil portar la capa llargal• (Vil.).

Diuen que en certa ocasió, una dona li ampra a una amiga 
la capa pera llu'ir-la el seu marit en una solemnitat, enterro 
o lo que fora; pero, com Ji venia llarga, li la talla a la seua 
mida. En tornar-la, !'amiga es queda feta de pedra.-Qué 
has fet?-li reprengué- ; m'has fe! malbé la capa queja no la 
podra portar el meu home ... -Xica-li va contestar l'altra-; 
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pos bon genil té l'home pa portar la capa Ilarga!.-Qui és 
difícil de convencer. ' 

cBon bac i sense figa».-Diuen que la caiguda des d'una figue
ra és molt mala ... i si afegim ademés que no s'ha conse'guit 
la figa que es volia collir ... Estrellar-se en un negoci. 

•Bona nil creso!, que la Ilum s'apaga» (Vin.).-Quan s'acaba 
algo. 

•Bon Déu té que'l manté».-Quan és un altre el qui corre en 
els gastos. Qui conta amb segura influencia. 

cBon pos linga!:o (Vin.).-Es diu quan s'anomena a un difunt. 
•Pos> o post igual a lloc, «puesto>. 

cBon volenl o mal volent, de la dona sigues parent:o.-1 sem
pre tindras una porta oberta en aquella casa ... 

cBon profit!>.-En serio als que estan menjant; o ironicament 
: a qui solla un rol. .. 

cBon pi!, bon canem:o.-Qui esta sa i jove pera ben treballar. 
•Bon o u, bon poli>.- Un bon comen~ar és una promesa de 

bon acabar. 
«Bon vi no necessila ram:..-Les coses i persones que volen, 

per sí mateixes es fan notar. 
•Boqueta nil» (Piana).~En comen~ar a fer-se de nil. •Tornaré 

a boqueta nil•. 
«Botar foc:o.-Encendre algo. 
«Boirac baix lo bra~:o.-cNo't pols fiar d'ell, perque sempre 

porta el boirac baix lo brac;:: és molt sorro ... :o 
•Bollo de Ilaurador i pastilla de frare, en la pare! que's clave>. 
•Bona és Valencia, pero millor és el mase! de m'auelo:o (Vil.). 

-L'amor a lo de casa. 
•Bon ven! te pegue!».-frase de despido, sovint despectiva 

per a qui no vol consells. 
«Bou solt».-Qui va per les d'ell ... ccom un bou solt». 
•Boca que vols, cor que desitges:o.-Qui res li falta. 
•Bona pec;:a!:o.-cVine aquí mala pec;:a ... que la saps més 

llarga ... » 
•Boca-moll».-Qui tot ho diu. 
•Bona anyada:o.-Any de molta collila. 

joAN M. BORRÁS JARQUE 
(Segulrll) 
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Notas bibliográficas 

LA COLLEZIONB DI CoMEDIAS NuEVAS EscoOJDAS (MADRID, 1652-1681), por 
A. Oasparett/.-Fiorencia .-Tip. Oiuntlna di .Leo Olschkl.-1932.-49 págs.-
275 X 185 mm.-En este estudio hace el autor un examen lo más exacto posi
ble de la precltada colección. As! pues, entra de lleno y con gran lujo de deta
lles en la Investigación de la e Primera parte de comedias escogidas de los 
meJores de Espaiift • , por Domingo Oarcla y Morras; hace notar la existencia 
de un volumen cuyo contenido es Igual al del ya citado, pero con numerosas 
variantes en lo que se refiere a la parte tipográfica. De la misma manera da 
también noticia de la •Flor de las mejores doce comedias•, por Diego Dlaz de 
la Carrera y al Igual que en las otras hace un minucioso y detallado estudio de 
ella. En resumen declaramos que es un trabajo de verdadero Interés, que no 
llene desperdicio alguno y que revela más y más el saber de nuestro erudito 
colaborador.-M. A. M. 

jBRONIMO Ross1 FIDALOO, CeRAMISTA, por Vasco Valente.-Oala.-s. 1·-
1931.-103 págs.-225 X 180 mm .-Notlclas biográficas de este ilustre fundador 
de la fábrica de loza de Santo Antónlo do Vale de Piedade. De pasada se dan 
curiosos documentos por donde penetramos, sobre todo en un Inventarlo co
pioso, en las Intimidades de la manufactura; él nos da una visión panorámica 
de las clases de piezas que se elaboraban, ni más ni menos que las que lanza
ba al mercado la fábrica alcoreiia fundada por el Conde de A randa. Unas y 
otras piezas tienen más de un punto de contacto. Basta mirar las láminas que 
se reproducen para convencerse de esta similitud. Por ello se hace más Inte
resante, para nosotros castellonenses, este estudio editado dentro de la co
lección de cEstudos-Naclonals•.-A. S . G. 

DISCURSO, por A. Flórez Urdapillefa.-Madrld.-lmp. Galo Sáez.-1932.-
52 págs.-230 X 160 mm.-Bello discurso leido en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, en el acto de su recepción . Lo dedica al que fué su antece· 
sor D. Manuel Alvárez Amoroso, Ilustre arquitecto y profesor de la Escuela 
de Arquitectura. Analiza serenamente los fines de su profesión, estudia la 
personalidad del arquitecto y del artista y en detenido estudio sobre la labor 
docente a realizar, para llevar a cabo la formación del futuro ar¡¡ultecto, nos 
muestra sus facultades pedftgógicas, bien templadas ya, en un cuarto de siglo 
de labor docente en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Contesta 
en nombre de la Academia López Otero, y tras de hacer resaltar la personal!• 
dad del nuevo académico, al que califica de pedagogo bien cuajado y orienta
do, hace atinadas observaciones sobre la Imaginación y la Invención en relft· 
clón con el trabajo arquitectónico. En resumen dos bellos discursos, de mftr• 
cado sabor artlsflco.-j. S. M. 

:Jin. TtP f'l t.I O'" oa J· .J'. IUI.BH OOT. - F"-su:LLóN 
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PARA LA HISTORIA SOCIAL DE VALENCIA 

Sobre siervos cristianos 

bajo 'el dominio musulmán 

L a historia del derecho valenciano está por hacer, pero 
falta aún para iniciarla ir elaborando muchos aspectos 
de importantísimos problemas concomitantes. Interesa 

sobre todo estudiar la situación económica social que fué 
substractum de su vida jurídica. Y en este campo una de las 
cuestiones más trascendentales es la relacionada con la ser
vidumbre. 

Actualmente ocupado en señalar los cimientos de una obra 
de conjunto que vaya delineando y configurando los institutos 
jurídicos que precedieron a la gestación del régimen agrario 
de la Edad Media he tenido que manejar fuentes muy diversas. 
Y en esta labor algún dato aparece por casualidad que puede 
ser tltil a los trabajadores de la historia valenciana. He aquí 
por donde en un texto inglés hay noticias aprovechables para 
Valencia. 

Raul de Diceto, sacerdote secular inglés, que fué deán de 
la iglesia de San Pablo de Londres en 1180-1202, escribió por 
aquellas fechas una crónica, Ymagines historiarum, que ha 
sido publicada por Stubbs ' en el siglo pasado, y que ya en 
1652 la dió a las prensas Roger Twysden. 

1 STUBBS, The hístorícal works of master Ralph de Diceto, Londres 
1876. En las •Chronlcles and Memorlals of Orea! Brltaln und Ireland•. 

B. 24 
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Diceto, clérigo, no habla bien de Jos frailes. En su crónica 
se ocupa desfavorablemente de los monjes de San Agustín de 
Canterbury. Ignoramos las causas de la animadversión, pero 
encontramos· bien destacada su realidad por hecho tan in
teresante. Los monjes de Canterbury, ya personalmente, ya 
influyendo sobre los copistas, han logrado suprimir de las 
Ymagenes historiarum los párrafos mortificantes para su co
munidad. Ahora bien, no era prudente dejar en blanco aquella 
página, y quien suprimió el texto escrito por :Diceto tuvo 
que poner algo en su lugar, sin duda el primer documento que 
le ·vino a mano. Bien que la interpolación no podía pasar desa
percibida por mucho tiempo, ya que se trata de un documento 
contemporáneo que no tiene relación con la materia de que 
se ocupa aquel capítulo: es nada· menos que una carta dirigi
da por un Papa Alejandro a un rey Lupus, sarraceno de Va
lencia, rogando a éste que diese liber- tad a los cautivos cris
tianos 1• 

El ilustre Jaffe en sus conocidos Regesta Pontiflcum Ro
manorum 2 transcribió el texto que aparece en Raul de Diceto, 
(por cierto dando a la cuestión paleográfica de la interpolación 
una interpretación insostenible 8), y sería ya hora de mostrar 
a los estudiosos valencianos la importancia que adquiere para 
nuestra antigua historia social una detenida investigación so
bre tal punto, cuyas posibles repercusiones ha aludido Marc 
Bloch en ·Un libro reciente •. 

Habrfa que asegurarse primeramente si el rey Lupus y el 
pontífice Alejandro corresponden a personajes de la historia 
de la época. 

Por lo pronto Lupus parece un rey auténtico, que está en 
Valencia en los años 1146-1172. Es lbn Mohammed lbn Sa'id, 

1 Ver en STuoos, The hlstorlcal works, 1 pág. 390. 
2 }APPB, Regesta Pontlffcum Romanorum, Lelpzlg, 1888. 
3 Como notaremos, Jaffe recoge dos pasajes de aquella relación y los 

fecha-a pesar, de proceder de un mismo texto,-en 1174 y 1179, recogiendo en 
el primero un pasaje del original de Raul de Dlceto sobre la elección de un 
nuevo obispo. 

4 MARC BLocu, Rols et serfs, un chapltre d'h/Bfolre capétienne, Parls, 
Champfon, 1920, págs 202-204. 



' / 

Castellonense de Culiurá 
'\ 

365 

lbn Mardanich; a quien los ·españoles llamaron Lupus, Lo pe o 
Lobo 1 • · · · 

El pontífice Alejandro debió ser el terc.ero de ese nombre. 
Alejandro lll fué contemporán·eo del rey Lobo. 

El documento que fragmentariamente sirvió al enmendador 
de Raul de Diceto ·para sustituir el pasaje en que el deán de 
San Pablo malescribía de los frailes de San Agustín de Can~ 
terbury, es una carla de Alejandro lll al rey Lobo. En esa epís
tola el P<!pa agradece al monarca musulmán sus buenas for
mas para con los adeptos y fieles de Cristo. 

Por raro que se antoje el hecho de esta carta es no solo 
perfectamente posible sino absolutamente probable. Bloch re
cuerda que el rey Lobo se pasó la vida luchando contra los 
almohades, abanderados del fanatismo islámico más in'transi
gente, y sin duda, contra los almohades busca el apoyo de 'los 
cristianos 2• El propio Escolano nos lo cuenta 8• Por lo tanto 
no es extraño que Alejandro lll conociese los sentimientos y 
la actitud política del rey Lobo. cll a pu lui écrire• declara 
Bloch 4 • · ' 

Si la carta es auténtica importa tener presente para datarla 
las fechas de 1159 (advenimiento de Alejandro lll al Pontifica
do) y 1172 (fallecimiento del rey Lobo, lbn Mardanich). Esto 
es lo lógico. Sin embargo, Jaffe al transcribir en sus Regesta 
dos pasajes de aquella carla, los data en 117 4 y 1179, respec
tivamente, para sus. textos col. 12566 y 15287. Aparte de que 

1 As! escribe EscoLANO, Décadas de la historia de la insigne y corona
da ciudad de Valencia, de 1878, 1, pág. 264 •Los Allllohades .•. siendo vencidos 
por el rey don Alonso de Castilla y conde don Ramón Berenguer se rehicie
ron en Granada y con la gente de aquel reino volvieron las armas contra el 
rey Lotho o Lobo (que as! era su nombre, como lo escriben Beu'ter y Maria
na), que se habfa alzado éon el reino de Murcia, y era vasallo del prfncfpe 
D. Ramón de Aragón ... • 

Véase también MARIANA, Historia, VIl, 61, edición de 1818. 
2 MARC BLOCH, o p. clt, pág. 203 •Or lbn Mardanfch, qul passa sa vle alut

ter cóntre les Almohades, portes-drapeaux du fanatisme islamlque fe plus ln
traslgeant, cherche sans doute contre eux a s'appuyer sur les chrét!ens ... 

3 EscoLANO, loe. cft. El rey Lobo, dice, e que se habfa alzado con el reino 
de Murcia, y era vasallo de Don Ramón de Aragón. El prfnclpe pidió socorro 
al de Castilla, y como supieron Jos Almohades que venfa, alzaron el cerco, y 
fueron en busca dél. Mas Jos dos pr!nclpes cristianos se juntaron, y les dieron 
la batalla, que fué muy refiida, y vencléronlos por segunda vez•. 

4 BLoCH, loe. cit. 

\ 
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Jaffe obra apresuradamente, pues en el primer pasaje recoge, 
aqemás de la interpolación, un fragmento del original de Raul 
de Diceto (que es una epístola so·bre el nombramiento de nue
vo obispo en territorio inglés, lo que no tenía porqué comuni
carse al rey Lobo), las fechas que él señala son absurdas si 
se piensa que en aquel tiempo ya no vivía lbn Mardanich. 

En la carta de Alejandro lll al rey Lobo de Valencia el nota
rio apostólico ha escrito que por la naturaleza todos los hom
bres son libres, cCum autem omnes !iberos natura creasset, 
nullus conditione naturae fuit subditus servitufb '· 

Ignoramos si Voltaire conoció esa epístola a través de la 
edición del libro de Raul de Diceto hecha en 1652, o merced a 
algún otro texto perdido. Es bien sabido que Voltaire dice de 
Alejandro lll que e por su amor a la libertad es quizá el hombre 
que en los tiempos groseros de la Edad Media mejor merece 
del género humano» 2 • 

¿Ha sido esa epístola la que ha dado a Alejandro 111 en la 
historia universal esa tradición humanitaria? 

El estudio de la carta de Alejandro 111 al rey Lobo de Va- · 
lencia es una base valiosísima para acometer el estudio de la 
servidumbre cristiana bajo el dominio musulmán en ti~rras le
vantinas. 

Del texto se deduce de acuerdo con la «communis opinio» 8
, 

que la servidumbre existía en Valencia un siglo antes de la 
·Conquista. Bien se ve que se trata de siervos cristianos, más 
bien «cautivos>, es decir, procedentes del botfn y la lucha. 
Aparte de esta fuente de servidumbre, hay quizá algún dato 
que per111ite pensar en la S!lbsistencia de siervos cristianos por 

. 1 STUBBS, J, pág. 390. 
2 VOLTAIRB, Essai sur les Moers, CXCVII, t. XIII, pág. 177. 
3 Una idea general sobre la condición de los no musulmanes entre los 

secuaces de Mahoma, puede darla SANTILLANA, lstituzioni di diritto mussul
mano malichita, l, 77-83. Sobre la permanencia de la servidumbre en · tono 
afirmativo siempre, el viejo libro de CARDBNAS, Emsayo sobre la historia de 
la propiedad territorial en Bspaña, l, 190 y 312, recogiendo la posición de 
Dozv, flistoire des mussulmans, 11, 39; más recientemente las Indicaciones 
de Luz10 DB AzBVBDO en la flistoria de Portugal dirigida por Damlao Peres, 
Barcelos, 1930. Con referencia a la esclavitud y su persistencia merced al In
flujo musulmán (sistemática de razzlas, etc.), ver L. BBRTRAND, L'Espagne 
mussulmane, •Revue des Deux Mondes•, 1932, pág. 165, trabajo de bella 
sfntesls. 
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permanencia o adscripciÓn a las tierras que cultivaban. Los 
conquistadores musulmanes dieron al territorio adquirido una 
configuración tal que apoya la existencia de una servidumbre 
de gleba. Cómo era su condición y hasta qué punto puede ha
blarse de influjo del Pontificado en la s'uavización del régimen 
servil y en la mejora de la esclavitud es noticia que puede irse 
conociendo por el examen detenido de los textos que comenta
mos. Incluso el influjo de las fórmulas de la Romanidad aco-
gidas por la Cancillería pontificia. · 

Todo esto me parece de suficiente interés para que suscite 
la atención de Jos actuales monografistas y encuentre el es
fuerzo de alguien que valerosamente acometa ,su estudio. 

)UAN BENEYTO PEREZ 
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Escultores valencianos d~l siglo XVIII 

D 

DfA.Z, Bernabé 

a) 

cGui a 4 de maig de 1685 lo clauari y machorals del ofisi de 
fusters Juntament en fransisco di es afermaren a son cherma 
Berna be di es natural de Requena Reyne de Castella en casa 
de.lleonart chaPus mestre del ofisi Per temps de quatre añys y 
mig, contadors del Present dia de gui en avant y el di! lleonart 
eh a Pus se obliga a enseñarli el ofisi y darlies Pardeñes y sus
tentarlo mal y bo y darli en acabar lo temps 7 L. 10 S. confor
me el fur de Valensia y el dit fransisco dies se obliga a uees
tirlo duran! lo dit afermament tan be se obliga a que si sen a nas 
an·s de acabar lo temps linga obligacio de ferio tornar a ses 
costes y el dit bernabe dies se obliga a que de tots los dies 
que dexara de treballar acha de tornar dos ,dies .Per u y els 
ofisials que gui son y Per temps seran se obligen a fer ualdre 
y tenir dit afermament Per ca Pito! decretal Per los señors 
Jurats y el señor gouernador dit dia mes 'y añy.-Mig~el Este
ue escriua del ofisi». 

1 

A. G. C. V.-•Llibre del OH el de fusters del Any 1684 en 1685. seni"Clauarf 
Corfano Fa brega! y Bscrfua Miguel Bsteue•, sección titulada •Memoria de fes 
Promanles que ya gut en la clauerla de corfano fabregal>. 

DOMÉNECH BADfA., Pascual 

a) 

cEn 20 de abril de 1742 se afirmo en casa de tomas llorens 
Pasqual Domenex yjo de Joseph Domenex y de Antonia badia 
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Natural de Valencia y Bautisado en la parroquial de san este-
e ban de edad de 17 años y se leabonan los meses pasados des

de 24 de Nobiembre 1740 que l.e tenia sin afirmar y a de estar 
asta cumplir los 20 años con la obligasion de calsarle y bes
tirle su padre y el maestro enseñarle dofisial doxt~ina cristiana 
y mantenerle bueno y enfermo y en caso de estar enfermo en 
casa de el maestro le a de bolber por cada dia dos días en 
cumpliendo el tiempo y le a de pagar el maestro por Rason de 
soldada 7 L. 10 S.-Por aunsensias de Molins. Francisco 
Baura». 

A. O. C. V.-•Libro de aftrmamentos. 1739-1777•, fol. 50, 

DOMINGO, Luis 

a) 

cLui~ Domingo nació en Valencia y en la Parroquia de 
S,n Estevan por el año 1718. fue Discípulo qu,to a principios, 
y Dibujo del celebre Hipolito Rovira, y en lo tocante á Escul
tura, lo fue de Bautista Balaguer, llamado por, apodo Santa 
Lucia. Primero exercitó la pintura, y aun existe. alguna cosa 
de su mano en el convento de S.to Domingo en el claustro allo 
donde está la Librería, siendo de su mano alli un S.n Luiz Ber
tran, y otras cosas por allí a la parte del claustro encima de 
las celdas: Pero su fuerte, y en lo q,e executó algunas obras 
de bastante merito fue en la Escullura, Y por rec·onocerle (á la 
verdad) ventajoso, fue uno de los primeros Di rectó res en la 
clase de Escultura de la Academia pr.eparaloria de esta Real 
de s.n Carlos 1• . 

Trabajo las estatuas de los Angeles San Gabriel, y S.n Ra
phael, q,e estan á las pilastras del Presbiterio de la Yglesia de 
S.n Miguel de los Reyes, donde hay otras del mismo Autor. 
Tambien la es.tatua de S,n Joseph, q.e existe en el nicho de su 
capilla á la parte de la Epístola en la Yglesia de Carmelitas 
Descalzos del convento de S.n Phelipe Apostol, extra muros 
de Val." Hizo tambien ef retablo de S.n Eloy q.e está en la 
Yglesia Parroq.l de S. • Catalina; Y las figuras alego ricas, 

1 consta á pag. 12. y 13. de las primeras actas de la Real A ca d. • de San 
Carlos, celebradas y publicadas en 18. Agosto 1773. 
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q.e estan sobre las Puertas á la parte de dentro en la Yglesia 
de N. s.• de los Desamparados. Y por modelo del mismo se 
labraron las andas q.e sirven p. 4 llevar el Santisimo Sacra
mento en la Parroq.l de S.n Juan del mercado (q.e son de pla
ta, y costaron siete mil pesos) bien q.e la . obra executada no 
está quanto al trono de nubes en los terminas q.e se concibió 

. el modelo lCUyas variaciones q.e inoban, y alteran el Diseño, 
no devieran facilmente practicarse, sin consulta del Autor, por
q'ue la correccion, o novedad es agravio, y desdoro suyo, y 
no pocas veces no mexoran, si q .e rebajan el merito del Dise
ño. Y como consta al publico quien le hizo se le atribuyen tal 
vez los yerros q.e no cometió el Autor, sino la ignorancia, ó la 
la malicia de un tercero, cuya grosería de alterar ideas, y Di
bujos es mas frecuente de lo q.e debiera ser, y por este moti
bo bastardean tantas y_tantas obras de Profesores insignes, 
q.e las pensaron, y principiaron bien, y des pues se executaron 
y concluyeron mal); Grande cosa sera q.e cada obra reconosca 
por Autor enteramente a uno, y assi si surte perfecta coge 
dignamente el fruto del aplauso, y si defectuosa paga la culpa 
con el desprecio, pero si en parte es agena la obra, y sale im• 
perfecta es sensible sufrir la pena que no deve 1• 

Leniter ex merito quid quid patiore ferundum est 
Quae venit indigne poena dolenda venit. 

Trabajo tambien el S.n Pio V. de medio relieve q.e vemos 
sobre la Puerta principal del Colegio de S.n Pío V. extra 
muros de v.a En la Yglesia Parroq.l de la villa de Liria en la 
Capilla de S.n Joaquín, y S . • Ana, son de su mano las Dos es
tatuas de dhos Santos. En la Yglesia Parroq.l de S. a Maria de 
la Villa de Murviedro, son del mismo los dos Angeles S.n Mi· 
guel, y S.n Raphael, q.e estan encima de la Puerta de la sa
cristía, y de la otra su colateral. 

Murio dho Profesor en Val. • en la C. e de las Barcas, pa
rroq.• de S.n Estevan en 1. de Noviembre, o 51 de Octubre 
de 1767. 

[Noté! mélrginé!l que dice] dho Luiz Domingo, es de su ma
no el retablo mayor de la Yglesia de Masamagrell, y sus esta· 
tuas, y el bajo relieve de piedra de la Portada de dha Yglesia. 

1 Ov!d. 
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Los dos retablos de Christo, y S.n Joseph de la capilla de N.a 
S. a de los Desamparados. Es de su mano la mayor parte de 
escultura, y adornos de la casa del marques de Dos aguas. El 
adorno de toda la Yglesia de San Andres con muchas figuras 
alegoricas, siendo lo mejor de todo el Pul pito: son obras su
yas las andas historiadas de N.a s.a del Carmen de la c.e de 
la Parra; S.n Viz.te y andas p. a el lugar ·de Alfara=Los reta
blos en el cruzero de la Yglesia de Madalenas, monjas Domi
nicas = Dibujo con mucho acierto muchas figuras del natural 
en la Real Academia =hizo los dibujos de las vidas de 
S.n Viz.te ferrer, y S.n Luiz Bertran, q.e estan pintadas en 
azulejos en las paredes de el salon grande del conv.to de 
S.to Domingo». 

Orellana, fol. 130. 

b) 

•en 8 de Mach de 1746 dona lexami llois Domingo apadrina! 
de Gaume Molins y dona per exsami un ahgel per& el remat 
del pulpit y el marc de la peaña pera les preguntes y cobra el 
Clabari perlo dret de caixa 25 L. S.» 

A. G. C. V.-•Libro de la Tacha de lo flcio de Carpinteros, siendo Cia.• 
Thomas Coserges y Bs. Gregorio Domingo en el afio 174li en 1746•. •Bntrades 
de acsamis•. 

DOMINGO LLÁCER, Vicente 

a) 

•En el dia 25 de Junio 1755 Sea firmo Visenle Domingo yjo 
de Visente Domingo y de Josepha maria Llasser. natural de 
Valensia en Cassa Luis Domingo maestro del Gremio en la 
obligasion del maestro de enseñarle el ofisio y la doctrina 
Chrisliana y mantenerle Vestirle y Calsarle y a de estar asta 
que Cumpla los Vente años de su edad. y no tendra la Obli
gasion de darle Soldada alguna y Cobro el Clava.0 por drecho 
del gremio 1 L. S.» 

A. G. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 60. 
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E 

ESCOBE~O, José 

a) 

cGui a 7 de mag de 17021os señors de la taula y son Leo
nardo Capus CI. Visen! martines sosi y domingo Cuevas ma
goral alexo andres prom afermaren a jusep es Couero en casa 
Leonardo Capus mestre de lo fisi y Sea firma asta heda! de 
vintañs, y trobanse son pare present fausto es Couero se 
obliga a Vestirlo y Calsarlo y trobanse eí amo present seo 
bliga a mostrarli lo fisi y sustentarlo bo y mal y per cada dia 
que de jara de traballar Lina de tornar dos a la mo y el amo 
eil a Cabar lo temps Lia de donar 7 L. 10 S. paga 1 L. S.» 

A. O. C. V.-•Libre del Ollcl de fusters. Sen! Clauarl Lleona.do Capus . 
Escrlua Juan paula en lo Any 1701 en 1702•. 

ESCRIO MATEU, José 

a) 

«En 27 de febrero 1752 sea firmo en casa de Pedro Juan 
Garcia maestro de este ofisio y vesino del lugar de aldaia A 
joseph Escrich yjo de Joseph escrich y de Anguela mateu be
sinos de esta siudad de catorze años nació en 5 de febrero 
de 1758 y seafirmo por tiempo de siete años y con la obliga
slon de el maestro de calsarle y beslirle y enseñarle el oflsio 
y la dotrina cristiana y mantenerle bueno y enfermo y en caso 
de estar enfermo en casa de el maestro le a de bolber en a ca-
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bando el tiempo por cada dia de enfermo dos dias y por com~ 
benio entre padre y el maestro solo le a de dar por Rason de 
soldada 3 L. 5 S.:_Francisco Baura~. 

A. O. C. V.-•Libro de aflrmamenfos, 1739-1777•, fol. 48. 

ESCUDER, Gabriel 

«En 27 de Desiembre de 1745 dona lexami Grabiel Esquder 
apadrina! de Gume Molins y se Ji dona per exami una Sacra y 
el marc de la peaña pera les preguntes y per ser fill de Valen~ 
cia paga la caixa al clabari 25 ,L.?Jt. 

A. O. C. V.-•Lfbro de la facha del Oficio de Carpinteros siendo Clavarlo 
Thomas Cosergues y Escribano Gregario Domingo en el afio 1745 en 1746•. 
•Entra des de acsamlns•. 

ESTEVE, Francisco 

a) 

cF.co Esteve nació en Valencia en la Parroquia de San Mar
tín, o de San Juan en el año 1682 hijo de Diego Esteve, Oriundo 
de la Villa de Alcoy; Y por que en este tratado se comprenden 
otros del mismo apellido, para evitar confusiones bueno será 
advertir que Joseph E(steve de Luciano, de quien trataremos 
mas adelante, es de otra familia ya de antiguo radicada· en 
Valencia y diferente de la de dicho Francisco Esteve, el qua! 
era de los que del mismo apellido conservan en la villa de Al~ 
coy la devota prerrogativa de llevar alli la azada en la Proce~ 
sión del Corpus, cuyo timbre es en recuerdo de ser descen
dientes de aquel Juan Esteve, labrador, que tuvo la Dicha de 
descubrir y hallar el divino Sacramento que en el dia 30 de 
Enero del año 1568 digo 1568 fue sacrilegamente robado por 
un eslrangero llamado Juan Prats de nación f-rances, por otros 
denominado Juan Creso!, de cuyo suceso hay historia escritu
rada 1 e impreso un Sermon, cuyo Autor u orador (el P •.. Fa u-

1 Su autor el D.• D. Vicente Carbonen. Y m preso Valencia por Juan Lo
renzo Cabrera en 1672. 
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lo) en corroboración de lo dicho se explicó assi 1: no cesaban 
los inspirados Alcodianos de clamar contra el alevoso estran
gero Ouan Creso!) hasta que un honrado labrador, llamado 
Juan Esteve puso la mano en tan importante negocio: era este 
legitimo de esse dichoso Esteve, que vemos ai sentado en "essa 
silla, vestido de essa afelpada Garnacha, que lleva por Divisa, 
y estandarte de su familia honrada, la misma azada peregrina, 
dichoso instrumento del dichoso hallazgo, como legitimo Des
cendiente, y heredero del Descubridor Esteve, de qui~n here
dó tambien el vinculo de la Pobresa, patrimonio que siempre 
da Dios a los que mas estima. · · 

A dicho Profesor (tal vez para distinguirle de otros del 
mismo apellido) le llamaron muchos por apodo el Salado; 
unos dicen que por causa de poseher por su muger cierta tie
rra en la Partida del Saladar; otros dicen se le daba tal renom
bre por lo gracioso, y Decidor que era pues Sal se llama la 
gracia, y donayre en el decir, y salado, el que sabe sazonar 
con ella la conversacion grata a los oyentes 2 y por tanto a 
cada paso vemos se denominan sales los chistes jocosidades 
y gracias, como assi las denominó el salado Marcial 8

• 

Puesto que ya no puede equivocarse nuestro Profesor con 
otro alguno ya por su nombre verdadero, ya por el timbre 
referido, y ya por el apodo inventado, prosiguiendo su Histo
ria que fue discipulo de Conchillos quanto al Dibujo y quanto 
a la Escultura lo fue de N. Cuevas. Tuvo mucho gusto en los 
ropajes pues todos los miraba por el natural; trabajó muchos 
_aiios en Yvisa, y a mas de las obras que alli existen de suma
no, dexó en Valencia algunas de bastante mérito; a saber, el 
S.n Juan Nepomuceno, no el que suelen llevar en las proce
siones, sino el que existe en el nicho de su altar que tienen en 
la Parroquia de S. Andres, el San San Elias del natural, que 
tienen en el convento del Carmen calzados, y suelen tambien 
llevar en las Procesiones: el S.n Anton que está sobre la por
tada de San Antonio Abad, en el Arrabal de Valencia. 

Una Piedad que está en el Lugar de Nucia .. en este Reyno 

1 Bn el sermon del Nll\o del Milagro predicado por dicho P. Faulo en el 
convento de Religiosas Agustinas de Al coy en el ano ..• pag. 19. v.e dicho Car-
boneff en fa citada Hfst. • cap. 4. pag. 88. · 

2 Bernard. Medes en su comentarlo Desde Lib. 3, pag. 206. 
3 Lib. 3. Bpfgr. 20. 
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cerca•de Benidorm; otra Piedad del natural, que existe en el 
Convento de Monjas de Belen extramuros de Valencia. La . 
estatua de S. Estevan que el clero de S.n Estevan acostumbra 
a llevar sobre las Andas en las Procesiones; y ace otras mas 
obras que trabajó con' desempeño hasta su muerte, que fue en 
la Plaza de las Barcas, Parroquia de S.n Andres en el año 
1776, de edad de 84 años, y se enterró en San Francisco en 
la capilla del Buen Pastor . 

[Refiriéndose ,a la e,stancia de Francisco Esteve en Ibiza, 
hay una nota marginal que dice]: Pues con motivo de las tur
bulencias y guerras del principio de esta centuria sobre suce
sión en la corona junto con Evaristo Muñoz (pintor] marchó a 
dicho ciudad de lbisa hasta que se pacificaron las cosas. 

[Al margen de la lista de sus obras se lee]: Otra Pied!ld en 
el Convento de Corpus Christi extramuros de Vái."=El 
S.to Thomas Apostol del Retablo Mayor de su Parroquial 
Yglesia. trabajó en compañia de D. Antonio Salvador renom
brado el Romano el retablo Mayor de N. • S. • de la Salud en la 
villa de Traiguera». 

Orellana, fol. 10li. 

b) 

cGui a 12 de febrer de 1702 Los Señor de la taula y son Vi
sent Martines sosi y domingo Cuevas y nasio Garsia y gas par 
gostans proms. Se rreaferma fransisco esteue en Casa de pere 
Sebria mestre de lo fisi y se rreaferma a Cumpliment de tems 
que estaua afermat ditafermament que tenia fet en Casa de 
agosti Goserues que li rresta a Cumplir 2 añs y set mesos y 
mig y trobanse son pare present diego esteue Se obliga a 
uestirlo y Calsarlo y Senpre que sen Vaga a tornarlo a Casa 
lamo a ses Costes a Casa lamo y trobanse la mo present se 
obliga a mostrarli lo fisi y sustentarlo bo y mal y per cada dia 
que de Jara de treballar Lina de tornar dos y el amo en a Ca· 
bar lo temps lía de donar 7 L. 10 S. paga 1. L. S.» 

A. O. C. V.-•Libre del Oflcl de fusters. Sen! Clauarl Lleona.do Capus 
Bscrlua Juan paula en lo Any 1701 en 1702•. 
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e) 

eSe doná Plasa de examen a fransisco esteu~ eri lo dia 6 
de noembre 1712. Los S.r oficials de la Taula-Jusep Burguet 
Clauari-fransisco esteue Compañero-Gaspar del olmo y 
Domingo aJuares. Machorals. 

Se Ji dona Per examen-una y Mache de un sant christo
que a de quedarse en lo archiu en un adornato que esta fijllt 
en di! archiu-de la Confrar'ia-que a de tenir un peñasco-al 
peu de la creu en una calauera y do~ Canelles Trauesades. y 
el march de La peana Pera ferli les preguntes y se lia dona! de 
tems un mes desde el dia de gui que Contem-6 del m~·s de 
noembre-1712-y que no puga abrir Porta com si fora mestre 
que no acha Dona! lo examen-deposita en poder del clauari 
La mitat del Salari de Caixa que son 12 L. 10 S.-y sino Do
nas Lo examen Pera el dia aplasat que tinga la bestreta Per
duda-Paga el dret a lescriua y lo andador 6 S.-Andreu Car
bonell Escriua [rubricado)», 

A, O. C. V .-•Libre de la Claverla de Juseph Burget en el any 1712 en 1713•. 
En •Entrades de exsamens•. 

d) 

cen el dia 23 de deembre 1712 
Dona el examen fransisco esteue Apadrina! de Jusep Bor

cha mestre de lo dit ofici auentrobat el examen Bo y Ben aca
bat y en Carnal y se li Conferí Lo magisteri Conforme al 
demes mestres en obligasio de pagar toles les taches que al 
present te imposades y les que en avan in posara Conforme 
acle rebut Per fransisco alfonso en 23 de di! mes 

Jusep Burguet Clauari fransisco esteue compañero Gaspar 
del olmo y Domingo Alvares machorales, lluis Garcia Manuel 
peres Llorens rovira Batiste anderi Proms Jusep rois y Pere 
Bou Consellers Batiste Sacanelles Bernardino es Caner An
dreu Carbonen escriua y se li feu Grasia en Re munerasio De 
lo be que se auia portal y del tre Ball de encarnar y daurar Los 
remats de la creu delliberaren los S.rs Sobredits Seli Perdo
lliiSen del dret de la Caixa deu lliures 1 L. S. y perla dita rao 



Castellonense de . Cultura 376 

lo clauari nona Cobrat mes de quinse lliures Les quals se 
lifan Carreg 16 L. S.-Andreu Carbonen escriua [rubricado]•. 

A. G. C. V.-cUbre de la Claverla deJuseph Burgeten el any 17J2en 1713•. 
•Entra des de examens•. · 

ESTEVE, José 

a) 

cOui a 5 de giner del any de 1684 lo clauari y machorals 
del ofisi de fusters Juntament en teudoro esteue afermaren a 
son fill juseph esteue natural de ualensia en casa de tomas 
sanchis mestr~ del ofisi Per tens de sis añys contadora del 
Present dia de qui en auant y el dit tomas Sanchis se obliga a 
enseñar liel ofisi y sustentarlo els quatre añis .darers y no te 
obligasio de darli soldada y el dit teudoro esteue se obliga a 
sustentarlo los dos añis Primers y a uestirlo y calsarlo duran! 
tot lo dit afermament tambe se obliga a que si sen a nas ans de 
achabar lo temps tinga obligasio de ferio tornar a ses costes 
y si acas estigues mal que son Pare se lo acha de Portar a sa 
casa y el dit juseph esteue se obliga a que de lots los dies que 
dexara de treballar acha de tornar dos dies Per u y els ofisials 
que qui son i Por tems seran se obliguen a fer ualdre y tenir 
dit afermament Per ca Pito! decretal Per los señors jurats y el 
señor gouernador dit dia mes y any Miguel esteue es Criua 
del ofisi [rubricado]•. 

A. G. C. V.-•Lllbre del Ollcl de fusters del Any 1683 en 1684 sen Clauarl 
O aspar Oostans y Escrlua Miguel Esteve•. 

ESTEVE BONET, José 

a) 

cjoseph Esteve de Luciano. Escultor. D. Joseph Esteve, se 
ha renombrado, como se renombra de Luciano, por haber 
tenido este 'nombre su padre y su abuelo y distinguirse con su 
renombre de otros que hay en esta ciudad del mismo apellido y 
aun en su misma Profesion, particularmente los que descienden 
de aquel jU'an Esteve que halló el Santísimo Sacramento en la 
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villa de Alcoy, cuando le robó de alli Juan Creso!, como diji
mos al hablar de la vida de Francisco Esteve, pues el Profesor 
de quien ahora vamos a tratar no es de los que descienden de 
dicha villa, si de ot"ra familia de tiempo antiguo establecida y 
radicada en esta ciudad y ocupada siempre en el exercicio de 
la carpintería. 

Nació dicho Joseph Esteve en Valencia en la Parroquia de 
San Nicolás en 25 de febrero 1741: Y habiendose dedicado al 
estudio del dibujo le apr~ndió en la escuela de D. Joseph Ver
gara y en cuanto a la escultura fue discípulo por D. Ygnacio 
Vergara y D. Francisco Esteve. Por sus obras es Académico 
de mérito de esta nuestra Academia de San Carlos desde el 
27 de febrero de 1772. Y creado Director en la clase de ..... . 

Es de mano de dicho Profesor la escultura de la Peana que 
esta en el convento de Nuestra Señora del Remedio, Religio
sos Trinitarios Calzados, extramuros de Valencia, que repre
senta la calle de la Amargura, con todas las figuras y Perso
nados'que corresponden para historiarla, c~ya peana se lleva 
en la Procesión del dia de Jueves Santo. 

En el convento de Monjas de la Encarnacion es de mano 
del mismo la escultura de todo el retablo principal, a excep
ción del Padre Eterno. Ygualmente es suya la estatua del 
venerable Beato Nicolas Factor, que tiene el convento deJesus, 
situado en la Vega de esta ciudad y la construyó para la fiesta 
de la Beatificación de dicho Venerable celebrada en el año 1787. 

Trabajó la estatua de San Francisco de Paula, que está en 
la parroquia de San Juan del Mercado, la que con toda solem
nidad se colocó en dicha Yglesia en el día 5 de Abril de 1784. 
Por encargo Superior trabajó una bella y graciosa colección 
de 145 figuras para el Belen del Rey. 

Son de dicho Josef Esteve los dos S. Vicentes de piedra 
marmol del altar que se acaba de construir para colocarlo en 
la capilla de N.a s.• de los Desamparados. Esta ya baxo. 

Murió D. Josef Esteve en 18 Agosto 1802. Parroquia de San 
Andres. Espaldas de la Universidad. 

Es del mismo Esteve un S. V.te Ferrer que hizo para los 
escribanos, y suele llevarse por los que hacen la fiesta de la 
Pila que se solemniza en S. Esteban en el Domingo inmediato 
despues del dia de San Vicente Martir, como se dixo hablando 
de la vida de los Ribaltas y cuyo Santo le tienen un mes cada 
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escribano de los 12 que componen el número _tasado para di
cha fiesta, hizo le en 1797. Ese mismo año hizo un S. F.co Javier 
de estatura perfecta para la viila de Yecla, y un S. Cristobalillo 
puesto en cruz como suele e'fectuarse para el. . . • . · 

Y por ese año concluyo el S. V.te Ferrer y el S. V.te Martir 
de piedra marmol, de estatura perfecta para el retablo nuevo 
de la capilla de N. • S. • de los Desamparados. 

Dicho Esteve en 1801 ha trabajado el S. Estevan que ha de 
servir en el nicho -principal de la Yglesia Parroquial de S. Es
levan de Valencia obra que basta para un singular elogio.· Y el . 
mismo hacia 1801 ha trabajado, y dado graciosamente el cru
cifixo que se venera en el a.ftar de esta Ynvocacion en Iá Pa
rroquial de San Andres en grato reconocimiento de ser parro
quiano de esa feligresia y de que ha servido estos años su 
obreria mayor. 

En Madrid, Yglesia Escuela•s Pias de Lavapies, un S. Juan 
Nepom. ~agrupado con un Cristo nubes y un angel-Un S. Jua
quin y S.tá Ana.-Una colección de figuras para el Exmo 
Sr. Embajador de Estocólmo. Una N. • s.• de la Concepción y 
un S.n V.te Ferrer para la Ex.ma S.ra Viuda de Benabente. 

En Segovia una Concepción y un S. Fructuoso. 
En Sevilla un Cristo para los P. P. de la Congregación de 

S.n Felipe Neri. 
En Cadiz una N.a S." de la Esperanza, S. Josef y S. F.o de 

Paula. 
En Toledo una Soledad, una S.ta Leocadia, un S. Joseph, 

una Dolorosa y 4 juegos de obras muy particulares en casa 
D. Diego Rodriguez Romero del Comercio. 

Zaragoza. un Niño vestido de Peregrino en el Comb.to de 
CarmeJ.s Descalzos una Dolorosa y otro Niño en las Monjas· 
de S.ta Teresa. 

Calatayud. Otro Niño Peregrino comb.to de Carmelitas 
Descal.s 

Ciudad Rodrigo. 5 Niños gloriosos. 2 para un Comb.to de 
Monjas y otro para un eclesiástico. · 

Barcelona. Un S.n Josef para un Comerciante. 
Alicante. en los Comb.s de Capuchinos, del Carmen, en 

S.ta Maria, y en muchas casas particulares. 
Denia. toda la escultura del Retablo Mayor de la Yglesia 

Parroquial. 
B. 25 

\ 
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Orihuela. En los Comb.s de P. P. Trinitarios Agustinos 
Capuchinos y en casas particulares. 

Cartagena. en los Comb.s de Agustinos, Carm.s DescaJ.s y 
en casas particulares. 

En Valencia son obras suyas el Busto en marmol retrato 
del YJt..mo S.or D. F. 0 Perez Bayer por Comision de la Muy 
Ylustre Ciudad Real A. de S. Carlos y esta se lo encargó a 
Esteve el que dio Cumplimiento a la Acad.a y esta a la Ciudad 
cuyo retrato está colocado en la Biblioteca de esta Universi
dad en memoria de etc. 

La Estatua de Santo Tomas de Villanueva de Piedra Mar
mol que a expensas del Ylustrisimo S.r Bayer se colocó en la 
Plasa del Comb.to del Socorro extramuros de Valencia. 

Son de su mano las que en VaJ.a sacan en Procesiones a 
saber el Beato Brindis Capuchino, B.to factor, B.to Bono 
B.to Ybernon B.ta Mariana de Jesus B.ta Maria de la Encarna
ción El San V.te Martir del Gremio de Sastres. La Huida de 
Egipto del Gremio de trajineros. en fln apenas hay en Valencia 
yglesia que no tenga obra suya. 

Son muchos los Discipulos que ha tenido y tiene y lo que 
mas le honra es el que en todas las oposiciones de Premios 
Generales de esta R.l Acad.a siempre an obtenido premio y de 
estos D.n Jph Piquer fue acad.co de Mérito de la R.l Acad.a de 
S.n Fernando. D.n Jph Gil es acad.co de esta de S.n Carlos. 
D.n Tomas Llore! es acad.co de la de S.n Luys de Zaragoza. 
Le dió el Cielo dos Hijos el mayor que tambien es Jph Esteve 
y Vilella sigue la misma Carrera que su Padre logrando algu
nos premios por su aplicación el otro que es Rafael sigue la 
Carrera del Buril es de un talento mqy Brillante obtuvo de esta 
R.l Acad.a premios Generales en el Dibujo en Modelar en Ba
rro en el Buril; y en la pluma logró por oposicion una Pensión 
que Disfrutó en Madrid por 3 años estudiando bajo la Direc
cion de su Director D.n Manuel Monfort y D.n Fernando Selma. 
Obtuvo premio General en la Real Academia de San Fernan
do y por su estudio, aplicacion y talento le honrÓ esta Real 
Academia en yncorporarle entre sus Academicos de mérito 
en de de 1796 a los 22 años de edad.» 

Orellana, fol. 110. 



Castellonense de Cultura 379 

b) 

cEn 13 de febrero de 1764, pidió plaza de maestro Yoseph 
Esteve hoficial deste Gremio Apadrinado del Sr. Francisco 
Esteve maestro cteste Gremio 1y se le dio por Examen dos an
gelitos con las Ensignias del sacramento y las preguntas del 
marco de la peaña y se le conzedio de tiempo un mes y depo
sitó en poder de Antonio Castan socio de clavario 12 L. 12 S. 
por todo el drecho de casa por ser yjo de metad.-Escuder 
secretario [rubricado]», 

A. O. C. V.-•Libro de Promanlas del Oficio de Carpinteros que empieza 
en 19 de Octubre 1759•. 

e) 

cEn 10 de Marzo de 1764 se ajuntaron los s.res de la proma
nia y son los siguientes. El S.r Thomas Vila clavario Antoni 
Castan socio Thomas Nogueras y Salvador Vila mayorales 
Bautista Sacanella y Manuel Hernandez, Sevaslian Sol y Juan 
Lopez prohombres, Yoseph Mora consejero, y Estevan San
chis veador. y fue propuesto por El S.r clavario como les avia 
juntado para conferir un magisterio y tratar de algunas cosas 
pertenecientes al vuen govierno, y enseguida entro Francisco 
Esteve maestro deste Gremio, y dijo como en dias pasados 
pidió plaza de maestro, apadrinando a Yoseph Esteve por lo 
que eslava pronto para dar examen y respondieron estos 
S.res veadores a ver dicho exsamen que se rreduze a dos an
gelitos y aunque en la plaza consta que dicho angelitos avían 
de tener en las manos las insignias del Sacramento se mudó 
de dictamen por lo que se les acomodó dos virollas a modo 
de cartela el que dieron los S.res por vien hecho y aviendo 
sido preguntado de varias preguntas del marco de la peaña las 
que respondio con todo acierto y se le conferió dicho magis
terio y en atencion a que el dicho examinante mejoró en exceso 
dicho examen por tanto determinaron estos S.res, se le diese 
de agradezimiento quatro Libras moneda desle Reyno digo 
4 L. S. las que le entrego el S.r clavario y enseguida yzo 
presente el ~.r clavario como el musico del Gremio hera 
muerto por lo que pretendían muchos ,y en linier compadecio 
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ha esta ca-sa cofradía Francisco Descais; y Vicente Cavaller, 
amvos los dos musicos pretendiendo dicho Cavaller servir al 
Gremio en las funciones y el dicho Descals al desempeño de 
dicho Cavaller y aonde no el dicho Descals supliriado por su 
persona misma y en atencion de ser hermano del muerto de
terminaron estos S.res que el S.r clavario lo dispusiese del 
mejor modo y mas conviniente.-Juan Escuder secretario 
[rúbrica]». 

A. G. C. V.-•Libro de Promanias del Oficio de Carpinteros que empieza 
en 19 de Octubre 1759•. 

ESTEVE, Luéiano 

él) 

Guia 11 de otubre de 1702 dona Lo hexamen Llusiano es
teue apadrina! de miquel esteue el Cual dona per examen dos 
rebanquets pera els dos niños que se han de posar en Lo nin
go y el marq de la peaña peral y preguntes qúe se Ji faran y 
auent lo vist y reconegut tots los Señors de la pro manía y auer 
lo trobat bo y ben a Cabal se Ji pasa a donar Lo magíster de 
mestre y per ser fill de miquel esteue mestre de lofisi paga 
6 L. S. en este examen determinaren tots Ioseñors de la pro
manía que se Ji demanara el valor de la fusta deles canal y re· 
banquet que se Ji paga y sino demana res que se 'Ji done 
2 L. S.:. 

A. G. C. V.-•Libre del OOcl de fusters. Sent Clauarl Lleon.do Ca pus. 
Escriua Juan pauta en lo Any 1701 en 170~•. 

b) 
cen 29 de dembre de 1750 Seterraren a nostre Confrare 

Ilusiano esteue y no age oferta. ' ..•. » 

A. G. C. V.-•Libre del Oflcl de fusters sen! Clauarl Ypollt Ravanals Y 
Escrlva Batista Noguera en lo afiy 17301 1731•, sección •Soterrars•. 

e) . 
cen 24 de mag de 17.31 Soterraren a la muller de nostre 

Confrare Ilusiano esteue, no age oferta .•... » 

A. O. C. V.-•Libre del OOcl de ·fusters sen! Clauarl Ypollt Ravanals Y 
Escrlva Balista Noguera en lo ally 1730 1 1731•, sección •Soterrara• •. 
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ESTRADA ORTALOT, Manuel la 

a) 

cEn el dia 17 de agosto de 1771 
En presensia Y asistensia de los S.res de Promania Pidio 

Plaza de Maestro. Manuel Lastrada Ofisial de Escultor Y ador~ 
nista. apadrinado de Agustin Estebe Maestro de Carpintero a 
lo qual Se le Consedio dicha Plaza; Con la Obligasion de a ser 
por exsamen dos Polseras de Adorno Para el Bojar de la lista 
de los Maestros que Senquentan en la Sala Capitular de la 
Casa Cofadria y las preguntas del Marco de la peña, Y Se le 
Consedio Un mes para entregar dicho Exsamen, y deposito 
12 L. 10 S. Melad de la Caja. y la Otra metallas entregara el 
dia del Maxisterio.-Francisco Lopes Secretario [rubricado]». 

A. G. C. V.-•Libro de Promanlas del Gremio de Carpinteros que Bmple~ 
za en el afio 176§ Siendo Clavarlo Jayme Mollns y Salvador Viia Secretario•. 

ESTRADA ORTALOT, Salvador la 

a) 

•En 1 de Mayo, 1756=Seafirmo, por aprendis en Casa de 
Grabiel escuder maestro, de Este Gremio, del braso de la es
cultura, Salbador, la estrada, yjo de Blay, la Estrada, y de 
Maria Ortalot, Bautisado, en San Nicolas, de Valensia. nasio 
a 8 de Nobiembre 1756=Segun, Consta por el Bautismo, que 
yso, presente, en este día, delante la promania, Se obligo Su 
madre, a mantenerle, dos años a toda costa y bestirle de toda 
ropa, y calsarle, sin poder pretender Soldada, ya de estar asta 
los 20 años de su hed,ad y siase alguna falta laya de Conplir 
día por día, y el Maestro, se obliga a Enseñarle, el ofisio, y la 
dotrina Cristina, y huenas, costumbres, y mantenerle, los dos 
años oltimos, y pago por drecho del Gremio, al Clabario, una 
libra, digo 1 L. S.-Visente Navarro Escrivano [rubricado]». 

A. G. C. V.-•l..ibro de Promanias 11 del Oficio de Carplnte 11 ros, que em~ 
pieza en 1119 de Octubre de 1752. 11 siendo Clav.• Francisco 11 Baura, Secret.• 
Diego 11 Tusquet•, fol. 90, 
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b) 

.cEn el dia 6 de Setiembre de 1771. en presensia del S.r Cla
bario Antonio 'Castan; Y los Mayorales ·Fran.co Rubert y 
Fran.co Billel. Comparesio Salbador Lastrada Oflsial deste 
Gremio de el Brazo de Escultor. Y de Adorno a Padrinado de 
Agustín Estebe Maestro de Este Gremio, a lo qua! se le con
sedio dicha Plaza de Maestro que Pidio a los dichos S,res 
albirliendo que el examen le tiene fabricado el Sobredicho 
Pues se le mando Fabricar; Y es el tarjon Colgantes, Y Rema
te de Adorno que Senquentra Fijado en Sima de la Puerta de 

_la Yglesia desta Casa Cofadria, y el dia del Maxisterio queda 
Obligado a las preguntas del Marco de la peaña. Y a pagar las 
Restantes tres libras del drecho de la Caxa; por Gosar el dicho 
Lastrada de Hijo de Maestro por ser Casado Con Joaquina 
Nobella Hija de Carlos Nobella. Maestro que fue del Mensio
nado Gremio, Y se le conse,dio 15 días para el Exsamen y 
Pago 3 L. S.-Francisco Lopes Secretario [rubricado]». 

A. O, C. V.-Libro de Promanfas del Gremio de Carpinteros queBmpfeza 
en el año 1765 Siendo Clavarlo J.afme Mollns y Salvador V !la Secretario•. 



Castellonense de Cultura 

F 

.FERRER ESTEVE, Manuel 

a) 

585 

«En 25 de 9 bre. (sic) (parece ser un nueve, y bre, lo que 
querrá decir nuevembre: noviembre] de 1777 se afirmo en Casa 
de Josef Pucho! á Manuel Ferrer, natural de Valencia Bautiza~ 
do en la Parroquial de S.n Estevan hijo de Vicente Ferrer y de 
Macdalena Este ve, ·segun consta por los tres, Bautismos que 
presento segun Ordenanza, y se afirmo, hasta los 20 años de 
su hedad, con la Obligacion el Maestro de enseñarle el Oficio, 
la Dotrina Christiana, y de mantenerle de Comer, y pago, á el 
Clavario 1 L. S.-Sanchez [rubricado] Fiel de Fechos: 

En 20 de junio de 1779 se Alistó para los tres años de la 
Practica el dho Ferrer.-Sanchez [rub.) Fiel de Fechos: 

Concluye en 20 de J, ••.. 
En 8 de Otubre de 1785 se le confirio el Magisterio a Ma

nuel ferrer Oficial deste Gremio y pago por magisterio y Or~ 
denanzas 12 L. 5 S.-Domingo Hernandez [rub.) fiel de fechos». 

A. G. C. V.-<Libro de Matriculas y Magisterios, del Gremio de Carpinte
ros que empieza en el Ano 1777•, fol. 11. 

FERRER ESTEVE, Vicente 

a) 

cEn 9 de Se.vre de 1764 sea firmo Vicente ferrer yjo de Vi~ 

cente ferrer y de madalena Esteve En casa de Agustín Esteve 
maestro deste Gremio de hedad de 15 

1

años no cumplidos 
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s·egun el Bautismo que presento Esta vautizado En la parro
quial de San juari y consta a ver nacido En 8 de octuvre de 59 

. con la hovligacion El maestro de vestirle y calzarle y mante
nerle de toda costa y En señarle El hoficio y la dotrimi chris~ 
tiana y En acavando dicho aprendiz El tiempo no podra pre
tender solda Bien entendido que si seporta vien y fielmente El 
maestro se la dara y no de hotra manera y a de Estar asta los 
20 años de su edad sin faltas y pago al clavario por drecho del 
Gremio 1 L. S.-Juan Escuder secretario [rubricado]». 

A. O. C. V.-•Lfbro de aflrmamentos . 1739-1777• , fol. 163 v. 

FERRER, Jaime 

a) 

«En el dia 7 de Mayo. Se juntaron los S. res Clabario Sosio. 
Y Mayoral, Y Juntos y Sentados En sus asientos. Comparesio 
Visente Peres. Uno de los Maestros de este Gremio. Y pidio 
Plaza de Maestro Para jayme Ferrer Ofisial deste Y Se le Con~ 
sedio Con tal que Aga Por exsamen, Un adornato de Un Boxar 
Para la Sala Capitular. a Ymitasion Y Similitud de Otro que 
Sen quentra en la dicha Sala, Y las del Marco de la Peaña. Y 
s~ le Consedio Un mes de tiempo Contador del día de Oy, Y 
pago por el drecho de la Metal de la Caxa. 3 L. S. Por Gosar 
de Yjo de Maestro. Por ser Casado dicho ferrer con Josepha 
Maria Molins. Yja lejitima de Jayme Molins. Maestro deste 
Gremio; Y de josepha Maria Bergara lejitima Consorte. de el 
Sobre dicho Jayme Molins. Y por ser asi doy fe.-francisco 
Lopes. Secretario [rubricado]». 

A. O. C . V.-•Libro de Promanlas del Gremio de Carpinteros que Bmple~ 
za en el añó 1765 Siendo Clavarl o Jayme Mollns y Salvador Vlla Secretario•. 

f'ORTUÑO, Matfas 

a) 

cen 3 de Goliol de 1747 se aferma Maties Fortuño flii de 
Jusep Fortuño de la vi!a de venigani en casa fransisco Lopes 
mestre de lo fisi ,en obligasio de amostrarli lofisi y la dotrina 
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cristiana y gobernarlo y en conplir el tems que es asta conplir 
los 20 añs Ji acha de donar per rao de la soldada 7 L. 10 S.
Gregori Domingo escriba:.. 

A. O. C. V.-•Lfbro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 24 v. 

FRANCO TOMÁS, Manuel 

a) 

«En 2 de Maio de 1781 sea firmo en casa de josef Puchol 
Maestro deste Gremio a Manuel franco Hijo de francisco 
franco y de Manuela Thomas nacio en 5 de junio de 1765 
es natural de Valencia y vaulizado en la parroquial de San 
Juan segun consta por los tres vautismos que presento y se 
afirmo asta los 20 años de su eda con la Obligacion:et Maestro 
den señarle el Oficio y la dotrina chrisliana y darle de comer 
y pago por drecho al Gremio 1 L.-Domingo Hernandez [rub.] 
fiel de fechos. 

En 1 de Otubre-1786 Concluio su aprendisaje y se alisto 
por Oficial y para los tres años ae la Practica Manuel Franco • 

. -Agustín Sanchiz ,fiel de Pechos:.. 

A. O. C. V.-•Libro de Matriculas y Magisterios del Gremio de Carpinte
ros qu~ empieza en el Afio 1777•, fol. 105. 

FUSTER, Gabriel 

a) 

cEn el dia 15 de Mayo de 1768. Se afirmo Grabiel Fuster En 
Casa. josep Puchol. Maestro deste Gremio. de Edad de 17 
años. Segun Presento el Bautismo Y el Maestro le abona me
dio año que le tiene en su Poder, Y Concluira el tiempo a los 
20 años Y medio de Su edad y quedo el Maestro Obligado 
anseñarle el Ofisio Y la Dotrina Cristiana y Su Madre la que 
Sencontro Presente Se obligo a Bestirle y Calsarle, de toda 
Ropa, Y el Maestro no esta obligado a darle cosa ninguna de 
Soldada, Y Pago por el drecho al Gremio 1 L. S.-Francisco 
Lopes Secretario [rub.]:.. 

A. O. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 149 v. 
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cE'n 25 de Octubre 1755 se hafirmo joseph Fausto garsia 
yjo de A. 0 Gar.• y de maria yGiesies Natural de las montafias 
de Burgos Reyno de Castilla y passo a Cassa fran.co ·Lopes 
el dia 28 dé julio 1753 habonandole el tiempo que estubo en 

· Cassa Bernardo mas y por fin Con las mismas Condiciones 
y trato que trato Con el dicho hafirmamento primero del dicho 
Bernardo mas y a de estar entre los dos maestros 4 afios y 
Cobro el Clauario por drecho del Gremio 1 L. S.» 

A. O. C. V.-•Libro de aflrmamentos, 1739-1777•, fol . 79. 

OAROfA, Miguel 

a) 

cGui a 18 de setembre de afii 1683 lo clauari y machorals 
de lo fisi de fusters juntament en mosen visen! orti afermaren 
a miquel garsia natural de ares Reine de ualensia en casa de 
lleonart caPus mestre del ofisi Per tems de sinch afis conta
dora del Present dia de gui en auant y el dit lleonar ca Pus se 
obliga a ensefiarli el ofisi y darliesPardefies y sustentarlo mal 
y bo y darli en acabar lo tems 7 L. 10 S. conforme el fur de 
ualensla y lo an de uestir desaterra duran'! lo dit afermament 
y el dit mosen uisent orti seobliga a que sisen anas ans de 
acabarlo tems tinga obligasio de ferio !ornar a ses costes y el 
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dit miquel garsia seobliga a que de tots los dies que dexara 
de treballar acha de tornar dos di es Per u y . els ollsials que 
gui son y Per tems seran se obliguen a fer ualdre y tenir dit 
afermament Per ca Pito! de creta! Per los señors Jurats y el 
señor gobernador dit dia mes y añy.-Miquel esteue es . . Crlua 
del ollsi». 

A. O. C . V.- •LIIbre del óflcl de fusters del Aiíy 1682. en 1683. senl Claunrl 
Juan BaHuls y Bscrluá Miquel Esteue•, en la •Memoria deis ofer'mnments que y 
ngul en lo aHy de In clauarla de Juon BaHuls en lo aiíy de 1682 en 1683•. 

GENOVÉS LECHE (sic), José 

a) 

«En 29 de febrero 1744 se afirmo Joseph Genoves yjo de 
Joseph G,enoves y de Luisa leche yjo natural de Valencia en · 
cassa de Antonio Salvador Escultor y maestro de Carpinteros 
por tiempo de quatro años y se obliga dicho maestro a ense
ñarle la facultad y assi mesmo se obliga dicho Joseph Geno
ves a darle de comer calsarle y vestirle a su yjo y aserie cum
plir el tiempo en dicha casa y que no tenga el maestro que 
darle soldada ninguna en auiendo cumplido El tiempo.-Anto
nio Salvador Escrivano [rubricado]». 

' A. q. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-1m•, fol. 15 v. 

GIMENO, Jos~ 

a) 

«En 25 de febrero de 1761 Se afirmo en casa de Pedro Juan 
Gisar Maestro deste Gremio Joseph Ximeno hijo de Catarina 
Ayer Bautizado en la Parroquia de San Estevan de esta Ciu
dad de Valencia Con la Obligasie n .Su Madre de BesJirlo y 
calsarlo de toda ropa y el Maestro tendra obligacion de ense
ñarle el oficio y la Doctrina Cristiana y Mantenerlo a toda 
Costa ya.de estar hasta los 20 años por ser de edad .d·e ·13 
afios y 6 meses y en acabando el tiempo no podra pretender 
Soldada alguna y pago 1 L. S. por drecho del Gremio al Se
ñor Clavario.-Antonio Castan Escrivano de fechos». 

1 

A. O. C. V.- •Libro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 143 v. 

., 
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GOSERNES, 1 Tomás 

a) 

cen 19 de Agos de 1706 dona lo exami tomas gosernes Apa~ 
drinat de Agosti gosernes mestre del ofisi y el qual dona per 
exsami una exura de la Mare de deu. de Agosd peus y mans 
pera el Altar de Casa y el march de la peaña pera les pregun
tes que se li An fed y trobanse chunds tods los señors de la 
!aula y Auer Reconegud lo exsami y Auerlo . !robad bo y ben 
Acabad y Auer Respod be y Adequadamend Als preguntes que 
se li An fed li consediren lo machisteri de mestre delofisi do
nanli lotes les grasies y preminensies que gosen tods los de~ 
mes mestres y per ser fill de Agosti gosernes mestre de lo fisi 
paga per lo dred de caxa Sis lliures les quals confesa Auer 
Agud y Rebud el Srr Clauari y de tod lo qual se Rebe Achte 
Juseph Domingo notari y sindich de lo fisi. Paga 6 L. S.-del 
banc L. 3 S.,. 

A. G. C. V.-•Lllbre de la Claueria del Ofllci deis fuslers sen! Clauari Vi
cent martinez en lo any 1705 y en 1706. Escriua fran .oo Bernabeu•, en cEntra~ 
des de exsamis•. 

GOZAL VES DE CONIEDO, José 

a) 

cD.n joseph Gozalves de Coniedo nacio por el año 1741 en 
la Villa de As pe (reyno de Val. • obispado de Orihuela) siendo 
oriundo de la ciu.d de Alicante, y de estirpe militar. Los esli~ 
mulos de una genial inclinacion acia las bellas artes le condu
cian al deseo de instruirse, al mismo tiempo q.e la cortedad 
de medios, y el hallarse en Pueblo distante de las Academias 
donde poder fomentar la instruccion, le estorbaban las pro~ 
porciones, q.e apetecia para los mayores adelantam .tos Pero 
todos estos embarazos procuro superarles un improbo afan, 
y desalada (sic) aplicacion, recogiendo los mexores Autores 
q.e tratan de las artes, y tambien consultando, y asociandose 
(aunq.e fuese á costa de caminar algunas leguas) con aque-

1 Tal vez es el mismo Tomás Consergues citado anteriormente, pues 
cronológicamente nada se opone a ello. 
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llos sugetos, q.e le podían dar luz p. • su instruccion. En fin, 
\ con bastante fatiga adquirio un tal qual conocim.to y manejo 

en la pintura, llevandole su atencion el copiar del natural. Esto 
le fue dando un mediano acierto en la Escultura, de conformi~ 
dad q.e executó varias estatuas de piedra y de madera, con 
algunos bajos relieves. La aplicacion y exercicio en estas 
dos facultades le elevo la fantasía ayudada de su mucho espí
ritu, á la Arquitectura, haviendose primero asegurado en .la 
Aritmetica y Geometría y con la practica q.e había adquirido 
del Diseño, levantó planos bien delineados, y perfiles, igual~ 
m.te iluminados, y bien entendidos, por lo qual se le encarga~ 
ron varias fabricas de consideracion, como son, la Yglesia 
Parroquial de N. S. • de las Nieves situada en termino de As pe; · 
Yntervino tambien, ayuda (sic) de Parroquial dejurnilla, plano, 
y Direccion de la Yglesia Parroquial de Yecla, hasta q.e fue 
nombrado Director de la Capilla de Comunion de la Yglesia 
Parroquial de s.• Maria de la villa de Elche; obra, q.e executó 
á piedra vista por dentro, y fuera, con todos los cortes cante~ 
riles, q.e ofrecen dificultad, y todo con el mayor acierto, no 
cediendo nada todo lo dernas adornativo, q.e bajo su Direc~ 
cion, y Diseño se executó, tanto de pintura, como 1escullura, 
bajos r.elieves, y demas adornos Arquitectónicos, resultando 
un comun aplauso de ser la obra de mejor gusto q.e se había 
visto en muchas leguas. 

Por proyecto suyo, y con la ayuda y auctoridad del Ylt.0 

D. Joseph Tormo obispo de Orihuela se comenzaron á condu
cir, como se condugeron las aguas dulces de la fuente de la 
Barrena, q.e nace en la jurisdiccion de la villa de Aspe á la 
expresada Villa de Elche, aprobando todo por el real, y su
premo Consejo de Castilla, q.e le nombro Director de ello, y 
á cuya cargo confio el rey tan importante negocio: obra tan 
considerable, q.e aunque siglos hace lo havian intentado los 
Vecinos de dha Villa por encargo del Ex.mo Duque de Arcos 
Dueño de ella, como consta por una gran mano de Diligencias 
practicadas en tiempos pasados, y es dever en aquel Archivo, 
jamas se h¡¡bia podido lograr este deseado fin, hasta q.e por 
el espíritu y bellas luces de este ingenioso Arquitecto, se ha 
proporcionado la conduccion de las aguas (de di~tancia de 
dos leguas y media) dulces, abundantes y saludables, de mo
do ·q.e én el di a 8 de febrero de 1788, se hallaba ya practicada 
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la metad de la obra, y setenta y un caños de aguas corrientes, 
cuyo coste se reputaba en unos setenta mil pesos. 

Otras muchas obras y encargos de Arquitectura, escultura, 
y pintura ha desempeñado, como son el tavernaculo de la s.a 
Yglesi'! Catedral de Orihuela y obras de estuco tan imitado al 
jaspe, q,e se engañará el. mas listo, pues en la imitacion de 
ellos brilla dh.o Profesor, y ha descubierto particular habili
dad. Tambien el Diseño del Conv.to Yglesia casa de Educan
dos y Educandas, todo en una pieza, y sin comunicacion, si 
solo con la Yglesia, q.e se babia de executar en la ciu.d de 
Alicante, y mo_njas de la Sangre de christo Agustinas. El Dise- · 
ño, 6 Planta de la Yglesia del Puerto de S,ta Pola: Y otra p. a 

el Lugar de S.n fran.co de Asis; con otros muchos de distinc
tas especies, como son torres, Puentes, Casas de habitacion, 
Visuras, relaciones de remedios considerables en los edifi
cios, Planos de sitios religiosos q.e ha formado. de orden de · 
la real Chancillería de Granada. 

Y por lo respectivo á la Escultura solo de Ymagenes de 
N. s.a de los Dolores (de quien siempre fue muy devoto) en 
dho año 1788. tenia construidas ya mas de quince: De otras 
Ynvocaciones son muchos, y dho año contaba ya siete ú ocho 
de christo crucificado; Y una estatua de S .n Pedro de Alean ta
ra, q.e se reputa ser lo mas ventajoso q.e ha fabricado. 

De pintura, ha trabajado, no solo varios retratos, de suge
tos de Distincion, y caracter, si tambien varios quadros y pin
turas de Ymagenes de S.to 

·segun mi Am.0 el marq. de Dierma, solo es un mal Pintor, 
mediano escultor, y ,regular arquitecto . Pero solo por aver 
continuado la c~pilla de Comunion de la insigne Parroq.l de 
s.a M. a de Elche: y ser proyecto suyo la conduccion de las 
aguas dulces de la fuente llamada de Barnera (sic). q.e nace 
en la juridiccion de la villa de Aspe, cuyas aguas fueron el to
tal remedio de la necesidad q.e padecían de esta en la Villa de 
elche, q.e solo tenia las aguas saladas, y escasam.te pluvial 
de las q.e bebían entonces. 11. digo 21. mil personas , por
ambas cosas merece muy digno elogio•. 

Orelhma, fol. 131 v. 
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GRANDA, Manuel 

a) 

· cEn 23 de D.vre de 1763 sea firmo Manuel Granda y paso de 
casa Agustín sanchis hacavar el tiempo a casa Luys Domingo 
asta los. 4 años, segun ordenanza con la hovligacion El men
cionado Luys Domingo denseñarle el hoficio y la Dotrina 
christiana y En hacavando el tiempo El dicho Aprendiz no 
podra pretender por Razon de soldada cosa alguna y pago al 
clavario por drecho del Gremio una Livra digo 1 L. S.-Es-
cuder secretario [rubricado]». · 

A. O. C. V.-•Libro de allrmamenfos. 1739-1777•, fol. 160 v. 

OUILLEM, Mariano 

a) 

cEn 28 de febrero, 1758 Seafirmo, en Casa de Tomas, Co
serges, Maestro, de este Gremio, del braso de la Escoltura= 
Mariano, Guillem, hijo, de Joseph, Guillem, Velluter, el que 
·yso el Bautismo, presente, es visto nasio en 4 de Setiembre 
1742 en la parroquia de esta Siudad, Con la obligasion, el 
Maestro, de enseñarle el ofisio: y la dotrina Cristiana, y mate
nerle, de toda Costa ,=el aprendis ha de estar, asta los veynte 
años de su hedad, y si ase, alguna falta, y es por enfermedad, 
y esta en Ca-sa el maestro, que le mantiene por Cada día le a 
de bolber dos, y si falta por ausensia dia

1 
por di a a de bolber, 

y el Padre que estubo, presente, Combino, aserie Conplir el 
tiempo, y bestirle y calsarle, y no pretender Soldada, y pago 
al Clabario, por drecho, del Gremio, una libra, digo 1 L.
Visente Navarro Escrivano, de fechos [rúbrica]». 

A. O. C. Y.-•Libro de allrmamentos. 1739-1777•; fol. 112. 
•. ., 

·' ·' 
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H 

HORTELANO RODRÍGUEZ, Manuel 

a) 

cEn 7 de Marzo, 1756=Se afirmo, por, aprendis en Casa, 
de Luys, Domingo, Maestro, de Este Gremio, de Carpinteros, 
del Braso, de la Escultura, Manuel, Ortelano, hijo de Juan, 
Ortelano, ynfanson, y de Rosa, Rodiges, Bautisado, en San 
lorenso, en 28 de Enero 1759=Segun Consta por el bautísmo, 
que yso presente, y ade Estar, asta los 20 años, y si ase algu
na falta, la de conplir, y sus padres Jan de mantener, a toda 
Costa, y bestirle y Calsado, y no pueda pedir, soldada, y el 
maestro, Solo la obligasion de enseñarle el Ofisio y la dotri
na Cristiana, y buenas Costumbres, y pago, por drechos, del 
Gremio, al Clabario, una=digo 1 L. S.-Visenle Navarro 
Escrivano (rúbrica]». 

A. G. C. V.-•Libro de aHrmamentos. t739-t777•,'foJ; 89 • . 

b) 

cEn 31 de Enero de 1757=paso, Manuel, Ortelano, ynfan
zon, a Casa de fransisco, · Esteve, Maestro, de este Gremio, 
del Brazo, de la Escultura y se afirmo, Con las propias sir
custansias, que seabia, afirmado, en Casa de luys, domingo, 
Maestro de Este Gremio, Segun, Consta, en la oja, folio-88= 
a lo que se allo, presente en esta Escritura, el maestro, apren
dis, y su padre, y otorgaron dicha, escritur11, y pago al Ciaba
río, por drecho, del Gremio, una libra, digo 1 L.-Visente Na
varro. Escrib~no, de fechos [rúbrica]». 

A. O. C. V.-~Libro de allrmamentos. 1739-1777•, fol. 98 v, 
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e) 

•En 17 de Julio de 1763 sea Juntaron Los sres de la proma
nia y son Los siguientes El S.r Bautista Saca Nella cla~ario 
Manuel hernandez socio Sevastian Sol y Juan Lopez mayora
les chrístoval anderi manue111azer Joseph Asensi y Luys Do
mingo prohomvres vicente miralles consejero joseph mor y 
vicente queralt veadores. 

y fue propuesto por er S.r clavario como les havia juntado 
para conferir un ma Gisterio y otras cosas pertenecientes pi 
vuen Govierno y en siguida Entro Luys d'omingo y dijo como 
en dias pasados pidio plaza de maestro hapadrinando A ina
nuel ortolano hoflcial deste gremio y dijo como eslava pronto 
para 'dar el Exsamen y aviendo le dicho Estos S.res diese un 
poco lugar y pasaron los S.res vea dores y vieron dicho exsa
men que se rreduze a una Estatua de S.n amador como de 5 
palmos y medio y en particular Luys domingo padrino y fac
tor dijeron estar vuena y aviendo sido preguntado a varias 
preguntas del marco de la peaña las que rrespondio con todo 
acierto y aviendo le suplicado estos S.res a Luys Domingo la 
valorase el valor de las manifecturas con todo cuydado y va
loro dicha Estatua por precio de 18 L. S. En ques visto que 
se le avonaron la melad que son ,9 L. ' S. en quenta de la caga 
y 3 L. 10 S. que deposito en poder del clavario son el cunpli,
mi-eilto de las 25 L. S. que se ovliga a pagar del drecho de 
caja la que deposito y se le confirio dicho ma Gisterio.~Juan 
Escuder secretario [rubricado]•. 

A. O. C. V.-•Ltbro de promanias del oficio de carpinteros que empieza 
Ím 19 de octubre de 1755. 

HUAS, José 

a) 

•En 4 de Abril, 1758=Se afirmo, en Casa de Joseph, Este
ve, Maestro, de este Gremio, Jos-eph, huas, natural, del lugar · 
de la Salzadella. del reyno, de Valencia, Segun Costa por el 
bautismo que yso presente y por constar a la promania, aber 
estado, en casa de Visente alman. y no aberle haflrmado en 
sinco años, que le tubo en su casa, sea determinado se afirme, 

B. 26 
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de orden, de la Promania en Casa del dicho Este ve 4.eva Con
plir, el tiempo, de un año, Contádor del dia de oy en adelante 
Con la obli·gasion del Maestro, de enseñarle el ofisio, y la 
dotrina Cristiana Mantenerle a toda Costa limpiarle la ropa 
pagarle por rason de soldada lo que la promania determinase 
=y el aprendis se obliga a conplir el tiempo, y si ase alguna 
falta, el conplirla.=el Maestro, pago, por drecho del Gremio 
al Clabario, una libra y 3 S. lo que se descontara, en aserie el 
pago=digo 1 L.-Visente Navarro Escriv¡mo de fechos [ru
bricado],, · 

A. O. C. V.-•Llbro de 11flrm11mentos. 1739-1777•, fol. 1121. 

A.. IGUAL ÚBEDA. 

F. MOROTE CHAPA. 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

XLI 

Carta puebla de Bellóch y Albario, por Fray 

Berenguer a J J enero J262 

Tercio idus januarii ánno Domini mi/les

sima CCLX primo. JI 11 enero 1262. JI 

Berenguer, Abad de Benifazá, a Pedro 

Esca y otros. JI A fuero de Valencia. JI 

Traslado existente en el Archivo Munici-

pa/ de la Puebla de Benifazá 1• $ JI JI . 

Hoc est translatum bene et fideliter summplum v kaiendis 
decembris anno domini millessimo ccc• vicessimo ¡¡¡o de quo
dam instrumento translatatum. Cuius series talis est. In xpo 2 

nomine Noverint universi tam presentes qua m fuluri presentem 
paginam inspecturi Ql,IOd nos frater Berengarius Dei gratia 
abbas monasterii de Benefa~a cum consilio et voluntate fratris 
Petri prioris et fratris Bernardi cellerarii maioris et tocius ca
pituli per nos et per succesores nostros damus et concedimus 
et in perpetuum collocamus vobis Petro esca 3 et Pelro artola • 
et Barlhoiomeo blancho • et Michaeli Barcelo el Joanni Tai-ra
go et jacobo de Peres et Guillermo de Monlornes et Petro Mo
rell et Malheu de Paner et R. Talquer el R. Estrany et Bernar-

1 Pué confirmada por el Abad Oulllem Lonch el 11 de diciembre de 1347 
y por el Abad Pere de Torres en 19 de agosto de 1359. 

2 Chrlste. 
11 Estaca. 
4 Ortohl. 

5 Blancoo. 
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do de Paner el Salvatori Rubey 1 el Petro Dísona el Berengario 
Giner et Bernardo giner 2 et Petro Oden el Petro de Podio, et 
Johanni de Fluvia el Perro Magistro et Berengario Tarrago et 
Poncí o de Castro Asinorum el R. Garcia el Joanni de · Bregue
da 8 el G . Molles el Napoca et G. de Ollis et Vitali de Prades 
et P. de Tatger, el Ferrario de Querol, el heredibus el succes. 
soribus vestris loca illa scilicet de Pulcro loco el de Albario, 
que sita sunt in valle de Benifac;a cum terminis suis. Exceptata 
illa solana que posila est in loco nominato valles de la Salza
della, siculi per nos iam fitata • el determinara. Et excepto 
campo illo del Cavanil qui vertit aquas in valle de Benifac;a 
predicla . El exceptato quondam orto posilo iuxta vallem de la 
Salzadella sicuti per nos est fitatum determinatum ad duas 
phanecatas •: Tali videlicet modo da mus vobis et ves tris pre
dicta loca ut in loco per nos assignato el determinaro· villam 
nominetur Pulcher locus construatis el domos ibídem hediffi
cetis, el in villa predicta staticam in propriis personis semper 
faciatis , et hereditates vestras pro posse vestro coloca lis 6 el 
etiam pro termino ville constrilende predicte hedificande 1 da
mus vobis el vestris succesoribus predicta loca de Pulchro 
loco el de Albario cum terminis eorumdem, acolle Crucis sci
Iicet usque ad montes coram Bellestar, sicuti montes dispar
guntur et disgregantur de serra ad serram, el aque predicto
rum montium discurren! versus villam predictam in valle de 
la sah;adella, et si cut ser re et montes ab u/raque parte valle 
prout a que versantur in 8 villa predicta de Benifac;a includunt 
el determinan!, sic damus vobis et vestris pro predicta villa 
construenda el pro termino antedicto, cum !erris cultis el in
culris, el cum montibus ac sil vis, etc u m costibus • ach val lis 10, 

el cum paratibus etlransversalibus ach 11 barra neis, el cum do-

1 Rubei. 
2 )anuario. 
3 Bergueda. 
4 iam est tltaia . 
5 fanequadas. 
6 colntls. 
7 predlcte et hedlflccnde. 
8 Pelta en la transcripción de Ferrandis todo el párrafo subrayado. 
9 costls. 

10 ac valllbus. 
11 ac. 
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mi bus hedifficalis et hedifficandis ac casalibus c~m vi neis . 
planlalis et planlandis, el cum orlis el orlalibus et torrenlibus 
ach 1 ripis, et cum arboribus et folis 2 , el cum fustibus et lig
neis, siccis ach 8 viridis et cum pratis et herbis ach 4 paschuis 
el cum plaleis el viis et semitis inlus villam el extra et cum 
aquis el aqueduclis 5 et cum petris et saxis ach 6 m o lis et lapi
dibus et cum ramblis ach 7 arenalibus, et cum devesiis ciro
grillorum et cum covis 8 eorum el cum po.ntibus, ligneis et 
lapideis el cum lransitu eorum el cum fonlibus et haquis • 
discurrenlibus .el bassis aquarum el cum litoribus lorrenlium 
el aquarum ductum ac fontium el cum beuraleiis 10 bestiarum, 
el cum introitibus el exitibus el cum omnibus melior~menlis el 
aliis perlinentiis suis ac juribus el afronlalionibus delerminatis 

. et non delerminalis el cum omnibus melioramentis que ibidem 
fleri possunl ex abisso usque in celum, vel vos facere poterilis 
et ut melius dici vel inlelligi potes! omni veslro bono lntellec
tui erveslrorum. Prediclam donacione·m sic habeatis el collo
cationem, ad omnes veslras veslrorumque voJu·ntate.s per in 
perpeluum faciendas. Sub lali vero condicione predictas here
ditales habeatis el possideatis vos el succesores vestri, quod 
nobis el succesoribus noslris de omni blado et leguminibus 
inlus in areas, el de vino et de oleo intus in vinea dedis 11 fide
liler nonam parlem, el decimam el primicia m Eclesie omni 12 

noslro noslrorumque misione. El predicta si blade~m 18 et vi
num et oleum et legumina colligere vel levare de area et de 
vinea non possitis sine nostro baiulo ve! nuncio presente et a 

el cum torrentlbus ac. 
2 follls. 
3 a c. 
4 a c. 
5 aquarum ductlbus. 
6 a c. 
7 oc. 
8 el concavls. 
9 aquls. 

10 beuratgtls. 
11 detls. 
12 sine. 
13 predlcta sclllcet bladum, 
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vobis requisito 1 • Et de lino etiam et de canabo 2 et croceo et 
oleribus • et cepis et parris et alleys ', detis nobis et nostris 
succesoribus fldeliter decima parte tantum et primiciam Eccle
siae alia consueludine in hoc non inducta ~. De agnis quoque 
et edulis de lis no bis et succesoribus nos tris in festo pascatis 6 

decimam et primiciam Ecclesie. Et de porcellis etiam detis 
nobis el noslris succesoribus decima lantum. Et si <tliquf ves
trum et succesorum vestrorum pullos nutrierint dent nobis in 

Sic da mus vobfs el vestrfs ad populandum dicto loco, sub hac vldelfcet 
forma quod vos predlctum locum • • ••• de omnfbus fructlbus, sclllcet, pan e el 
legumlnfbus In area, vlndemfa In vlnels, oleó In domlbus, detls no bis el suc
cesorfbus nostris bene el tldelfter nonam partem el declmam no bis el Bcclesle 
(Carta puebla de Balfestar dada por f'r. Berenguer, Abad de Benlfazá en 9 
marw 1278. Vide Colección Mellá). ' 

Sub tall vero condicione predlcta omnia vobls tradlmus alque constltul
mus quod vos el vestrl el omnes habitantes In dicto loco, bene el tldelller labo
retls el excolatls !erras predlctl lermlnl, el delis nobls el nostrls tldellter de 
omnlbus fructlbus lntum In areals et in vlnels, quartam partero el declmam el 
Bcclesle Prlmlciam integrlter. Bt requlratls semper nuncium nostrum cum quo 
predlclos fructus dlvldatls. Bt allter eos, a predlctls areals el vtnels mtnime 
abstraere valeatts, donec dlvtst slnt ut dtclum est. (Carta puebla de f'redes 
otorgada por f'r. Berenguer Abad de Benlfazá en 27 dlclembre 1266. Vide Co
lección Mellá) • 

. • • sic da mus vobls el vestrls talf vldelicet modo, ad bene laborandum et 
colendum, quod vos el veslrl successores teneamlnl dare no bisel nostrls suc
cesorlbus In perpetuum novena m partem el declmam el primicia m ca pella no 
vestro, panls, vinl, ole! et omlum fruclum, si ve semlnum !erre, bene el fldell
ter sine al iqua fraude el dolo el sine omnl nostra nostrorumque mlsslone. Bt 
ella m quod non possltls levare predlctos fructus sine nostro nostrorumque 
nuncio vel balulo. (Carta puebla de Malgraner otorgada por el mismo Abad en 
4 de mayo de 1269. Vide Colección Mellá). 

Bstas obligaciones están desarrolll!das en las concordias habidas entre 
los prohombres de la Pobla de Benlfa~ll y Ballestar y los Abades del Monas
terio Berna! y Bertomeu Lombart en 3 de las nonas (dla 5) de mayo de 1321 y 
4 de mayo de 1392, respectivamente. 

2 el canabe. 
3 orellvlbus. 
4 allels. 
5 De allls vero unlversis fructibus quos In dicto loco dan le domino, colll• 

getls, sclllcet, lino et ca nabo, porrls cepis, allis, el caullbus, el croceo, detls 
nobis et Bcclesle declmam parlem tantum et prlmlclam rector! predlcto prout 
superlus conttnetur. (Carta puebla de Ballestar citada). 

De croceo autem dabltls nobls el nostrla declmam el primicia m vestro ca· 
pella no. (C. P. de Malgraner citada), 

6 Paschatls, 
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anno unum tantum '· Et si aliqui etiam in predicto termino 
venaciones animanil forestium 2 ceperint alibí non vendan! 
nisi in predicta villa sine nostra licentia et nostrorum. Sed 
inquam nos dicti frater Berengarios abbas et frater Pet~us 
prior, et frater Bernardus cellerarius maior per nos et succe
sores nostros cum consenso capituli requisito dam.us el in 
perpetuum dimitimos 8 vobis populatoribus supradictis et suc
cesoribus vestris, quod ne de la lana 4 el quaseyis 5 et pulinis 
vitulinis et asinis, cabalinis el mulinis ac etiam de spinatgiis 
et de omnibus aliis minutisimis consimilibus istis qui hic non 
comprehenduntur nec etiam inscriptis rediguntur, teneamini 
dare decimam nobis nec succesoribus nostris. lmo de istis 
reddimus vobis absolutos per in perpetuum et vestros 6 • Da
mus inquam et remitimos vobis et succesoribus vestris frabri
cam et fabricas ville predicte in hunc videlicet modum quod 
fauber 1 vel faubri 8 per vos positi teneantur 9 loceare ligones 
et vomeres grangie nostre de Bellestar 10• Da mus adhuc vobis 
et vestris per in perpetuum atque concedimos bovalare hoc 
videlicet modo quod bovalare limitetur ad cognicionem bono
rum virorum et nostri secundum magnitudine ville predicte. 
Damus inquam el concedimos in perpetuum vobis el veslris 
succesoribus el omnibus habitantibus in villa predicta quod 

1 Detis nobls etlam el succesorlbus nostris cum Ecclesla ut predicltur 
declmam partem agnorum, el dulorum, porcellorum el pullorum, gallinarum 
lamen non de allils pullls. (C. P. de Bailes lar citada). 

Preterea si vos ve! ves tri, pullos nutrleritls detls nobis semelln anno unum 
tantum pro declma. De porcellls quoque detis nobls declmam tantum. De agnls 
etlam, el edulls, detls nobls el succesorlbus nostrls declmam Infesto Pascha
!ls el primicia m Ecclesle. (C. P. de Fredes citada). · 

1! venatlones animal! u m forestlum. 
3 remitlmus. 
4 ne de lana. 
5 casels. 
6 De casels vero el lana el etlam de pullnls culuscumque generls slnt ni! 

.nobls detl~¡ et eclam de pullnls culuscumque generls sin! ni! nobis detls pro 
declma nlsllllus quod consuetum est ve! fuerit in Morena. (C. P. de Fredes 
citada). 

7 faber. 
8 fabrl. 
9 teneant. 

10 Concedlmus etlam vobls et vestrls Integre, fabrica In loco predlcto 
con:~tru~npa. (C. P. de Ballestar citada). 
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quilibet vestrum possit franche el libere libere et quiete 1 sine 
'aliqua exaclione nostra et nostrorum, accipere el levare, ac 
ducere eliáin et duci facere ac eliam scindere et scindi facere 
in moritibus ac silvis ac -in locis deserlis ligna minuta, gr.ossa, 
sicc<f ·et virida et calcem et guissum, ac rotis 2 molendinorum 
facere et statica et domos vestros cooperire, et etiam arbores 
scindere ac asclare et de ipsis dosia 3', el cubos et tinas cons
truere el etiam ad quoslibet alios usus veslros accipere ad 
dandum el vendendum, alienandum vel aliler destrahendum 4 

in hunc modum quod nullus vestrorum sil ausus facere tallum 
magnum- nec insimul duodenam quadralum ad vendendum vel 
ad alienandum nec eliam ponere carpentarium nemus ad des
truhendum 5 sine nostra licenciá et nostrorum, nisi tantum in 
arboribus el lignis nalis et positis in veslris hereditatibus que 
per igneni.-destruerentur si ve destrui · oporteret 6 • ltem da mus 
et concedimus vobis el succesoribus veslris in perpetuum li
berlalem per allodium franchum, domos vestras et hereditates, 
quod quilibel veslrum el vestrorum possit franche el libere 
dare, vendere ac mutare sine omni facticha et laudimi el- con-

franche libere a e quiete. 
2 rotas. 
3 dolia. 
4 dlslrahendum. 
5 ad destruhendum nemus. 

6 El concedlmus vobls el veslrls lamen quoad a presenli die ultra possl· 
tls accipere el sclndere llgna de nemorlbus locorum predlctorum ad opus et 
usum vestrorum domorum, et ad o pus ella m vasorum vlnarlorum el ad que
cumque alium usum vobls el domibus vestrls necessarlum fuerlt. El ella m 
qualibet septlmana, semel lamen facere una m somaram de teda Vel de cablro
nls rolundis, el extrahere el ducere quodcumque voluerltls, ad vendendum el 
facere 'omnlas vestras volunlates. (C. P. de Ballestar clhida) • 

• • • quod vos vel veslrl de llgnls qui íbl sunt, vel erunt, non possltls facer 
· tall, vel mUere carpentarlum ratlone vendendl vel alienan di allcul persone sine 
noslrl nostrorumque volunlale, nlsl tan tu m modo ad usus vestros vestrorum
que In domlbls faclendls et dollls et etíam quod si forte vultls allquam soma
da m, portare de teda vel de llgnls, cum proprlo Jumenio vestro, po,ssltls facere 
libere ac quiete. (C. P. de Malgraner citada). 

lttem damus et concedlmus vobls el ves tris quod qulllbet vestrum posslt 
acclpere llgna minuta el grossa ad quosllbet usus suos el etlain ad dandum 

. vendendum In hoc vldellcet modum: quod nullum vestrorum ponat carpenta-. 
· rlum In nemore nec lnslmul facial duodenam quadratum ad vendendul)1 nlsl de 
llgnla et arborlbus que·per lgnem destruf oporteret In heredftatibus excolendfs. 
(C. P. de Fredes citada). 
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firmalione nostra vel nostrorum prediclas hereditales cuicum
que , -volueritis exceplis militibus el sanclis 1 • Absolvimus 
quoque vos el veslros ab omni queslia, el lallia el cavalcada, ' 
el eliam dost et ab omni servicio alío 2 nobis vel nostris pro 
predictis hereditatibus non prestando. lmo confitemur predic:
tam novena m a· vobis recipere p-ro o m ni servicio, predictarum 
hereditatumnobis dandum 8 • Dandum inquam cuilibet vestro
rum el vestris, mediam fanecatam ferreginalium in qtia facialis 
ferragiam animalibus veslris, francham et liberam sine omni 
servicio el sine novena el decima el primicia, si lamen dictam 
ferragiam animalibus veslris datis. Et si forte dictam ferra
giam da re vel mutare vel alienare voluerilis vel bladum de ipsa 
fient, delis nobis el- succesoribus nostris novena et decima et 

El cO'ncedlmus vobis el veslrls que pro vendlclone seu quallbet·aliena
clonedomorum seu possesslonums e·u allarum rerum vestrar1¡m, non teneamlnl 
nobls vel succesorlbus nostrls, fa!lcam facere ve! Iaudfmfum solvere. Imo eam 
possl!ls vendere alienare el facere omnes veslras voluntates, culcumque vo
Iueritls, exceptfs mili!lbus el sanctls, absque requleltlone nostra el nostrorum. 
Pro quorum absolutione el remlsslone, recepfmus a vobls dicta m novenam 
parlem frucluum predlctorum el decem mllllum solldorum bonorum regallum 
Valencle. (C. P. de Balleslar citada). 

Et si vos ve! vestrf predfctas heredltates vendere ve! 1m pignorare voluerl- . 
lis, fatlcham decem dierum In no bis ve! succesorfbus nostrls exfgatls, el si 
eas pro comunl precio re!lnere voluerlmus llcftum habeamus. -Sin autem tran
sac!ls X dlebus predlclis, vestram inde facfatls voluntatem, vestrls conslmill
bus nomlnalim abstractls el exceptfs mllitlbus el sanctls. (C. P. de Fredes 
citada). 

2 allo servicio. 
3 Absolventes vos el vestros In perpeluum ab omnf peyla slve questfa, 

servicio el exactlone, exercilu el cavalcada. (C. P. de Balleslar citada). 
lt!em vol u mus el concedlmus vobls el vestrls quod pro predlctls heredlla

libus no bis ve! noslrfsalfum servlclum nfsl ilfud quod superlus expressus es!, 
, presletls ve! facfatls lmo vos el vestros nomlnatlm absolvlmus ab exactlone el 
quete, seu la lile el exercltus, seu cavalgade excepta In omnlbus regla potes
tate. (C. P. de Fredes citada). 

Insuper promltllmus vobls el vestrls quod non cons!rlgemus vos ve! ves
Iros In perpetuum ad faclendam peytam, os!, cavalcatam ve! .allquod aliud 
coaclum In servlclum pernos ve! nostros, excepto vi, poteslatls !erre. (C. P. de 
Malgraner citada). 
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primicia Bcc.Iesiae sine omni contrarietate 1• In predicta autem 
villa sicuti pernos determinara est, et vobis assignata, retine
mus nobis ·quandam plateam ad construendum domos nostras, 
et eciam omne illud quod supererit dornibus vestris assignatis 
et deterrninatis. Retinernus inquam in. predicta -villa offlc!urn 
t~bellionatus, foro et consuetudine Valenciae non obstante 2 • 

Et etiam in vobis et succesoribus vestris retinernus quod bla
dum per vos habiturn in predicto termino ville predicte, alibí 
quam in rnolendinis nostris molere presurnatis dum . la
men molendina nostra parata sint ad molendum. Nec etiam 
panem vestrum alibí quam in furno vel in furnis nostris deco
quere presumatis. Sic lamen predictum panem decoquelis ad 
consuetudinem ville sive castri de Morella •. In omnibus aliis 

Conc;edlmus ellam vobls el successorlbus vestrls, quod vos el qulllbel 
·dlctorum vlglntl populatorum possltls accipere m~dlam fl)necatam !erre ad 
opus forragi [nale] faclende el dande animal! bus vestrls, absque declma pres
laclone. Bl si forte forraglam dicte medie fanecate animallbus veslrls non de
derltls sed eam vendlderltls ve! allo modo allenaverllls, vel bladum colllgen
dum converterltls, detls nobls el noslrls de lpsa ferragla nona m partem el de
cima m el primicia m lamen superius' contlnelur. (C. P. de Balleslar c!tada). 

lttem da mus el concedi!DUS vobls el vestrls quo f!Uillbel vestrum pro here
d!tate sua habeat semper media m fanecatam terre pro freginal, francham ex 
quarto el de cima el primicia ad opus anlmallum vestrorum sed si allos fructus 
lb! facerltls vel predlctos vendetls, dells nobls ex lllls quartam partem el dec:l-' . mam el primicia m, quem admodum de aliis heredltatlbus superlus dlctum est. 
(C. P. de Fredes citada). 

2 Rellnemus vobls el vestrls offlclum labelllonatus el quesltls populati ad 
forum el consuetudlnem Valencle, el vllle Morelle (C. P. de Ballestar citada). 

Rellnemus lamen In predlclo loco frlgldum quandam domum In qua esl 
. granerlum fundatum él alla que est In area el ella m offlclum tabelllona(us, fo
ro vel consuetudlne Valencle non obstante. (C. P. de Fredes citada). · 

3 Retinemus ella in no bis el succesorlbus nostrls furnum In villa predlcta 
· de Bellestar Ita quod nullus allus In predlcto loco de Bellestar posslt facere 

vel habere furnum preter nos el succesores noslros, nec allqul panem coquere, 
nlslln furno nostro predlcto, vldellcet, trlglnla pllnes per uno. Rellnemus In
super quod nullus habltator loe! predlctl ve! qulcumque allus posslnl cons
lruere, facere vel hedlfflcare molendlnum seu molendlna, lnfra lermlnos pre
dlctos. lmo omnes habita lores loe! predlctl teneantur mole re In noslrls mo
Jendlnls qua habemos In valle predlcla. (C. P. de Balleslar citada). 

lttem retlnemus In vobls et succesorlbus quod bladum per vos habllum In 
predlcto loco el termino allbl qua m In molendlnls nostrls molere non presu
matls, dum lamen molendlna[m] noslra[mj para slcut ad molendum, el ellam 
quos nullus vestrorum posslt construere molendlnum In predlcto termlnl>, vel 
In allquo acliplare. Bt retlnemus ella m quod panem vestrum allbl quod In furno · 
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volUIJlUS hic non expres,sis 1 quÓd sitis ibi populati ad bonum 
forum Valencie. Et iws predicti P. Escaza et,Petrus Ortola et 
omnes superius scripti·, in predicto loco populantes pernos et 
succesores heredes nostros promittimus' vobis domino fratri 
Berengario dicto abbati et succesoribus vestris omnes condi-
ciones positas et scriptas sicut superius dictum est, et scrip
tum est, aiteqdere et COJ11plere et flrmiter observare sub obli
gacione omnium bonorum nostrorum et sub fldei omanatgii 
prefacti a vobis et sacramento fldelitatis. Per quem pr<;>mitimus 
vobis et successoril>us vestris c;;monice intrantes quos non 
erimus in consilio nech instrumentum ..••• perdasti nech 
membrum nech mala captione capia:mini. Gonsilium que vobis 
per vos ve! per literas vel per numptium demonstrabitis nullum 
secretum nulli pandeJilUS ve! dicamus ad dampnum vestri cas
telli ve! municiones per quas positis defendí nulli tradimus res . 
vestras et moliasterii proposse nostro contra omnes homines 
defendemus. Nech nullam deshonestatem in contpmelia vestri 
nec monasterii faciemus vocati ad vos veniemus i:lum tamen 
legitimo impedimento detenli non sumus irati et pacati ius in 
vestro posse flrmabimus. Nec dampnum de vestris rebus ve! 
possesionibus non perpetramos. Nech illud que clarum vobis 
fuerit reddimus oxcurum. Nech vestrps numptios deshonesta
bimus ve! b¡¡iulos. Et ego frater berengarius iam dictus .abbas 
versa vice per me et meos promito vobis populatoribus. supe
rius scriptis omnia supradicta ostender et complere et flrmiter 
observare,2 , sicut superius scriptum est. Et insuper per m·e et 
successores meos promitto vobis populatoribus iam dictis 

1 
ve! in furnis nostrls decoquere presumalls, sic lamen predlclum panem lbl de
coqualls ad consueludlne vllle s2u caslrl Morelle. (C. P. de Fredes citada). 

Bxceptamos ella m quod vos nec veslrl, n111Io tempore, allqua rat19ne non 
possllls conslruere molendlnum ve! molendlna ve! de allquo acaptare In dicto 
Joco. Jmo teneamlnl mol ere vos el veslri lolum veslrum bladum ab mol endina 

• noslra. ~C. P. de Malgraner citada). 
Bl horno de Bell-lloch fué dado a censo a la universidad en 3 de las nonas 

de mayo de 1271 por el abad Fr. Berenguer de Belllayl, cesión confirmada por 
el abad Fr. Gulllem de Lonch en 3 de los Idus de diciembre de 1M7. 

Además los vecinos de la Pobla gozaban -de bovalar por haber usado de 
él y haber sld.o reconocido este uso por el abad Fr, Berna! en 18 de las kalen
das de septiembre de 1318. . 

1 In omnlbus allls hlc non expressls volum·us. 
2 Bl texto comprendido entre las dos palabras subrayadas · •sub• y •ob

servare• falla Integro en la transcripción de Ferrandis. 
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' esse quirentem· el deffensqrem de predicta donacione el cori
cessione contra omnes 1 homines et ea m vobis el vestris per
petuo faciam tenere et possidere, firmiter et in pace. Et omnes _ 
condiciones el liberta tes superius possitas, diligentius obser
vabo. Et pro introilu donacionis et conssionis istius, confiteor 
recipisse a vobis tria milia et DCCCC solidum regalium mo
nete Valencie de quibus mee voluntati satisfactum est et bene 
paccatussum. Renuncians ommi exceptioni non numerare pecu- , 
nie et doli. Ul autem predicta donacione el concessione 2 et 
alia 3 singula superius scripta vobis el vestris maiorem obte
neant firmitatem. Ego frater Bereng;¡rius iam dictus ábbas, 
renuncio omni iuri el consuetudini el specialiter illi juri p'er 
quod monasterium fungi potest jure minoris, et omni alii juri _ 
mihi vel monasterio competente vel competituro, et specialiter 
etiam de predicta concessione resfitutionem non petere. Pre~ 
dictam autem donationem el concesionem laudo el firmo, ·et 
eam sigillo meo duco roborandam. Actum est hoc iii idus Ja- -
n!Jarii anno Domini millessimo CC LX primo 4 • Sig ffi num 
fratris Berengarii dicti abbatis Benifa¡;ani. Sig \E num fratris 
Pe tri prioris. Sig \E num fratris O. precentoris. Sig \E num fra
lris J. portarii. Sig \E num fratris bn 5 subprioris. Sig \E num 
fratris B. cellerarii minoris. Sig \E num fratris Berengario de 
Zatrila. Sig \E num fratris O. vestiarii. Sig \E num fratris P. 
Oden. Sig \E num fratris B. cellerarii maioris. Testes sun P. 
Sancius de Monte Albano. Bn de Vinatea. Os de Aytona co de . 
Spigol. Berengarius de Cabanes. R.s de Linya, Adam Danyon, 

Dominicus de Castro. Sig \E num Salvatoris Rubei notarii pu
blici qui hoc scripsit die el anno prefixis. Sig \E num pelri mo
relli notarii publici Morelle qui hoc scripsit el translavit cum 
originale suo bene el fideliter comprobavit die et anno in prima 
linea conlentus. 6 

1- cunctos homlnes. 
2 donaclo et concesslo. 
3 el omla el slgula. 
4 M°CC0 LX0 1°. 
5 rratrls R. 
6 En la transcripción de Ferrandls esta cláusula de autorización del tras

lado no se encuentra, y en su lugar se lee: (Archivo Histórico Nacional. 
'Lib. B 1126). 
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LA. TINEN<;A. DE BENIFA.yÁ 

En otra ocasión, desde esta~ mismas páginas, decíamos 
cuan útil era a la ciencia sociológica todo aquello que cóndu~ 
jera a exhumar los aspectos que ha ofrecido la vida de los 
pueblos'· Manos amigas pusieron en las nuestras, vene'rables 
pergaminos q'ue contienen una buena parte de esta historia . 
con referencia a una de las villas que fueron de la Abadía de 
Benifazá-la única que en su nombre lleva el recuerdo' de tan 
famoso cenobio-y entre ellos se encontraba un traslado de 
la carta puebla de la expresada villa. Como es propósito de 
la· Sociedad publicar el mayor número posible de documentos 
de esta índole, nos apresuramos a ofrecerlo a.l culto lector, 
aderezado con este breve estudio y con las notas que lo rela
cionan con ias demás cartas pueblas de los Abades· de Beni
fazá, para · facilitar la labor de aquellos que con m~s prepara
ción, medios de e$tudio suficientes y pluma me)or cortada que 
la mía, emprendan el estudio del estado social de los vasallos 
de'Be,nifS~zá, interesantísimo por de~ás, puesto que se trata 
del único señorío abadengo de las regiones valencianas limí-

.. trofes con A.ragón y Cataluña, que existió en el período de 
gestación de nuestro Reino. 

En él valle de Benifazá que se comprendía en los términos 
del castillo de · este nombre-comprendidos en l.os términos 
generales de Tortosa primero y de Morella después-existían 
dos pueblos, Bell-Ioch y A.lber que, al parecer, quedaron des
poblados. ¿Cuándo? A. ciencia cierta no lo sabemos; quizá al 
dar D. Jaime el decreto de expulsión de musulmanes en 1248, 
quizá a raíz de la reconquista. 

Fray Berenguer de Concabella, Abad del recién fundado 
Monasterio de Santa Mada de Benifazá, que rigió la comuni
dad desde 1261 a 1283, parece que emprendió la obra de poblar 
los vastos y hoy áridos-aunque entonces bien frondosos
dominios del Convento que no lo estuviesen ya, y comenzó su 
obra por los lugares de Bell-lloch y A.lber, a los cuales ha ve.: 
nido a suceder la ac.tual villa de la Puebla. de Benifazá, que 

BBTI. Los traductores de los Fueros Valencianos, en BoL. os LA S. C. DB 
c., Vol. JI, pág. M. 
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con Ballestar csempre entre los altres vassalls •.. bajen porta
da dileccio» de los Abades. 

Parece que primitivamente solo existfa el lugar de Alber, 
· cuyos serían los términos asignados a los pobladores, y el 

Abad ideó fundar una nueva villa en dichos términos, la cual 
. se designaría con el nombre de Be/-loch (bello lugar), como 
dieron a una granja existente en ~1 mismo valle, el nombre de 
Bel/-estar, que hoy ha degenerado en Ballestar: ameno les 
debió parecer a los monjes benifacianos el territorio que el ' 
Conquistador h!s asignara, cuando califican los lugares que 
fundan de bellos. 

El lugar de Bel-Joch se fundó, pero no llegó a asimilar a 
Alber; las circunstancias no favorecieron los designios del 
Abad Concabella, puesto que ya en 1318 existía en los mismos 
término·s otro lugar llamado Pobla, que todavía en 1321 aún 
coexistía co~ Jos Jugares de Bei-Joch y Alber 1 siendo al fin 
absorbidos por la Pobl<). 

· El texto que damos de la carla puebla está to!tJado de un 
traslado auténtico existente en el Archivo Municipal de la Pue
bla de Benirazá, que ya fué consultado por Mossén Betf. 2 

D. Roque Chabás cita en su Génesis el original que existe en 
el Archivo Histórico Nacional, códice numerado con el 1125 
B., de Benifazá, del cual tiene una copia auténtica Ferrandis 
lrlea en la Colección Meliá. Las variantes de la copia de Fe
rrandis con el traslado que reproducimos, notables , algunas 
de ellas, van por nota al pie del texto. 

HoNORIO OARC{A 

1 Bn concordia habida entre Pedro Morell, jurado de la Puebla, Pedro 
Bolx, lugarteniente del Justicia de dicho lugar, Jaime Serra, justicia de Be· 
llestar y Berenguer Venrell, jurado del mismo pueblo, de una parte, y de otra 
el Abad y Convento de Benlfazá, en 3 de las nonas de mayo de 1321, se citan 
alin los lugares Bel. loch y Alber. 

2 BBTf, loe. cit. 



CilsJel!onense de Cultura 407 

FONTROBADA 

Tardor 

1 

• Que hi ha ... ? ¡Pepa Mariana, Carmeleta .. .1 ·. 
,_ · - ¡Ma volguda Paquita ... l . 

- ¿Com esteu? 
- Bé. ltu ¿com has passat I'estiu? · 
- ¡Ai, xiquetes; divinament! Pero entreu, vingau per aci... 
Des de juliol que les amiguetes havien estat desperdigola

des com en to~es les temporades estiueQques. Cadascuna se'n 
ana a cercar la fresca amb sa família cap a diferents punt:;~; 

unes als masets, altres a la mar, altres muntaven a I'Aragó, 
í algunes, les menys, s'allunyaven flns al Cantilbric com la 
mateixa Paquita que de capital en capital estigué viatjant pel 

. Nord prop de tres mesos. 
Arribava el temps en que la fredor, les vesprades curtes i 

l'endormiscament deis camps lndicaven que ja l'hivern aple
gava. Empenyides pel ventijol les fulles seques descrivien 
extranyes lfnies, xerigonces i remolins entorn les soques i ra
mes deis arbres gemecosos, cluixents a l'estar somoguts per 
l'aire fort i gelat de la tardor. La gent anava tornant-se'n cap 
a casa. Els carrers es ve"ien més animats; el poble. parexia re
vi u re després de passats els solitaris dies de calor en els que 
es despobla. 

Es cumplia sense variació el compas de la marxa rítmica 
del temps. 

Les amigues i amics de Paquita enyoraven ja aquelies reu
nions que tenien. Ballaven, jugaven a penyores i tots tancats 
al casalici de qualsevol d'elles gojaven com goja la jovenalla 
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mentrestant rora es bambolejavenles persianes Ls'o'ia el xipo~ 
lleig continua! de la pluja, caent, caent ... 

Hui comen~aven les ballotades en casa de Cireres ·¡ lotes i 
· tots esta ven convidats a berenar. 

Carmeleta i Pepa Mariana entraren primer a l'habitació de 
Paquita pera deixar els capeJls i abriguets i posant-se davant 
de l'espill del tocador s'arreglaren amb coquetona feminitat els 
aca~agolats cabells. 1 

-¿Han vingut ja molles? 
-Es tan ahí Carlota, Rosa i Dolo retes i ademés hi han dues 

noves amigues que encara no coneixeu. 
- ¿Són si m paliques? 
-Sí que ho són. 
- ¿ .. d gua pes, Paquita? 
-Sí. 
-Mal. Se'ns emportaran als a mies i als que ens rondinen 

el colomer. 
- També podría ésser. Per de prompte, no ha·n viscut ací 

a Planafa mai en sa vida i ja m'han pregunta! de Narcís, de 
.Ferran, de Jordi i de tots ells. 

- 1 de que els coneixen? 
- Perque estigueren ells fa dos mesos a la Fontrobada on 

elles amb el seu pare estaven estiuejant. 
-¿Que us pareix?-dia Carmen.-Sí, sí. Aqu~sts diue·n 

que no volen contes ambles xiques i jo cree qu~ se'n van per 
ahí i amb eixes ditxosetes excursions ens la peguen. 

- Com a que la menuda m'ha di! que el teu Albert és tan 
simpatic ... Esligueren tot el dia parlant els dos i jun'ts soparen 
també. 

- ¡Ja me ho pareixia a mi! Albert ... ¡Ciar; si jo ja ho sé, ja; 
en allunyar-se del meu costal un poquet, ja esta. ¡Amb altra. 
Sí ... ! 

-Pero sf no degué ésser res ... no degué lindre importan~ 
cia ... l Ella és m.olt joveneta. 

-Sí, sí. ¡A saber ... ! 
-No sigues aixina, Carmen, no !'enfades. 1 tu, Paca, tamiYé 

podries haver~te calla!. .. Aixó no esta bé. 
Prompte comen~a Paca la Borreta a emplear la seua tacli~ 

ca; la de fer i desfer embolics entre els nuvis per a no traure 
res en conseqüencia a la fi de comptes, com era el seu desig. 
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Es que la pobra no l'havia afavorida Déu amb més agradable 
qualitat que la d'ésser un ase d'or. 

Entraren les tres al saló on les demés a.mistats estaven í 
ailí roren besets per ac'í i abra~os per alla al trabar-se totes 
juntes després de tan! de temps sense vore's, Allí dins tot era 
parlar, xillar, sorollar preguntes, respondre; i !'alegria anava · 
creixent a l'ensems que pel carrer la llum trista del crepuecle 
s'apagava. 

A Rosaura i MarietéJ-Ies filies d'en Pere Font-i a les dues 
amiguetes que ara aplegaven les presenta_ Paquita. 

- Ja m'han dit i alabat lo simpatiques que snu~ .. 
-¡Oh, res ... ! Ja voreu com serem molt amigues i ens ·v-ol-

drem molt. ¿ Veritat? 
- ¡Gracies ... l Ací a Planafa no coneixíem a ningú quan 

arribarem pero com que per qliestions de finques i heretats el 
nostre pare és amic del de Paquita vingué .ella a vore-nos 1 
aquest m a tí ens. ha convida! a vindre. · 

- Puix ací I!IS fareu hui amb varies amigues més. 1 amb 
uns quants amics també; no tardaran en vindre Leonard, Nar
cís i· aHres als que ja sé que els coneixeu. 

-Ah, pero ¿és que són amics vostres? No m'ho digué 
,_aixís Paquita al parlar d'ells. Digué, sí, que sabia qui eren per 
allo de que en aquest poble es coneix lota la gent, pero res més. 

Anava Doloretes a contestar i dir-les qui era Paca pero se 
ho pensil millor. No; no era ella .com la Borreta; nq volía que 
aquestes dues xiquetes forasleres refredaren tan prompte 
l'amistat que havien fet ·amb la filia del senyor Ramon. 

Ja ningú faHava sinó els de la colla de I'Escarot, que perno 
perdre la costum estaven d'excursió i arribarien a punt i a 
!'hora de la berena. ¡Són gent ' que sap quan té que ca u re ala 
paranysl 

Alguna pregunta per ells i Pepe respongué: 
- ¿Eixos? Ja vindran, ja. ¿Vols que Ferran no vinga sab·ent 

que hui hi ha ací ball, berena i xiquetes? ¿1 Antoni, que vindra 
a punxar-nos amb la .seua guaseta? ¿1 Albert, que no sap estar 
sense· Carme al costal? 

~¡Sí; Albert. Bé, bé; Albert sense mi! ... 
- ¿Qui és eixe aital Albert, Carme? Es di u Albert Blanc 

per casualitat? 
- Ja sé que el coneixes. 

8. 27 
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-:Sí; molt amable ... 
- ¿Veritat? ¿1 qué va dir-te, que? 
-Ah, res ... Parlarem de lo que venia al cas. 
-¿No va dir-te, no, ·que tenia novia? 
-No per cert. ¿En té? 
-Sí. Sí ..• per cert. 1 sóc jo. 
-¿Tu? Que coincidencia; no aplega a deu o dotze entre les 

xiques i xics que conec, i els dos coloms esteu dins d'eixa 
dotzena ... Puix m'alegre mol! de saber-ho. Féu una bona pa
rella. 

- ¿Ho creus? 
- Que sf, que sí. 

* • * 
Xilla un gramofonet amb sonoritat engo'lada pareix que 

s'esforc;a en deixar-se oir sobre les veus, crits, conversacions, 
arrastrar de cadires i butaques i moviment seguit de parelles 
que d,ansen vertiginoses, com rapid és el girar i girar de la pla
ca sota l'agulla del diafragma que també sembla bailar al so 
de la música que es produix. 

Alguns d'ells que es ere u en ésser mes tres. en l'art de Terp
sícore s'esníeren en fer posturetes i dibuixar figures i redon
deles, satisfets, cerimoniosos com si allo fóra una de les 
qüestions més interessants pera la seua vida; com si hague
ren naixcut només que per a bailar. 

La festa ja esta organitzada i marxa bé. L'alegria també ha 
entra! al saló i el bon humor fa sovintejar els bons acudits i els 
contes referits amb gracia. Es aquest el moment oportú 
per a fer la seua aparició els escarotaris i aixfs succeix. Es 
planten a la porta i la xilladissa i rebombori augmenta; la mu
siqueta para: fan tots grans mostres de content i la colla cele
bra sa entrada triomfal en aquesta inauguració de la tempora
da d'hivern en casa de Paca la Borreta. 

-A vore, Paquita; a vore si enfiles bé l'amet. 
- ¿Perque ho dius, Antoni? 
-¿Pero no estás veent que bé baila Pepito? Fixa't, fixa't ..• 

1 quina corbata novela se'ns ha posat, el pintureret. Jo cree 
que fins ell:! calcetins els porta nous. Tot per a que tu cai
gues ... de !'ase. 

-Mira; enveja que tens. 1Ja volgueres ... ! 
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-¿Que, ésser com Pepe? ¡Bé! Te'I regale . sanceret tot per 
a tu, amb lotes les seues corbates i calcetins, i colonia, i poi
veis, i ondulació permanent ... ¡Tindras que dependre .a fer-11 
el floc de la x·alina ... ! 

-jo i tu acabarem· mal, Tonico. 
·- ¡¡ ... Ui ... l! ¡Quina por te tinc, Paquita! Mira, ballem cjo i 

tu• i ves comptant les vegades que te xafe ... ' · 
El salonet és ja menut per a les parelles que dansen. Quasi 

. tots estan ballant menys Albert qtie no pot.conseguir que Car
meleta li fa¡;a bona cara. Ha entrat mol! content i s'ha trobat a 
la seua nineta amb poques ganes de solfes. Tot comboiant 
anava a contar-li,lo que havien fet en l'excursió de hui, quan . 
ella, de sobte, sense contestar-Ji, li senyala a Marieta, dient: 

- ¿Coneixes a aquella joveneta de monyo r9s que en aquell 
butacó esta parlan! amb Leonard? · 

- ¡Caram! Si allo és Marieta Font ... Vaig amb el teu permís 
a saludar-la. 

- Bé, pots quedar-te amb ella lota la vesprada si vols! 
- ¿Perque? ... ¿Qué te passa, Carmeleta? 
-Res. Pots anar-te'n. 
-Pero ... que és? que ocurrix? No comprenc, Carme. No sé ... 
-Si ho vols s¡:Jber, Paquita i Pepa Mariana te ho diran. Jo · 

no te die res més. 
-No sigues aixina, dona. ¡Ja m'estic creent que tot a¡;o és 

un embolic més de Paquita; amb seguretat! 
- Paquita és més bona amiga meua de lo que tu te creus. 

Me ho ha contat tot, ¿saps tu? tot; fil per randa. Ves; ves-te'n 
amb Déu i amb eixa ... Marieta. ¡Hala! 

El desgracia! Albert no lingué tanta sort i fortuna en aques
ta inauguració de temporada com Narcís ... Eren la cara i creu 
de la medalla; Albert entra per a estar lota la nit malhumora!. 
En canvi Narcís, que a !'entrar xiulant i ballotejant no s'adona 
de qui havia, a J'anar saludan! a cadascú deis concurrents 
amb cómics destarifos es troba de sobte davant de Rosaura. 
A. ellli paregué que de la repentina emoció, el cor bategant-li 
amb for¡;a, -ha.via pega! dos o tres sacsades amunt, .avall, a 
dreta i a esquerl'a. 

- ¡Rosaura ... ! ¿Tu per ací? 
- Ja veus; sempre trobant-nos ... Ja no t'enrecordaves de 

mi ¿verital? 
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'-No. Es dir ... sí ... ¡Puix ciar que m'enrecordava! Com te
nia que oblidar~me de tu, i d'aquella canc;ó que cantaves, i ... 
¡i d'aquell capollet que s'obrí en rosa, esclatanl al bes d'una 
papallona blava ... ! No, Rosaura; jo no podia . de cap de les 
maneres oblidar les emocions d'aquella ni! d'agost ... ¿1 tu, 
t'has enrecordat alguna vegada de mi, Rosaureta? 

-¿Jo? ... 
!la dolc;a . so m risa; la somriseta característica i propia de . 

Rosaura féu concebir a Narcís les més falagueres iJ·Jusions, 
acarona! per · aquells u lis d'alzabega, ulls de foc, commogut 
per I'encisadora visió d'aquella careta de verge bruna com e.I 
barnús i blanca com la neu ... Una llaugera rojor Ii puja perles 
galtetes, i confusa no contesta amb paraules a la pregunta del 
seu volgut ... del seu volgut amic ... 

-¿Que hi ha, xiquets? ¿com s'ha passat l'estiu? 
- Oh, senyor Ramon ... 
- Senyor Ramon, ¿que tal? 
El pare de Paquita es presentava pera comboiar a la gent 

jove i fer-los entrar al refetor on eslava la !aula parada amb 
llepolies. 

·S'assegueren tots i cadascú cerca el lloc que més Ji aco
moda. Junts Albert i Carme, encara que ella no parla, con
testant ronegament, a seques, a les galanies i compliments que · 
·el nuvi s'esforc;ava en fer~Ii. També Rosaura i Narcís berena
ren junts. Al costal de Pepa Mariana s'assegué Pepito, el del 
perfuma! cosmetic al monyo sense cervell. 1 aixís tots. Donze
·lletes hi havien que es coi·locaren juntes i també alguns d'ells 
feren lo mateix; eslava Ferran áÍ costal de Doloretes pero a 
l'altra banda tenia a Jordi, Antoni i Leonard, els quatre juntels 
també perque són deis que veuen créixer l'herba i saben riure's 
de les coses del Cireres i de tollo que siga com lo deis Cireres. 

Prompte comenc;aren a engolir bombons, rovells d'ou, rollets 
carats, prunes i claudies confitades, cocotets, cristines, rollets 
d'aiguardent, caramels ... Allo era l'avantguarda de la be11ena. 

· Perla par! de la cuin'a vingué la senyora de Ramon amb la 
xacolatera en la ma. Escudella primer la seua cquiquereta:o i 
seguí perla de la filia, uns xics, unes xiques després, la del 
marit, i les últimes les de les dues jovenetes que entraven en 
aquella casa per primera vegada. 
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- ¿I a¡;o, senyor Ramon, en que es pren? 
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- ¿A¡;o ... ? Puix té raó: ¡Xica, Paquital ¡Trau algun mulla-
tori cap ací! . 

- ... És veritat-afegia la m are.-Dus; Quitina, les pastes. 
1 la senyora Paca, e¡ue ja havia . deprés el modernisme de 

canviar la significació. deis noms personals recalcava el _que 
a Paquita Ji havia aplica!. 

Si Anton·i sapiera lo que va ocurrir-Ji a la família Cireres 
en certa fonda de San Sebastian haguera filosofal prop de la 

· relació que poguera ha ver entre la crosta d'un eran e i l'apeJ·Ia
tiu que a Paquita sa mare Ji posava i aixís haguera pogut fer 
una graciosa i ocurren! semblan¡;a. 

- .Es el cas-dia Ramon-que sempre tenim bescuits de 
llengüeta en casa ¿sabeu? perque ací prenem xacolata de bon 
matf tots els dies. 

-Si senyora; aixo de la ruga per es m orzar és cosa tan sois 
propia de gent del camp ... Els que som senyorets ... anem: no 
cal .que digue més, queja em compreneu. 

- Massa, massa; senyora Paca ... 
¡Puix ja ho cree que ho comprenien els escarotaris¡ ¡1 que 

ufana i satisfeta anava la dona a traure els mostaxons! Men
. tres, tingué Jordi la bona ocurrencia de preguntar a I'amo de la 
casa quants bescuitets·es prenia cada vegada. 

- Home, puix mai els he comptat. 
- Poquets-digué Antoni-perque vosté ja haura vist per 

eixos grans punts de reunió de gent elegant que hom ne pren . 
tres o quatre i encara hi ha qui se'n deixa uns quants. 

¡Puix no I'havien fastidia! que digam! 
Paquita agarra el paner que sa mare tragué de I'armari i el 

portava volent sostindre'l només amb les puntetes deis dits 
com ella ha vi a vis! que els porta ven els bons cambrers. La . 

·poca costum fea que mans i paner bailaren una dansa que de 
durar més haguera arremata! anant per !erra mostaxons i bes-
cuits. El deixa al mig de la taula pera que cadascú escollira i 
el senyor Ramon, després de haver-ho cavila! bé, adopta la 
resoluciÓ de ficar-se prop del paner per anar agarrant-ne d'un 
a un a fi de que els demés no se n'adonaren deis que es menja
va. Pero ¡ai! que la seua muller, agarrant-los a sarpallades, 
els repartía amb abundancia ·sense guardar tanda! 

- ¡Pren! ... ¡¡Menja!!... · ' 
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-No, no. Molles gracies; ja n'hi ha prou. 
-¡No tingau por, que a~o no fa mal!. .. 
També ella se'n posa un bon grapat. 
No volgué el senyor Ramon que la dona fera . el ridícul da

vant d'aquests xics, i dirigint-se a ella digué: 
- Escolta'm; ¿no t'enrecordes que a !'hotel trai'en cinc o 

sis bescuilels solament? 
-No, no m'enrecorde, pero si a !'hotel ne tra"ien pocs seria 

per lo liad res que són. Nosaltres ací tenim que fer-ho bé; q,ue 
no es diga. 

-No, no ... És que la gen t ... postinera, ¿comprens? pren 
poquets mostaxons. 

1 li fea ganyotes per a donar-li a entendre que allo ho havia 
deprés dos minuts abans. Ella, ciar esta; no podía compen
dre-ho, i creent-se que li ho advertía per si no hi havien més 
pastes i arribava fins a curtejar la bescuilada s'alr;:a de la 
cadira i ana a l'armari d'on tragué un altre paner pie, rander 
de trossos de bescuil, mostaxons,~madalenetes i bescuitets de 
llengüetil, i Ji ho amostra al seu marit qui, tot horroritzat, in
dica per senyes: 

- ¡No el dugues, no! ... 
La dona~ despagada pero obedient, torna a tancar. No sos

pitava com podía haver esdevingut Ramon tan agarrat en una 
qüestió com aquesta de la bescuitada. · 

El cas era que ja havien passat hui! pasteles remullades 
perla gola del senyor Ramon i la taceta encara estava per la 
mitat, i tot era mirar de reüll. ¡Ciar!; digué Doloretes:-•la bo· 
na xacolata té que eixir a taula mol! clareta»; li feren cas, i com 
s'havia espessit, a punt i hora de traure-la, la bateja la senyora 
Paca amb un poquet d'aigua de l'aixeta ... només u·n poquet. 

- 1 que ens contes deis teus viatges, Quitina? 
-Ai, puix ... 
- Vinga: ves amollanHes que jo les arreplegaré. 
-A Barcelona anarem al Tibidabo. Allí hi han uns tram-

vies que pugen per les munta-nyes ... 
- Xé, Leonard; aixó hi ha que estudiar-ho. Pren nota, a 

vore si nosaltres podem enginyar-nos alguna cosa d'eixes 
per anar d'excursió ben descansadets. 

- ¡1, hi han uns edificis per les Rambles! ¡Que cases més 
altes; quantes i quantes flnestretes! 
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-llo-més curiós-afegia el senyor Ramon-és que no es 
veuen per les fa~anes les ca'nals que baixen l'aigua de pluja 
des del terra't al carrer. . 

- Bé; jo li diré: és que pot ésser que facen com als Bstats 
Units, que cubrixen les teulades d'un paper secan! que eixuga i 
es beu les goles i aixís les teulades no xorren. 

1 havia que vore lo seriots i tranquils que es qued-aven ~es
prés d'un raonament aixina, encarq que per dins es baquejaren 
de riure al vore la cara dublosa que posava el senyor Ramon. 

- ¿1 no vas vore alguna carrera de cavalls a l'hipodrom de 
San Sebas.tian, Quitina? 

-No, pero si unes regates de trianeres. 
- -¡Ai, mare! De Trian a m'has dit. ¿\no eslava també per 

allí la Macarena? 
- ¿Qui és eixa? 
-No malpenseu, que Antoni es referix a una cupletera,-

aclara Leonard somrisent. 
Amb aquests i altres desproposits i disbarats no tan sois 

la colla sinó tola la concurrencia era la que . se'n ria freqüent
ment, uns per comprendre-ho massa i altres, ¡>er ignorancia 
sobre el que es parlava, devore riure's als demés. 

Carloteta demaila aigua. Tragué la senyora Cireres des de 
la cuiná el gol a la ma, i a poc volent tots que es repetiren de 
quan en quan berenarets com aquest d_e hui, passaren altra 
vegada al saló 11 continuar el ball. 

* * * 
- Tinc una carabassera que fa hui! carabasses. 
- ¿Com huit? 
-¿Que quantes? 
-Dos. 
-¿Com dos? 
- ¿Que q_uanles? 
-Quatre. 
1 ja era cosa sabuda; en dir quatre es trenca va _el fil i Pa

quita pagav.a penyora. Era ja la tercera i darrera vegada que 
s'equivocava i els demés encara no havien comen~at a pagar. 

D'aquesta manera passaren el temps. Havien ballat, havien 
berenat, jugaren a endevinalles, cal corral de ma tia .sabonera», 
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. cals refrans», cals viudos i viude~>,. cal flori floró>, ca les pa
·n.eres>, i sempre, sempre, Paquita pagava el pato. 

¿Puix no ho havia de pagar? Eslava massa preocupada amb 
la rinya de Carme i Albert. ¿1 si ell acabara del tot amb C11r~ 
meleta i se'n vinguera cap a ella? No estaría mal; al cap' i a la 
fi é~ simpatic. Pero ... ¿1 Pepito? ¡Pepito si que és alractívol 
amb sa elegancia, sos parlaments, sa gracia per a bailar i fes
tejar a les xiques!. .• Puix, ¿i Antoni? És una llastima que siga 
tan burló, tan estudiós i apr.ofitat que és; a )'igual que Leonard, 
que s'h.a empenyat en cercar i no !·robar per cap banda la dona 
que amb toles les perfeccions viu en la seua ii·Iusoria imagi~ 

,nació. ¿1 eixa dona ideal de Leonard no podría ésser ella, ca
r!lm? lllastima també que Jordi no vullga pehsar en mullerar
se, perque tots, tots i cadascú d'ells són bons pera festejar. 

¡Pero són tan difícils d'agarrar, els lladres! 1 malgrat a~o 
les amigues van trobant-se amb fadrins que perden el cap per 
elles. ¿Perque no podra trobar-ne ella? ¿Que tenen les demés 
que ella no tinga? ¿Són més boniques? 1 que: ¿és que no té 
ella més diners que lotes les allres juntes? ¿No ha corregut 
més món, ha vist més coses i ha menjat en millors plats que 
elles ... ? 

1 quan Paquita amb les seues cabories aplegava a aquest 
punt 's'excitava í l'enveja li fea concebre roins desitjos envers 
tots i lotes. ¡Tots li 1' havien de pagar! ¡Tots! ¡Nuviatge que 
s'arreglava, nuviatge que ella s'encarregaria de desfer-lo ... ! 

De quan en quan entrava al salonet el senyor Ramon i si a 
la seua filleta la ve'ia amb algú d'ells era cada vegada amb un .' 

- 1Aquesta Paquita, ¿no tindra algun noviet i pera que no 
ens enterem se ho portara ben amagat? ¡En tant que a mi 
m'agradaria saber-ho, homel Volguera jo saber quin gust té ... 
Pero no; no fa mostres de distinció per ningú; ben manifestat 
esta qqe encara no té ganes. Per més queja, ja és prou majo
reta pera festejar ... 

lllavors era ell qui anava miran! i triant al. que millor li pa
reixia. Ha vi a d'ésser un jove que fora ric i treballador, que qui 
ni té cigrons ni lre.balla no menja, i en sa casa no volia malfai
ners, que per a no fer-ne un brot ja esta va ell allí. 

Albert s'entera per Pepa Mariana de com Carmeleta sabia 
que ell estigué parlant amb la germana menuda de Rosaura · 
allá en la Fontrobada. Ara es descobria el perque li féu tan 
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mala cara la seua subtil nineta de cabells d'or; el cordel seu 
lliri eslava pié de verí; l'havia pkat de nou la serp envejosa 
de Paquita. 

Ell eslava rabiós, ofusca!. Els seus ulls encesos com una 
flama, donaven por. Aprofitant una bona ocasió, sense que 
ningú s'adonara, agarra pel seu compte a la filia del senyor 
Ramon i li digué poc més o menys de quin mal havia de morir. 

- ¿S'ha enfada! amb tu Carmeleta? ... ¿Pero és que tan! la 
vols? ja !robaras altra que te vullga tan! o més que ell~. home; 
a qualsevol d'aquestes ... a mi, mateix ... 

Albert pega mitja volta i la deixa sense contestació. 
- ¡Estupil!- marmola entre dents la Borreta.- ¡¡Orgu

llós!! ... ¡¡!mbecil ... !! ¿Que !'has cregut? ... Estas foil ... Pero ,no 
eres tu, no; són tots; tols vosaltres ... Tu Ferran, que tantes 
novies has volgut tindre, ¡aixís estigues lota la vida rebent ca
rabasses! 1 tu ... ¡Ah! ¿Perque no estaraslu condemnat alsupli
ci de · no poder arrimar-te a Rosaura? ¡Ah, si jo poguera ... ! 
·1 tu; i tu; i tots .... A tots us declare jo la guerra, a tots ... jo us 
assegure que aneu a tindre un maliciós enemic; un enemic terri
ble ... Faré alian9a amb el dimoni si es precfs, ¡pero jo us 
assegure que la victoria sera meua; meua .. . ! 

1 cadnscú d'ells, fins Carme i tol, es forjava els seus plans 
de venjant;a envers l'enemic, S'havien declarat la guerra; una 
guerra callada, silenciosa. Cadascú pensava en la reparació 
que per al seu mal desitjava, mentres l'engolada sonoritat del 

· gramofonet seguia xillant i esfort;ant-se per deixar-se o ir sobre 
les veus, rialles, anilnades conversacions, gemecar de cadires 
i moviment seguil de parelles que dansaven rapides, vertigi
noses, sobre el paviment d'aquella sala de casa Paca la 
Borreta. 

A l'hora del sopar es dissolgué la reunió. 
Llavors els que havien acudit quedaren al anar-se'n com 

quedaven sempre quan s'arrematava alguna d'aquestes feste
tes; contents, mol! contents, pero alla, al fons de l'anima, la 
melengia pareixia voler ataüllar entre un poquel de lristor i un 
allre poquet de pena. No és completa la satisfacció; no, .i a 
l'acompanyar els xics a les amiguetes fins casa d'elles procu
ren , canturrejant o xiulant alguna llaugera i contemporania 
tonadeta, espantar, somoure la mústiga recan9a que d'ells v.ol 
apodet·ar-se ... 
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1 aleshores ningú diu que esta saiisfet; es contenten amb 
dir-se entre ells: 

- 1 ... Ens hem diverJitl 

• • • 
A passos curlels anaven Narcfs i Rosaura darrere deis 

demés. 
La foscor de les muntanyes es ve'ia al fons del carrer, recte 

i ample. Dalt, un cel negre puntejat d'estels . 
.. .1 els dos tornaren a recordar la can¡;6. 
Les filies d'en Pere Font donaren la ma a tots i pujaren de 

pressa els graons. 
Al retornar, Albert descarrega la seua dolor referint als amics 

lo que li passava. Com ara anaven cap a l'altre extrem del ca
. rrer pogué vore com perla part o posta a la de les muntanyes 
s'al¡;ava el mal temps, nuvolant-se, apagant-se les llumenetes 
i movent-se un gelat ventijol que li féu pegar un sobtat tremoló. 

De prompte o'iren les notes rítmiques i melengioses d'un 
piano que entonava una can¡;6 plena d'encant i de sentiment 
que als sis escarotaris els féu enyorar ... 

A Narcfs no li cabia el cor dins del pit i somria triomfant, 
joiós ... Recordava amb plaer la dol¡;a nit d'estiu que passa en 
el Troball, a l'ensems que Albert, el pobre i desditxat Albert, 
mig plorava mala'int !'hora en que li s'ocurrí anar d'exc~¡~rsió 

aquell mateix dia; aquell dia del darrer agost. 
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DESENCANT 

Des del turó del Maladén contemplen els escarotaris· 
J'a.rribada de la gentola. La processó de les canyes no 
tardara en vore's alla baix per J'entrador recte i ample 

on una aglomeració de carros, éotxes i camions s'embolica 
per !robar lloc on passar el matí. 

Hui commemorava Planafa sa tradicional translació de la 
muntanya al pla en aquell llunya temps de la reconquesta. 
Aquest cormull que xafaveQ, J'ermiteta anyalment emblanqui
nada amb cal .. i les enrunades muralles, de les que encara per 
amostra queden uns trossos, perteneixien a I'arabic .poblat
iberic primitivament-que segons diuen fon J'antigua Planafa. 

Com en tots els anys, l'animació era gran en aquest. 
Homens i dones, senyoretes i senyorels, xiquets i xiquetes 
puja ven i baixaven serpentejant pel camine! que a )'ermita m un
ta. Allo pareixia un formiguer. 

La gent jove que no es para en barres quan a divertir-se 
toca :arregla amb banderetes, murta i altres materies decorati
ves propies del cas, uns quants camions i arman! la gran escan
daler'l amb xiulets i cantureles alegres s'engolien els seto huit 
kilometres que separen la muntanyeta del Maladén de l'actual 
població. 

Qui no va en auto va en carro, i els que tenen bones carnes 
i no poden anar sense tocar !erra acudixen a peu perles varies 
dreceres i camins que a la pujadeta aflu'ixen. 

¿Com? ¿Com hi havien de faltar els de la colla? All( esta
ven parlanf amb tothom i bromejant amb llurs amistats. Ade
més, hui per desgracia era el darrer día que Narcís eixiria de 
'passeig amb els companys. Al seu pare J'havien destina! a la 
direcció de les obres d'aprofitameni hidraulic de la conca de 
J'alt Ebre i prompte tindria que deixar-Ios, separar-se d'ells, 
qui sap si per a no tornar a vore.'ls mai més en la vida. 

Potser que per l'apegalosa alegria de la gen!, perlo senya
lat del dia o per ésser la despedida deis amics o per lo que 
volguera, la qUestió és que aquest matí eslava Narcfs més 
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destarifat i volanliner que mai. Pel camí-puix havien vingut a 
peu,-a falta de canya agarra una branca de figuera, que fea 
de falca a un taronger, alta com ell i grossa com el puny, 
i amb unes plomes llargues de coa de gall i la trinxera girada 
del revés a'abilla com un pell-roja i votan! i dansarrt per allí 
era la diverlisió d'amics i estranys. . . 

Als amics no els estranyava I'alegre actitud de Na.rcís. El 
cas no era pera menys; el soroll de la multitud era prou pera 
posar contenta qualsevol. Ademés, el matí era bonic, sense 
núvols que tacaren el cobalt del cel; el pla eslava brillan!, 
reverberan! l'enlluernadora claror que el sol vessava en la 
!erra; la mar, ambla !aqueta d'algun barquijol, eslava tran
quila, quieta, amb transparencia cristal·Jina. 

Carretera avanl corrien els vehicles plens de visitadora '! 
I'anlic poblat. Els parabrises deis automobils reflectien els 
raigs solars enlluernant de quan en quan als que des del mo
teró els albiraven. 

Perla re placeta davantera a l'ermila passaven conlinuada
ment camades de xiques i xics, veslits a vega des amb original 
uniformitat; altres amb policromada i estranya forma; amb 
gorrets de paper de seda de tonalitats multicolors i discor
dants; senyors graves pero somrisents; senyores d'avan\!ada 
edad, pantaixoses; llauradors amb el vestit negre i espardenye
tes de careta; algun cómic emplea! de J'Ajuntament que havent 
fet de heraut en la comitiva s 'havia llevat la migeval vestimen
ta i portava ara perruca i boina antiga pel cap i pantalons i 
Harga blusa ·del segle. Xiulits, pitades, xilladissa, coets, bom
betes i alguna traca mentres dura la missa sonaven en el turó 
del Maladén acompanyades del batalls sense esme de l'esque
lla que junta una bandera de les colors nacionals corona 
l'edifici, religiós a la planta baixa i municipal al primer pis. 

En una de les camionades havia aplega! Rosaura amb les 
amigues, abillades lotes amb sueters i gorrets blancs de. punt 
de gantxo i blaves faldetes. 

Els de l'Escarot s'alegraren al vore-les i estigueren una 
estona amb elles; ocasió que Narcís aprofita pera fer el palla
so. Fea ja temps-cosa de mesos-que ell, que amb tanta ca
lor prengué les seues relaciona havia esdevingut amb Rosaura 
més gla\!at del que persa simpatía i bellesa ella es mereixia. 
No comprenien la determinació que havia pres. Algunes vega· 
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des que amb ella eslava el veYen alela!, ·com en acte de reve
rent admiració no a la dona corporal sinó a !'espiritual imatge 

·que ell am'ava adorant-la amb tot el seu cor i !'anima sancera. 
En canvi no li fea en altres més cas que a les demés amigues; 
amb totes parlava, se'n ría amb toles, i encara que un puritet 
afecta!, la mirava a ella i li parlava un poqueJ; només un po-
quet; com refugint·li... · ' 

La filleta d'en Pere tampoc se ho explicava. Pero la seua 
subtil, prudent delicadesa no li permetia dirigir-Ii la més br.eu 
interrogació, ni fer-li les més insignificants mostres del' amar
gor que eslava sofrint. D,es d'aleshores que ella es limitava 
també a mirar-lo, només que a mirar-lo, pero somrient més 
dol~a. més amorosa que mai. 

... AIIo que ningú sabia era que darrere d'aqpella somrisa 
angelical, plena de bontat, una aguda dolor s'amagava. Per 
aquest mal d'amor mai Rosaureta havia vessat una llagrima. 
Ella inateix s'animava; comprenia que bé podría ésser tot allo 
una nuvolada d'estiu; Narcís seria com molts deis que en els 
seus primers anys de joventut van caminan! inés de pressa del 
que els permitix lo poc que veuen, i aixfs, vaguen com rosa 
deis vents sense poder trirar, escollir el camf a seguir; tenen 

· desitjos grans de tindre novia i no saben encara quina els 
agradará més; coneixen alhora a una i creuen que és aquesta; 
a l'endema, al conéixer altra, rectifiquen i allí es queda la pri
mera, amb el cor destrossat; mustigada, desfeta la seua iJ·lu
sió potser que pera tota la vida . 

... 1 encara que es consolava, les seues hores romantiques 
¡ capficades les passava asseguda al banquet del piano tecle
jant !'última estrofa de la cRosa d'estiu» que amb tristor 
recordava: 

-¡Pobre del capoll que esclafa 
Pels bes d'un novell amor 
Que com palometa blava 
Besa, fuig i se'n du el cór ... ! 
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Després d'haver-se s.eparat el grup d'amigues i !'esto! d'es
: carotaris pregunta ingenuament Leonard: 

--: Pero tu i Rosaureta ... ¿Com és a~o que jo no ho entenc?· 
¿ ... O és que fon només la primer impressió? 

-No me preguntes res. Jo he vingut ací aquest rriatí amb 
vosáltres per a divertir-me; per a passar-ho bé. No vullc, no, 
enrecorda-me'n ... Es aquesta !'última vegada que aniré d'ex
cursió com a membre de l'immortal colla de I'Escarot. ¡Vftol 
la colla de I'Escarot! 

1 saltant i ferit samboris comen~a a rodar corrents i zigza
gejant per tola la repla~a. tiran! la boina a !'aire i sempré 
repetint a crits: · 

- ¡¡¡Vítolla colla de I'Escarot!!l 
. Qualsevol haguera cregut que Narcís eslava bo com p.er a 

·tancar-lo dins d'una gftvia. · ·. 
Des de fó més alt del Maladén s'ou la traca que ·anuncia 

l'arrematament de la missa. 
A la clamor de la gent s'ajunten les pita des, el soroll i el 

voltejar continua! de la campana. 
Entre aquella confusió de crits i ro'idos de la gentada es 

percibix de quan en quan el crit llan~at amb tota la fo~~a deis 
pulmons. · 

- ¡¡¡Vítol la colla de I'Escarot!!! ... 
A !'hora del dinar va amainan! l'animació. La gent se'n tor-: 

na. cap a casa i altra vegada armen un laberíntic sambori · els 
autos, carros i camions que volen eixir a la carr.etera tots al 
mateix temps. 

Els voltants de !'ermita van despoblant-se. El rebombori i 
la cridoria van minvant. 

Per un fumeralet de l'encalat edlfici ix una boireta de fum. 
L'A.juntamenl i demés element oficial de Planafa congrega! en 
el primer .pis enlorn d'una llarga taula esta dispost a menjar de 
la paella que farumejant una olor ben abellldora esta en el fo
guer on el brou substanciós a pollastre pega els darrer·s esclats 
entre uns quants almuts ~:l'arros. 

Pels carrers· de la població van alegres les camionades de 
jovens pitant, xiulant, espantan! als cavalls i matxos deis ca- · 
rros i donant quefer als guardies que no s'entenen amb tanta 
espaordidora 1,1glomeraci6. 
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* * • 
Es jade nit. Brillanteg'en les Hums públiques ii·Iuminant la 

bulliciosa desfilada que ha seguit a la correguda de bous. 
L'embolic de gent, cotxes i automobils és gran. Pels carres de 
la clássica volteta no s 'enten ningú: tot són espentes i· estro
cussons, sorollar, rebombori d'espectadors, roi"do d'embra
gues i desembragues, bocines, renou de motors; els vehicles 
circulen dificultosament entre la multitud que tot ho ompli. 

Assegudes a les capotes deis autos descoberts van triom
fants les sen yo retes vestides de manole~. bledanes, estira des, 
rublides de joventut, pagades i orgullo ses de vore's una vega
da més convertides en I'admiració deis homens i en l'envetja 
de le's demés dones que marmoladores ies miren. 

Perfum a flors de primavera es percibix en· l'ambient poli
croma! de confetti i creuat de banda a banda per les gaies ser
pentfnes ondulants i acaronadores. 

L'enardiment creix i les arriscades batalles del retalla! 
paperet augmenten cada vegada més i més; cada vegada enter
bolixen !'atmósfera empolsimada i ofegadora que respira Pla-
nafa en aquesta nit de feste·s. 1 

En un magnffic i sumptuós Hispano-suissa va en Pere Font 
satisfet, gojós amb tanta popular alegría, amb Rosaura i Marie
ta que per tot arreu repartixen confetti, serpentines i rialles, 
abillada la major amb gran pinta en forma de ventall i mante
llina de blonda que recollint-se en el pit amb una rosa verme
Ha com la sang, emmarca i real9a el turgent 1 apretat pitral 
d'aquella verge blanca i bruna. 

La colla d'amics esta també pel carrer, parada, veent la ~ua. 
Passa el Hispano trepidan! acompassat i Narcís, al vore-la, 
ubriagat d 'entusiasme, no pot reprimir-se: 

-¡¡¡Aquesta és la més guapa de toles; la regina del meu 
cor!!! 

1 Rosaureta .Ji somriu, a l"ensems que al tirar-Ji un grapa! 
de confetti una punxaguda espina de la flor vermella li se clava 
dolorosa al pit, propera al cor. 
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El dia que els amics inseparables no van de camp es reu
nixen perla vesprada a casa d'algun d'ells-al domicili de Jor
di qua si sempre -, on ·forgen lotes les seues fetes, can vi en 
impressions sobre foot-ball, bous, política o literatura més o 
menys moderna i acaben sempre traen! una baralla i unes re
dones fltxes de carló. El set i mig és el joc predilecte de la 
camada. En qüestió de sort per allo de la fortuna o disfortuna 
en !'amor res es pot dir perque qui un diumenge ix de la timba, 
com ells diuen amb la borxaca plena de perres a l'altre dia 
me'l deixen més net que una patena. 

Pero si quan entra Ferran estan els demés amb les caries 
en la mf una rialla de satisfacció es pinta en llurs cares, 
perque aquest és deis que quan perden, perden flns camisa i 
tot; i ells se trauen la punxa aquella nit i van debades al teatre 
o al cinema. ¡Ah, pero hi ha que deixar-lo quan li pega per 
guanyar i guanyar! 

Quan hui aplega · Albert ja són els a !tres companys per 
l'habitació de Jordi. No estan tan alegres com de costum; 
potser que una miqueta pensatius i amb el cap emboirat. 

-¿Que hi ha, xe? 
-¿ ... A quin hora t'has al~at del llit aquest matf, pereós? 

T'hem estat cercant pel passeig i no t'hem trobat. 
-Es que hui he anata la mar a prendre el bany. ¡Quan re-

bé estava l'aigua! 
- Llavors ja podfem cercar-te i regirar per tota Planafa. 
- Bé, ¿i que volieu de mi? 
-Res, que ens ha escrit Narcfs. 
- ¡Home ... ! Ja era hora. P~r fl. ¡]a dia jo que des del Grau 

havia oit les campanes al vol! ... Puix no s'ha mort encara. 
-No, ja ha respira!. 
- ¡1 ben bé per cert que ha respiratl 
-¿Que diu, que di u? 
- Pren: ves llegint. 
-¡Repalletal A~o no és una carta; a~o és un missal. 
- cVolguts escarotaris: De primer vaig a demanar-vos 

perdó i donar-vos lota mena d'explicacions que em demaneu 
per la meua tardana hora en escriure-vos. Bé sabeu que jo sóc 
malfeiner de veritat. Pero he esta! ademés estudian! moll i 
ajudanl al meu pare en els seus treballs. Es !'única manera 
de poder passar sense aborrir-se en aquest poble, fred i de 
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gent poc comunicativ,a amb els forasters. Xiques amb les que 
poder passar eJ temps·, lmpossible. Amics, ni pensar-ho; Pero 
fent excursions i anant a la neu- que ací n'hi ha la gana
procure passar-me-ho lo millor que puc. ¡Ah, quant m'enre
corde de Planí;lfa i de vosaltres encara que no ho cregau! El 
meu desig seria tornar amb vosaltres altra· vegada p'ero ho 
cree ja difícil. Estic acaban! la carrera i ~s segur que me quéde 
ací a treballar en els projectes d'aquestes obre.s, 

Doneu corals expresions de part meua a lotes les ·vostres 
famílies i demés amics i coneguts, sense deixar-vos a Rosau
ra; a ·la Rosa u reta que mai oblide i que per aixo mereix para
graf apart: 

Sempre la he volguda, i ara cree queja puc ·contestar-vos 
al que Ilavors me preguntaveu de quan en quan; jo no eslava 

1 foil al fer lo que vaig fer després d'uns mesos de xarrutejar 
amb ella, i aneu a convencer-vos. 
. Precisament la meua gran follia va ésser el haver comen

c;at massa prompte. No me vaig donar compte de que jo ales
hores no era ningú i vaig pensar després en que me faltaven 
encara uns quants anys d'estudis; al meu pare se l'havien 
d'emportar de Planafa més o menys prompte, i vaig compren
dre que no eslava bé lo que jo fea: entretindre a !'amorosa i 
bellfssima Rosaura per a després tindre-la que deixar. 

Direu que estic un poquet romantic i ridícul pero aixo ho 
fa la molta pena i sofriment que per ella encara patixc. V olía 
oblidar-la i no podía; la ve'ia i tenia que fer un gran esforc; per 
a reprimir la dolor que jo sentía, i per aixo a l'últim tenia unes 
ansioses ganes, ardits afanys de divertir-me, d'oblidar, pero 
¡bah! cree que encara no ho he conseguí!. 

1 ara també queja no vixc a Planafa us vaig a contar-amb 
la condició de que no té que eixir de vosaltres-lo que relacio
nal ambla separació meua i de Rosaura me va succe'ir: la Bo
rreta, creent-se que jo tornaría altra vegada amb Rosaura 
s'apressa a tocar les tecles i fer-me vore la seua satisfacció 
i la deis seus pares si jo 'restejava amb ella ... Perque ningú ho 
escampara n'o ho vaig dir, i perdoneu-me, pero era encara 
més !'amor meua envers Rosaureta a la que no volia fer-Ia 
renyir amb ninguna amiga, que la molla, moltfssima conflanc;a 
que amb vosaltres sempre he tingut. ¡Perque era tan especial 
la meua inconscient i afectuosa inclinació per Ros~ura! No era 

B. 28 
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!'amor interesada i egoísta d'aquell que vol gojar de la COS\J 

que cobeja, sinó el més fervorós desig de poder arribar a 
conseguir la vera satisfacció de la doneta venerada, com 'si 
ella fóra quelcom superior a tot I'huma. Era i és la meua amor 

· una amor divinilzada i Rosaura és la · meua deessa, aplegue o 
no. aplegue a mullerar-me amb ella; que si un altre pot fer-Ia 
en'cara més feli<,; i dilxosa que jo, el di a més ·amargament joiós 
pera mi, el moment més alegrement lrist, sera el en ' que ella · 
es maride amb un home simpatic, ric, templa!, bo i millor que 
jo e-n tot. 

1 prou, perque ja estic sofrint massa. Penseu en la feta que 
hem de preparar~li a Paquila la diablessa perque a lo millor, 
quan. menys us ho penseu, vaig· a fer-vos una visiteta, encara 
que no siga més que d'uns poquets dies, puix Plana fa, Rosau
ra, vosallres, el sol, la llum i les muntanyes pareix que cada 
vegada m'esliren més cap ahí. 

Per a tots un abra<,; del vostre amic que mai us oblida, 

NARCÍS.» 

- Xe; a<,;o és més llarg que la quaresma. 
-Sí, i com ella, amb Divendres Sant i tot. 
- .. . 1 amb ca mí del calvari. 
-No podría haver esta! d'allra fÓrma; la Borreta era qui 

tenia que haver-li arrima! a la boca !'esponja remullada amb 
fe!... 

-¡Bah! No us amo'ineu queja aplegara el dia de Pasqua, 
ja; i s'arreglara tot-digué !'optimista Leonard com si profetiza~ 
ra i fent de pitonisa. 

Hui també, perno perdre la costum, juguen a la baralla, pe
ro quasi no se donen compte de les cartes que ten en a la m a i 
de les que demanen. 

Albert s'enrecorda de la Fontrobada i la seguix mala'int. 
També per allo renyiren ell i Carmeleta i ja mai més ha tor
nar amb ella. 

Pero no, de repent ha pensat que no fon la Fontrobada qui 
tingué la · culpa, no. ¡Fon Paquita Cireres, Paca la Borretal ' 

' .. ·.¡¡Paca la diablesa!! ... ¡Que bé ho día Narcís en la carta!... 

LLUIS SALES BOLI 
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REFRANS 1 MODISMES VALENCIANS 

Proverbis i Modismes 

(Refraner general) 

B 

cBoci per for¡;:a no fa profi~».-Materialment i moral, les coses 
s'han de fer de cbona gana». 

cBocf per for¡;:a és de mal tragar»,-<;o que repugna no senta 
bé. Com !'anterior. 

cBoca i cul fot li parla» (Vii.).-Qui mai calla. 
cBoca que calla, Déu no la ou» (Vi!.).-Quan un nec.essita 

algo, no té d 'esperar que li ho endevinen. Parlan! és com es 
saben fes coses. 

cBon sermó tindrem ... si el pare no rebenta.-En vore· males 
cares, malhumor. També, humorísticament, quan ·un carras
peja la gola. 

•Brams d'ase» o •de burro» no pugen al cei».-No fer cas de . 
les necetats. 

«Brasa colga».-Qui aparenta ésser incapa¡;: de cmatar una. 
mosca» ... i la pega a lo millor. 

«Buscar tres peus al gat».-Voler motius de discordia. 
cBusca qui t'ha pegat!»-Quan es desconeix qui ha fet la mali-

feta, la «passaeta ... » 
«Bufar com una manxa».-Qui esta sofoca!. 
cBufar en caldo gelat».-Qui aparenta lo que no té. 
cBuidar-se el cap».-Discurrir massa. 
•Bum-bum del poble».-Quant la gent parla... marmota d' 

algo. 
e Busca qui't fa ce més».-Quan un fa el que pota altre, i no se 

li agraix. ' 
cBullit».-Confusió; crits en rinya o en broma. cS'armat un 

bullit que ningú s'entenia ... ». De l'art culinari. 
cBufa-li un ull, que té un'ascla».-Ja no hi ha remei! 
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e 

•Canteret nou, aigua fresca•.-Atracció de la novela!. •Com 
ha canviat! .. . tan perdut que era, i ara no es dixa mai a la 
dona.-Bah! canteret nou aigua fresca ; ja vorem més avant, 
quan s'apague la lluna de meb. 

cCllsll empenya, no té mai anya• (Vil.). 
cCada terra fa sa guerra.•-Cada poble té les seues costums. 
cCaure del burro•.-Quan un terr;: veu a la fi on esta la raó. 

•Ad' eixe no hi ha qui'l fa~a ca u re del burro•. 
cCada u lo d'ell i robar lo que's puga•.-No convé barrejar 

interesas de molls ... ; i allo de robar es sol dir ironicament ... 
cCapa<; de secar esta vida i J'atr'a• (Vii.).-D'aixb és capa~ el 

sol forl o el vent que eixuguen la rob11 de la llavada. 
cCaure la sang als peus•.-Talli passa a quité un esparvera-

ment, o una mala nova. 
cCara per finestra• .-Cara a cara. 
cCarn i ungla•.-Amistat forra. •Son c11rn i unglal• 
•Callar-se com un mori•.-Qui no contesta ... perque I'han 

deixat cb)liUl>.,, 
«Cllntar-Ii a u les coranta•.-Dir-li les veritats. 
cCada casa és un món•. 
cCaure del niu•.-lnnocencia. 
cCad11 ovella en sa pa rella• . 
cCastells a J'aire•.-II·Jusi'Ons. 
cCanrar-li a u la cartilla~. -Parlar-Ii ciar en lo que no voldria. 
•Caldera vella, bony o forat•.-Aiifacs de la vellesa . 
. cCada u en sa casa, i Déu en la de tots•.-No preocupar-se de 

les cases deis demés. 
cC11ure en la mesa del bisbe». -En recordar allo que ens ha vi a 

PliSSllt per alt. 
cCara J'aire»-Quan van bé els negocia. 
cCalfar-se el Cllp»-Qui 'pensa massa. 
cCaure en gracia•.-Fer-sa simpatía. 
cCllure's•. - Qui no és llest pera evitar J'engany, Ji diuen: 

cCom t'has caigut, manyo!».-Donar-se compre: cAra caic! 
No havia caigut en eixe det11lb. Sempre en cauen. 
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•Carrer banyat, calaix aixut~.-Mal pera les !endes els dies de 
pluges . 

. •Cap sac buit s'aguanta dret».-Hi ha que alimentar-se pera 
poder treballar. 

cCascú sap a on Ji apreta la sabata~ o cl'espardenya~.-Ca-
dascú s'entén. -

•Cada bugada perdem un llanr;ol~.-Quan els negocis no van 
bé.' •An estepas mos quedarem a la/luna de Valencia•. 

•Cantar la palinodia:o.-Reconeixer el pro pi venciment o fracas. 
cCarregat de solfes•.-De romanr;os ... o de tasques sen se cap 

profit. 
cCanr;ons velles~.-Excuses massa sabudes. Coses desagra

dables que molesten en recordar-les. •No'm vingues en can
r;ons velles ... que tens ganes de moure-Ia?•. 

•Cameles Ji vallguen!•.-A qui el perseguixen . cCom allo 
s'embolicava, jo, cameles me vallguen! m'he escabullif per 
a rugir de compromisos•. 

•Cameles ajudeu'-me!•-A fugir toquen ... 
cCa.ntar-li a u el gori-gorb-Solerrar-lo o donar-lo per ven

r;ut. 
•Caminar de reconco•.-Amb rece!. 
cCaseu-la i poseu-la en sogra!:o.-1 sabra lo que és bo ... 

. cCasar a gust, i vestir a la moda•. 
cCansar-se com un arrebassador>.-Que ja es cansea! 
cCansala de pollastre~ o •de palo~.-•Ara si que l'hem feta 

bona ... tot el veslit lacat... i que no'n fine aire ... ma tu si la 
cansala es de pato!• 

cCalendari de carn, ni debaes ni pagant~.-•Tan jove i ja't 
queixes d'alifacs ... senyalant el temps?~ 

cCap sogra s'enrecorda de quan era nora:o.-Si s'enrecorda
ra, procuraría ésser rnés mare que sogra. 

cCaldre•.-•Ja n'hi ha prou, no'n cal mes•. •No cal que vin
gues~. •És un home com cal~ . 

cCasa assola, a un aira• o ca dos més n'assola~.-Quan un 
Banc, un comercian!, etc. s'assolen ... a quants els toquen 
els assolaments! 

cCada gall canta molt bé al seu galliner~.-Cadascú en sa 
casa sap lo que es fa. 

•Caminar a garrameus~.-A gafes. 
cCaure algú en el garlit•.-En la trampa. 
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cCasi res .porta el diari!».-Quan es diu o passa algo de gra~ 
vetat. o:Que tinc que estar brut! ... Un poquet i avant ... -Un 
poquet? Casi res porta ~ ) diari ... Si pareixes el porque! de 
Sant Antoni. 

e Cap de totina»!-Tonto: 
cCarregar-se-la».-Sofrir un desengany. cCom me l'ha carre

ga ... m'ha dona! un duro fals!» 
cCa, home! .. :»-Que no. 
«Casar, ~asar ... que de I!uny fa riure, de prop fa plorar».-De 

lluny sembla la felicita! ... i no és més que J·a vjda ... 
cCaure com un sapet de trona».-Fer acle ·de presencia on nin

. gú !'espera. 
cCasa i mal día, tot en un dia».-Quan acudixen alhora ale

gries i pesars. 
cCabasset de femater».-Ho és qui porta parladuries d'uns a. 

al tres . 
. cCalcigar-se u l'escapulari.-Vanitós. 
· cCalr;:ar-se u en el se u· parer».-lnsistir en lo que ell pensa • 
. cCalr;:ar-se-Ia al revés».-Ailb d'o:anar per llana i sortir-ne 

trasquila!», cTe I'has calr;:a al revés, xe ... Volies enganyar
. me i J'enganyat has sigui tu». 

•Cap per cap».-Tant per tant. 
cCaure u en I'hort».-En la trampa. 
cCanten caries i callen barbes».-Lo escrit és lo que fa forr;:a. 

-Fets i no paraules. En el joc ... les caries manen i no les 
.bravates. 

o:Cantar la canya» (Piana).-Dir la veritat. cVullgues que no, 
tindra que cantar la canya».-Retractació. cLi hem fet cantar 
la canya (s'ha desdit)».-Al·Judix a la costum antiga de les 
fleques que senyalaven en una canya les compres a fiat. 

·éCamisaneta·, no cal buga».-Aixodiu quiesta net de conciencia. 
cCaure al solc».-Tornar a lo que s'havia abandona!. eN o has 

fi.ngut més remei que caure al solc». 
e Cada u se sen! el seu mal>. 
«Carta blanca».-Deixar a u que far;:a lo que vullga. 
cCalfar-se la llengua».-Quan un, crema!, no sap lo que's diu. 
cCa mentira, encoixa un gos» (Vii.).-Q,ui és molt menlirós. 
cCapar;: de llevar-Ji les ferradures a Ul) cavall corren!» (Vil.).
. Els qui són moJt. llargs, de sagacitat ... 
cCabut que cabut».-Tossuderia. 
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.. cada u al se u ofici, i el Rullo a la tartan.a,..:.....A.lli'>' de «sabater 
a les teues sabates»... · 

•Cap boig s'apedrega la seua taulada•.-Qui imiria !!bntra d'eU 
mateix?. 

c:Caure garres aval!:. (Vi/.).-Fer poca gracia. 
c:Cad~ mentira seca el ~ol de mig dia~ (Vin.).l Per als 
c:Ca mentira seca els blats:o (Vil.). mentirosos 
c:Cii mentira, fas un sopa agre• (Cal.). · 
c:Canlé!nl baixet>.-•Se'n anat cantan! baixet» ... (vol dir que es 

retira algú que no tenia raó en les seues pretensions i al que 
Ii e han cantal la cartilla>). 

•Carro ceba! i matxo ferrah (Cal.).-Per anar bé. 
~Cantar la gallina>,-A.cobardar-s·e. 
c:Cavall vell, herba tendra:o (Vi/.).-Quan un home vell se casa 

arnb dona jove. 
c:Cada u s'entén i baila a soles•.-c:Perque obres aixina? No . 

hu entenc ... -Jo sí que m'entenc ¿saps? cada u s'entén i baila 
a soles». 

c:Cadascú asa casa sap a on se penja el creso!> (Val.) . ...:.A.Ilo 
de csap mes un tonto en sa casa que un savi en casa .d'altre>, 

c:Com més roin és I'anou, més róido mou:o.-La mala :gent, 
encara que siga poca, mou més sarabastall. 

c:Cent que'n diguen i una que no n'aprovon> (Mor.).-Si'm 
critiquen, que no'm puguen provar res de mal. 

c:Clar i net•-Dir les coses com són ... sense embuts ... 
. c:Coure com una giripiga•-c:Girípiga> o cgerepiga• és una 

herba apegalosa i punxenta. eMe couen les mans com una 
gerepiga ... per eixos prunyons .. ,» 

•Córrer més que un xavo fals».-Qui canvia sovint de lloc; o 
viatja molt. 

c:Com si senlira ploure>.-No fa cas de lo que li diuen. 
c:Com I'anell al dil:o-Quan una cosa és molt a proposit ... cve 

com com l'anell al dit». ' 
c:Com m'é~¡~ serem més riurem•·.-cNo vaig perque ja sou massa 

gent.-I a~o que li fa? Vine, vine, que com més serem més 
riurem», 

c:Córrer com .un llamp>.-Bon corredor, cicliste, etc. 
c:Com més anem, menos valem>. 
c:Com si es posara oli en un cresol•.-EI. remei que calma 

aviat un dolor, que dissipa una situació penosa, etc. 
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«Corn un barra! entre dos pedres•.-Aixina esta qui es troba 
fluix de salut, o· eri. situació difícil. ' 

cCom una seda•.-Quan una cosa va bé. 
cCom un cep• .-Borratxo. 
cCom el puny•.-Es ccom el puny• qui tot li dol i no dóna un 

céntim e ni pa pensar en morir» que diuen en Vilarreal. · 
cCom una carabassera•.-•Eixe crío' creix corn una carabas

se.ra ... cTu saps que bé li va tot ad eixe? ·Se'n puja com una 
carábassera .. . • 

cCorn dos idos fan quatre!•-Resolució. cCom dos 'idos fan 
quatre que li ho diré! V aja que si!• 

cCórrer la rata per dins•.-Tindre gana. 
•Contra gustos no hi ha disputes».-! si les hi han són ben 

tontes, perque cadascú té el seu gust, i per aixo •en lo rnón 
tot se despatxa•. 

•Cor net i cap dret•.-Persona de bé que no té de que aver
gonyir-se. 

cCoste i vallgue:.,-Que no resulte inútil I'esfor~. 
cCórrer les hores» (Plana) .-Quan ha local la una., ja e corren · 1 

dos».;. cAI~a·t del Ilit, maganta, que ja corren sis ... • (i són 
les cinc i quart, o la mitja ... ) · 

cCoent•.-Cursileria. cQuin vestí! més coent! Vol ser fina i és 
més coenta que un all ... • 

cCóri'er mals vents• .-Males noves; circunstancies roins . 
. cCom una rosa•.-L'aigua fresca. La dona esclatant de joven

tul i bledania . 
cCom a fesols rnancofins•.-Ponderant lo grans que són al

guns mosquits ... 
•Com si parlara en la paret...•.-Quan a un no I'·atenen en lo 

que diu. 
cConforrne se viu, aixina es mor•. 

}OAN M. BORRÁS JA·RQUE 

(Segutra) 
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Capbreu d'algunes persones 

distingides d'Ares del Maestre 

N q intentem biografiar les persones els noms de les 
quals inserim acf com un homenatge al poble d'Ares 

. en el VIJ.é Centenari de la Conquista de son Castell 
pels peons ·de Tero!; puix no tenim ocasió ni temps pera cer
car més detalls. 

Oulllem de Clrera. 1232.-Aquest fon el primer Rector 
d'Ares després de la Reconquista. jaume 1 una vegada arre
glats els hegocis civils i militara del Castell d'Ares, degué 
suplicar al'Bisbe de Tortosa que envias un ca pella que s'enca
rreg·ara de la cura d'animes de dita Vila. Per aixo veem que 
el Blsbe Poncí enviava de Rector d'Ares i Morella al canonge 
de la Seu de Tortosa Mossen Guillem de Cirera qui arriba a 
Morella el dia 9 de mar¡; de 1232 pera dir missa, administrar 
els sacraments i tocar les campanes. A¡;ó diuen els seglienlll 
versos trobals ~ l'arxiu del Capftol de Tortosa al codex 154: 
•Anni cum do mini currebant mili e ducenti-Et XXX duo, domi
no P. predpier1ti-Presule Dertuse missit ratione morandi-De 
Cirera G. canonicum causa celebrandi-Ares Morelle cum 
divinis quoque rebus-Ac eciam schibis pulsandis nocte die
bus.-Ante diem trinum prope festum Gregorianum>. Res sa
bem de la seua acluació en la dita Vila. 
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Don Latro. 1243.-Aquest cavaller · distingit. que havia 
prestat eminents serveis al rei Jaume creem q4e degué rebre 
d'ell carla de donació del Castell d'Ares. El cert és que D. Latro 
dona la carta de . població a Ares el dla 25 de gener de 1245·, a 
fur de Saragossa 1 per consegUent el poble devia donar el del
me i la primfcia, retenint-se el poblador tots els forns 1 molins 
del terme i sis junyides de terra i.erm, contra Petrafita, (masada 
encara avui existen! contra el terme de Vilafranca). Al Consell 
d'Ares Ji havien 'de dar 20 cafissos i la primfcia pera obres de 
les esglésies i demés despeses de la Vila 1• · 

Na Justa 1 En Pere Aznar. 1505.-Fundaren la Capella
nía que es di u de Na Justa del Pla perque ella era muller de 
Ramon del Pla, qui devia ésser masover del Mas del Pla si
tuat al terme d'Ares a continuació de la Vall de Cirés de Catf. 
També es diu benifet de missa matinal perque el capella que 
la cantava ho fea a !'apuntar el día. Otorga testament on con
signa els bens pera dila fundació el día H de setembre de 
1505 escrit pe! notari d'Ares Bernat Aseó. Es el primer benifet 
funda! a I'Església Parroquial d'Ares 2• 

Ramon Fuster. 1309.-Aquest fill d'Ares va completar el 
benifet de missa d'alba funda! perla dita Na Justa del Pla, 1 ho 
féu el-dia 4 de setembre de 1509. Més avant la gent · deixava 
censals per a retribuir decorosament 111 qui pose'ia el ,benifet 3 • 

Domingo de Ramon. 1381.-Aquest fon . Jurat d'Ares i 
com a tal determina edificar l'església o ermita de Santa Bar
bara . .:Atenent-diu-que ja fa temps que alguns particolars i 
prohomens de dita Vila volien que Vila i terme estiguessen 

' lllures de pedra, granfs, llamps i males tempestes i per aixó 
desitj-aven edificar a honor de Santa Barbara Verge i Martir 
una Esglessia al terme en ellloc anomenat Coll de la Creu, 
promet edificar en dit lloc de la Creu d' Ares una Esglesia 
que vullc s'anomene de Santa Barbara i fer una c11mpana 1 
una Ilanfia,., Af;.o fon el 2 d'abril de 1581 dotant-la en 10 cafis
sos 1! les Solanelles (avui Santa Elena), cases ·¡ terree en dife-

1 B. S. C. C., vol. 1, pag. 187. 
2 Lllbre deles Jnstlluclons deis benlfets en la Iglesia de Are&. 1305.1!1696. 
~ Capbreu dds jurats de la vil a de Ares, 1618. 
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rents punts. Ho féu amb consenlimenl de Sanxo Catala i Do
mingo Negriello, nolaris, i Pere Tallat i Arnau Roig ve"fns . del 
dit lloc i con·sellers. L'ermita s'edifica, i derru"fda, fon bastida 
al costat, fent servir . la paret del darrere de la primitiva. 
Aquesta renovació tingué lloc l'any 1722 1• 

Jáume Guimera. 1381.-Aquest era notari, veí de Morella, 
pero descendent d' Ares i dona 500 .sous per ajudar l'edifica<;ió 
de I'Església de Santa Barbera al dit Coll de la Creu i va' fun
dar una Capellanía per S~ anima en dita Església i en I'Es
g!ésia de Santa Maria de la Parroquial. Els Jurats havien 
d'ésser Patrona de dit benifet i obtenir-Io Mossen Pere Piquer. 
nebot del fundador amb l'obligació de celebrar la santa missa 
tots e!s diumenges i festes colents i en la festa de Santa Bar
bera. Ar;o fon ac01·dat el dia 2 d'abril de 11581 i va tindre son 
compliment com consta en el dit Llibre deis Jurats. 

Berenguer d'En Festa. Segle XIV.-Ignorem en quin 
temps va viure aquest fill d'Ares. Creem que és del segle XIV. 
va· fimdar una Almoina que rendava cada any 50 lliures i que 
s'aplica a l'ampliació de I'Església Parroquial de dita Vila 
en 1645, al retaule de son altar major en 1691 i a l'edificació de 
l'església nova (que es l'actual) en I'any 1716 i segUents fins a 
son acabament. Aquesta carita! devia ésser destinada al socós 
de pobres necesitats ~ 

Antoni i Ramon Catalíl. 1441.-Aquesls en companyia 
d'alguns ve'ins de Morella, es a saber, Pere Ga.rcia, Armesen 
muller del q. 0 Joan Barlomeu i Berna! <;aera jurisperit de San! 
Mateu i les rriullers deis primera varen fundar un benifer, dit 
deis Catalana, .en la Vil a d'Ares i en I'altar de Sant Abdon i 
Sant Senen de l'Esg!ésia Parroquial el 21 de febrer de 1441. 
El dot¡u'en amb 400 sous i posaren-li l'obligació de celebrar 
tres o quatre vegades a In setmana per llurscamics en la ca pe
lla deis dits Sanls 8, 

1 .Capbreu deis )urals de Id V !la de Ares. Any 1618, Arxlu Parroquial. 
2 Lllbre de la Fabrica de la Iglesia, 1713, al prlnclpl. 
3 Lllbre deles Jnslltuclons deis beillfets en fa· Iglesia de Ares, 130!Í a 1696. 

Arxlu Parroquial. 
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Pere Mata. 1460;-Desiljant aquest que el benifet de ·Na 
justa o Missa matinal estigués ben complet va deixar-li la tnitat 
de sos bens el día 50 de maig de 1460. En aquells segles de fe 
no és rar sinó mol! freqUeñtel -cas de ll~gats pera millorar 
els benifets '· 

Martí Scuder. 1537.-Aquest· Rector d'Ares era Canonge 
de Tortos·a i el tropem ocupan! aquell carrec, sense cap lndi-· 
cació més, l'any 1557 i en el cLiber quinque de la ygleshi de la 
vila de Ares fe1 en lo any 1676 essent Rector de dita yglesia lo 
Reverent sefior mosen jaume Prades i sag-rista. n. Armelles• 
de I'Església P~.rroquial. · · 

Antonl Blat. 1568.-.l\quest prevere féu testament el 16. 
d'abril de 1568 i essent beneflciat del de Sta. Barbera deixa a 
favor de dlla Capellanía unes. cases que tenra al carrer Nou, 
per habitació del ca pella .que la servira posant-li d'obligació el 
dir un aniversari cada a·ny 2 • 

jaume Prades . 1574 a 1600.-Es el quart Rector d'Area 
de que tenim notícia. Era natural de La jan a i tenra el grau; de 
doctor-. Ocupa l'Economat el dia 4 de . maig d.e 1674; el 11 de 
dits mes i any era Rect.or, carrec que va servir flns l'any1600. 
Escrit per elles conserva a l'Arxi.u parroquial el cLib~r quin
que deis bateiats, casats conflrmats y confes·ats morts .e.n lo 
any 1575 essent Rector de dita iglesia lo Reverent mossen jau
me Prades•. Ell esci'igué també les caritals que havien de do
nar els parroquians pe! dret d'estola i altar r els deis qut ha
vien. de compLir en parroquia, que eren entre tots· 42.9: deis 
quals habitilven 502 en 77 cases cfel poble, i 187 en 68: ma.sos 
al terme. 

Es dedica a I'estudi d'antiguitats· i va escriure un Hmre tito... 
. Iat· cAdo ración de las santas. Imágenes• . Es celebrE< per la in 
terpretació que va d·onar. a les lletres d'una medalla !,robada. a 
Caritavella l'any 1696. En dita medalla hi hav.ien aquesteS: !le
tres entre al! res esborrades: VN !S. ER P. A VS. i ell llegia: 
Undis ereptus Avus1 aixo és : J'avi Jliurat de le3t1igUes, creent 

.1 Capbren deis jurats de la VI! a de Ares, 1618. Al'li!U Parroqqlal. 
2 Capbreu deis jurats, etc. 
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que els descendents de Noé fundaren la ciutat d'Hiberia en la 
llerc'avonia i que aquest els visita i va ésser arrossegat per 
les ones de la mar a aquest país i en memoria d'a¡;o encunyn
ren aquestn moneda. Segura Barreda 1 di u . que es erronia 
aquesia interpretació ~er quanl en altres monedes . semblants 
es llig: MVN. (municipi) Hiber. (Hiberia) JVLIA (Julia). Esco
lano el qualiflca dient: «nuestro docto Valenciano el Maestro 
Jayme Pradas» '· 

Antonl Balaguer. 1590.-EI prevere Mossen Antoni Bll
laguer funda el16 de julio! de 1!i90 un benifet en l'Església 
Parroquial d'Ares sois l'invocació de la Benaventurada Verge 
MarJll dotant-lo amb la quantital de 200 lliures. El beneflcillt 
tenia obligació de dir missa 11 J'altar m"lljor per tol el temps de 
Quaresma •. 

Mlquel Celma. 1595.-Aquest i sa muller Úrsula Guime
ra juntament amb Angela Andreu vidua i altres persones dd 
poble, fundaren un benifet en I'Església Parroquial d'Ares ·i 
en J'altar major, sois l'invocació de la Santfssima Trinitat. La 
missa que havia de celebrar el beneflciat tots els diumenges 
era per als rnasovers segons aquestes paraules: «volem e or
denllm se diga en lo altar de nostra senyora del roser 'apres 
que lo cápella que deia la missa conuentual en lo altar . major 
haura al¡;at a nostre senyor pera que tots los ·' masovers de . 
dita vila de Ares puguen cumplir ab lo precepte de santa mare 
yglesia hoint missa cumplida». Deixa 145 sous censals i 2 ca
fissos de formen! o siga 200 lliures. El va fundar el 28 de fe
brer de Hí95 4• 

Mlquel Armelles. 1605.-Miquel Armelles, notari, i Anto
ni Armcll.es, llaurador, els dos veYns de la vila d'Ares, funda
ren el dia 6 de mar¡; de 1605 un benifet de 200 lliures de pro
pietllf amb l'obligació de celebrar el capella que l'oblingu.és 
24 misses a J'any •. 

Vol. JI, pllg. 286 11 288. 
2 Vol. 1, pllg. 174 a 176. 
l! Lllbre deles Jnstltuclons deis benffeta, etc. 
4 Lllbre dele benlfets, etc. 
ll Jbldem. 
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Damiá Roca. 1614.-Aquesl prevere fill d'Ares, va fundar 
un benifet al gloriós San! Roe en !'altar o capella del dit Sant 
el dia 12 de febrer de 1614'. 

Pere Querol. 1621.-Aquesl nolari de la vila ' d'Ares va 
fundar un benifel en l'Església Parroquial · sois ·nnvocació del 
Sanlfssim Cruciflxo i del nom de Jesús el dia 16 de maig de 
1621. El beneficia! tenia obligació de celebrar lols els divendres 
de I'any una missa de plagis en rallar del nom de sus dil per 
sa anima i la de sa muller Mariana Barbera i les de llurs pares, 
fills i filies. La propielal era de 250 lliures •. 

\ . 
Bernat de Lagart 1626.-Testa el dia D d'octubre de 1624 

i segons elleslamenl es va fundar un benifel el 9 de julio! de 
1626 en !'aliar de la Verge Maria del Roser sots l'invocació de 
.l'Assumpció de la Verge Maria o de · la Purfssima Concepció 
com diu allext. El beneficia! tenia obligació de di·r una missa 
.resada tots els dissabtes pel fundador i benefaclors, dotzmt-lo 
amb 250 lliures de propietat•. Era palró del dil benifet el 'notari 
Pere Querol fill del maleix poble. ' 

També. va fundar una Almoina per a dotar donzelles d'Ares 
i Castellfort, socorrer als vells pobres i als malalts, subvenir 
a estudianls pobres i ajudar als llauradors necessilats en la 
compra d'algun matxo o bou en el cas d'haverse'ls mort el 
que tenien. Els bens del fundador radicaven en el Mas, que 
encara avui es diu de J'Almoina i que rendaven 12 cafissos de 
blat, administrant-los el Rector, un Jura! i un Administrador •. 
De bens del mateix Lagart funda un benifet el Rector d'Ares 
Frey Geroni Gonzalez l'any 1626, día 9 de juliol, en !'altar de 
les Animes. del Purgatori de I'Església Parroquial amb ·eJ ca
pital de 230 lliures. L'any 1716 rendaven els bens' de la dila 
Almoina 300 lliures que administraven els Jurats. D'aquests 
diners es tragué la quantitat de 1.500 lliures per ampliar I'Es
glésia P¡Jrroquial l'any 1645, i 1200 per a un retaule de !'aliar 
major I'any 1691; i per a edificar !'actual, feta tola de nou, 

Capbreu deis jurats, etc . 
2 Libro de la Pabrlca de la Iglesia, 1713, al prlnclpl. 
ó Ll!bre deis bentfets d'Ares. Arxlu Parroquial. 
4 Lllbre de la Pabrlca de la Iglesia d'Ares, 1711!. 
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concedí el bisbe too lliures cad11 any en 111 visita del 12 
1 

d'agost de 1716. 

Prey Oeronl Oonzalez. 1626.-Aquest fon Rector d'Ares · 
des de l'any 1616 a 1635 i era patró del benifel fundat de bens 
de Bernat de Lagart mor! J'any 1624, .en I'allar de les Animes 
del Purgalori so.ls J'invocació de San! Berna! Abad. El va fun~ 
dar dil Rector el dia 9 de juliol de 1626 amb l'obligació de 
celebrar una missa lols els divendre~;; de ,l'any en la Església 
Parroquial del dit poble '. 

Prancesc 1 Josep Ulldemollns. 1650.-Aquests dos ger
mllns •. fllls d'Ares, esladanl d'acf el primer i Rector de la Vila 
d'Eslida el segon, van fundar un benifel en I'Esgléssia Parro
quial de llur poble, i en l'allar major sois rinvocació dei'Assump
ció de la Verge Maria i de San! Marc patrona de dita Vila, el 
día 1 de setembre de I'any 1650. Posaren-Ji l'obligació de cele
brar 40 misses pels fundadors en l'allar major i el dolaren amb 
lis propietat de 200 Iliures 2• 

Antonl Martlnez. 1652.-Aquest Justicia de la Vihs d'Ares, 
Pere Salvador i Pere Violeta, Jurals, Josep Orlf, Musta~af, i 
Miquel Garcia, Síndic, redoraren la Capellanía o benif~t de 
Sta. Barbera el dia 17 de mar~ de 1652 amb volunlal del Con
sen de dita Vila amb la quantilat de 600 lliures de capital que 
rendaven 30 lliures a I'any 8 • Tanta era la devoció que Ares 
tenia a Sta. Barbera a la qual encara avui honora fent-li un11 
novena de 9 diumenges seguits a l'esliu quan sempre amena
cen tronades de pedra ¡ granís que poden malmelre la collita 
de blat i ordi . 

Crlstbfol Orenga. 1696.-Aquesl prevere va instituir un 
benifet a l'allar major en J'Església d'Ares ; lsots J'invocació de 
I'Assumpció de la Verge Maria , Sant CristOfol, San! Marc 
i Sant Bartomeu. La pensió anyal era de 30 lliures. A~o fon el 
dia primer d'agost de 1695 '· 

1 Lllbre deis benlfets en la Iglesia de Ares . 
1! Lllbre deis benlfets de la Iglesia de Ares. 
IS Capbreu deis jurats de la Vlla de Ares, 1618. 
4 Libre deis benlfets de la Iglesia de Ares, 11505. 
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Frey Hilar! Messeguer. 1716 a 1739.-Aquest fon Rec
tor d' Ares des de I'any 1716 fins a 1759 i complint I'acord de 
fer l'Església nova, que es !'actual, prés )'any 1715, (puix l'an
tiga la minaren i assolaren les lropes de Felip Y el 21 de de
sembre de 1707) va treballar pera comen .. ar les obres. Es féu 
la planta l'any 1717 i el dia 24 de juny de 1722 es visurava 
!'obra feta, que aplegava· a milai, per Pere Gonell, el qui edi
fica I'Església d'Aibocacer l'any 1704. L'any 1725 es feen els 
Capítols de la fa .. ana; el1727 es féu la portalada i el 1730. el 
rafe! de la teulada. El dia 16 d'agost·de 1752 es visurava !'obra 
abans ·de cobrir-la i fon aprovada per Josep Antoni Simó que 
fea l'Església de Penyíscola i per Anton( Nada! qui eslava 
obran! la de Cantavella. Coberta l'església, l'any 1755 es po
saven les portes i el 1756 es fea la Capellt~ de la Comunió. 
Aquest Rector, per tant, tingué el goig de veure acabada la 
grandiosá església d'Ares, pero no ornamentada, morint l'any 
1759. Era mestre de !'obra l\1arti Dols ajudat per son germá 
Josep qui també es firma Maestre de !'obra .de dila església 1• 

joaquin Altava (1822-1897) i Francisca Oarcia (1822-
1907).-Aquest rie matrimoni d'Ares, era el més ric de la viJa 
i terme, puix posse'ia els M a sos de La Moleta, . Torre d'En 
Picó i Bellmunt al terme de Morella, i el Mas de la Belluga al 
terme d'Ares que en temps antic, encara al segle XVte, s'ano
menava Mas de Prune!les, ja que esta situat al Port de Prune
lles del qua! ne parla el Compte Ramon Berenguer en la Carta
pobla que atorga als d'Aicanyis I'any 1157. Tots .qnatre Masos 
estan junts i abarquen una gran extensió de !erra i garriga que 
produixen moJI bona herba pera tola classe de bestiars. 

L'any 1885 donan! un bell exemple de magnificencia i reli
giosilat van fer !'actual Calvari que és un deis millors que hi 
ha a les !erres de Castelló. Esta vollal d'una reixa de ferro 
mol! ben treballada i les capelletes són de pedra picada. El 
Crucifixe de la capella principal es d'un merit indiscutible, 
pero les figures de les demés capelles no tenen valor arlfslíc 
i estan quasi toles destrossades per l'acció del fred, del gel i 
la neu, perque el Calvari esta al !loe que ocupava l'anlíc Ce-

1 Libro de entradas y salidas de la fábrica de la Iglesia de Ares. 1713 
1! 1827. 
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menleri, al nord del poble, que és molt ombriu. La verdor dels 
xiprers contrastan! ambla color gris de les capelles i deis 
contorns, vist des del camf deis Regalxols, produix una im
pressió sorprenenl i agrcdabilíssima . Diuen que el seu cost 
fon de 50.000 pessetes. En la seua inaugura ció es van celebr-ar 
festes molt llu'ides pera millor conservar la memoria d'ella. 
De veres es digne d'ésser visita! i més digne d'ésser conser
va! per a foment de la devoció del poble·. 

Els hereus, no for9osos , d' lsabel, filia única del dit matri- . 
moni, qui recenlrnenl ha lliurat !'ánima a Deu, deurien insti
tuir una fundació encara que fos modesta, el redil de la qua! 
s'invertfs en la conservació i netedat del més bell monumenl 
modern que té Ares del Maestre. Ar;o estaría ben vist pe! poble 
i seria la més auténtica interpretació de la voluntat de sos fun
dadors, qui no veurien derrocada !'obra de Ilur' pietat a l'extin
.guir-se la seua descendencia. 

Joaquín, que era conegut en la · contornada, pe! Vine/e 
d'Ares, morí el 20 de desernbre de 1897 i Francisca el dia 4 de 
maig de 1907, reposan! junts en un modest sepulcrc del Ce
menteri de Sta . Barbera d'Ares. 

Jaume Vives. 1837-1884.-Aquest fill d'Ares va naixer en 
18157 i estudia a Valencia, on va graduarse en Filosofia 'i Lle
tres. Tenia el tftol d'advocat i era Professor en la Universitat 
de· la dita ciutat. Va viure sempre fadrí sen se accedir a les pro
postes que Ji fea un mol! amic seu d'un matrimoni molt convi
nent. Era sumament estudiós, complidor del seu deure i amic 
de fer favors. Aconsegui caries laudatories del Ministre d'Jns
trucció Pública ,per la seua laboriosilat i eficacia en la catedra. 
El 31 de desembre de 1883 féu testament en Valencia deixanl 
alguns llegats als parenls d 'Ares i Castellforl, 50 pesetes 
anyals que es donen als 10 xiquets més aplicats de l'escola i 
el Iros de terra i bosc que havia compra! al Mas d'En Celrna, 
delterme d'Ares, prop del Coll , per a!s pobres de solemnitat 
de dita Vila , als que se reparlix lols els anys el dia 15 de maig 
la renda del dit Mas, a saber, mil pesetes i tretze caflsos i 
quatre barcelles de formen! menys la quanlitat de les des peses. 
Morí Jaume Vives a Valencia el di a 15 de maig de 1884 ·¡ Ares 
li deu encara l'homenatge i agra'iment de dedicar· Ji un .c11rrer 
pera memoria deis esdevenidors . Deis papers seua, que es 
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conserven a .i'arxiu parroquial, es podría fer una completa bio
grafia. 

lsl.dre Roca. 1850·1.874.-Fon Rector d'Ares i treballa 
sense parar en els quefers def ministeri sacerdotal. Compra 
dos guions peral Santíssim Sacrament que Ji' costaren 510 pe
ssetes, feu alabastrar l'església, establf la Confraria d'Esclaves 
de la Verge Maria i la Divina Pastora, .tresllada la Pila Baptis
mal de !'Altar de Sant Gregori allloc actual, front a la 'porta de 
la Sacristia, i féu una escala de 80 pams per a espolsar les 
cornises i pUnts alts de J'Esglesia. Morí J'any 1874 deixant a la 
·Parroquia 500 pessetes '· 

Vlcent Rlpollés. 1877-1885.-.Era natural de Morella i 
nomenat Ecónom i Rector d'Ares J'any 1877 va establir una 
Biblioteca per a la Congregació de Teresianes, fundada de 
pocs mesos; va esculturar J'imatge de Santa Teresa· de Jesús, 
que treballll Josep Ferreres, i va daurar Francesc Trilles, i féu 
construir !'altar o nitxo per a la mateixa que esta a la dreta del 
retaule de la Mare de Déu del Roser. L'any 1879 va instituir la 
Congregació de Sant Lluís Gonzaga per als jóvens. Ell féu 
platejar i corlar les fa~anes i portalades de la Capella de la 
·Comunió i de la Sacristía i fer el quildro del Baptisteri, molt 
notable, pinta! per Caries Giner Vida!, Academic . de Belles 
Arts, i el frontal de !'altar maj.or que es mol! bo i' va costar 
750 pessetes 2 • 

Andreu Armelles. 1886-1904.-Aquest fon Rector d'Ares 
d'on era Hll. Va deixar la mita! superior de la casa que posse'ia 
d'herencia de sos pares, al carrer de J'Abadia i contigua a 
aquesta, per habitació del Vicari. A~o va disposar én son tes
lamen! atorgat en Castelló el 25 de maig de l9li'í,llegarit encara 
pera la funció del Septenari de la Mare de Déu d~ls Dolors 

. tres cafts8os de blat anyals que paguen sos hereus Rafe! Fa
bregues i els succese'idors de Joan Bapllste Pulg. Morí el dia 

1 Libro dé cuentas de la Administración del Culto de la Iglesia de Ares. 
181l0 a 19 ... 

2 lbldem. 
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ll~ de maig de 191ll quan feia nou anye que Ji regenta,ven la 
. Parroquia 1• 

Pasqual Roca. 1918.-Aquest seglar benemerit, resident 
a Valencia, deixa en son testament, atorgat el dia primer de 
desembre de 191ll, la quantitat de 5.000 pessetes per a cele~ 

. brar-li quatre misses mensuals i donar 10 pessetes als pobres 
que acudixen· a dites misses, que cada quinze di es se 11 di u en 

· en la Parroquia d'Ares~ Va morir en Valencia el 8 de maig 
de 1918. 

lOAN PUIG 

Rondalla 

Aque/1 xicof tan tímid, mor! 11nif 

1 ningú slip de quina maiit/f!¡¡: 

T_enla un cementerl dins del pit 

d•¡¡mon; que no 11rribaren 11 fer vla. 

BI!RNAT ARTOLA TO~IÁS 

1 Escrlptura en l'Arxlu Parroquial. 

/ 
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FONTROBADA 

Dia de Pasqua 

E ntorn J'església va congregant-se la gent que aguarda 
l'eixida de la processó. Del cloquer baixen a la pla~ll 
les greus i sonares vibracions de les campanes gros

ses 1 el repicar bulliciós de les esquelletes que en vol general 
anuncien la gran resta d'aquest matf. 

Oronetes, cadarneres, teuladins, gafarronets i coloms, as
torats perles batallades, esvolatregen creuanl els retalls del 
cel amb incertilud . 

A la porta principal del temple infanls i homens van ence
nent els ciris, que prompte xorraran, mentres una música es 
prepara pera tocar, afinant i xulant destt~rifals , ct~dascú deis 
músics. 

Les campanes, espectt~dors, pardalets i músiques armen 
un conjunt alegre i joiós, propi d'aquest diumenge; del diu
menge de Pasqull florida. 

La comitiva ja esta formada. Creus, banderoles i gonfa
rons caminen entre la, gentada per a posllr-se al Iloc que els 
pertany. A la ft apleia al portie l'imatge de la Verge blllnca de 
I'Amor Fermós. Redoblen les Cllmpanes el vol, arranca la mú
sica una marxa triomfal i la processó comen~a a avan~ar poc 
a poc. El sol que no fa mol! que ha eixlt, volta d'or i foc les 
vermelles i torrades parets 1 teulades, les fines i gaies agulles 
i torretes 1 les aflligranades galeries rematants del grandiós 
balum de I'Església Majar i banya de rosada Ilum la bajoca 
planafenca erta 1 esvelta i les blaves cúpules adquirixen una 
fermosa tonalltat ultramarina. 



l . ' 

Cllste/Jonenae de Cultura 

.Bambolejant al pas ferm i. segur deis quatre jovens que 
vestits de frac la porten, va la Mare de Déu de Pas.qua, blanca 
l pura com elsJ!iris que du a les seues J?lantes, somrisent. 
amb els bra¡;os oberts en .actitud expresslvade goig i alegria. 
Ha vist fa poca! se u Fill, ressuscHat gloriosament després d'una 
mort vergonyosa; ac.aba de vore'l; se !'ha trobat un quart d'hora 

. abans; el porta ven en processó als voltants del temple sota · 
un baldaquí. que· penosamerú aguantaven els clavaris de la 
festa ultra els quatre seny.orets que a ella l.a porten ara. Era, 
si que era el Fm de la se u a amor; per aixa· ara va somrisent,. 
plaenta; la seua careta pal·!idament rosada de. verge, de lave-
neta de qulnze primaveres, somriu amorosa. · 

La. Verge va alegre movent el seu cos cimbrejant, poc sub
jecte perla ci.ntura, cenyida p~r un vestit de blanques i trepa
des- puntilletes i · randes. Per baix de la corona d'argent e.s · 
veuen les rullades, llargues cabelleres que saltes vessen da
m,unt l'esqhena, reco.hertes per un ve! finfssim, fet com per 
mans d'angels· . 

.. Aques.ta Verge-mare és !'alegria . 1 !'amor divinltzades. És- . 
la dev,oció de la gent jove, deis enamorats. Només pe.r aixo la 
porteA els f:adrins entre les dues ringle res de ciris per aquest 
ample. carrer que·omplin els fldels apinyant-se, acarrossant-se 
pera vare-la passar. 

L.a música tarareja enyorfvoles tocates; els tabalets• vibren 
emoc.ionaJs repics. L'aspecte del carrer és bonic i simpatic 
amb ·tanta animació. La sonorifat rítmica i vibran.! del bronze. 
de les• campanes i campanetes acompanya..a la processó flns 
i:esglésra 'de la Parroquia de.! raval. 

EJs. xics que porte·n la peanya, on n'hi ha més d'un que és. 
deis nos tres amics de la colla, quasi no descansen. Aquesta és · 
menys pessada de prou que la de la Mare de Dé.u deis Do.lors• 
que es carreg:are.n al muscle despús-ahir a migdia. 

Creua la Verge tola la carrera cimbrejant el cos i conta
gian! el s'e.u go"lg a tothom . El sol que entra per .les ober.tes 
deis cantons·ferix l'argent j les gemmes de les riq.uu ib.r!Hant& 
Joie.s enlluernadores que adornen l'imatge. La. gent, contenta i. 
aleiJre, la mira amb entusiasme; tots fati cara de pasques. 
, Li1 pean~a ha arribat ja a la portalada. La baixen; la entren. 
Les na us esta n que. no- cap la una agulla. La· deiJ~en prapera 
a L'altar ltlajor. 1 a les nou ix un capeHa a dlr la miaaa. 
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El presbileri !'ocupen els clavaris, els quatre xi'cs de la. 
barra i els principals inviiats vestits tots d'eleg¡mt etiqueta. 
Baix, en primer terme, llurs familiars i amistats, molles senyo~ 
retes 1 senyorets entre els quals hi són els de !'Escaro! i llurs 
amiguetes, i darrere una gentada que no pot moure's, que ' 
esta com flgues en cofí, que no va a . poder agenollar~se a 
I'al~ar a Déu. 

Com ha passat la Setmana Sa~ta i tothom esta de bona hu~ 
mor pot perdonar-se el corilinuat soroll duran! tola la missa. 
Aquesta i la missa de gall de la nit de Nada! · són les dues en 
les que les gents armen major rebombori. 

Comen~a la cerimónia i la concurrencia va aquletant-se, 
callan!. Pero arriba un moment en que puja altra vegada el to 
i alguna vellela prot.esta deis apretons que sofrix. Uns s'apar~ 
ten, altres no deixen pas, i els escarotaris que estan entre el 
grup de Carme, Paquita, Rosa'ura i les demés es giren cap a 
la porta pera vore que és tot aquell bollit, i ¡¡oh, sorpresa de 
les sorpreses!l Sobreixint per damunl deis caps, com nadan! 
per aquella mar humana, sorhovent-la, forman! ones entorn 
d'ell, que es trasmitien perla apretada gentada a estrucussons 
continuats, avan~ava amb grans treballa, satisfet, rient-se, cap 
a !'altar rriajor on estaven els seus companys, el ja quasl obll~ 
dat Narcís. Les dones no volien deixar-lo passar davant d'elles 
i marmolaven, pero ell no fea cas; avant i sempre avant, fent
les al~ar de· les cadires que cruixents xirrlaven; apartanHes; 
espentejant-les ... 

Ells el veren. Ell ja els havia vist des de la porta. Havia 
arribat a Planara a les sis de la matinada i com coneixia bé 
les costurris d'aquest poble i particularment les deis seus 
amics, des de l'estació se'n ana directe a !'hotel i després de 
ben arregla! i desdejunat cregué trobar-los sense equivocació 
adre~ant el passos acf on amb seguretat que estarien tots . 
Tots ... 1 lotes. 

Per fl pogué arrimar-se a ells i parlan! cote!, saluda 1 a pretil 
afectuoaament la m a als inoblida.ts amics. · 

A tots els trobava bé. Més homenets ells, ciar está, i · més 
bonlques elles te~mbé, flns Paquita, la que malgre~t els anys que 
he~vien passat no u ·s'havia emblanquit 111 foscci, negra pell. 
Només les denta les mostrava tnés 'blanques que abana. 

S'ha arremata! la missa. Van elxint al ce~rrer 1 Narcfs té gran . 
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faena amb saludar i parlar amb lo! aquell que baixa el brancal 
del temple. 

· L'elemenl jove, agrupa! en roglets, xarruteja animadament 
davant del portie; un hora, dos •.. Estan arreglan! el berenar 
classic d'aquesta vesprada. Anlran a les tres 1 milla al maset 
de Pepa Mariana. Elles s'encarregaran deis panets; ells porta
ran la qUesti6 de pastisseria, sucreria i beguda. A les tres 
en punt eñ casa de Carmeleta on estaran els automobils de 
Rosaura, de Ricard i d'Emill que els han de portar a tols a 
cavall. A rhome de l"organillet ja !"han comprdmés per vlnt 
pessetes per a que toque toda la vesprada i a la ni!, fins que 
caiguen tots morts, cansats de tant de ballar. ,¡¡Cansar-se ellsll 
¡Home molt, i va, i val •.. 

El grup va desfent-se. És ja prop de mig dia.-¡Xe, quant 
h1m parlat!-Tots es desperdigolen, anant-se'n cadascá per un 
cantó asa casa. Narcís acompafia a Rosaura i al portal del 
domicili d'aquesta fan un altre paronet i s'estan fins !'hora del 
'dinar en la que .es despedixen pef a vore's a les tres a. casa de 
Carmeleta. Albert i Carme se'n van junts també; estan si 
cauen o no cauen; giren 1 tomben per a tornar de bell nou les 

. relacions. 
.. .... 

- Jordi, vine-te'n amb nosaltres. 
- ¿Per a que? No.,. No vullc destorbar-vos; parleu, parleu; 

seguiu amb vostres acaronadores escoltetes ... 
-Vine, home; vine ... 
- ¿Que voleu? 
-Ves dient aferran, a Leonard i a Antoni que d'ací uri 

ratet, com RUi no h9 fa, que s'ajunten allí entorn a la fonteta i 
que s'esperen a que ens arrimem nosaltres. Tu, Rosaura, cri· 
da a Carmeleta; que vinga també. 

Passaren breus moments i mentrestant rorganiller seguía 
rodant la manilla 1 tots dansaven amb entusiasme anaren con
gregant-se els esmentats abans. 

Albert prengué la paraula: 
-De tola la vida que a la Borreta la tenim tots entraves

sada; per culpa d'ella varem -renyir Carme i jo, bé ho scbeu. · 
1 are, apcrt de tot a~c), tlnc que dir-vos que f~ unes hor.ea que 
els dos hem tornat. 
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- ¡Home! L'enhorabona; 
-¡Ca ... ! Puix jo us acompanye en el sentiment ... 
-Tu Jo que tens que fer·és arreglar-te hui mateix amb eixa 

finolis. Te veig ja fa uns di es, aixina aixina .. . Sen se adonar-te'n 
Ji rondines el colomer. 

- ¡Xe Rosaureta! ¡Mireu que les xiques us doneu prompte 
compte d'aquestes coses! ¡A.cÓ si que té qtiens! 

- Carme, de'ma tindrem que tornar de berena per a com-
memorar lo teu. 

- Pero ara va de veritat ¿eh? 
-51, sí ... 

. - .• .. Aixo de renyir i tornar, i tornar a renyir, i a desenfu
rrunyar-se és de poca formalitat ... . 

-No. Ara j"a no renyirem. Ja he pogut convencer a Carme-
leta de lo que ella mai volia creure's. ¡Eixa Paqu!la ... ! 

- ¡Ahf; ahfl Elxe és el granel que a tots ens cou. 
- ¿Sabeu que Ji ha dit a Rosaura no fa molt de temps? 
-¿Que? 
- Dis-ho, Rosa u reta; que tots ho sapien. 
- És que també sou ro'ins, pobreta. Deixeu-la, deixeu-Ja, 

que prou desgracia té amb ésser aixfs ... 
- Dis-ho; dis-ho, a vore .. 
-Res ... M'ha estat preguntan! que si Narcfs tornava per 

mi .. . 
- ¡Veges tu, que ocurrencia! ¿A.c;o cal preguntar-ha? 
-¡Ah; és que si no haguera estat més 'que aixo . .. Pe:ro 

seguix, seguix. 
- ... 1 m'ha dit: «Puix xica, després de Jo de !'aUra vegada 

pots estar escarmentada ... jo no tornarla amb ell. ¿ ... Tu· ja 
saps amb seguretat absoluta que ell seguira sempre voleo-te?• 

-¿A. vosaltres us pareix, xe? ¡Home ... hi ha com per 
agarrar-la del monyo, i. .. l ¡Calleu, calleul .. . 

- ¿1 tu que Ji has contestar? 
- Li he res post que amb seguretat absoluta jo no ho podia 

saber com no podia saber-ho ella tampoc, pero que eslava 
certa, ben certa de que ell mai m'havia oblidat . ... ¿No és• aixo, 
Narcfs? 

- ¡¡Vftol!!. .. ¡Aixfs m'agrades-1... ¿Eh? ¿Que us pareix? 
-Conforme, conforme: ara anem a· pa·rJar, senyors· esca-

rotaris, sobre el perque us hem fet vindre acf. 
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- Anem a vare. 
- ••. Aquest'i jo- amb el permís de Carme i Rosaura-

hein descobert per mig del calendari que el diumenge que ve 
és el primer diumenge de maig .•. 

- 1 que: ¿una excursio? 
- No, .home; ¡el diumenge de la rosa, caram! 
- ... És veritat .. ; 
- ... Té raó ... 
- Bé; i que. 
-Que es el día més apropia! pera fer-li una feta a Paquita 

Cireres; a la Barreta. Pero hem d'anar tots ben avinguts no 
ens deixe boixats. Si sen! la brafor del que anem a fer-li se'ns 
rifara. El baticul moral ha d'ésser fort pero q·ue la deixe amb 
el cor a la ma , lota esglaida ... 

· - ¡Puix també és veritat! ¡Aixo ja va agradant-me! 
- ... Anirem a cantar-li allo que ella es mereix i a penjar-li 

al balcó allo que millar ens ocurrixca; aixina és que aneu pen
sant. 

-¡Bé, patxol; bé! ... 
-¡Mol! bé; molt bé! ... 
1 tots chorejaren la feli¡; iniciativa. 
-¿Dones, aprovat? 
-Aprovat. 
-¡Tilín, talan, tolon ... ! ... El presiden! declara dissolla 

aquesta conlloga .... Ja podeu anar-vos-en ... 

Passejant pel ca mí deis oms s'ou tintinejÚ un organillet. El 
bullici i la cridoria donen a entendre que en aquella finca ja 
s'ha berenat i per aixo estan tots con tenis. Les parelles dansen; 
els nuvis, baHanl, s'apreten en abra¡; prolonga!, en inconscient 
abra¡;, dol¡;amenltrans·portals pel tentador ritme de !'alegre 
musiqueta. La riallera joventut celebra les seues festes en 
aquests dies joiosos de la Pasqua florida. 

LLUIS SALES BOLI 

B. 30 
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Estampas de una antigua 

Vlfíeta gótica de los 
beatos fundadores 

Cofradía de Castellón 

La primera acta del «Libro de juntas de la Ilustre Cofadria 
de la Puríssima Sangre de jesús» empieza así: 

· cEn la Villa de Castellón de la Plana a los v.einte y 
siete Dias del Mes de Marzo domingo de Ramos del Año mil 
setecientos sessenta y ocho: Siendo Costumbre en semejante 
Dia se junta esta Ylt". Cofadria para la elección de Empleos 
de ella, han sido convocados los Cofadres como es costum
bre, y han concurrido a esta Iglesia de la· Puríssima Sangre 
de Jesús, los siguientes ... » 

Consta, pues, en esta primera Acta, que la Cofradía era 
anterior a la fecha eje 27 de marzo de 1768 en que se redactó el 
documento, puesto que ya entonces existía la costumbre de 
reunirse en junta. Y esa primera junta registrada en el Libro 
se convocó, además de su objeto de elegir cargos, para tratar , 
de reglamentar la Hermandad que atravesaba una época de · 
abandono y decadencia . Y se convino en reorganizarla «for
mando sus Capítulos, Reglas y Método que se deve observar 
paraque en las Funciones de Proseción, y demás Actos con
curran los Cofadres como es justo». 

Nada sabemos del origen de esta Cofradía. En la misma 
Acta citada ' se revela la incertidumbre de noticias referentes 
a su fundación al anotar que su Sr. Presidente chizo una 
Exortación manifestando los beneficios que este Pueblo ha 
experimentado en todas sus Tribulaciones por medio de la 
Santa Imagen de Christo en el Sepulcro que venera y tiene 
por Objeto esta Cofadria, que sin duda se estableció a honra 
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y G!or.ia de dho Señor». Y concreta aún más la carencia de 
documentos fehacientes de su origen, el comienzo de Jos Capí
tulos aprobados en Junta del 26 de junio del mismo año 1768 
donde se dice: .:Que en atención que esta Ilustre Cofadría se 
se ha conservado asta a ora sin que conste de su establecí- / 
miento, ni las Indulgencias consedidas ... > 

Al hacer mención de costumbres y derechos establecidos, 
que por acaso se relacionan con algún incidente de los trata-

. dos en Junta, suelen hacerse datar .:dé inmemorial> ... Todo es 
nebuloso en la noción de los orígenes . de esta Cofradía, .. pero 
todo concurre en demostrar que existe una tradición muy 
anti"gua acerca de esta devoción, conservada con tenacidad al 
través de las vicisitudes seculares. 

De todo ello solo adquirimos la certeza de. que, sea cual 
fuere, el IJ!Omento inicial de la Cofradía fué en . un tiempo 
remoto. Desaparecido el archivo del Hospital de la Sangre 
y perdida la documentación que hubiera podido, tal vez, acla
rar estas nieblas con alguna referencia a los antecedentes de 
nuestra Hermandad, nos queda como única vía de inducción 
la conjetura razonada que apoyamos sobre un hecho cierto: 
En el siglo XVIII la cofradía tiene ya su sede en la Iglesia de 
la Purísima Sangre de Jesús; esta Iglesia le pertenece, y esta 
Iglesia es, precisamente, la del Hospital de la Villa, a cuyo 
edificio va adosada. · 

Sabido es que, al declinar la Edad Media, solfan aplicarse 
piadosamente a desempeñar funciones de carácter benéfico
social los ciudadanos y Gremios asociados en órdenes segla
res (como la famosa de los Beguines) y bajo la guía' de carita
tivas. instituciones religiosas. Asl nacieron tantas Hermandades 
que fundaban, sostenían o administraban Hospitales de Cari
dad, (al amparo de Iglesias o Hermitorios) bien por su solo 
esfuerzo y las mandas de sus bienhechores, o en colaboración 
con los Concejos antes de que éstos pecharan por completo 
con tales servicios humanitarios. Este pudo ser, probable
mente, el origen del Hospital de Castellón. Pero ¿cómo y 
cuándo se le puso, con s1:1 Iglesia, bajo la advocación de la 
Purísima Sangre de Jesús? Si llegáramos a , descubrirlo, ha
bríamos averiguado, a buen seguro, la fecha de la fundación 
de nuestra Cofradía que tomó el nombre mismo, o dió el suyo 
al Hospital y su Iglesia. , 
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* * "' 
Bien acaeciese la fundación de la urbe actual sobre el nú

cleo del antiguo Benarabe en 1249, como conjetura Mosén 
Betí, o bien se retrasara hasta después de 1251 fecha · de la 
cédula de D. Jaime ·el Conquistador dando licencia a su lugar
teniente Ximén Pérez de Arenós para el traslado de la pobla
ción cristiana desde el burgo de la Magdalena al llano, todos 
los indicios concuerdan en hacer verosímil la existencia de un 
Hospital desde los primeros tiempos de la nueva villa. Han 
transcurrido solo cuatro décadas desde la fundación de Cas
tellón y ya aparece favorecido su Hospital por una donación 
datada en 1290 por Bernardo Gostans 1 ; un siglo más tarde, 
en 1391 se registra otro legado importante, el de En Guillem 
de Trullols ensalzado por algunos como fundador del estable
cimiento hospitalario, y en cierto modo lo es puesto que le 
regala edificio donde instalarse (si este beneficio se refiere al 
hospital ya existente, y si no, claro está que ha de referirse 
a una nueva institución). El legatario dispone en su testamento 
que la Cofradía de San Jaime administre unas rentas y censos 
que instituye en beneficio del Hospital , para el sostenimiento 
de diez camas, y deja también para el mismo el local de sus 
dos casas sitas en la calle Mayor dentro de los muros de la 
villa 2• 

¿En qué sitio de la calle Mayor estarían dichas casas cden
tro de los muros de la villa»? Debieron de ocupar el solar del 
Instituto viejo e Iglesia de Santa Clara, ya que en el siglo XVI 
(casi dos centurias más tarde) dice Viciana en su Crónica que 
c ... hay cdentro de la villa» un monasterio que antiguamente 

' solía ser hospital, so título de San Sebastián y ahora hay 
Iglesia so tftulo de la Puridad y convento de monjas de Santa 
Clara». Vemos, pues , que el antiguo Hospital estaba bajo la 
advocación de San Sebastián, mientras que la Cofradía admi
nistradora de sus bienes se denominaba de San Jaime. Esta 
dualidad de patronímicos induce a sospechar-de no haber 

1 • Del Castellón VIeJo•, pág. 120, de V. Gimen o Mlchavlla y el articulo de¡ 
mismo autor •BI antiguo Hospi tal Municipal de Castellón• BoLHTIN oe L.>. 
S . C . oe CuLTUR.>., T omo XII, pág. 208. 

2 VIde lbldem. 
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errata en la referencia-que pudiera tratarse de dos Hospitales 
distintos, pero ello no nos importa, pues fuese cual fuere el 
apelativo de la Cofradía del antiguo Hospital, todavía no es 
el de nuestra Cofradía, y cabe deducir que ésta rio había naci
do aún en el siglo XIV. 

Pero ya en la época de la descripción de Viciana, o sea 
segunda mitad del siglo XVI, el 'antiguo Hospital había des-

. aparecido de su solar donado por Trullols (donde en 1540 se 
fundó el Convento de Clarisas) y se encontraba en la puerta 
del recinto murado correspondiente al extremo N. de la calle 
Mayor, represe·ntada en el plano que trae Viciana, y cuya 
puerta aparece con la denominación de puerta del Hospital en 
el ·mismo plano, ampliado con los arrabales, que inserta Esco
lano en el siglo XVII. 

Si en el siglo XVI se hallaba ya el Hospital en el mismo 
lugar donde hoy existe el palacio de la Diputación Provincial 
contiguo a la Iglesia de la Sangre, y a fines del XIV se había 
establecido en el solar del Instituto viejo, es lógico pensar que 
durante el siglo XV, y probablemente en sus postrimerías, se 
realizó el cambio de residencia, y en esos años y con motivo 
del traslado vendría el cambio de advocación tomando la de 
la Purísima Sangre de Jesús, que con la Cofradía de su mis
mo nombre ha llegado hasta nuestros días. 

Que en el siglo XVI existía ya la Cofradía como institución 
arraigada lo prueba la siguiente cláusula del testamento de 
Pere Ribalta otorgado en Castellón el 20 de mayo de 1569 ante 
el notario Juan Castell, (y publicado por E. Juliá en su folleto 
cLa patria del Pintor Ribalta?, págs. 28 a 51): cltem vull e man 
que en lo sobredit día del meu soterrar y entrevinga la loable 
confraria de ·la sacratíssima sang de nostre señor deu jesu 
xpt. de la qual so yo cofrare pagan! adaquella la cantitat acos
tumada>. 

Hemos, pues, de remontar la fecha de la fundación de la 
Cofradía al siglo XV y no antes, tanto por la dicha razón de 
que a fines del XIV aún no existía el Hospital de la Sangre, 
como porque es en el XV cuando la iconografía valenciana 
señala la existencia del culto de la Pasión, en nuestro reino, 
aun cuando en la Cristiandad empiezan a int~rpretarse verda
deramente los temas de la Crucifixión por el arte trecentista, 
ya que hasta entonces se circunscribían los artistas cristianos, 
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con raras excepciones, a la exclusiva representación del Cru-
cifijo sin otras figuras complementarias 1• 1 

El espíritu cristiano se manifestaba, paralelamente a la 
producción plástica, en composiciones dramáticas de carácter 
litúrgico. Así nacieron los •misterios» que en el siglo XII esta
ban en pleno florecimiento. Sus intérpretes improvisados eran 
los mismos fieles, dirigidos por eclesiásticos, pero pronto los 
devotos que se aficionaban a estas representacion,es fueron 
reincidiendo en ellas, dedicándoles especial atención y estu
dio y formando Cofradías para estos menesteres, de donde 
nacieron los teatros permanentes y las compañfas de repre

. sentantes 2, que cultivaban como principales lemas de su arte 

1 Ha~la el año 692 no a~forlzó la IgleSia la creación de Imágenes arllsll
cas de N. 5. jesucristo, de modo que fué ya a fines del VIII cuando se genera• 
!izó la representación del Crucificado. [De época anterior solo se conoceri 
escasas obras de arte tosco de los siglos V y VI en que figure la efigie de 
Cristo en la Cruz-en las puertas de una Catacumba, una medalla bizantina, 
una talla en marfil y· una miniatura de Códice-pues en los mosaicos y pintu
ras murales de los cuatro primeros siglos del cristianismo las Imágenes, más 
o m'enos simbólicas, de Cristo, lo representan siempre vivo y en actitud oran
le o bendicen le. Tales obras eran, como si dijéramos, clandestinas, y por su 

· rareza llenen excep.clonal interés] . Bl desarrollo de los crucifijos corresponde 
á los siglos XI al XIII. Bn Es pafia es quizá el más antiguo el famoso Cristo de 
Balaguer atribuido a Nlcodemus (siglo XI) si no son anteriores el Cristo de 
Candás (Asturias) y el del Cid . (Salamanca).-Pero hasta la interpretación 
realista del arte gófico no se alcanza la verdadera emoción estética que co
rresponde al culto ·dramático de la Crucifixión, y es ya en el siglo XIV en que 
florecen los •Maestros de la Pasión• de los retablos de Colonia, cuando pue· 
de decirse que se ha creado el arte de este Misterio, la escénica de la Pasión. 

En la escuela valenciana estos temas se interpretan [aparte de los magnl· 
ficos retablos del escultor Damlán Porment genio de la escultura valenciana 
de la época] en la segunda mitad del XV bajo la Influencia de la pintura fla
menca en que Van Eyck y Van der Weyden hablan ya producido obras Ínaes· 
tras en el género, algunas existentes en Espafia, como el famoso •Descendi-
miento•, de el Escorial. · 

2 Sabido es que el Teatro de la actual cultura europea no derivó del 
griego y romano clásicos sino que tuvo su origen en las repres~ntaclones 
religiosas con que la Iglesia cristiana celebraba sus fiestas y solemnidades 
mayores, asociando a los mismos fieles-y sin ayuda de profesionales-a la 
Interpretación de los personaje¡¡ dramáticos y dando frecuente Intervención al 
pueblo en la escena litúrgica. Felizmente aún se conserva una Joya de arte de ·· 
este·tlpo en la reglón valenciana, para honra nuestra: el famoso Misterio de 
Elche en las fiesías de' la Asumpta, recientemente declarado Monumento Na
cional. 

!.,a formación <le farán<!ulas fué post~rlor, y en su Iniciación no perdieron 
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los Misterios de lo Pasión. De aquí surgen las cCofradías 
de la Pasión» mediado el sigÍo XIV. · 

Es pues, en esta época cuando el arte cristiano pregona, 
en todas sus manifestaciones, la existencia de una honda 
preocupación espiritual polarizada en torno de la sublime tra
gedia del Gólgothé;J. Ello nos dice que debía de ser ya enton
ces muy honda y arraigada la corriente d~ fervores devotos 
hacia los divinos misterios del Vía Crucis, puesto que en las 
advocaciones dogmáticas primero nace la devoción y. luego 
las imágenes para su culto. Debemos deducir que si bien la 
devoción de la Purísima Sangre de jesús se propagó en la se
gunda mitad del XIV 1 su conocimiento llegaría primero a los 

por completo su carácter religioso. Según Wetss, en su ffiBioria Universal, 
tomo X, p6g. 175: 

•Bn 1402 Carlos VI de f'rancla que en un espectáculo había hallado alivio 
de su perturbación mental nombró una Compafifa real de representantes. 
(Se llamaban Confréres de la Passión)-La materia más hermosa se halla
ba en la •Historia de la Sd• Paaión• (Passio et Resurrectio formaban el propio 
mysterium)•. 

1 Segtln el Diccionario Enciclopédis;o •I;spasa•, (tomo 53, pág. 1<139) se 
fundó en el afio 1341 la asociación piadosa titulada Archicofradía de la Purí
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo para practicar el culto a la Sagra
da Pasión y Muerte de Cristo, prestar auxilios espirituales en capilla a los 
reos condenados a muerte, y socorrer a aquellos de sus congregantes que 
adoleciesen de alguna invalidez física, etc.-Estos mismos fines, algo defor· 
mados quizá por la pérdida de los documentos fundacionales, debieron lnsvi· 
rar la actuación de nuestra Cofradía en Castelión en afios anteriores al de 
1763 en que se reorganizó, como lo prueba la cláusula testamentaria de Pere 
Rfbaita antes citada.- Pero en los capftulos que aprobó la Cofradta para su 
régimen según constan en el acta fecha 26 de junio de 1768, no Ogura ninguna 
regla referente a las misiones caritativas de los cofrades.-Y sin embargo la 
Cofradía tuvo alguna vez Intervención piadosa en los trances i11stimosos cer
ca de los reos de muerte, siquiera fuese con el carácter circunstancial de 
Cofradía suplente. Así se deduce del relato que hace el P. Rocafort (en f11s 
págs. 225 a 2í!9 de su curioso manuscrito •Libro de cosas notables•) del su
plicio de dos reos en la villa de Castelfón, desde 111 lleg11da del verdugo el dfa 
6 de Junio de 1800 hasta el total cumplimiento de la despiadada sentencia el día 
9 del mismo mes y año, donde dice: •La Procesión funesta (en fa q.• en lugar 
de la Cofradía de fa V ,n de los Desamparados salió fa Cofradía de la Sangre 
llevando la Imagen de Christo CruciHcado el Clavario, y Mayorales q .• eran 
D.n Ramon Aiblol Clavarlo, y )oaquln Pascual y Chrlstoval Carbó Mayorales, 
y doze Achns 4 los Cavalferos, 4 los Labradores y 4 los Oficiales) se hizo a 
las 9 y media del día 9 saliendo ... etc.• 

En el mismo libro citado y en su pág. 234 se refiere otra actuación, noble
mente misericordiosa, de nuestra Cofradía en análogo acto terrible, como 

-,. 
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grandes centros urbanos y luego a las villas y lugares, por 
lo que no es aventurado suponer que en nuestra poblaCión no 
arraigara hasta mediado el «cuatrocientos» coincidiendo con la 
aparición de la iconog.rafía de la Pasión. Iniciada la devoción 
surgiría la necesidad de organi-zar su culto, y de aquí el naci
miento de la Cofradía que atribuimos a la segunda mitad -de. 
aquella centuria. ¿Cómo? Ahora trataremos de inducirlo. 

En la misma primera acta del Libro de Juntas que hemos 
citado (27 ·de marzo de 1768) hay una sugerencia que conviene 
aprovechar. Dice: «Por parle de Pedro Ripol-les y de Joseph 
Ruiz Sogueros, vecinos de esta Villa pretendieron verbalmen
te que se declarase, segun las razones que cada uno alegava, 
a quien pertenecia conducir la Santa Imagen de nuestro Señor 
en el Huerto, respecl() de haver muerto uno de los quatro que 
la llevaban en la Proseción de Jueves Santo (nombrados co
munmente Beguina)». 

Esto demuestra que existían formando parte de la Cofradía 
y con ciertos derechos o privilegios reconocidos dentro de 
ella, individuos procedentes de la regla seglar de los Begui
nos y Beguinas, establecida en el medioevo. Es de creer que 
en Castellón se instaurase el · beguinage por contagio o imita
ción de Valencia, donde existía el Hospital de Beguina, y que 
al advenir la devoción de la Purísima Sangre: de Jesús y tratar 
de fundarse en nuestra villa la Cofradía, ésta-dada la afini
dad piadosa de ambas congregaciones y supuesto el modesto 
número de habitantes del Castellón de entonces que no · per
mitiría vida independiente y próspera a dos asociaciones 
similares y distintas-se organizara sobre el núcleo de los 
Beguina que así quedaría absorbido por la Hermandad de la 
Purísima Sangre. · 

fué al cumplirse la sentencia de ahorcar y decapitar un reo el dfa 30 d~ enero 
de 1801. Dice as!: •Cuya operación fenecida, la Cofradfa de la S¡mgre cuyo 
Clavarlo era D.n Gabriel Segarra suplicó a la Justicia o Oficial de Sala tuviese 
a bien se diese sepultura sagrada al cadáver o cuerpo del difunto Ajusl!clado, 
lo q.• se concedió por medio de escritura pública q.• se autorizó en ellfllsmo 
sitio ... etc.• 

La afinidad de. la Cofradfa con estas penosas misiones humanitarias, la 
demuestra el que la Hermandad de· la Paz 'y Caridad, fundada a mediados 
del XIX para la asistencia de los reos en capilla, desfila en las Procesiones de 
la Magdalena y Semana Santa de Castellón, precediendo a los cofrades del 
Santo Sepulcro, y llevando los atributos y sfmbolos de la Pasión del Senor. 
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* * * 
·La apostólica labor de San Vicente Ferrer en Valencia, que 

por los años 1409 al 1411 fructificó en fundación de hospit&Ies 
y reorganización de cofradías piadosas en su ciudad natal, 
influiría probablemente en nuestra villa, dotada en sus albores 
de un prodigioso vigor ciudadano. El andariego predicador 
valenciano estuvo en Morella en 1410 y volvió a la ciudad del 
Maestrazgo en 1414: Está comprob~da su estancia en Catí y en 
Nules po"r aquella época, donde predicó famosos sermones 
y realizó milagros, así es que pudo muy bien rendir alguna de 
sus jornadas en Castellón, donde estuvo en 1412, según se 
crée, para apaciguar la enemiga que a la sazón tenían nuestros 
antepasados con los vecinos de Almazora y Onda, por pleitos 
e intereses que excitaban la rivalidad entre estos pueblos. Y no 
solo alcanzaría ·con su palabra santa el fin de las rencillas 
y disensiones, mas dejaría también como cosecha benéfica de 
su apostolado el fruto de alguna obra pía: la penitencia de los 
beguins y beguines, que, pasados algunos años, sería el ger~ 
m en de nuestra Cofradía de la Purísima Sangre de jesús. 

El ambiente del Castellón de entonces era propicio para las 
semillas religiosas. Lleno aún el aire del resplandor que des
Iumbró .a Perol de Granyana al descubrir la Virgen del Lidón; 
apasionados todos los habitantes de la villa en las obras de la 
Iglesia Arciprestal que por aquellos años iba levantando su 
gótico esqueleto de piedra, era natural que los ánimos sencillos 
y fervorosos de los castellonenses se inflamaran en devoto 
temor de Dios y se dispusiesen y aceptasen con unción todas 
aquellas expiaciones propuestas por Mestre Vicent Ferrer. 

Llegaría el venerable dominico una tarde, ginete en su 
borrica, a las puertas del amurallado burgo. Y alzando una 
cruz en la diestra mano se entraría por las ruas de la villa 
seguido del largo cortejo,- rumoroso y abigarrado, polvo
riento y suplicante-, de su compañía_ de penitentes, rastreando 
los pies, salmodiando preces litúrgicas y azotando sus carnes 
con el flagelo de las disciplinas ... 

Todos los espíritus estaban, a un tiempo, atribulados y en
. fervorecidos, y un temblor milagrero corrió por la muche~ 
dumbre agrupada en torno al tablado de la plaza donde mestre 
Vicent se erguía ya con el brazo en alto, en solemne ademán 
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de bendecir. Proyectábase su imagen de hábitos blancos y 
negros sobre un fondo de celosía de cimbras y, andamios, 
bajo el celeste azul decorado de arcos ojivales desnudos en el 
aire, y la osamenta de pilares y botareles arriostrada con ca
bles y vigas y artificios de la iglesia en construcción. Los 
labios del santo fraile musitaron unos latines evangélicos, y 
de pronto, su voz clara y sonora, verbo profético de anatemas 
y de misericordias, brotó pausadamente en el silencio con el 
saludo familiar: 

-¡Bona gent ... 
... Y en aquellos corazones se encendió una llama efusiva 

que ardería siempre con el reflejo de las palabras del apostol, 
obediente a su voluntad de sacrificio por el prójimo y a la 
mayor gloria del Señor. 

Trfptico de la aparición 
de la Santa Imagen 

11 

Por calles y plazuelas de la pacífica villa se propagaba 
un secreteo nervioso, entre gestos de ansiedad y sofocadas 
exclamaciones de asombro. En el mentidero de los Pórticos 
de la calle Mayor hervían los comentos y cábalas de los 
corrillos parlanchines. 

Había en aquel atardecer del primer sábado abrileño del 
año de gracia de mil seiscientos y tantos, mágicos signos 
augurales. :. Sobre el cielo del crepúsculo se vieron vuelos de 
estrellas fugaces ... ; un viento ardiente pasó por los altos ven
tanales de la torre nueva haciendo vibrar una armonía de 
bronces, sin que manos humanas los tañesen .. . ; y aún hubo 
quien aseguró haber visto cómo tres bajeles corsarios se 
acercaban a la playa del Grao, y-estando la mar llana y én 
calma-se hundían rápidamente las naves sin que por acción 
o máquina de los cristianos se lograse el naufragio enemigo, 
ya que la torre atalaya estaba desguarnecida por haberla casi 
derruido, pocos años atrás, unos temporales. 

Todo eran presagios de que algo sobrenatural se manifes
taría, y las gentes, sorbidas en el desasosiego de husmear cier-
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to suceso misterioso que nadie acertaba a relatar con detalle, 
andaban hacia el Hospital de la Purísima Sangre,. en cuya igle· 
sia habíanse congregado m1,1ltitud de impacientes fieles. 

Como Sábqdo de Pasión que era, salió según costumbre, 
ya anochecido, el pregonero a convocar la Junta de la Cofra
día para la elécción de cargos de aquel año'· Parábase el 
buen alguacil en las esquinas, con un farolillo en una mano y 
la campana en la otra, y tras tintinear con vivo repique, lan
zaba en la noche su voz gangosa el pregón, encabezado con 
un devoto c¡Ave maría purísima!». Acercábansele los curiosos 
vecinos y lo asediaban a preguntas, a las que siempre contes
taba del mismo modo: ¡Yo no Sé! 

Y aunque la Junta debía tenerse al día siguiente, domingo 
' de Ramos, era de ver como allá se iban los cofrades aquella 

misma noche, bien presu~ósos, hacia su Iglesia, y cómo tam
bién, en compañía de los Mayorales y unos allegados, sin 
reparar en la hora ni en el relente, el noblé ancian.o Clavario 
envuelto en su larga capa, pasito a paso y apoyado en su bas
tón, encaminábase al mismo lugar. Pero usaba de un arbitrio 
para descansar de cuando en cuando, y era que destocándose 
el negro chambergo ante la lucecita de los retablos de azulejos 
(piadosos blasones de algunas casas, ante cuyas hornacinas 
desfaflecían aleteando los únicos y mustios resplandores que 
salpicaban la oscuridad de las calles) se valfn de la ocasión 
.para tomar resuello, mientras rezaba a las santas imágenes un 
Pater noster. Respondfanle sus criados y los Mayorales, y 
santiguándose todos al decir <Amém, reanudaban su peregri
nación en grupo de embozados. 

Llegados a la Iglesia de la Sangre hallaron a muchos veci
nos arrebañados en la puerta del templo porque ya en el inte
rior no se cabía. Hiciéronle calle al señor Clavario y su com
paña, y con grande aprieto · y molestia pudieron pasar al 

1 Uno de los Capltulos aprobados por la Junta al reorganizar la Cofradla 
el 25 de junio de 1768 dice as!, según consta en el Acta: •5. 0 -:-Que siendo cos
tumbre de convocarse los Cofadres en la Noche del Savado de Passlon por 
el Pregonero público a son de campana para la Junta que se deve tener en el 
siguiente dla Domingo de Ramos por la Tarde; para la eleccion de Prior, 
Clavarlo, y Mayorales, y demas empleos, se confin u e assl en adelante, pa
gando el Administrador al Pregonero, quien sera avisado para ello por dho 

·Administrador que sQtlsface•. ' 
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presbiterio, donde oraron de hinojos y luego pasáronse a la 
Sacristía. 

El Prior y otros sacerdotes acudieron a saludar al anciano 
y a darle noticias. La plática en voz queda, solo llegaba a reta
zos a los oídos curiosos de la multitud de fieles que se habían 
asomado a las puertas .. . 

-No los vieron ojos mortales, desde el di a de su llegada ... 
-Recatados ... penitencia ... cosa de maravilla. 
- ... Una maravilla? 
-¿Pasaron recado al magnífico Concejo? 
-Esperamos al Mustafá ... 1 

- Fuéronse sin despedirse de nadie ... 
-¿Los tres? 
-Confiésome de no confiar, hasta hoy ... Ya no se .puede 

dudar ... ·dejarla acabada y perfecta. 
- ... Manos de ángeles. 
- ... A tiempo .. . honrará las funciones de hogaño .. . 
Terminó la conversación al aparecer en la Sacristía el Ca

ballero Mustafá, que, con trabajosos esfuerzos, iba irrumpien
do por la apretada piña de gente a riesgo de sacar a girones los 
vuelos de su túnica escarlata ora pisoteados, ya presos aquí ' 
y allá. Era un personaje bien portado y digno, a quien su bar
ba blanca y los l&rgos pliegues de la gramalla de rojo tercio
pelo con que cubría toda su figura, daban un aire magestuosÓ. 

Cabildearon un momento con el recién llegado los que 
aguardándole estaban, y todos en camarilla pasaron al conti
guo Hospital. AII(, por haberse prohibido al pueblo la entrada, 
no había otro ·personal que el de la servidumbre de la casa 
y los menesterosos recogidos en ella, no sólo enfermos, sino 
peregrinos mendicantes en regular número, además de los 
entrometidos que nunca faltan en todas partes. Pues aun así, 
era el grupo de curiosos tan denso en el pasillo, que hubo 

1 El Mustazaf o Mustafá, era cargo de alta dignidad municipal que ejer
c!a au Magistratura durante un ano. Estaba encargado ' de adinlnlstrar justicia 
en litigios y cuestiones urbanas, fiscalizaba mercados y 'mercanc!a~. Inspec
cionaba la pol!c!a e higiene de las calles, la aplicación y laboriosidad de 
maestros y discípulos en las Aulas de Gramática, y el cuidado y limpieza en 
los Hospitales, en observancia de las Ordenaciones, fueros y usos que pro
metla guardar y hacer cumplir al jurar solemnemente el c~rgo. 

Este se convirtió en el de Almotacén en el siglo XVIll. 
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necesidad de despejarlo un tanto para dejar franco acceso a la 
comitiva. Oscuro el tal pasillo, y allá al fondo una puútecita 
dibujaba su rectángulo en luz que de adentro se le escapaba 
por las rendijas del contorno. Aquel resplandor atraía las ·mi
radas, las parlas y la zozobra de las gentes, que esperaban 
descubrir el misterio de la puerta cerrada de tantos días. Y 
quienquiera hacíase lenguas ponderando cómo los huéspedes 
de aquel aposento encerráronse al llegar al Hospital y nadie 
los volvió a ver; pues no salían ni para yantar. 

Pasa"ron los clérigos y personajes alumbrados de · faroles 
y un candelabro, y detuviéronse un punto ante la puerta: se 
oyó un susurro de rezos y luego el Clavario, con mano tem
blona, puso la llave y abrió. Un pasmo devoto sobrecogió el 
ánimo de todos los circunstantes que, venciendo su estupor, 
iban caye~do de rodillas, en hondo silencio, saliéndoles .el 
alma por los ojos: inerte, lívido, sangrante, el yertocuerpo de 
Crisio Nuestro Señor yacía sobre las blancas sábanas de un 
humilde lecho, entre una luminaria de cirios. Y, en la blancura 
de cal de las paredes, el fulgor de las llamas trocábase en nim
bo resplandeciente que henchía la solitaria cámma de luz de 
milagro ... Afuera, en el pasillo, el humillado concurso se afli
gía con emocionados sollozos de contricción: .. 

· Y así pudo nacer en Castellón una página de la leyenda 
áurea, en los tiempos del reinado de Su Católica Magestad 
Don Felipe, el que retrató Velázquez. 

* * * 
La venerada imagen del Cristo yacente de la Cofradía del 

Santo Sepulcro, es una escultura de la buena época de ima
ginería española del siglo XVII. Se ha dicho, y también yo 
participé de esta opinión, que debía clasificarse como obra de 
la escuela de Gregorio Hernández o Fernández aunque, desde 
luego, no de manos del maestro. Esta conjetura no" era aven
turada, pues sabido es que de este taller, como de algunos 
afamados en otras épocas, para poder atender a las exigentes 
demandas de todas partes, salfa una producción forzada y tan 
copiosa que no era capaz de realizarla un solo artista. Así es 
que existen, esparcidas por toda España, multitud de imágenes 
del culto de la Pasión atribuí das a Hernández, sin que en ellas 
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pueda advertirse con certeza huella alguna de su gubia, ni 
haya más indicio de su paternidad que haber sido encargadas 
en el célebre obrador vallisoletano. 

Pero no existe dato, noticia, ni siquiera barrunto alguno de 
que nuestra escultura se encomendara a determinado taller, y 
tanto menos al del famoso imaginero de la corte de'! tercer 
Felipe. Del origen de esta Santa figura no se tienen mas refe
rencias que la tradición oral de su misteriosa aparición, y fal
tos de toda prueba documental no hay más camino para 
inquirir su procedencia que el estudio cuidadoso de su factura 
artística, por si los rasgos diferenciales de su ejecución nos 
descubrieran semejanza con la manera y estilo de algún artista 
conocido. 

Los Cristos yacentes de Gregorio Fernández tienen una 
policromía más viva y limpia que la de nuestra escultura, y así 
como ésta parece tallada con recio puño, aquéllos están cui
dados y pufidos con todo primor de detalles. En el arte de 
Hernández o Fernández, perdura, algo aJenuado, el espíritu 
italiano que desde la aparición de la escultura religiosa poli
cromada, debida al genial Gaspar Becerra, impregnaba la ima
ginería vallisoletana, culminando en Juan de Juni con un 
reflejo mif!uelangesco que contorsiona sus figuras y aborrasca 
los ropajes en montones de arrugas y vuelos de pliegues 
henchidos del viento. En contraste con la expresión torturada 
de la de Juni ·ofrece la de Hernández una mesura clásica, 
como si el movimiento apareciese reprimido en un gesto de 
grave dignidad; al desenfreno de las actitudes apasionadas 
de aquél, se corresponde en Fernández el ademán de noble 
recato. Y por gracia excelsa, en su eslilo lleno de unción y de 
amor respetuoso, se advierte un fulgor de espiritualidad que 
logra el prodigio taumatúrgico de librar de la rigidez cadavé
rica al Cristo yacente, cuerpo sin vida sí, exánime, pero yerto 
no. Aquel cuerpo está inerte, mas su carne-pronta a la glo
riosa Resurrección-no fué creada para sucumbir a los gusa
nos de la podredumbre. En. cambio, el Cristo yacer.te de 
Castellón es en todo su impresionante realismo, un cadáver, 
<humanamente muerto>. La directriz de inspiración no puede · 
ser más dispar en esta obra respecto. a las de Hernández: en 
ella no queda vestigio del aura inefable que aún, en las escul
turas de Hernández, sublima el dolor en raptos de idealismo 
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descendiente del arte italiano cuatrocentista. Todo es ya, en 
el Cristo yacente de Castellón, crudo, trágico, impregnado 
del genio español, estoico ante el dolor sin lenitivos. 

En la plástica italiana del Descendimiento y Santo Entierro 
se recurre el arbitrio de cubrir la honesta desnudez del Señor 
con los pliegues de una sabanilla desceñida (como hizo nues
tro inspiradísimo Gaspar Becerra en su magnífico «Entierro 
de Cristo», hoy casi abandon~do en el Monasterio de los 
Jerónimos, de .Granada; juni en su «Santo Entierro•, etc.) o 

· con una punta suelta del mismo sudario en que reposa el Divi
no cuerpo y que lo envuelve por un costado, solución natu
ralista que adopta Hernández en su cPiedad:o y <Cristos 
yacentes•, y en ellos, también sig~iendo la tradición italiana, 
los brazos del Señor, flojos, se abaten a los costados del cuer- . 
po. He aquí otros rasgos diferenciales qqe separan la estética 
de Hernández de la estética de nuestro Samo Sepulcro: El 
Cristo yacente de Castellón tiene las manos cruzadas sobre 
el cuerpo, en una desolada rigidez, inexorablemente mortaly 
humana 1.; y además la única cobertora de sus carnes es una 

1 Sólo conozco tres obras cronológicamente anteriores a la probable 
·fecha de producción de nuestro •Santo Sepulcro• que traten el mismo tema 
adoptando análoga solución de las manos cruzadas sobre el cuerpo: El alto 
relieve de Donatello •Cristo muerto entre dos angeles que sostienen las pun
tas del sudario• (Basflica de S. Antonio, en Padua), el relieve de Juan della 
Rob!>ia •Descendimiento de la Cruz•, existente en el Museo Nacional de Flo
rencia, y el cuadro de Lucas Cranach. •Entierro de Cristo•, que se guarda 
en el Museo del Emperador E'ederico de Berlln. 

De aquellos escultores Italianos del XV pudiera haber aprendido esta so
lución, el anónimo autor de nuestro cCrlsto yacente•, a través del gran artista 
valenciano Damlán Formen! que los estudió en Italia, si Formen! hubiese de
jado escuela. Pero nada nos autoriza a pensar que por este camino llegase a 
nuestra obra la traza de tales genios del cua!rocientos. Más me inclino a creer 
en una influ~ncla germánica o flamenca pflmltiva ya que esta escuela dejó 
honda huella en nuestro arte religioso regional, y además sus maestros ofrecen 
la solución del pafio de la pureza (que en los crucifijos era frecuente ya) se
melimte a la adoptada por nuestro desconocido Imaginero. Véanse como an
tecedente la tabla •Descendimiento•, de Van der Weyden del Escorial, y quizá 
como modelo más Inmediato y fielmente observado el patético •Descendi
miento•, de Pedro Campa !la, cuadro del emotivo maestro flamenco que se 
guarda en la sacrlslla mayor de la Catedral de Sevflla en el que el cpafio de la 
pureza• es una faja rotundamente anudada y con el colgante delantero sujeto 
entre las piernas y no simplemente recogida en un abultado nudo, como en el 
citado •Descendimiento• de Van der Weyden o como hace este maestro en su 
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sobria faja cuyos pliegues se ciñen apretadamente al cuerpo y 
va anudada por delante, dejando colgar un ~orto ca.bo del 
lienzo entre las piernas, a modo de escueto delantal. 

Pero-se dirá acaso_:, si nuestro Santo Sepulcro difiere 
tan evidentemente de las imágenes de Hernández, puede 
sin embargo tener parentesco con la obra de algún discípulo 
suyo. Y tampoco es así. Del genial imaginero de la corte de · 
Valladolid hubieron de heredar sus discípulos, no el genio y el 
primor, sino el amaneramiento técnico, la suavidad de las 
formas, el acento de escuela, inconfundible, que la inferioridad 
artística de los sucesores había de adocenar rulinariamente. 

Y si la imagen del Cristo del Santo Sepulcro de Castellón 
tiene una morfología vigorosa y es obra de talla exenta de 
delicadezas detallistas ¿cómo hemos de. clasificarla entre las 
de la escuela de Hernández? Si algún discípulo de éste hubie
se sido capaz de labrar una escultura como la nuestra, con 
ella habría ganado, el blasón de independencia y por ella po
dría calificársele de artista de estilo propio y libre de la mane
ra cultivada en el taller donde hizo su aprendizaje: Por ello 
mismo no podemos decir que pertenezca la imagen a la escue
la de Valladolid, y prueba esta conclusión el estudio compa
rativo de nuestro Cristo del Santo Sepulcro con el cCristo de 
la buena muerte:o, existente en la Catedral de Valencia y debido 
seguramente a Juan Muñoz, imaginero valenciano del siglo 
XVII que estudió en el obrador de Gregorio Hernández. En el 
Crucificado de Muñoz se observa, desde. luego, la encarnación 
amarille.nta de la escuela castellana, y el modelado cuidadoso 
y atildado de aquélla, mientras, en nuestro Cristo yacente la 
encarnación tiene un sombrío livor que nos recuerda la oscu
ra pátina de los Cristos andaluces, y el modelado es valiente 
y crudo. 

¿Con cuál de las escuelas andaluzas puede emparentarse 
nuestra talla? La prelación, en orden cronológico, corresponde 

•Enterramiento de Cristo• de la Galerla de los Oficios, dejando el lienzo volar 
en torno de la figura para ocultar la desnudez opor tuna al pasar por delante 
del cuerpo. Bn cambio, los maestros flamencos posteriores, noticiosos ya del 
arte de Miguel Angel, fueron cautivados por el genio de la Pie/á, y as! Qulntln 
Massys en su Piedad de Munlch muestra una franca Influencia Italiana, y cu
bre la desnudez de Cristo con una punta del sudario, como despu~s hizo 
nuestro Hernlindez. · 
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a la sevillana. Su maestro señero, Montañés (nacido en tierras 
de Jaén y educado en un taller granadino) labró hermosas 
imágenes de inspiración ya netamente española, más recias en 
su realismo que las de Hernández, pero conservando el cui
dado de la forma y el acabado relieve de los detalles, aunque 
no con la escrupulosa prolijidad .del imaginero vallisoletano. 
En las cabezas de los Cristos de Montañés los cabellos apa
recen bien dibujados y realzados a punta de gubia, y tanto en 
las facciones como en los miembros, el artista se e~>mera, pero 
ya sin aquel primor minucioso de Hernández; y sin embargo la 
impresión de verdad que sugiere es asombrosa, logrando, al 
rr!Ísmo tiempo, que la expresión de dolor de los divinos sem
blantes de sus Cristos tenga un resplandor de augusta gran
deza : por encima del dolor se cierne siempre la majestad de 
lo Inmortal. Basta observar el admirable <Cristo yacente del 
Santo Entierro>: cabeza soberana, de peinadas melenas; sem
bl1rnte varonHmente hermoso, sublima<l,o por una huella de 
dolor que no hace fruncir la frente egregia y se concentra en 
la contracción patética de las cejas (apagado vislumbre del 
gesto laocóntico vivo aún en nuestros escultores italianizantes 
del XVI); cuerpo inerte, anatómicamente perfecto en todo lo 
que descubre el <paño de la pureza> artísticamente arrollado 
en ampulosos pliegues colgantes-y anudado, encima de la ca
dera, al modo característico de todos los Cristos de Monta
ñés-, sin que el lienzo se ciña y apriete sobre la carne; 
brazos desfallecidos y caídos a los costados del cuerpo pero 
con una insinuación de crispatura en las manos. 

Ya advertimos, en estos rasgos saturados de fuerte realis
mo, cierta posibilidad precursora del arte sobrio y casi adusto 
del anónimo imaginero de nuestro . Santo Sepulcro. Pero en 
Montañés, y más aún en sus discípulos-Mesa, Roldán-el 
sentimiento dramático de la obra se dulcifica con el lirismo de 
alguna parte, en donde la fantasía del artista pugna por com
pendiar la ternura de su compasión. Y estos lirismos son: la 
infinita bondad de la mirada de un Crucificado; el cuidadoso 
retoque de una guedeja rizada que acaricia las demacradas 
mejillas de otro Cristo; o en aquél, un revuelo gracioso del 
paño de la pureza en torno a las piernas del divino expirante, 
como si en lenguaje misterioso las alegres líneas ondulantes 
cantaran la promesa de la Resurrección ... Son, en fin, estos 

B. 31 
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lirismos, fugas al ideal en las que el alma andaluza se rebela 
contra la prosa lamentable de la realidad, verdaderas saetas 
plásticas que quieren ofrecer con su armonía delicada un 
consuelo al Mártir sublime ... 

Y nada hay en nuestro anónimo imaginero que descubra 
flaqueza de ánimo, concesión a la ternura lírica. No siente la 
elegía, sino .la tragedia implacable. En vez de llorar, frunce el 
ceño y aprieta los puños, y así talla su obra enjuta, vigorosa. 
No busquéis en los cabellos o en las barbas del Cristo la 
huella de un adobo de peine, la elegancia de un rizo, como en 
Montañés o su escuela: nada. La melena, lacia, trágica, se 
abre en gruesos mechones labrados en masa, sin analíticos 
primores supérfluos: en las cejas no quedó eternizado ningún 
movimiento doloroso, como en el Cristo del Santo Entierro 
sevillano; el paño de la pureza no pretende adornar con líneas 
suntuosas o simplemente artísticas el cuerpo del Señor: las 
cejas de nuestro Cristo yacente se remontan, sin distorsión 
alguna, bordeando el arco superciliar,-huella del padeci
miento sufrido con entereza-como por quien puede elevarse 
sobre las miserias terrenas; el paño de la pureza es una faja 
prieta, tan estricta y tan tosca, que repele toda idea decorativa. 
Mayor sencillez no la consiguieron ni el Brunelleschi en la talla 
genial de su Crucifijo, ni Velázquez en su lienzo del famoso 
Cristo. 

Esta sequedad ascética de nuestro artista, lo aleja irreme
diablemente de la escuela sevillana. Y eso, que en el estudio 
atento de los Cristos sevillanos, contemplando la admirable 
cabeza del célebre ~cristo de la Expiración» de Triana, llama
do vulgarmente El Cachorro, creí vislumbrar un momento 
que su autor-también desconocido-pudiera haber sido el 
mismo artista anónimo de nuestro Santo Sepulcro. Me tentaba 
esta hipótesis, porque advertía en el semblante del Cristo tria
nero cierta incorrección despreocupada que demuestra más 
fidelidad a la copia del modelo que afán de perfeccionarlo, 
con lo cual se aumenta la fuerza expresiva del rostro, como 
en el nuestro; porque la talla de las melenas y barbas es ro
busta y sintética, como en el nuestro; porque el gesto patético 
al arquear las cejas surmontando el arco superciliar, es aná
logo al de nuestro Cristo ... Pero surgió la duda primero, y 
luego el temor de insistir en la hipótesis de identidad, al notar 
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que el «paño de la pureza» del Cachorro, no es una so!>ria faja, 
sino volanderos girones de lienzo, cuya artística ejecución, 
así en la gracia de los pliegues 'y en el movimiento de la línea, 
denota una fantasía · barmca, antítesis del ·genio taciturno 
y reconcentrado de nuestro imaginero. 

¿Con qué estilo artístico entronca, pues, la ·estética severa 
del Cristo yacente de Castellón? A mi parecer con la escuela 
gral]adina y, más concretamente, con alguno de los inmediatos 
discípulos de Alonso Cano: aquella simplicidad de líneas del 
cSan Francisco de Asís:. de la Catedral de Toledo (sea .de 
Cano, o como ahora se afirma, de su discíp1llo Pedro d,e Mena) 
está en ecuación con el escueto dibujo de nuestro Santo Se
pulcro. Y si ·examinamos (ya sólo en reproducción fotográfica, 
púes la magnífica escultura fué destruida .en el bárbaro 
incendio de la Parroquia de Santo Domingo de Málaga el pa
sado año 1931) la imagen del e Cristo de la Buena Muerte» 'de 
Mena, y notamos la recia talla de la enmarañada cabellera, 
el amplio 'modelado de las facciones, el realismo serio, ~:>in 
concesiones sentimentales, de toda la figura, llegaremos a 
sospechar que nuestro anónimo imaginero, sino conoció a 
Mena y t-rabajó con él, o estudió las obras de la escuela de 
Cano .. . , recibió milagrosamente una inspiración paralela a 
esta españolísima corriente estética. 

Por agotar el estudio comparativo con las fases estilísticas 
de la escuela de Cano, cabría conjeturar la influencia sobre 
nuestra obra del último famoso discípulo de su taller, el admi
rable José de Mora. Pero en nada puede advertirse el más leve 
contagio de nuestro Cristo yacente con el arte de Mora, hipe
restesiado y sen.sitivo hasta sublimar las expresiones dolori
das de sus Cristos con un anonadamiento de agonía infinita . 
Y el arte p'reciso, finito, rotundo y grave de nuestro imaginero, 
no sabía de desmayos misericordiosos y femeninos dulzores. 

Él debió de conocer las obras de Alonso Cano y las de 
Velázquez, su amigo y coetáneo, y de ellos aprendió-como 
Pedro de Mena-la sobriedad, la fidelidad al natural, la soli
dez técnica ... Y si a ésto se añade que tal vez-es lo probable
el desconocido maestro tenía su taller en Valencia, y que en 
el ambiente local ardería una apasionada admiración por la 
pintura, violenta y realista, de Ribera, el paisano ilustre que 
casi esculpfa en sus lienzos crudas figuras entre ~elámpagos 
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de vida y brusquedades de sombra, puede vislumbrarse el 
temple emotivo del artista que labró para Castellón, acaso no 
una obra cumbre, pero sí una obra magistral. 

Y mientras llega a descubrirse el nombre incógnito de su 
autor-quien sabe si gustosamente, oculto por huir de aquel 
<Oh vana gloria del/e u mane posse!> del dantesco elogio al 
Giotto-ahí está, nimbado por la fervorosa piedad de sus fieles 
castellonenses, el ·Cristo yacente, rígido y cárdeno, sobre los 
morados terciopelos: exangüe el rostro en la demacración lí
vida de la muerte; entreabierta la boca en la última gran voz 
de la expiración; tétricamente cerrados los ojos; cruzadas las 
yertas manos sobre la faja que cubre la casta carne nazarena; 
sangrante la horrenda llaga del costado; atarazadas las rodi
llas; crispados los dedos de los pies que lastimaron las pie
dras del Calvario y taladraron los buídos clavos ... Y de la 
Divina Imagen, inerte, augusta en su trágica crudeza, emana 
una sugestión alucinante, de grandioso y religioso misterio 
que sobrecoge el ánimo haciendo temblar los labios devotos 
que humildemente se acercan a besar los pies de Nuestro 
Señor en el Santo Sepulcro en la adoración que se celebra, 
tarde de Viernes Santo, a la hora en que «todo se había cpn
sumado». 

eN o me m6eve, mi Dios, para quererte 
el Cielo que me tienes prometido ... 

muéveme el ver tu cuerpo, tan herido; 
muévenme tus afrentas, y tu muerte•. 

* * * 

Dando por cierto que nuestro anónimo imaginero fuese 
discípulo v coetáneo de Cano ¿en qué fecha pudo labrar y 
entregar a la Cofradía de la Purísima Sangre de jesús la vene
rada talla de su Cristo yacente? Admitida la ascendencia 
artística de Cano sobre nuestro escultor, éste es lógico que 
fuese, cuanto más, de la misma edad de Cano, pero no mayor 
que él. Nació Alonso Cano en 160l,luego en el caso más leja· 
no, hemos de suponer la fecha de nacimiento del autor de 
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nuestro Santo Ent.ierro, también en uno de los primeros años 
del siglo XVII. 

En 1630, Alonso Cano hombre entonces de 50 años; pudo 
ser ya el artista genial, pero resulta prematuro que ningún dis
cípulo suyo, por fuerza más mozo· que él, fuese capaz de emu
larle en aquel mismo tiempo. Para poder señalar un límite 
como fecha más remola aceptable para nuestra obra, sería 
hacia el año 1640, pero no antes. Téngase en cuenta que Mena, 
discípulo de Cano, nació en 1628, y_.Mora, el otro de sus gran
des discípulos, en 1642. Nuestro desconocido artista aunque 
fuese mayor que éstos, en edad, podría alcanzar en 1640 la 
precisa para empezar a definir su personalidad, es decir que 
en aquel punto comenzaría su labor propia e independiente 
del taller de su maestro: esto en el caso más favorable de tem
prana revelación en su arte. 

Sabido es , que Cano murió en 1667, y algunos años más 
tarde, en 1688 murió su discípulo Mena. La vida del maestro 
que labró nuestro Señor del Santo Sepulcro pudo verosímil
mente extinguirse en la veintena de años que va desde la muerte 
de Cano a la de Mena. Y fijándonos en que I.a imagen estudia
da es obra de madurez, pero aun firme, pues une a la destreza 
la energía de factura, y visto que los años de vejez en los 
artistas no suelen ser de actividad (aunque figuren aun a su 
nombre las obras de su taller, como se practicaba) sino de 
reposo, no es aventurado limitar en 1670 la época de produc
ción de nuestro ánonimo escultor habiéndole supuesto nacido 
en los primeros años del siglo XVII. 

Ya tenemos dos fechas límites 1640-1670, entre las cuales 
cabe suponer que se halla la que corresponde a la aparición 
de nuestra admirable imagen del Santo Sepulcro. ¿Cuál pudo 
ser, más aproximadamente aún, el año, o siquiera el decenio 
en que se produjo el hecho que investigamos? 

En 1750 se publica la «Vida de la Venerable Madre Sor fose~ 
phf! María Oarcía» por Fray Joseph Vela 1 y en su pág. 20 dice: 

1 •Idea de la perfecta religiosa en la Ven. Madre Sor Josepha Maria Gar
c!a, prime-ra hija del Real Convento de Capuchinas de la Villa de Castellón de 
la Plana en el Reino de Valencia; y Abadesa que murió del mismo. La escri
bió el M. R. P. Fr. )oseph Vela del Sagrado Orden de Predicadores Maestro en 
Sagrada Theolog!a ... etc.•-Bn Valencia.-En la Imprenta pe la VIuda de An
tonio Bordazar.-Afio M.DCC.L. 
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«Otras muchas Hermitas, o Capillas se enquentran en los 
términos de Catesllon, y fuera de sus murallas ... Dentro de la 
Villa ay una Yglesia nueva, y muy h~rmosa, dedicada a la 
Preciosa Sangre de Christo nuestro Señor; en donde se guarda 
la Preciosa Ymagen de su Magestad, que con mucha devoción 
llevan en Procession por la Villa en la Semana Santa. Dícese, . 
que esta Santa Ymagen fué fabriCada por manos de Angeles; . 
aunque yo no he averiguado Jos fundamentos de esta tradi
ción. En esta Yglesia, que lo es del Hospital de la Villa, se 
hacen todos los Jueves los Santos Exercicios de la Escuela 
de Christo~. 

Es decir, que mediado el siglo XVIII ya se había perdido la 
noticia histórica de la adquisición de la escultura del Santo 
Sepulcro, y quedaba viva la leyenda. Si los ancianos de en
tonces hubiesen alcanzado en su niñez las solemnes fiestas 
con que seguramente celebraron los castellonenses la llegada 
de la Divina Imagen, habían de recordarlas por fuerza, y lo 
mismo les ocurriera si sus padres, por haber sido testigos 
del fausto acontecimiento, hicieran mención de él en sus rela
tos y memorias de pasados tiempos, que los viejos evocari en 
la vida familiar. No sucedió de este modo, puesto que Fray 
Joseph Vela no pudo recoger los fundamentos de la tradición, 
prueba de que ésta era ya antigua, y obra de tres generacio
nes, a poco ser. Según ésto el hecho original de la leyenda 
hay que colocarlo, cuando menos, a una distancia aproximada 
de un siglo, hacia 1650, 1660. 

Por las características de su estilo, ya razonamos antes 
que esta obra no debía de ser, probablemente, anterior a 1640, 
y por este otro camino de inducción llegamos a no creerla pos
terior a 1660. Todo concurre a situar la fecha de la escultura 
en los años centrales del ~iglo XVII, esto es, alrededor de 1650. 

Por aquellos tiempos, tal vez en algún laborioso taller de 
Valencia, estaría nuestro anónimo artista, rodeado de sus 
oficiales, dando los últimos toques al grupo escultórico de los 
Santos Patronos de cualquier pueblecito de la Ribera, cuando 
se vió entrar por las puertas de su obrador la honrosa visita 
del Caballero Baile de Castellón, acom·pañado del Síndico y 
un Jurado de aquel Municipio más el Rdo. Prior, el Señor Cla
vario y los dos Mayorales de la Ylustre Cofradía de la Purísi
ma Sangre de Jesús. Pasados los saludos, y el examen curioso 
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de las obras manifiestas en el estudio, sus mercedes tratarían 
con el maestro de la talla y entrega de una imagen de bulto, 
de Nuestro Señor en el Santo Sepulcro; y concluidas las esti
pulaciones, los apersonados ciudadanos volverían a sus 
lares con la promesa y la esperanza de tener en la fiesta de 
bendición de la nueva Iglesia de la Sangre, que entonces se 
construía, una portentosa efigie que habría de ser la admira
ción de todos. 

Y cumplió lo ofrecido el maestro. Llegado,el fin de la fábrica 
de la Iglesia, la talla estaba concluida y lista para su encarna
ción que, luego de bien pintada, se dejó secar. Venida la sazón 
s~ dispuso la obra bien envuelta en paños y se la alojó con 
todo ingenio y cuidado en una gran caja. Acomodóse la caja a 
lomos de una acémila y se puso en camino hacia Castellón 
con la escolta de dos oficiales y un aprendiz, portador, en su 
mochila, de los tarros-de estucos y de colores para reparar las 
desconchaduras y ruinas que pudieran sobrevenir a la figura 
en el viaje. Uegarían a nuestra Villa ya anochecido el lunes de 
la semana de Pasión. (Nos place imaginar que fué ese día ... 
porque ya se sabe con cuanto agobio de tiempo, y cuán a últi
ma hora, suelen cumplir sus pactos los artistas, y el maestro 
se habría comprometido para que la Imagen se luciera ya en 
la Semana Santa de aquel año). 

Rendida su jornada en el Hospital-poco menos que el so
lar de la· Cofradía-instaláronse en el aposento dispuesto para 
ellos y, encerrados en él, desembalaron la caja, limpiaron, 
pulieron y repasaron los afeites de la escultura, y ocupados 
en estos menesteres y en los de encajar el artificio del túmulo 
donde la Santa Imagen yacía, se les pasó casi toda la semana, 
sin tiempo para distraerse en otros solaces, pues apremiaba el 
fin de su tarea. Finida la cual volviéronse cabe su maestro, 
sin más ceremonias ni cumplimientos. 

Esta puede ser la sencilla relación de los hechos que luego 
poetizó con ingenuo fervor la fantasía popular. Los tres foras
teros desconocidos, llegados una noche al Hospital, convir
tiéronse en boca del pueblo, en tres peregrinos devotos de los 
de sayal y esclavina con veneras, guedeja rubia, rosario y 
bordón (como San Roque), que fueron mendigando asilo, al 
Santo Hospicio. Pidieron solo un cántaro de agua y unas 
hogazas de pan, y se retiraron silenciosamente a su celda. 
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Pasaron tres días de misterioso encierro, sin que nadie les 
viera salir, ni les oyese hablar, y como no contestaran a los 
golpes de aviso que'en la puerta dieron los otros asilados de 
la .casa, decidió abrir, por la fuerza, quien tenía autoridad para 
ello ... ¡Y se encontró, maravillado, con que en vez de los tres · 
peregrinos, en la celda estaba Ia ·Divina Imagen 'del Cristo en 

.el Sepulcro, nimbado de una aureola resplandeciente! Los tres . 
peregrinos habían desaparecido en el aire, dejando una estela 
de luz y perfume de incienso ... La escullura la hicieron manos 
de ángeles. · 

PASCUAL DI! AURANCIA 

Sageta 

Dos bratyos, dos aJes 

¡i /'anima feixuga! 

Elt; estels filen planys 

en 1/agrimes de p/uja. 

¡Oabia d'atzur, 

deixa que valen 

les esfrellefeB 

que ploren! 

B. ARTOLA TOMÁS 
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Escultores valencianos del siglo XVIII 

L 

LLEÓ, Vicente 

a) 

•En 11 Setiembre Se afirmo Visente lleo en Casa Joseph 
Pucho! Maestro deste Gremio a Concluir el tiempo que le falla 
del afirmamento que astado afirmado en Casa de Joseph 
Asensio y se obligo su padre ques encontro presente a vestirlo 
de toda Ropa y el Maestro enseñarle el Ofisio y la Dotrina 
Cristiana y en Concluiendo el tiempo no puede pedir Soldada 
alguna y Pago al Gremio 1 L. S.-francisco Lopes. Secre
tario [rubricado J~. 

A. G. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739·1777>, fol. 209. 

LLOP SANSANO, Joaquín 

a) 

•Joaquin Llop Escultor natural de Onda. fue Discípulo de 
D.n Jaime Molíns, obtuvo varios Premios en la Real Academia 
y en particular el primero en Concurso General de 1775 estuvo 
de Director en la fábrica de Onda algunos años y existe en 
Valencia. Es profesor de bastante mérito como lo acreditan 
sus Obras en Valencia y rey no como son los dos ángeles que 
adoran al Sanlfsimo Sacramento del Sagrario de San Andrés; 
el San Joseph de la Esclavitud de la Mercet y otras en Yecla, 
Albacete y Carie!». 

Orellllnll, hoja entre los folios 83 y 89. 
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b) 

•En 11 de Junio . de 1·758 Sea firmo en casa de Jayme Molins 
/ Maestro, de Carpintero Joaquin Llop, Hijo de Visente llop y 

de fransisca, Sansano Natural de la villa de onda. Reyno de 
Vale~cia. Nasio en' 21 de Noviémbre de 1758 y ha de estar Seys 
años empesando desde el primero de Abril de 1758 hasta el 
uliimo de Marzo de 1764 y si hase alguna falta y es por enfer
medad y esta en casa del maestro por cada dia a de bolber 
dos y sino esta en Casa el maestro dia por dia y su padre que 
se encontro presente se obliga V estile y Calsarle, de toda 
ropa y limpiarle la ropa, y remendarla y darle seys arobas de 
aseyte y es una por cada un año sin Gratificasión de la ense
ñansa, sin pretender soldada, El Maestro se obliga ha ense
ñarle el ofisio y la dotrina Cristiana, de adorno y de escoltura, 
Segun su aplicasion y talentos pago su padre, una libra por 
drecho, del Gremio, en pode,r de Manuel hernandez, digo t. L. 
-Visente Navarro. Escrivano de fechos [rubricado]». 

A. G. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739-1777•, fol. 114 v . . 

LLORENS, Tomás 

a) 

cThomas Llorens fue natural de Val." el qua! del matrimonio 
con facunda Villanova su consorte, huvo en hijo a Thomas 
Llorens, q.e nacio en la misma ciu,d en la c.e marcada de Ru
biols, ·Parroq.• de ' S.n Andres, en el año 1715. La promiscui
dad del nombre y apellidos no nos permite hablar discretiva y 
separadam.te de las obras de cada uno de por si; y sin -duda 
ambos concurrieron de acJlerdo en varias obras, mayorm.te 
manteniendose, como se mantuvo siempre soltero el hijo, pero 
a este por ser de su profesion se le atribuyen las obras de 
escultura, admitiendo por ahora, las de Arquitecturas pertene
cientes al P ,e por falta de individual noticia. Pero nos . consta 
q.e el P.e fue sugeto, q.e merecio q,e en 14 de Febrero 1728 le 
nombrara la citi,d vehedor de Arquitectura p.• las obras q.e a 
la · ciu.d se le ofreciesen. Dho Llorens menor fue Dicipulo 
quanto al Dibujo, de Evaristo Muñoz, Y qu.to a la Escultura, 
de mosen Pedro Bas, Aprovechó notablem.t.e en su estudio, y 
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executó bastantes obras; Por mas de 16 o 20 a·ños antes de su 
falleciin.to acostumbró vestir el habito patente del seraphico Pa
dre S.n fran.co por voto q,e hizo en un conflicto, y susto q.e pa
decio en una noche tempestuosa q.e le sobrevino viajando en
tre Alicante y Novelda. Entre otras obras de su mano, lo son en 
la Yglesia de monjas de S.ta Tecla, las estatuas de S.• Tecla, 
S.n Viz.te Martyr, q.e estan en el nicho del segundo cuerpo 

, del alt~r mayor; pero no el P.e eterno, q.e esta en remate de 
dho alta.r, pues es de Jayme Molins. Aunq.e es obra menor, 
no omitiré expresar ser de .su mano·uno de los quatro niños 
q,e estan en las Andas del Jesus (las de los oficiales) del Gre
mio de los carpinteros, pues se labraron dhos niños a compe
tencia entre D. Ygnacio Vergara, ·-Luiz Do¡ningo, fran~co Ver
gara (el q,e fue a Roma) y el expresado Llorens. haciendo uno 
cada uno de los referidos. Aunq,e no es de lo mexor, porq.e no 
está tan buscado, y se hizo por maniquí' es de dha mano el 
S.n Pedro Pasqual de Piedra q.e esta en la barbacana, y pa
redon · del rio, yendo a la Azud. Tambien es escultuni suya 
el S,to christo de la camilla, q,e se pone el dia de Jueves 
S,to en la Parroq,l de Rusa fa; Y el de la Parroq.l de S.to Tho
mas. Ygualm.te toda la Escultura del ret~blo principal de la 
Parroq.l Yglesia de Cheste, excepto el S.n Pedro, y el S.n An
dres, q,e por su fallecim.to los hizo Joseplt Esteve de Lucia no: 
Assi mismo la virgen q.e esta en el retablo mayor de Museros, 
Y la escultura de piedra q,e está en el frontispicio de la Yglesla 
Parroq,l de Alcoy. La escultura y retablo de N. S. de la Sole
dad de la Yglesia Parroq.l de Alcoy. La escultura y retablo 
de N. S. de la Soledad de S.n Sebastian religiosos mínimos 
extramuros de Valencia; mas un Apostolado q,e esta encima 
de la corniza en la Yglesia de los Esculapios, colocados en 
unas hornachuelas, o nichos, excepto el S.n Malhias, q.e no lo 
hizo dho Llorens, por haverle prevenido la muerte, y lo hizo 
dho Joseph Esteve de Luciano. Un S.n Fran.co de Paula, que 
estaba en casa de o, Joaquín Solsona; tambien el S.n Lorenzo, 

1 Bsta voz peculiar, y técnica de estas artes, y omitida por el Diccionario 
Castellano, queda explicada por Palomino, tom. 1, en el Indlce de los térmi
nos, y voces técnicas de la Pintura, diciendo ser la Figura mobible artificial, 
y qe. se dexa poner en diferentes acciones a voluntad del Pintor, es ter
mino deducido del Italiano Mane qul. Bstate aqul, porque se queda en la 
postura qe.Ie mandan. 

,1 
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q.e tiene el clero de s ·.n Lorenzo, con un niño a los pies, 
q.e tiene en la mano un caliz, en alusión a haver pasado por 
manos de S.n Lorenzo el calor q.e christo nuestro bien consa
gró en la noch·e de la cena, y despues de otros transitos vino 
a parar en esta metropolitana Yglesia, donde permanece hoy 
mismo con la devida veneración tan estimable reliquia 1 Es 
tambien escultura de dho Llorens un Angel S.n Miguel, q .e esta 
en la Yglesia Parroq.l de la Villa de Yecla. un crucifixo del 
tamaño de una vara q.e estaba en casa de la viuda de D. Jay
me Coll, un christo con la cruz a cuestas, q.e está en la Yglesia 
de Tarancon : un S.n Tiago a cavallo con tres moros bajo, 
q.e está en la Yglesia de la ciu.d de Villena, de tamaño poco 
menos de natural, bien historiado, y lo hizo de edad de 22 
años hizo tambien la Fama q.e está sobre el Pulpito de la 
Parroq.l de s.• cathalina en val." aunq.e el Pulpito np le hizo, 
sino Bau.ta Nicolau: hizo tambien la estatua de S.n Angelo, 
q.e está en el conv.to del Carme de esta ciu.d Murio dho 
Thomas Llorens en Val." 'f en la Parroq.a de S.n Salvador, 
conservando el estado de soltero, en 1 de Noviembre de 1772. 
siendo de edad de 59 años» . 

Orellana, fol. 90 v. 

b) 

cGui en 15 de chiner 1704. Auense Achuntat tods los Señors 
de la !aula pera donar el exsami A tomas llorens exsepto lleo
nard Capus que no si trobél, fon demanada una carita! pera 
Jusep Nauarro meslre del ofisi ... ». 

A. G. C. V.-•Libre de Claueria de Jucep Borcha. Bn lo Any 1703 é 1704 
Bscrlva frnsslsco [sic] Bernabeu•, en •Promanies dentre lañ•. 

1 La constante verdad de ser dho Caliz, q.• se venera en Val.• el mismo 
en q.• Chrlsto ntro bien consagro en la noche de la cena, a mas del 
D.• Agustín Sales, q.• escrlvlo Hist.• particular y de proposito sobre ello. 
Jrnpres. Val .a por Joseph Bstevan Dolz, en 1736, en 4.0 la contestan otros 
q.• cita Paria adlcion.do a Covarrubias. lib. 4. cap. 2~. n. 23. pag. 360. Xlmeno 
Escritores del Reyno de Val.• tom. 2. a pag. 131. D. Orenclo Luiz Zamora en 
su Memorial Sobre las Preheminenclas de Zaragoza, y devido tratam.to 
(Sigue extensa nota sobre bibliografía' acerca del cáliz, que ya S. Slvera 
ha utilizado posteriormente, y de ning-un interés aqul). 
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M 

MARCO PONZ, Salvador 

a) 

«En el dia 9 de Otubre de 1768. Se afirmo Salvador Marco, 
Yjo de Geronimo Marco y de}osepha P.onz del Lugar de Man
zanera Reyno de Aragon y este Se afirmo en Casa Luis Do
mingo el año de 1765. de Edad de 14 años y aora Pasa a Com
plir el tiempo a Casa Bautista Nicolau, Maestro deste Gremio 
Y concluira· el tiempo e.I dia 15 de febrero de 1769. Y el Maes
tro ·se obliga el Bestirle y Calsarle y darle 7 L. 10 S. por la 
Soldada; 'y Pago al Clabario 7 L. S .-Francisco Lopes, Se
cretario [rubricado]». 

A. O. C. V.-•Llbro de allrmamentos, 1739-1777•, fol. 196 v. 

MARINER, Juan 

a) 

cGui a 11 del mes pe setembre de 1701 Seaferma Juan ma
riner y sea ferma en Casa fransisco esteue mestre de lo fisi y 
sea ferma per tems de 4 añs Contador5 de un añ en arrere per 
no estar afermat per contentarse el mes de no .tenir pare y tro
banse el mestre present se obliga a mostrarli lo fisi y vestirlo 
y Calsarlo y Sustentarlo bo y mal y en a Cabar Lo tems Lia 
de donar 7 L. 10 S. y a pagat 1 L. S.», 

A. O. C. V.-•Libre de Clauerla de Oaspar Oostan s Sen! Escrlua Juan 
Paula pera el afí 1700 y 1701>. 
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MAS, Carlos 

a) 

•en lo primer de mag de 1755 dona lexsami Car·los mas 
apadrina! de francisco Bergara mestre de lo fisi y dona per 
exsami una sacra y el march de la peaña pera les preguntes 
que se li demanaren y aben acaba! li consediren lo magisteri 
mestre de lo fisi y paga perlo dret de caixa, al clavari 6 L. S. 
-Batiste Noguera Escriua [rubricado]>. 

A. a. C. V - •Libre del OHcl de fusters, sent Ciavari Macla Mfquel; y 
Bscrlua Balfste Noguera en lo any 1732 en 1733• , en •entrades de el'samins•. · 

MENDOZA, Bernardo 

a) 

«en 9 de Agost de 1742 se aferma Bernardo Mendoza en 
casa Tomas Llorens mestre delofisi asta edat de 20 añs com
prenint el tems que abia esta! en sa casa y en obligasio de 
amostrarli' lofisi gobernarlo bo i mal y son pare bestirlo y 
calsarlo y si tingera algunes faltes Ji acha de tornar els dies 
correspones y en acabar el tems Ji a de donar per rao de la 
soldada set lliures y deu sous die 7 L. 1'0 S.-Gregori Do-
mingo escriba• . ' 

1 
A. a. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739·1777•, fol. 28 v. 

MOLINS, Jaime (padre e hijo) 

a) 

«Nació en Val." ..... fue Dicipulo de Thomas Artigues. 
como Profesor muy perito en su arte fue Director en la claze de 
Escultura de esta .é.cad ." de S.n Carlos por muerte de D.n Luys 
Domingo que fue en el año' 1770. propuso la Acad. • a Thomas 
Llorens; y a dho Molins p. • Director y fue dho Molins elegido. 

Son de mano de dho Molins todos los retablos de la Ygle
sia de la Congreg.on de S .n Phelipe Neri, y toda la escultura 
de la fachada de dha Yglesia, a excepcion del S.n Fran.co de 
Sales; el retablo mayor y'escultura de la Yglesia principal de 

\ 
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Requena; el retablo de S.n Fran.co de Paula en el convento de 
S.n Sebastian; los dos rétablos del cruzero de la Yglesia 
Parroq.l de Denia; los retablos de la Yglesia de Monjas de 
Corpus christi extramuros de Val. • murió en 6. setiembre 
1781. Dexo un hijo que como era del mismo nombre y apelli
do, fue de la mi~ma profesión, y un dechado de la habilidad 
del P.e y de la qua! se tratará mas adelante». 

Orellana, fol. 120. 

h) 

•Este profesor, hijo de Jayme Molins, ya mencionado 
arriba; fue Dicipulo de su P.e y aunq.e no tan ventajoso como 
este, dexó no obstante algunas obras, como son las dos vir· 
tudes de piedra q.e estan sobre la fachada de la Yglesia ·de 
M.ontesá, el retablo mayor de la Yglesla del Colegio de . 
S.to Thomas de Villanueva, y otro del Santo en la misma, cuyo 
lienzo es de Espinosa. Trabajo muchas obras d~ escultura 
p.• los retablistas del Reyno. finalm.te como la ciu.d qu.do vaca 
algun empleo procura atender a la familia del difunto, muerto 
su suegro q.e lo era, cons¡guió este cargo de macero de la 
ciu.d y dexo de travajar obras de su profesión: murió en 27. 
Marzo 1782. y de resulta continuando la ciu.d su atenta cos
tumbre de no dexar desconsolada la familia, qu.do hay perso
na habil p.• el empleo, le proueyo en un hijo suyo, q.e hoy mis
mo le esta ri~iendo». 

Orellana, fol. 139. 

e) 
1 

cEn 9 de febrer de 1727 dona lexsami Gaume Molins que 
fon apadrina! de Tomas llorens mestre de lofisi y dona per 
exsami un Sant cristo y el marc de la peaña pera les pregun
tes que Se li demanaran y abent trobat lexsami bo y ben aca
ba! li Consediren lo machisteri mestre de lo fisi y per ser fill 

.. de mestre paga perlo dret de Caisa 6 L. S.-Batiste Nogqera 
· escriua [rubricado]». · 

A. G. C. V .- •Libre de la Claverla del Oflcl de fusters sent Clauarl Pe re 
Sacanella, y Escrlva Bautista Noguera en lo aliy 1726 en 1727•, en •Entrades 
de exsamlns•. 
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d) 

«En 2 de febrero, 1758 Se juntaron, los de Promania, y fue
ron, los S.res siguientes, Manuel Ernandes, Mayoral, Segu.n
do, Visente Bañuls, Manuel Peres, Tomas Vila, Mariano, 
Gomes Prombres, Cristobal, Andiri Pasqual, Esteve, Con
sexeros, Migel, Esteve, Beador, Con Asistensia, del Sindico, 
joseph, Ximens, Y fue puesto, por el Señor Mayoral, Como, 
les avia combocado sobre, dar un Maxisterio, a Jayme Molíns, 
el que se dió, plasa en el dia 27 de enero pasado, 

Asimesmo, Comparesio, Manuel Bergara apadrinando, a 
jayme Molins, el que esta pronto, a dar el Exsamen, que se 
reduse, a un Cartabo, y tablilla, para Conprobarle Asimes
mo, vieron, estos S.res y los veadores, el Exsamen, y 'Ie die
ron por bueno, y siendo, preguntado, en el Marco, de la peaña, 
respondía vien y paso la botada y tubo todos los bolos, y 
deposito, en poder de Manuel, Ernandes, Mayoral, tres libras, 
a complimiento, del drecho, de ca·xa. Se le consede el Milxis
terio, a jayme Molins, menor, por las rasones, a riba dicho, 
y con el mesmo, Gose que Gosan los demas, Maestros, Se
gun consta, tan bien por esCritura de dicho sindico, en dicho 
dia, mes y año». 

A. G. C. V.-•Libro de Promanias 11 del Oficio de Carplnte 11 ros, que 
empieza en 1119 de Octubre de 1752.11 siendo Clav.• Francisco 11 Baura, 
Secret.• Diego 11 Tusquet•. 

MOLNER ZAMORA, Bias 
él) 

«En 27 de Agosto 1755 sea firmo Bias molner yjo de Jaime 
molnery de felipa Samora yjo de Valensia de la parroquia de 
S.n esteuan en Cassa Thomas Llorens maestro del Gremio en 
la Obligasion del maestro de enseñarle el Ofisio y la doctrina 
Christiana y Su padre el Vestirle y Calsarle y mantenerle. 
Como no sea que! maestro se lo Ileue fuera hadalguna Obra 
que trabajar y por Altaria de edad de 17 años y 7 messes ha 
destar por tiempo de 4 años. Contadores del día de la fecha 
y no tendra Oblígasion el maestro de darle sold<:~da alguna 
siendo presente su padre. Conviniendo en este dicho trato y 
pago el drecho del Gremio que es 1 L. S.». 

A. O. C. V.-•Libro de allrmamenfos . 1739-1777•, fol. 78. 
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MORENO, Gregorio 

a) 

«En 50 de Enero, de 1757 Sea firmo en Casa de Josep, 
Gaseo, Maestre de Este Gremio, Gergorio Moreno, Bautisa
do, en la Yglesia de Santa Crus, de esta Siudad, de Valencia, 
Segun Consta por el bautismo que yso presente y Se obliga, 
el maestro, aenseñarle, el Ofisio y la dotrina, Cristiana, bes
tirle, de toda ropa, y calsado, mantenerle, a toda Costa y darle 
por rasan de soldada, Siete, libras, y media, en Con Cluyr el 
tiempo recobrandose, una libr¡¡ y tres sueldos que pago el 
maestro, por el drecho, del Gremio, en Consentimiento, de su 
hermano, que estubo presente y le abono, en todo, y prometí o, 
estar asta los, 20 años, 2 años, que esta al pref<ente y 5 años 
y 7 meses, que le faltan, para cumplir, los 20 años y si ase 
alguna falla por enfermedad, y esta en Casa el maestro , a sus 
costas por cada dia a de bolber dos·, y si no esta en Casa el 
maestro, dia por dia y seis por ausensia, día por dia, a lo que 
Conbinieron a helio, dicho, Maestro, el aprendis y por el Su 
ermano, en dicha esCritura, en presensia de la promania, y 
cobro, el Clabario, una libra, por drecho, del Gremio, digo 
1 L.-Visente Navarro Es Crivano de fechas [rubricado]». 

A. O. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739-1777•, fol. 98, 

b) 
cEn 15 de Abril de 1760 Paso Gergorio Moreno a casa de 

Grabiel Escuder acabar el tiempo». 

A. O. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739-1777• , fol. 98. 

1 

MORÓN, Juan Bautista 

a) 

cEn 16 de febrero de 1761 Se le Paso el afirmamiento para 
Cumplir el tiempo que ·le falta en casa de Jaime Molins menor 
Bautista Moron Con los mismos puntos y obligaciones que en 
casa Jose Mateu y no pueda pedir soldada en acabando el 
tiempo y pago 1 L. S. Por drecho del Gremio.-Antonio Ca s
tan Escrivano de fechos». 

A. O. C. V.-cLibro de allrmamentos. 1739-1777•, fol. 141. 

B. 32 
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N 

NA. V A.RRO, Francisco 

a) 

e, .. y en siguida yzo presente el S.r clavario sobre la Esta
tua de S.n castorio [sic] que es el examen de francisco Navarro 
que Asi en la plaza . como en el di a • que se le conflrio el M a 
Gisterio se nomoraron al S.r Luys domingo para valorar la y 
valo~o por 12 L. las que sean de avonar en la pratica al covro 
del· coletor del Gremio pues que da devienqo al Gremio la 
quantia de 56 L. S. por la pratica.-Juan Escuder secret11rio 
[rubricado)•. 

A. G. C. V.-•Libro de promanlas del oficio de carpinteros que empieza 
en 19 octubre de 1755•: )unta de Promanla de 21 de agosto de 1763. 

NICOLA.U, Juan Bautista 
a) 

e en 8 de Goliol de 1747 seaferma Batiste Nicolau de edat de 
18 años per quatre añs en casa Antoni Salbador 'mestré de lo 
flsi en obligasio de amostrarli lo flsi y gobernarlo bo i mal y 
son pare bestirlo y calsarlo y es flll de Vinaros y en complir el 
tems Ji acha de donar per la soldada 7 L. 10 S.-Gregori Do-
mingo escriba•. 

A . G. C. V.- •Libro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 25 v. 

b) 

eEn 1 de Abril de 1750 paso Bautista Nicolau de Vinaro& de 
Casa Antonio s .albador maestro, a casa de Luis Domingo a 
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complir el tiempo que sera el dia 8 de Julio del año 1749 en la 
obligasion el maestro de enseñarle el Ofisio y la do trina Chris- · 
liana y cumpliendo el tiempo no se le pueda pedir al dicho 
Luis Domingo ninguna cosa por ningun pretexto que así se 
combinieron ambas partes.-Jaime Molins [rubricado] Es
cribano». 

A. G. C. V.-•Llbro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 33. 

e) 

cMagisl.0 En 13 de Marzo, de 1757 Se Juntaron los Seño-
. res, de Promania, y fueron los Señores, siguientes, Visente 

Bañuls, Clabario, Manuel Peres, Sosio, Tomas, Vila, Mariano, 
Gomes, Mayorales, Sebastian, Marques, Pasqual, Esteve, 
Ynasio, Arnau, Antonio, Castan, Prombres, Pedro, Armero, 
Consexero, Francisco, Baura, Pedro, Blahe, Beadores, Y fue 
Propuesto, por el Senor, Clabario, Como les, Abia, Conboca
do, Sobre el Conferirlo, el Maxisterio, a ,Bautista, Nicolau, 
apadrinado, del Señor, Francisco, Esteve, el que yso presente 
el Exsamen, que se reduze, a una. Paloma, o esperitu Santo, 
para, el Pulpito, y abiendo, bisto, los Señores, beadores el 
Exsamen, y estar bueno, se dieron por Satisfechos, y siendo 
preguntado, en el Marco, de la Peaña, Respondio, vien, a las 
preguntas, y paso, la botada, y tubo, todos los bolos, y se le, 
concedio, el Maxisterio, Segun Consta, por es Critura, ante, 
el Señor Sindico, Joseph ximenes, en dicho,dia.-Vicente 
Navarro Escrivano, de fechos [rubricado]>. 

A. G. C. V.-•Libro de Promanias 11 del Oficio de Carpinteros, que empie· 
za en 1119 de Octubre de 175211 siendo Clav.• Francisco 11 Baura, Secret.• Die
go 11 Tusquet•. 

NOOUÉS, Francisco 
a) 

cen 21 de febrer de 1745 se afierma fran.co Noges de edat 
de 20 añs en casa fran.co estebe mestre del ofisi en obligasio 
de amostrarli lo fisi gobernarlo bo i mal y bestirlo y calsarlo 
entre el mestre y sa mare y en conplir lo tema donarli set Iliu
res y deus sous 7 L. 10 S.-Gregori Domingo escriba•. 

A. O. C. V.-•Libro de aflrmamentos, 1739-1777•, fol. 17 v. 
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b) 

•en 24 de Gener de 1747 pasa fransisco Noges a casa To
mas Bila mestre del ofici de casa de fransisco estebe en obli
gasio el dit BiJa de amostrarli lofisi y gobernarlo bo i mal y 
sa mare bestirlo y calsarlo y en concluir el tems que es asta 
els vint añs Ji acha de donar perlo tems que a esta! en sa casa 
la can tila! que lo fisi Ji tasara.-Gregori domingo escriba•. 

A. G. C. V.-•Libro de aflrmamentos. 1739-1777•, fol. 21i v. 

OCHANDO MARTÍNEZ, Miguel jerónimo 

a) 

•Ciabaria del s.r fran.co Rubert del Año 88 y 89. Los Apren
dizes de su Clabaria que se alis.n En su Año.-P.e En 29 de 
No.e de 88 En Casa de Domingo Ochando Sea firmo, Miguel 
Geronimo ochando yjo de Manuel Ochando Ma. 0 y de Vizenta 
Marlinez consortes de la Parroquia de S.n Martín Nacio dia 1 de 
otu. de 69 segun consta En los Bautismos y Acabara su apren· 
dizage dia 1 de otu.e de 89 Con la obligazion su tio Enseñarle 
El oficio, la D. a Cris.a darle de Comer Segun ordenanzas, 
pa. 0 a Nogera compañero 1 L. S.-Juan Martinez Es.o de fe 
[rubricado]. 

En 2 de octu.e de 89 Se alisto por oficial Domingo Miguel 
Geroni.0 ochando Por aber Acabado El tiempo de su Aprend. En 
casa Su tio Domingo Ochando y se le dio Cartilla.-juan Mar
tinez Escriv .0 [rubricado]•. 

A. G. C. V.-<Libro de MalrlcuiDs y Magisterios del Gremio de Carplnte
. ros que empieza en el Afio 1777•, fol. 183. 
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PALOP, Mateo 

a) 

•En 29 de Julio 1751 seafirmo en casa Luis Domingo Maes
tro de este Ofisio Mateu Palop de edad 15 años Natural de 
Valen.a yjo de Pasqual Palop Ofisial de Sastre q.e bien se allo 
Presente y se obligo el dicho Palop a bestirle de toda ropa y 
calsarle y mantenerle a toda costa asta los 20 años que cum
plira el tiempo y el Maestro se obligo a enseñarle el ofisio, y 
la Dotrina Cristiana y en acabando el tiempo no le puedan 
pedir soldada al maestro.-Jaime Molins, Escribano». 

A. O. C. V.-•Libro de alirmamentos. 1739-1777•, fol. 43 v. 

PALOS, Antonio 
a) 

cAsimesmo Pidio Plaza de Maestro, Manuel, Puch, para 
antonio Palos, aprendis, y ofisial, que. a sido en su casa, hijo, 
de Valensia, y se le dio, por Exsamen, Una tabla, Con dos 
peches, [sic] para, las Juntas, Generales, que se tienen, en la 
y Glesia, y las preguntas, del Marco, de la peaña, y se le da 
de tiempo, un mes, Contando, desde el dia de la fecha, asi 
mesmo, deposito, en poder del clabario beynte libras a Cuen
ta , del drecho de Caxa que son beynte y sinco, le dio, de 
tiempo, para el pago, dos meses, el clabario, de las dichas, 
sinco libras, por no tener la pratica, pasada, que ymporta 
treynta y seys libras los tres años, de pratica, Se le ase Gra
sia las page por dies reales, por cada mes, y Salio fiador, su 
padrino, Manuel Puch, el questa presente». 

A. O. C. V.-•Libro de Promanias 11 del Oficio de Carpinte 11 ros, que em
pieza en 1119 de Octubre de 1752. 11 siendo Clav.• Francisco 11 Baura, Secret.• 
Diego 11 Tusquet•. 



486 Boletín de la Sociedad 

b) 

En la promania de 25 de Noviembre de 1755, se acuerda 
« ... darle el Magisierio, ha antonio palos, apadrinado, del Se
ñor Manuel, puch, el que entro, y dixo, estaba, aprontado a 
el Exsame a loque, estos Señores dixeron, baxen los señores 
beadores, y agan su rregistro, y a Costumbrada diligensia', y 
abiendole aliado, el Exsamen , bueno, deClararon, abia dado, 
Conplimiento, y botaron estos señores, se le Conseda el 
Maxisterio, Respondiendo, a las preguntas del Marco de la 
peaña bien, quedo Maestro, Examinado, segun Consta, por 
esta, y la escritura, delante joseph, Ximenes, Sindico, Escri
bano, Real, al presente, de este Gremio en dicho, dia m~s y 
año y pago, del drecho, de caxa, al ch1bario, a Cuenta, de 
que es todo el drecho, restando a deber, al Clabario, Ia's que 
prometio, pagar, en el termino, de dos meses, y por no, tener 
la pratica, pasada, queda a deber 56 libras las que otorgo y 
prometio pagar una libra, por cada mes, Grasia que ysieron, 
estos señores, y es Critura de obligasion y dio por fiador, a· 
Manuel Puch, Su padrino, y a de empesar a pagar la primera 
paga, el dia ultimo del mes de Nobiembre, y la segunda, el 
dia ultimo, de desiembre, y asi mesmo en adelante». 

A. G. C. V.-•Libro de Promanlas 11 del Oficio de Carplnte 11 ros, que em
pieza en 11 19 de Octubre de 1752, 11 siendo Clav.• Francisco 11 Baura. Secret.• 
Diego 11 Tusquet•. 

PAUNER, Tomás 

a) 

~ En 1 de Marzo de 1751 seafirmo maestro del Ofisio Tomas 
Pauner de edad, de años. Yjo de Bautista Pauner y el padre 
del aprendis lea de bestirle de toda ropa, limpia y remendada 
y calsarle y se obligo a dar los sinco años primeros sinco 
libras cada año digo 5 L. S. la qua! cantidad prometio dar la 
manos del S.r D. Vicente de la figuera Caballero de la Cruz 
de Malta y el dicho a prendis a de estar asta los 20 años de su 
edad i en acabando el tiempo no se le puede pedir soldada 
ninguna al maestro y si ra [sic] de la obligacion del maestro 
enseñarle el ofisio mantenerle asta que cumpla el tiempo y 
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enseñarle la dotrina cristiana y por aliarme actualmente Escri
bano de fechos del mismo ofisio ase su ermano M.n Juan Bau
tista Pauner acolito. 

yo M.n Juan Bautista Pauner, Acolito, hermano del dicho 
Thomas Pauner, otorgo ser verdad, todo lo que dise el S.r Jai
me Molins, y por ser verdad lo firmo en su casa mesma, a 
1 de marzo del año 1751.-Jaime Molins [rubricado] Escribano. 
yo M.n Juan Ba.ta Pauner. Acolito•. 

' A, G. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739-1777•, fol. 40 v • 

PAVÍA, Ambrosio 

a) 

•Gui a 51 de mars de 1680 lo clauari y m a Jorals del ofisi de 
fi.Isters Juntament en ysabel Pauia afermaren a son fill ambros 
Pauia fill de ualensia en casa de Tomas sanches mestre del 
ofisi per tems de sis añs contadors del Present dia de gui en 
auant y el dit tomas sanches se obliga a enseñarli el ofisi y 
suntentar lo y la dita ysabel Pauia trobanse Present se obliga 
a uestirlo duran! lo dit afermament tanbe se obliga a que si 
sen anas ans de acabar lo tems tinga obligasio de ferio tornar 
a ses costes y el dit ambros Pauia trobanse Present se obliga 
a que de tots los dies que dexara de treballar acha de tornar 
día Per dia y els ofisials que gui son i Per tems seran se obli
gen a fer ualdre y tenir decretar Per los señors Jurats y el se
ñor gouernador dit dia mes y any.-Miquel esteue es Criua 
del ofisi», , 

A. G. C. V.-•LIIbre del Ollci de fusters d~l Any 1679 en 1680. sen! Clauarl 
O aspar Gostans Escriua Mlquel Esteve•, en •Memoria deis Afermamens que 
ya a Out en la clauerla de Gas Par Gostans del añl de ·t679 en 1680•. 

PORTAÑA MIRÓ, Agustín 

a) 

«En 5 de Abril1758, Seafirmo, en Casa de Ynasio Bergara, 
Maestro de este Gremio, del Braso de la escoltura Agusti 
Portaña, Natural de Valencia Bautisado en S.ta Catalina Mar
tir, Segun Consta, por el Bautismo, nasio, en 21 de febrero, 
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1741 hyjo, de Agusti Portaña, Maestro, de Sapatero, y de 
Manuela, Miro Se obliga el Maestro ha enseñarle el ofisio, 
de Escollura, hartictectura, y adorno, y mantenerle, de comida 
los tres años ultimos, Sin obligasion, de pago, alguno, Su 
padre, que es tubo presente Se obliga a que este su hijo, sinco 
años, Contadores, del primero, de Enero 1758 Mantenerle 
los dos primeros años, a toda costa Vestirle y Calsarle, y no 
pretender Soldada, y pago por drecho del Gremio, al Clabario, 
una libra digo 1 L.-Visente Navarro Escribano, de fechos 
[rubricado]•. 

A. O. C. V.-•Libro de aflrmamenfos . 1739-1777•, fol. 112 v. 

PUCHADES MIRÓ, Isidro 

a) 

e En el di a 22 de julio 1755 sea firmo ysidro puchades en 
C assa Tomas Llorens yjo de Salvador puchades y de maria 
miro yjo de Valensia de la parroquia de S.n pedro de edad de 
unos 14 años y medio y a de estar hasta que cumpl-a los 20 
años En la obligasion de Vesti r le sus padres y el maestro 
tendra obligasi on de enseñarle el Ofisio y la doctrina Chris
tiana y mantenerle y en a Cavar el tiempo le a de dar la 
soldada hacostumbrada que son 7 L. 10 S. y cobro el Clavario 
por el drecho del Gremio 1 L. S• . 

A. O. C. V.-•Libro de aftrmamenfos. 1739-1777•, fol. 63. 

PUCHES LLUCH, Francisco 

a) 

«En 6 de setiembre de 1767 seafirmo en casa visente Xime
no maestro deste gremio, a francisco Puches yjo de Lorenso 
Puches y de francisca lluc segun consta por el Bautismo que 
presenta estar Bauti zado en la parroquial de San Mi guel desta 
ciudad, de hedad, de 15 años cumplidos y a de estar asta los 
20 años de su edad con la obligacion su padre de bestirlo y 
calsarlo de toda rropa, y el maestro solo de enseñarle, el ofisio 
y la dotrina christiana y en, acabando el tiempo tendra hecho 
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dicho maestro obligacion de darle 7 L. 10 S. por Razon de sol
dada y pago al clabario por drecho del Gremio 1 L. S.-por 
salvador vila Juan escuder [rubricado]». · 

A. G. C. V.-•Libro de allrmamentos. 171í9-1777,, fol. 186 v. 

PUCHOL RUBIO, }osé 

a) 

. < .. ,es de dho Pujo! (o sea en c-astellano Pocho!) el... relieve 
del 2. cuerpo del altar de .San Vicente en el Convento de Santo 
Domingo» 

Orellana, fol. 138 v. 

b) 

<En 18 de Noviembre de 1759 se afirmo en casa de Luis 
Domingo Maestro de este Gremio Joseph Pucho! hijo dejoseph 
Pucho! Albañil y de Maria Madalena Rubio de edad de 16 años 
con la obligacion su padre de bestirlo, y Calsarlo de toda 
ropa, y de mantenerlo a toda costa, y el Maestro Con la obli
gacion de enseñarle el Oficio y la Doctrina Christiana, y en 
acabando el tiempo no tendra obligacion ni podra pretender 
soldada alguna, y ha de estar el dicho aprendis asta los 
20 años de su edad y pago al clabario 1 L. .S.-Antonio 
Castan Escribano de fechos•. 

A. G. C. V.-•Libro de allrmamentos. 1739-1777•, fol. 127. 

e) 

e En el di a 20 de Abril de 1767 En presensia de los S.res de 
la Promania entro Manuel Hernandes Maestro de Este Gremio 
a pedir Plasa de Maestro para Josef Puchol ofizial de dicho 
Gremio Nasido en Valensia en la Parroquia de S.to Thomas a 
Postol .Segun conta en el Bautismo y .Se le otorgo al padrino 
y al dicho Puchol .Se le dio por Examen, el que aga un Niíjo 
de Gloria pa colocarlo en el .Sagrario del altar Mayor y abien
do tomado las medidas bieron que no abia peaña y .Suplico el 
Padrino .Si le querían Satisfazer en algo el Exeso y determi-
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na"ron que cumpliendo y respondiendo a las preguntas del 
marco y en todo lo demas Se le Conferira el majisterio y Se 
le dio de tiempo un mes y Pago en poder del S.or Clabario por 

. parte de la Caja de lo que le toca 12 ·L. 10 S.-Salvador Vil a, ' 
Secretario [rubricado]•. . 

A. G. C. V.-•Llbro de Promanias del Gremio de Carpinteros que Em· 
pieza en el año 1765 Siendo Clavarlo )ay me Mollns y Salvador Vlla Secretario•. 

d) 

<En el dia 18 de Mayo de 1767 Se ajuntaron los S.res de la 
Promania y Son los que Sigen El Clabario Ynasio arnau Vi
sente miralles Sosio Visente Peres y Josef mari mayorales 
Jayme molins Juan Escuder Bautista rabanal Jorje Comin 
Prohombres Miguel Estebe y Thomas Nogera Consejeros 
Visente .Nabarro y Fran.co Lopes Beadores. Propuso el 
S.or Clabario Co,mo les abia conbocado para tratar de cosas 
de lofisio y conferir un majisterio. Esegida entro Manuel Her
nandes maestro de este Gremio dijo que dias pasados abia 
pedido Pla de Maestro para Josef Pucho! y que tenia el Exa
·men aprontado que Se reduce a un Niño para el Sagrario del 
altar Mayor lo entraron en presensia de todos los S. res le apro
baron por bueno y pasaron a las preguntas del Marcq y rezara 
bien paso la ·Botada y le aprobaron por maestro de que se resi
bi escritura y pago la otra melad de la Caja que daba a 
deber al Clabario 12 L. 10 S. -Salvador Vila Secretario [ru
bricado]•. 

1 
A. O. C. V.- •Libro de Promanlas del Gremio de Carpinteros que Emple-. 

za en el ~ño 1765 Siendo Clavarlo Jayme Mollns y Salvador Vlla Secretario•. 

A. IGUAL ÚBEDA 

F. MOROTE CHAPA 
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El paisaje inexistente 

IMPERTINENCIA PREVIA 

Estos brevísimos ensayos han sido suge
ridos por preocupaciones estéticas y emoti
vas, pero en épocas distintas . El último a raíz 
de una triste muerte que algunos, acaso, 
habrán ya olvidado. Ni se trata en ellos de 
sentar teorías, ni siquiera de agradar a un 
público. El autor los escribió bajo un impe
rativo íntimo, al correr de la pluma, y ahora 
los publica porque le parece bien hacerlo; sin 
preocupar/e lo más mínimo, el agrado, el dis
gusto o la indiferencia que puedan suscitar. 

Iniciación en el paisaje 

L a Naturaleza es, acaso, excesivamente pródiga en sus 
manifestaciones. Da todo; y dar todo es equivalente 
casi siempre a dar nada. Su misma profusión neutra

liza los efectos aislados de sus componentes y nos impide 
di~cernirlos. Este fenómeno antinómico· se patentiza, más ex
presivamente que nunca, en la contemplación del paisaje. La 
multiplicación de excitaciones anula la eficacia de cada una de 
ellas. De aquí, que la complejidad de la naturaleza disminuya 
los valores de sus integrantes . 

El paisaje como valor humanístico es imposible razonarlo 
.en bloque. Requiere la desintegración de sus elementos, im
prescindible para el análisis . . No nos podemos conformar hoy 
exclusivamente con admirar y sentir el paisaje . Es necesario 
comprenderle y razonarle por vía analítica de valoraciones 
individua"Iistas. 
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Las más ·perspicaces miradas panorámicas no las logra
mos directamente. La amplitud fo.rmal de la naturaleza nos 
desorienta; nos impide saborearla desapasionadamente; satu
rarnos de ella con lentitud. La espléndida fecundidad estética 
de un paisaje nos deslumbra, nos embriaga y no podemos 
apreciar sus matices esenciales. La multiplicidad de instantes 
de observación acaba por caotizar su sucesión y retenemos 
entonces desequilibradamente lo superfluo, lo exterior, y en 
cambio dejamos escapar las diferenciaciones más valiosas. 

No parece que la evaluación del paisaje, por lo que tiene de 
prehumano, requiriera un entrenamiento especial y pausado. 
Sin embargo, es así. Resulta totalmente imposible la contem
plación íntegra de un paisaje para un no iniciado. · 

Y no debe extrañarnos esta paradójica comprensión de la 
naturaleza a través de una graduación artificiosa, porque, pre
cisamente lo natural en el arte es lo que sólo se logra a fuerza 
de depuradísimas mixtificaciones. Un dramaturgo solamenle 
podrá darnos la realidad en escena, cuando para él esta reali
dad sea un verdadero sistema idealista. Si nos fuera dable 
plasmar la realidad pura en el Arte-sin que éste dejara de 
serlo-los efectos serían contraproducentes, y es probable 
que sólo lográramos una calidad más o menos destacada de 
irrealismo; y seguro que la humanidad tacharía semejante 
plasmación de fantástica aunque la interpretara de continuo 
inconscientemente. 

Lo mismo el paisaje podrá ser captado de manera única, 
por q_uiepes tengan ya una idealización sistemática de cada 
uno de sus valores y cualidades. 

Aun en la naturaleza misma, será•imposible valorar toda la 
emotividad estética de una nevada sin la previsión de las tintas 
cáÜdas de 11! irradiación del estío. L¡¡ perennidad de la eficien
cia del contraste es innegable. 

De aquí la importancia sin igual que revisten para penetrar 
en la na.turaleza .pura del paisaje, las creaciones humanas del 
paisaje inexistente, el paisaje valor humanistico que teniendo 
perfectamente dosificados e individualizados sus integrantes, 
permite valorizar cada uno por sí propio. El será una benefi
ciosa manifestación de la diversidad de la naturaleza, desde el 
punto de vista de someter a reglas todo apJ;endizaje. Todos 
los componentes de la naturaleza llegarán a poseer sendos 
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valores concretos y concentrados y adquirirán especial carác
ter diferencial. En el paisaje real un árbol podrá tener a veces 
sustantividad ·propia; pero también a menudo será únicamente 
un aditamento complementario de otra manifestación paisista: 
el marco del río, la terrera dimensión de un camino, acaso. 
En el paisaje inexistente, por el contrario un árbol, siempre 
el árbol, pura y simplemente porque este exclusivo valor de 
personalidad le ha querido dar el hombre. Así podrá lograrse 
la distinción perfecta entre e/ árbol del paisaje inexistente, y 
los árboles que enmarcan un río o refuerzan la perspectiva 
lejana de un camino en el paisaje real. 

Tan es así, que el análisis del paisaje inexistente, consti
tuye, en puridad, una especie de aprendizaje ~n el conoci
miento y diferenciación de las calidades de la naturaleza. El 
paisaje, lo que se llama paisaje en toda su amplitud, viene a 
ser una antología de lo existente; y debe bastar esta conside
ración para que se juzgue indudable la necesidad de penetrar 
profundamente en cada uno de los componentes disociables 
que la forman. Luego lo interesante será tener una noción clara 
de cada uno de los valores paisistas. 

La razón es bien concreta. El arte tiende siempre a diferen
ciar y agudizar las características naturales. Sin la represen
tación pictórica, por ejemplo, jamás se habría concedido, 
en realidad, a un pañuelo toda la fuerza de expresión que 
posee colgado artificiosamente de la mano. Esta fuerza hasta 
entonces diluida entre las cosas que la rodean en lo existente 
sólo era apreciable por un espíritu determinado. Lo mismo las 
sensaciones más potentes de interpretación paisista no las 
ad~ertimos, muy a menudo, en la contemplación directa de la 
naturaleza, sino ante un primitivo flamenco, o hasta ante un 
absurdo y convencionalista tapiz de casa que coincide en con
centrar todo el valor de un panorama en el estrecho marco de 
un ventanal cuyo alféizar hace destacar la luz dorada de tres 
naranjas o en una perspectiva limitada," de escenografía. 

Es evidente que el paisaje no tendrá un verdadero valor 
estético apreciable mientras no alcance una completa plasti
cidad irrealizándose. Nótese que toda la poesía renacentista 
tiende de continuo a tran"sformar el paisaje real en paisaje 
inexistente. De la vida se puede intentar hacer un arte porque 
no lo es. Cuando el relieve sustituye al movimiento, es exac-
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lamente .el i6stante de mayor aptitud para percibir el paisaje. 
El río necesita paralizar su corriente, convertirse en remanso 
para provocar la sensación de una imagen estética en el ob~ 
servador y luego hacer posible la correspondiente visión diná
mi.ca. Mientras el vendaval agita el árbol no tiene éste caiegoría 

· para ser juzgado como un factor estético: será una sucesión 
de momentos bellos cuya rapidez en producirse Jos hace ine
ficaces, si no se ha observado cada uno de ellos aislados, o 
sea el árbol inmóvil. Únicamente, al adquirir el árbol o el río 
una quietud natural, la observación no se entorpecerá por des
lumbramientos emotivos y podrá penetrar hasta lo más íntimo 
de la eXpresión artística, del espacio que ocupan en la natura
leza, y después comprenderle latiendo dentro de ella misma. 

Fácil es deducir también, según ésto, que la lejanía o proxi
midad del panorama será un concurrente más, cuya influencia 
se dejará sentir profundamente en la apreciación plástica del 
paisaje. A.l fin no será otra cosa que la disminución o aumento 
de su movilidad: los primitivos paisajistas tenían ya esta con-
ciencia estética de la perspectiva. ' 

Sólo cuando distingamos perfectamente el valor concedido 
por lo humano a un camino o a una ladera en una representa
ción plástica, podremos concebir sin esfuerzo el que posee en 
la manifestación viviente de la naturaleza. Y es, que el paisaje 
real~excluyen9o su vitalidad, como manifestación plástica 
solamente-sin el fino cristal concentrador del comentario 
es!éÍico, se diluye en el espacio y no podrá ser captado ínte
gro más que por aquellos que hayan adquirido una hipersen
sibilidad visual en la contemplación despaciosa y humanística 
de paisajes inexistentes. 

JoAQUÍN' DB ENTRA.MBA.SA.GUA.S 
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ExcuRSIONS PBL PIRINBU FRANco·ARA.OONÉS, p~r josep M.• Royo.-Bar~ 
celona.-1931.-50 pags.-51amlnes.-237X170.-SI no coneguerem les actlvi· 
tats de l'excurslonlsme catala ens ho palesarla d'una manera ben tnteressarit 
aquesta monografia. El Balaitous, Panttcosa, el Massfs de Vlgnemale, el clrc 
de Gavarnle, Mont-Perdut, la Vall d'Ordesa 1 tants altres llocs del Plrlneu 
desfilen davant deis ulls enlluernats del lector, dcspertant en la seua. anima el 
deslg de recórrer tants bells llocs. L'obra és breu, sen se pretensló literaria al· 
guna; es fa lnteressant des del primer mamen! i el lector segulx amb gust · 
els itlneraris mlnuclosament descrits. La seua valor és gran per crldar !'aten· 
ció de !'excursionista cap a uns indrets for~a bonlcs e interessants, a l'ensems 
poc coneguts flns ara. Conelxiem d'abans d'ara el no m .de josep M. • Royo, 
pero si ens fora desconegut, bast~rla aquesta obreta pera calificar-lo d'arrls~ 
cal excursionista 1 d'excel·lent narrador.-¡, S. M. 

LA SPBDIZIONB o·BL DucA 01 GuiSA A CASTB.LLAMMARB NBL 16á4 IN DUB AN· 
T!CHB COMMBD!B SPAONUOLB (CON UN TBSTO lNBDITO IN APPBNDICB), por Antonio 
Oasparetti.-Palermo.-Scuola Tipográfica •Boccone del Povero•.-1932.-
62 págs.-32liX225 mm.-El realismo caracte'rfstlco que es médula de la litera
tura espafiola.ha hecho que las comedias. históricas de nuestro teatro clásico, 
tengan aparte de su belleza literaria, un valor Indiscutible de documentos re~ 
trospectlvos. No obstante, escaso es lo que se hi! trabajado en demostrar y 
utilizar este gran filón histórico. Por eso el estudio que publica ahora el docto 
hispanista Sr. Gasparettl seria por sólo este motivo digno dé todo encomio, 
pero, además se trata de un sólido trabajo por todos conceptos valioso e Inte
resante. Las dos comedias que utiliza el autor son •Pocos bastan si son bue
nos y el Crisol de la Lealtad• de Matos Fragoso y la •Comedia Burlesca de la 
Venida del Duque de Guisa y su Armada a Castelamar•, cuyo autor, Martln 
Lozano es enter-amente desconocido. [Acerca de la Identificación de este poeta 
dramático que viene a ser una gota de agua más en e.l proceloso mar del tea
tro del siglo de oro, han sido Inútiles cuantas búsquedas Intentó Gasparettl. 
Sólo encuentra, y es asl, un autor dramático de este apellido, el doctor don 
Cristóbal Lozano, pero acertadamente nada aduce ni en pro ni en contra sobre 
esta paternidad posible. No creo que éste sea el autor. D. Cristóbal Lozano. 
(1609-16ti7) a.qulen dediqué hace tiempo una monografía, desconocida de Gas
parettl, estaba muy ocupado en Madrid, hacia la fecha en que se escribió; en 
otros asuntos y además aunque citó siempre sus obras jamás hizo la menor 
alusión a ésta que por su' estilo, léxico y 11un su asunto nada llene que ver con 
el modo dramático suyo. (Véase Entrambasaguas: •El Doctor don Cristóbal 
Lozano•. Madrid, 1927, pág. 67. Se pubilcó también en la Revista de Archivos, 
Bfb/iotecas y Museos, de la misma fecha a 1929,' y fué declarada de mérito este 
último afio por la Academia Espafiola).] Esta última comedia se edita .en el 
Apéndfce cuidadosamente, según el manuscrito suyo de la Biblioteca N acto~ 



Boletín de la Sociedad 
' 

nal de Nápoles ya estudiado por el inovidable Reslort. La obra de Matos Fra
goso no se reproduce, acaso porque no es inédita ya que está Impresa en la 
parle 34 de la colección de •Comedias Nuevas escogidas•, Madrid, 1670, pero 
es lásltma porque dada la rareza de la edición, hubiera sido muy de agradecer 
Imprimirla de nuevo. El Sr. Gasparelli resume y comenta muy aguda y docta· 
mente la aportación histórica de los dos textos dramáticos aludidos que refle
jan las andanzas del ambicioso Duque de Guisa para aduefiarse de Nápoles 
valiéndose primero del descontento de los napolitanos por los Impuestos y 
gabelas del gobierno español, y luego, inútilmente, por la fuerza. Ni esta ha
zafia de guerra en llalla len fa preeminencia para destacarse entre las Innume
rables que habfan Inmortalizado a los espafioles en el gran siglo, nllos auto
res que la tratan reunfan cualidades poéticas para haber realizada con tal 
argumento una obra primordial. Lope, el incomparable vivificador de asuntos 
históricos, acaso hubiera logrado lo que en casos semejantes alcanzó, La co
media de Malos está llena de tópicos. Pesa sobre él la literatura dramálfca 
anterior, más que el lema mismo. La del supuesto Lozano es unp caricatura 
basta, de colorines, en que se lanzan las bravatas de la decadencia. No era 
ttempo este de alucinarse con unos triunfos más, eminentes fulgores de soles 
de gloria, cuando Es pafia entera se derrumbaba, sorda a las reflexiones fntl
mas de Gracián y a las protestas viriles de Quevedo,-J. de E. P. 

LB THÉMB DB LA TRISTBSSB AMOURBUSB EN FRANCB ET EN ESPAONE DU 
XIV.• AU XV.e SIÉCLB, por Amédée Pages.-Parfs.-lmp. Macon, Protat Fré
res,-1932.-16 págs.-255X165 mm.-Las poes!as de Machaut, de Otón de 
Granson, de Chrlstlne de Pisan, y de Ala in Chartter lograron difusión en Es
paña, pero sobre todo las de Otón de Granson y de Ala in Chartier. Utiliza el 
autor los manuscritos 1727 de la Biblioteca Nacional de Parfs y el 10961-70 de 
la Biblioteca Real de Bélgica. Sigue las huellas de aquellos poetas en las 
baladas, virelais, danzas y canciones con tornada que reproduce del Cancio
nero de Zaragoza, y en los poetas (desde 1407 a 1474) de las cortes castella
nas de Juan ll y Enrique IV. Encuentra ecos de los mismos en los decires y 
villancicos, en Auslas March, en Pere Torroella, en Mn. Diego Diez y en 
otros anónimos poetas de este cortejo funerario. El estudio, aparte de la 
revista •Romania•, es un avance de un libro en preparación, y a juzgar por 
las primicias hay que desear vea pronto la luz esta nueva obra del admirado 
Mr. A. Pag~s. Ilustre colaborador nuestro.-A. S. G, 

P10 RAJNA, por Ezio Levi.-Napoli.-Tip. deii'Ospedale, Leonardo Blan
chi.-1931.-13 págs.-260XI8li mm.-Discurso lefdo ellO de enero en la Aca
demia Pontaniana. Sitúa la figura del eximio maestro y valora su Importante 
obra, este otro maestro que hay en el Pro f. Ezlo Levi; todo dicho con la fluida 
y preciosa prosa que ya conocen los lectores de nuestra Revista. Es un ma~s
tro del decir nuestro Ilustre colaborador y es un artista de cuerpo entero. 
Termina el discurso con una anécdota familiar, reveladora de la luz qu'e lrra· 
di aba el cerebro de aquel Ilustre hlspanóflio.-A. S . G. 
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	PÁG.008
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	PÁG.010
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	PÁG.015
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	PÁG.054
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	PÁG.058
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	PÁG.066
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	PÁG.071
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	PÁG.078
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	PÁG.092
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	PÁG.096
	PÁG.097
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	PÁG.108
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	PÁG.114
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	PÁG.211
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	PÁG.242
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	PÁG.287
	PÁG.288
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	PÁG.291
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	PÁG.303
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	PÁG.346
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	PÁG.368
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	PÁG.400
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	PÁG.417
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	PÁG.461
	PÁG.462
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	PÁG.475
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	PÁG.480
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