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Cuaderno 1

.,
LAS PROFESIONES TÉCNICAS Y SU FORMACIÓ]\1

ctividades y productos

·LA

técnica y el arte son el resultado de nuest ra facultad o
voluntad de creación y de nu~stra habilidad manual. Est~
última e,s auxiliada por la herramienta. Por consiguiente, téc~
nica y arte responden a la siguiente ecuación:
Técnica o arte= voluntad de creación v herramien'ta
rC'

SI falta uno de estos dos factores el producto es nulo. La
voluntad•de creación, sin la acción que ejecuta la herramienta
es pura especulación. Dentro de este marco quedan todas
las ciencias, aun-aquellas como las matemáticas que no siendo
'Ciencias meramente descl'iptivas. de la -naturaleza, aun procediendo ¿on facultad creadora, esta creación no sale del mundo
de ta·s ideas puras. Por eso las ciencias son contemplativas;
cuando toman acción se convierten en técnica. Toda la relaci0n' de las ciencias físico-naturales con la naturaleza es solo
de conocimiento, de estudio. Ellas no tienen pode'r para alterar
las leyes físicas, crear mat.eria, infundir vida' a lo inanimado.
Pues estas facultades no son humanas, son divinas. Las facultades creadoras del hombre, fuera de los juicios, en lo qu·e
es arte, están limitadas a manifestar, con exteri0rizaciones materiales o temporales (plástica, música, canto, etc.), nuestra
vida espiritual interna, que en lo que tiene de bello, es metro
y ritmo. Y necesita, siempre, de un elemento para poder verter
B. 1
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al exterior su contenido espiritual. Algunas veces, este elemento son las propias manos (modelado en barro) o las cuerdas vocales (canto). Pero en otras, y son las más, requiere un
instrumento o herramienta: el violfn para el músico que lo necesita para· transmitir, en una forma determinada, vibraciones
armónicas de su alma; el cincel para el escultor; el buril , el
martillo, etc. De aquí que el concepto de herramienta, en este
estudio que hacemos ahora, debemos emplearlo en un sentido
muy lato.
Puesto que el arte y la técnica responden a la misma ecuación no es fácil dis'tinguir siempre lo uno de lo otro. Nuestra
exposición anterior ha ido encaminada a demostrar, precisamente, esto: que la técnica tiene el mismo motivo de origen
que el arte; ambos aparecen juntos, y si fuésemos a la cronología tendríamos que aceptar, que antes se reveló el hombre
un artista que un técnico; pues el troglodita, el habitante de las
cavernas, aquel que no conoce más herramienta que un trozo
de sílex, pinta con gran perfección. El motivo de origen de la
técnica-según nuestra interpretación-no es vitalista, sino

espiritualista al igual que el arte. Nace de la voluntad de
creación del hombre, que precisa de la herramienta para hacer efectivas sus voliciones creativas.
Ahora bien: como el hombre necesita comer para yj¡vir, de
ahí que su técnica la emplee en gran escala para estos fines
pur&mente económicos. Nos0tros buscamos, a.dem<is,J !a mayor- felicidad, por consiguiente, también la técnica. léu~~o~m:os
al ,servicio de lo eudemónico. J~ero ti'!Jlto lo económicQ, ¡CQIJlO
lo eudemónico nq son primordiales en el hombre. La busca
del sustento y del paraíso perdido son posteriores. a la _cafda,
son consecuencia de la prevaricación. Lo fundamental en el
hombre son las inquietudes de su espíritu, el soplo d ~v i oo que
lo agita jntériormente: la fuerza crea:dora.. de~ todas sus actividades , las artísticas y las técnicas.
La economía podrá interpretarse eudemonísticamente,
puesto que ella tiende a aumentar nuestro.s bienes de riqu~z~
que s~rvirán, unos par& la subsis,tencia del hombre, y otros·,
más superfluos, para la consecución de la m&yor felicidS~.Q .pos ~ ble. Pero la Jécnica, f!n general, no se limita exclus,ivamentt!
a satisfacer todas estas necesidades , incluso las de mayor co-
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modidad y regalo en Ú1 vida. La técnica · sirve estos fines, es
verdad, pero sirve también otros .muy superiores. No fué 'nada
cómodo construir las pirámides de Egipto, las altísimas agujas de1 las catedrales góticas, nuestras torres-campanarios, la
torre Eiffel de París, etc. Sin e¡nbargo, el hombre lo hizo para
dar satisfacción a impulsos de orden superior.
Puesto que la técnica y el arte se muestran casi indisolubles, haremos la siguiente clasificación de estas actividades
humanas, teniendo en c'uenta los fin~s que se' persiguen:
Actividades eudemónicas o de satisfacción de necesidades
fisiológicas y las superfluas, de comodidad y regalo de la vida.
Actividades artfsticas, de fines desinteresados, persi.guiend0 siempre la expresión de lo bello.
Entre las. primeras están:
La caza, pesca,' pastoreo y laboreo de la tierra como actividades fundamentales para el sustento de la vida;
La minería como productora de materias herramentales;
La industria como transformadora de todas las materias
que proporcionan las actividades anteriores;
La construcción, y
Las comunicaciones, transportes y comercio.
Las·segundas no serán objeto de nuestro estudio, salvo
las actividades propias de la Arquitectura, que requieren el
auxilio de poderosos medios .t écnicos. Además, no pocas veces, es .dificil distinguir en Arquitectura, lo útil de lo superfluo,
lo positivo de lo artístico. Esto mismo, aunque en menor escala, acontece en todas .las actividades humanas. A todo, el
hombre, le imprime un sello de belleza o simplemente de gracia o distinción; en especial, en el grupo de actividades comprendidas dentro del campo de la industria. Por algo se llaman
artes industriales a muchas de las producciones y actividades
de la industria, y en justicia, a todas debieran así llamarse. En
la. tosca piedra tallada de sílex ya se percibe aquella regularidad geométrica· del hombre que busca la simetría de cuerpos
y figuras, y, este geometrismo de su espíritu, culmina en la
armonía de masas y líneas que percibimos en todas las máquinas\ de la técnica moderna.
A las actividades •de tipo económico-eudemónico y a las
arquitectónicas, que en lo sucesivo serán objeto de nuestra
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atencjón y estudio, 'las llamaremos actividades técnicas, y a
los productos que de ellas se consiguen, productos de la técnica. Estas serán por consiguiente:
.. CAZA Y PESCA;
. t ,·
GANADERfA Y AGRICULTURA;
MINERfA;
INDUSTRIA;
CONSTRUCCIÓN. y ' ARQUITE,CTURA;
.t.
,
1
COMUNICACIOI';jES, TRAN~PORTES Y COMERCIO.
La técnica como lucha (la propia del Raubtier), es decir, la
técnica guerrera o arte militar, en su doble aspecto de táctica
y de elementos de combate no será objeto de nuestra ate.nción.
Entenderemos, solamente, de la técnica que podríamos llamar
edonista o eudemónica.
Como productos de la técnica tendremos:
Los que se derivan de la caza y pesca que en su mayoría
sirven a fines alimenticios, pero que muchos subproductos se
emplean en aplicaciones industriales, como pieles, colmillos,
aceite de las ballenas, conchas de moluscos, plumas de aves,
etc., etc.
Los productos de la gc;madería y de la agricultura, principal
sustento del hombre, pero que muchos de ellos son materias
primas fundamentales de importantes actividades de la industria (lanas, huesos, maderas, fibras textiles, etc., etc.). •
Aquellos que consigue la minería, en su· mayor parte, casi
todos los metales, destinados como materia principal de nue.s-tras herramientas y utillaje, y, también, materiales empleados
en la construcción y arquitectura (piedra, hierro, cementos.,
etc.). Además, son productos mineros los combustibles. sólidos y líquidos.
.,
Los que provienen de las transformaci.o nes industriales.
Estas transformaciones se operan sobre toda clase de ruaterias pri.mas y también de productos conseguidos por otras
actividades técnicas. Tenemos industrias que trabajan con
materias procedentes de la caza y de la •pesca; con materias
procedentes de la ganadería y agricultura, y. con materias d~l
reino mineral. Y todas las industrias sirven al resto de las demás actividades económicas. Fabrican útiles para la pesca y
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la caza, arreos para el ganado, aperos de labranza, máquinas
y utensilios agrfcolas de todas clases, máquinas y apara·t os
para la mineríá, materiales de construcción, elementos de comtmicacioliles, vehículos de transportes y utensilios diversos
para el comercio.
Las obras de construcción (puentes, canales, embalses, viviendas, etc., etc.) y las propiamente arquitectónicas (templos,
palacios, arcos triunfales, etc.).
Los elementos de transporte (carros, carretillas, vagonetas,
transportadores, automóviles, etc.), las vías y medios de comunicación (carreteras, caminos, ferrocarriles, telégrafos, radio, etc.).
· El comercio, que si bien no ·d a Jugar a nuevos productos,
es el animador de todas las actividades técnicas.
Como cerebro de todas las ·actividades técnicas debe considerarse al comercio, y como el corazón a la industria. Aquel
es el propulsor y dirigente de todo lo económico, y la industria se encuentr~ como elemento coadyuvante o alimentador
de toda la técnica; proporciona, como hemos observado, los
elementos de trabajo al resto de las actividades y materiales a
todas ellas. Facilita al hombre mediante transformaciones en
las industrias agrícolas y pecuarias, nuevos y mejores alimentos que Jos que ofrece la naturaleza.; facilita materiales para la
construcción, máquinas para el laboreo de las minas, instalaciones para el beneficio de los metales, , vehículos para los
transportes, medios de comunicación, y hasta al mismo comercio le prÓporciona cuantos elementos precisa para el desarrollo de sus funciones.
Históricamente, las actividades que hemos · descrito, han
tenido una aparición sucesiva. Primero, el hombre, caza y
pesca; luego se hace pastor y agric'ultor y beneficia los metales de metalurgia más sencilla (oro nativo, cobre y estaño,
consiguiendo con estos dos últimos la aleación bronce).
El hierro se consigue más tarde y, con este nuevo metal , el
campo de la técnica se extiende considerablemente.
Según el empleo que el hombre hace de los minerales , clasificamos las edades de la Historia, y así tenemos: edad de la
piedra; edad del cobre y del bronce; edad del hierro.
La edad del hierro se extiende hasta el descubrimiento de
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la máquina de vapor, que trae consigo el aprovechamiento en
gran escala de otro mineral; el carbón.
Nuestra época actual, técnicamente' considerada es la edad
del carbón, sublimada por el descubrimiento y. apli'cadc>Jiles
de la electricidad.
C. MELIÁ TENA

''
•
El.egía a un c1sne
Sepultemos, cantores, todos los violines
en la sorda penumbra de los q;rmarios viejos;
ha muerto.
Era bello y frágil. Dejaba su estela
la luz de la luna cautiva 'de/lago.
Arpas cristalinas cantaban al verlo
tan puro y tan blanco,
tan grádl y esbelto.
Y ha muerto!.•
'

Los negros luzbe/es de rostros malignos
sintieron envidia de sus plumas blancas, ·
'
envidia de auras y besos de estrella
presos en el agua.
Y el viento ,asesino de una nube parda
fulminó iracundo su pecho de nieve.
El cuello armonioso moldeado en lirio
dobleg6se inerme.. .
hubo un remolino.. .
Y ahora los lagos velan sin rumores,
no tienen reflejos. Sin luz sus pupilas
ya no ven las flores.
Rosarios de versos vestidos de negro
recemos, poetas, por el cisne muerto:
lloremos, cantores.
jUAN PORCAR MONTOLIU '

'
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El valor expresivo de las oblicuas
en ·el arte rupestre del Maestrazgo
\

'

'Tt f

ni

r
'

..

ON relación a la plomada exist~n ,en las pint~r~s rupestres
,
posiciones más estables, de eje vertical, y ,otras en, ,posición oblicua a veces muy acentuada.
..
Las pipturas de posición es,tátil pertenecen, casi siempre,
a representaciones de fauna de tamaño mayor y también de
figuras ·humanas de tipo pequeño, exentas, sin formar parte
de escenas movidas; las pinturas de posición oblicua periene~
' cen la mayor parte a figuras humanas y de Jau na que integran
composiciones escénicas muy activas, en pleno' movimientQ,.
H~y que señt;tlar tambié'n que estas composiciones o cpnjmltos·
escénicos presentan un orden descriptivo de dirección oblicua.

C

la oblicuidad en la técnica profesional

La observación del paisaje requiere en nuestro sistema visual una posición estable, vertical, quedando el .eje de esta
posición comprensiva, paralelo al eje de gravedad que presentan los cuerpos en la naturaleza. Solamente algunas fol\mas
regulares o de visión espectral COfllO el color, nos son reconocidas sin posición visual determinada, mas para el orden y
relac•ión recíproca se necesita de esta frontalidad objetiva. J·.
En sentido reflexivo la inventiva de imágenes sobre un
plano de representación, para su reproducción ordenada, requiere un paral·el<> del eje de nuestra propia posición estructu-
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ral, que en este caso será a imagen y semejanza de lo observado ante nosotros, en la naturaleza. Así ·pues, para admirar,
pongamos por ejemplo, las pinturas de un artesonado o bóveda, el observador tendrá que situarse en idéntica posición
visual a la que el autor adoptó al realizar estas pinturas. De
esta forma la inclinación que presenta una pintu.ra trazada en
sitio inmóvil, acusará en su autor una posición visual paralela
y la posición visual del pintor impresionará imágenes paralelas a su eje, por lo que accidentalmente pueden resultar oblicuas las pi~turas.
·· ·
- Existe otro factor que conduce también involuntariamente
a la inclinación de las i'!lligenes; es éste la ligéra flexión que
presenta la mano al actuar con el pincel. La pronación del antebrazo coloca a la mano en dirección acentuadamente oblicua
con respecto al plano de proyección representativa y como
visual, obligando al profesional de continuo, a inclinar Ia..cabeza para ordenar la realización de sus trazos, produciéndose
el fenómeno de direcciones torcidas con respecto a la plomada.
Este defecto producido por la mecánica de la nianq se
prevé cuando se escribe y para corregirlo inclinamos la cuartilla de papel ·en posición perpendicular a la mano que rasguea.
La tectónica en las oquedades

Las covachas del barranco de Gasulta, situadas en !á cornisa alta de su acantilado, están orientadás a S. E., orientación
'q ue hace que hasta mediodíá el sol las dé de lleno en todo su
<imbito, hasta su fondo, quedando también por la tarde alboreadas por su gran hor_izonte.
A juzgar por los bloques de estratos desprendidos en épocas posteriores a las pinturas, las cornisás, viseras y terrazas
de estas oquedades, en la época de este arte rupestre, no debían de exceder mucho del espacio cubierto que presentan hoy,
ya que la realización de estas miniaturas, en composición distanciada, requerían luz abundante.
En cuanto al suelo de estas cuevas solo el abrigo sexto ·y
el sector de Cueva Remigia ofrecen un espacio limitado de
superficie cómodamente transitable; todo lo demás es una especie de sendero en combas resbaladizas que impiden el acercarse a las paredes de estas oquedades si no es clayando las
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Cacería de la cabra montés. Cuarta cavidad de Cueva Remigia

(Rojo vivo. Tam año '1• del original)

L6m. 1
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uñas en los intersticios de las escamas para apoyarse y poder
¡irogresar.
,•
.'
En los zócalos de Cueva Remigia existen pintura·s dé' pátina esmaltada; también en el arranque
mismo• de las
.paredes
;J
.J
'
del abrigo sexto de la Mola se encuentran pintados de color
rojo vivo enjámbres de ininúsculcis insectos (fig'. 1), todo lo
cual indica que en tiempo de estas actividades' hu;manas no
j

~

+

Fig. 1.-Enjambre de insectos
(Tamalio del original)

hubo en estos abrigos terraza elevada superpuesta en todo lo
que hoy es espacio cubierto.
,
También en el declive de las pa'redes de estas oquedades
(espacio hoy al descubierto) a pesar de la nieve de los ventisqueros de casi todo el invierno, la continua erosión meteorológica parece haber sido lenta (escamas resentidas); solo en

-
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el tejaroz de los abr-i.gos se dejan ver algunos· fallos pertenecientes a los estratos desprendidos que vemos actualmente
encallados en.la vertiente...
·
" \
r

• ·

..,.....

~

1

'..-., .

'

r

ib} .. h t. ;·(

Las pinturas y el paisaje
1¡

1

"'"

¡.

•t

,

fi b f ')

Si el pai~a,ie forja en el h9mbre ~1 rit~o de sus acti:vidades,
observando en estos altos parajes, veremos cómo conjugan

.
r,
.J

,

, 1

,

•

"

)oj

f'ig. 2.-Figura humana,trepandp,por la cuerjla. Abr igo cuarto ''
(Rojo obscpro, Tamafio 1/ • del original)
,r , J '

las figuras rupestre~ rque qeben su e)\istencia a 1ia influencia
de las montañ~s sobre el .l )ombre primitivo.
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Caza del jabalí. Quinta cavidad Cueva Remigia
(Rojo obscuro.

l6 m.ll

1/
2

del original)
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El i;tCtual indígena ,de estas al~iplanicies, hombre ériado entre movidos bureos. o fiestas nocturnas y voces áureas de trilla, sórprende cuando en sus arrebatos se lanza sobre todo
aquello que es de su dominio.
Vémosle saltar veloz detrás de sus rebaños, salpicando
ágilmente las crestas de sus sierras y aca.ntilados o •bien trepar, como reptil, atrevidamente sobre las resbaladizas viseras
de estas oquedades; también en noches obscurfsimas resigue
las madrigue•r as .entre la vegetación agreste del fondo de los
barrancos y torrenteras. Y siempre en constante atención hacia el infinito de su paisaje.
Mas a pesar de este gran dinamismo observado, su siluetismo mozo queda en nivel de inferioridad si lo comparamos
con la impresión que producen las pinturas rupestres (Vide
láms. 2 y 3 y figs. 2 y 3). Estos arqueros que persiguen -de
cerca ·al jabalf, así como el que trepa por la cuerda con su
aparatoso tocado de plumas y los que en fuga bélica se lanzan
a la muerte en «les· Dogues:. no parecen ser gente pacífica e
industriosa como los hombres del neolítico; su desnudez

Flg. 3.-Aiineación de arqueros. Quinta cavidad Cueva Remlgia
(Color polícromo rojo negro. Igual al natural)

acusa períodos anteriores, razas dotadas por : ¡¡1 Providencia
para mayor defensa ante la crudeza del paisaje nacido.
· .Señaiemos aquí que el individuo que trepa por un·a cuerda

12
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en el abrigo cuarto no presiona con las rodillas, a la manera
de cucaña; si no que escala por la misma cual cuadrÍimano,
aprehendiendo la misma con los pies. Pueden ir descalzos y
su desnudez resiste temperaturas, como · la nórdica del alce.
Es lÓgico suponer que el pintor rupestre encontró los abrigos dotados de la misma incomodidad descrita, pero ningún
obstáculo les supondría el adherirse a estas paredes rocosas
y trazar rápidamente sus miniaturas. Una inclinación casual o
accidentada eri sus pinturas no les significaría un grave error,
antes al contrario, una natural realidad delante de las vertientes agudas que ofrecía el paisaje.
Existen dtras pinturas que debieron proyectarse en un sentido del todo e·spectacular como los grandes bóvidos de los
abrigos cuarto y séptimo de la Mola. La· realización de este
tipo de pinturas era más lenta y premeditada, dando el paso
atrás para corregir a distancia la proporción y posición estable de las mismas.
AnáÜ.sis
Llámase primitivismo a la manera o sistema en que todo
arcaísmo representa o describe las formas en la plástica. El
arte parietal viene a ser un compendio de estas intuiciones
primarias: mas esta heterogeneidad de sistemas ingenuos no
pertenece sólo a una época determinada si no que, originario
en el hombre, la vemos manifestarse en todas las épocas.
El que el artista rupestre haga uso de fos accidentes morfológicos de la roca para improvisar sus pintura~ no significa
ello impotencia en lo imitativo sino alta cualidad cognoscitiva en su gran temperamento de pintor. En toda creación de
plástica se.crequiere un diálogo entre las imágenes preparadas
en la retina y las formas accidentales que de improviso ofrece
la materia; de esta conjunción feliz depende el genio en la
obra de arte;
Asf por ejemplo, si analizamos a un fuerte contraluz los
lienzos de pintores notables, en su transparencia observaremos una irregularidad de pinceladas superpuestas, habiendo
numerosas , partes en que la tela ha quedado sin pintar; pues '
bien, estos fallos son accidentes afines que ofrece la materia,
equivalentes en nuestro artrculo a las protuberancias que pre-
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Formación de arqueros de una de las tribus en le escena bélica de eles Dogues>

(Pátina antigua de color negro parduzco. Tamaño del original)

Lám . lll

B. S. C. C.
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senta el techo en la cueva de Altamira y que necesitaron en
' los pintores rupestres la realización de sus famosos bisontes.
El sistema empleado en la Gasulla para la representación
de escenas 1 dispoo-iendo las figuras sobre un plano taclil, resulta paralelo con nuestro sistema cartográfico. La estilización de las formas y la combinación de perfiles es todavía la
eterna pesadilla en el campo del profesional; con respecto a
la oblicuidad empleada en este arte para una fuga o escorzo
·aparente, es igual al juego de oblicuas que formulan nuestras
perspectiva,s académica·s.
La oblicuidad sistemótica

Las pinturas de' Ia fig. 4 represe~tan la acción estilizada en
la cual los artistas rupestres trazan los anima·les en actitud de
descanso. Esta posición obli,cua en el campo profesional no
significa desnivel en el terreno donde descansa el cáprido
sino posición accidental, motivélda por la posición incómoda
del pintor al realizar la ol.lra. La 'SOga por donde trepa el vistoso personaje de la fig. 2 representa la plomada en este ar-te.
De igual forma la pintura de la fig. 5 representa una alinea'ciqn
regular, estilizada, de arqueros; la posición perpendicular ,éle
· estos individuos sobre la base total que abarca el piquete,
acusa en los arqueros una posición estable, vertical, sobre un
plano horizontal en el campo donde forman.

La oblicuidad en la estilización
Entre las •variadas acciones estilizadas que presenta este
arte se •encuentra el tipo de arquero llamado por los arqueólogos carrerista al vuelo. Es la acción del salto o de la carrera,, presenta·ndo las piernas en. extremo abiertas hasta formar c0n amba~ una sola ¡·ecta. ·Sobre este· potente eje de
locomoción cabalga el cuerpo · frágil del arquero doblándose
al viento de su fuga (láms. 2, 5 y 4).
Un recuento de este tipo de arqueros entre el grupo de la
Gasulla y el de la Valltorta ha dado el siguiente r~sultado.

'.

1 1 Cueva Remigia. Memoria núm. 136. junta Superior de Bxcavaclones.
Madri<!, 1936. Tipografías de Arch. Bib. y Museos .
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Noventa y dos representaciones de Hpo carrerista, de :ellas
setenta fugan sobre un plano inclinado en dirección descendente, buzando a su derecha ; diecisiete en dirección des-

"·"·

Flg. 4.-Cáprido descansando. Abrigo primero de la Mola
(Rojo claro, difuminado ciar9.s cu ro. '/• del origJnal). ,

. .

cendente, buzando a su. izquierda;· tres fugan en . plano' horizontal y dos en fuga asaendente. ·,
. e·•
De este análisis comparati vo se deduce que la acción .esti..lizada, tipo carrerista, requiere en el arte. rupes.tre una posi..·ción determinadll como signo expresivo, esto es, · posición
oblicua en fuga descendente, usando.d.e esta posición para
-expresar. velocidad .
.

'

'

J[j

')

l

• !

La oblicuidad en el eje descriptivo

Entre las representaciones escéni.cas. 'QUe presentan estos
núcleos predominan las de tipo oblicuo como las escenas de
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la.&. láminas 1 al 4, cuyo plano .de proyección representativa
ofrece er esquema de ·fugas trazado en la fig '"5. ·La línea a b
es la dirección .del orden, de_scripii..vo y la e d la posición de
fugas descendentes en . el plano. de proyeecióru o_ repres.e.n:tación. ,
Este esquema .de fugas aparece también en pesición
opuesta, aunque en menos cantidad de escenas,' por lo que
hace suponer había más, ar•
1 1
tistas que pintaban con la mano derecha, es decir,~· que no
ti..
eran
zurdos. -,
: 'li
ti.
Téngase
, presente .que-: el
c.
plano de <representación q., en
este.arte no se ofrece pictóriel.
camente .como paisaje escenográfico sino como base de
.1'.
sujeción
de las imágenes a
~.
manera
de
pedestal. Este fonFig. á.-Esquema convencional
de fugas
do de la roca equivale al
blanco del papel en nuestra
escritura. La forma toponímica del paisaje en este ·plano representativo lo darán las acciones que presentan las figuras
en su composición. Asi por ejemplo en la pintura de la lámina 1 el arquero que ataca a 1~ cabra presenta las piernas en
actitud de ascender, acusan~o ~ que la escena se desarrolla
en una vertiente oblicua.

.

-

Conclusión

1'

La oblicuidad manifiesta en estas pinturas- rupestres puede
haber sido en principio motivada por efectos técnicos muy
propios en lo profesional, si se tiene en cuenta la obligada
posición incómoda que presenta la estabilidad del visitante en
la tectónica de esta galería de covachas.
Mas el estudio detenido del tipo carrerista y el orden y posición del eje en las escenas de la Gasulla demuestra de una
manera clara que los artistas rupestres hicieron uso de las
formas y fugas de posición oblicua para expresar en su arte
una mayor vida y dar a sus escenas un mayor movimiento,
una más intensa dinamicidad.
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Esta consagración manifiesta por las oblicuas én su plano
de fuga libre¡ sin límite espacial que sujete lo conceptuado,
acusa en este arte períodos prearquitecturales. Todavía no
está sujeta esta manifestación plástica rupestre a leyes de plomada ni a recuadros y simetría, tan aparente y común en todas las demás artes nacidas entre arquitecturas estátiles de
planos regulares.
Esta fuerza impulsiva de las oblicuas en su aspecto de
fuga , descendente- constituye el verbo expresivo de nuestro
arte rupestre. Los artistas de la Gasulla y Valltorta lejos todavía de cri;selef<~.ntinismos y materiales preciosos les bastó tan sólo unos
pequeños tarros de ocre para crear las más bellas impresiones pictográficas que el mundo de las artes conoce.
JuAN

PORCAR RlPOLLÉS

Com ja Maig ha vingut, i la fu/la
s 'entrevera de flors i neguits,
Eros puqxa el cerve/1 amb J'agul/a
de /'Amor malcorat pe/ Desig.

El VALOR EXPRESIVO DE LAS OBLICUAS EN El ARTE RUPESTRE DEL MAESTRAZGO

Caza del ciervo. Cueva del Más d' en Josep, Valltorta, Tírig
(Rojo obscuro. Escala 1 : 2)

Lám.IV

ti.

s. c. c.
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Los rieg.os en la comarca de la Plana
Antecedl!,ntes históricos, concesiones y proyectos
de faCtible realización para mejorar sus
actuale$ aprovechamientos

· II
La Plana de Ca.tellón

-DBprovincia
los tres componentes del antiguo reino valenciano, es la
de Castellón, la más montuosa, levantándose
sobre la misma, múltiples sierras y cordilleras que la cruzan
en sentido diagonal y meridional, de N. a S. y de E. a 0., pre- 'sididas por el gigantesto pico de Peñagolosa de una eleva.ción
de 1.813 metros, la mayor de la tierra valenciana.
Tiene ·Ja provincia castellonense en su zona marítima de la
parte E., cuya longitud es de 112 kilómetros, tres grandes planicies o llanuras: la de Vinaroz-Benicarló; la de Alcalá-Torreblanca y la que se extiende desde los· montes de Benicasim,
Borriol, las últimas estribaciones de la sierra de Espadán y
montes de Almenara, hasta el mar.
Esta última llanura, es conocida por la Plana,-si bien propiamente constituye dicha comarca, la porción de tierra en la
que se encuentran enclavadas las cinco poblaciones cuyos
campos fecundan las beneficiosas aguas derMijares, tres de
ellas las más importantes de la provincia, por su potencialidad económica y número de sus habitantes, con dos puertos '
de mar construídos en las playas de Castellón y Burriana, a
una distancia entre sí de unos diez kilómetros.
El río Mijares atraviesa la citada llanura, en su tercio septentrional, de~embocando en el Mediterráneo entre los términos. de Almazora y Burriana.
,S.2

'
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Estas últimas poblaciones, juntamente con las de Castellón, Villarreal y Nules, son las enclavadas en la Plana, zona
de gran riqueza agrícola, con un núcleo de población de
99.965 habitantes, en 304 kilómetros cuadrados t, con una densidad de 1528 habitantes por kilómetro, en la que-la tierra pró.diga, paga con usura al)aborioso agricultor, su& in~antes
desvelos.
Es tal la riqueza agrícola: <té- fa Plana, la hermosura de
sus campos cu.y.os- frondosos naranjales embalsaman el ambiente;:~'Off"los perfumes del embriagador azahar, campos esmeradamente cultivados llenos de espléndida y exuberante
vegetación, que de antiguo han sido objeto de los más fervientes elogios de cuantos escritores se han ocupado de 1 la
comarca.
Los insignes cronistas Martín de Viciana y Gaspar Escolano en sus respectivas obras «Crónica de Valencia:. y «Décadas de la Historia del Reino de Valencia:., ensalzaron la fecundidad de la campiña castellonense, su apacible clima y la
.riqueza de sus cosechas.
No menos elogios mereció nuestra comarca, del ilustre
botánico valenciano Antonio José de Cavanilles en su famosa
obra «Observaciones sobre la historia natural geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia:., escrita a
fines del siglo XVIII y del insigne vate valenciano Teodoro
Llorente, en su obra «Valencia», publicada a fines del pasado
siglo, los que prodigaron cálidos y entusiastas elogios a la
Plana castellonense, ensalzando su clima, la fertilidad de su
suelo. la laboriosidad de sus moradores y la riqueza y variedad de sus frutos.
Y es que verdaderamente asombra la visión ofrecida al es_pectador que desde la altura conte¡nple la comarca de la Plana,
dividida en dos porciones por el Mijares, con sus miles de
.hectáreas plantadas de, naranjos, con sus verdes campos pulcra y esmeradamente cultivados, salpicados de blancas alquerías, con sus innúmeras acequias y brazales, por cuyos
1 Seg6n el 6Jtlmo censo de 1940, el número de habitantes de hecho, que
tiene Castellón, es el de 46.876; Vlllerreal 20.025; Burrlana 18.4711; Almezora
8.217 y Nules· 6.374, teniendo sus ·respectivos t~rminos una superficie de
107'32; 6T85; 47'22; 32'99 y 48'80 kilómetros ~uadrados.

/
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cauces discurren sabiamente conducidas, sus aguas fecundantes, fruto todo ello del trabajo de muchas generaciones,
que han sabido transformar tierras muchas de ellas en su
origen lacustre, en un suelo fecundo, productivo y .paradisíaco.
También en el orden intelectual, nuestro condiscípulo, el
ilustre literato Azorín, refiriéndose a la provincia de Castellón
de la que es sede la Plana, ha ensalzado grandemente la
misma, considerándola el cerebro del país valenciano.
La tan justamente elogiada riqueza agrícola de la Plana, es
debida, a la calidad de su suelo y al incesante e inteligente
trabajo de sus labrantines, que han sabido aprovechar de antiguo las aguas para el riego de sus campos, convirtiendo los·
mismos en verdaderos vergeles.
A las aguas del río Mijares, sabiamente distribuídas y aprovechadas desde remotos tiempos, debe principalmente la
Plana, su prosperidad y riqueza agrícola, siendo aquéllas
la base fundamental, el maná creador, lo que la sangre para la
vida del cuerpo humano.
Posteriormente, a más de las aguas del Mijares, principal
y el más antiguo de los aprovechamientos de las utilizadas
_para el riego de sus campos por los moradores de la Plana,
han utilizado éstos las de la Rambla de la Viuda y alumbrado
las subterráneas, de todos cuyos tres aprovechamientos nos
ocuparemos en los capítulos sucesivos:

lfl

La<· lfgU'I fs del MIjares

Son las mismas el principal y más antiguo aprovechamiento de aguas para el riego, utilizado por los habitantes de
la Plana.
Es dicho río el más caudaloso e importante de la provincia
de Castellón. Denominóse Oledu, por los fenicios; ldubeda,
por los romanos y Mixares, por los árabes, cuya etimología
significa agua corriente.
Nace en la Sierra de Gudar, término de Al€alá 'de la Selva,
en la provincia de Teruel; únensele en Manzanera los riachue-
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los denominados de las Truchas y del Paraíso y después de
recibir las aguas de la caudalosa fuente llamada Escaleruela
y atravesar el término de Olba, cuya fuente d.e Babor recibe,
entra en la provincia de Castellón por término de Puebla de
Arenoso, cuyo poblado deja a su derecha; pasa por las inme~
diaciones de Campos de Arenoso y Montanejos, con dirección
noroeste a sureste; aumenta sus· aguas con los riachuelos de
San Agustín. y Montán; deja a su derecha los pueblos de Ara~
ñuel, Cirat, Torrechiva, Toga y Espadilla, donde recibe el ria~
chuelo de Ayódar y antes de llegar a Vallat, las aguas del río
de Villahermosa que afluye por su ribera izquierda, en la que
quedan los pueblos de Fanzara y Ribesalbes y describiendo
varias revueltas entre montes; penetra en término de Onda,
bordea luego el de Villarreal y después de recibir las aguas
de la Rambla de · la Viuda, junto al .Ermitorio almazorense de
Santa Quiteria y de servir de límite a los términos de Alma~
zora y Burriana, desemboca en el Mediterráneo.
· Existen en el trayecto del rfo Mijares los siguientes puentes:
En la provincia de Teruel, el de Rubielos de Mora, romano,
de un solo arco y el de Olba, de tres.
En la provi!lcia de Castellón, el de Puebla de Arenoso, de
dos arcos; el de Onda, en la partida de Miralcamp, llamado
vulga.rmente el Pontarró, de un solo arco de sillería y grandes
proporciones, construfdo en 1867; los recientemente construí~
dos en Fanzara y Ribesalbes; el viejo dé Santa Quiteria, en las
cercanías del Azud d'e Castellón~Almazora, romano, de siete
arcos; el llamado puente nuevo, en la carretera de Madrid a
Castellón, inaugurado en 1790, obra verdaderamente monu~
mental de trece arcos de nueve metros y medio de altura por
diez de ancho, todo él de piedra sillería labrada, procedente
de las canteras de Borriol, a cuya construcción contribuyeron
conduciendo materiales, los vecinos de Castellón, Almazora,
Burriana, Borriol y Villarreal, puente célebre por la gesta del
9 de Marzo de 1810, desarrollada en los alrededores del mismo,
en la que perecieron en cruenta y temeraria lucha patriótica
contra el invasor francés, 77 vecinos de Villarreal, Almazora
y Castellón; el puente metálico de la línea del ferrocarril del
Norte, construfdo en 1865, de 140 metros de longitud y tres
tramos de 35 y recientemente se ha construído un nuevo
puente en la carretera de Almazora a Burriana, cerca ·del azud
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de esta última ciudad, con cinco arcos en .el centro: y dos pequeños en cada extremó.
Existieron en la antigüedad dos puentes de la época. ro,mana, en los términos de Villarreal y Almazora, que han desaparecido, de los que quedan todavía vestigios.
Asimismo existen en el lecho del río Mijares, siete ·importantes saltos de agua para la producción de energía eléctrica,
sitos en los términos de Toga, Vallat, Onda y · Villarreal, pertenecientes a las Compañías Electro Textil, Hidroeléctrica del
·Mijares y Comercial Eléctrica, hoy a la denominada L. U. T. E.,
aparte de otros pequeños saltos insta.Iados . en Campos de
Arenoso, Arañuel, 'Cirat, Argelita, fanzar¡~, Ribesalbes y Villarreal, dedicados principalmente a usos industrié11es y en
parte a producción de energía eléctrica.
También en el afluente río de Villahermosa, explota· la Com•
pañfa Hidroeléctrica del Mijares, un salto de producción eléctrica.
~ctuando el Mijares, con ·sus aguas, de providencia del
hermoso valle de la Plana, derrama a manos llenas la .riqueza
entre sus laboriosos moradores, que han convertido con sus
incesantes esfuerzos, en un verdadero jardín dicho rincón de
Levante; cuyas fecundantes aguas son venero incalculable
de riqueza, digno de adoración, siendo su líquido elemento,
más valioso que sí fuese néctar divino; ya que a la utilidad de
las mismas, a su bien dirigido aprovechamiento, es debida la
incalculable riqueza agrícola que el esfuerzo del laborioso labrador de la Plana ha sabido crear.
Bien merece el Mijares, ser cantado por los poetas, no en
triste elegía cual lo fué el Tajo famoso por el ilustre fray Luis
de León, sino en valientes estrofas que ensalcen su r1queza,
la adecuada distribución de sus aguas, la exuberante vegetación de la Plana, debida principalmente a las mismas, fuente
de la abundancia y bienestar de sus moradores.
En justicia y por gratitud, podemos apellidar divino, cual
denominóse el Betis, a nuestro Millars, al antiguo ldubeda de
los romanos, que sirvió de divisoria entre la llercavonia y la
Edetania, al que se denominó también Serabis, Aventosa y
últimamente Mijares.
Riegan de antiguo sus cristalinas y transparentes aguas
en la comarca de la Plana, los términos de Villarreal, Caste-
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llón, Almazora, Burriana y Nules, en una extensión aproximada de 18 kilómetros de longitud por ó de latitud en unos
puntos y 8 en otros, fecundando 125.070 hanegadas 1 equivalentes a 10.393'31 '70 hectáreas.
Grandes <;ontroversias hanse suscitado por los eruditos,
respecto' a si se deben o no a los árabes, los primeros aprovechamientos del río Mijares y el sistema de riegos.
Nosotros opinámos, que la dominación romana en nuestra
Península dejó huellas de haber sabido ap,rovechar las aguas
de los ríos cual lo demuestran los múltiples acueductos todavía subsistentes, testigos mudos pero elocuentes de que supieron utilizar las aguas para los riegos, si bien no cabe negar
por otra parte que los árabes y especialmente los muzárabe's
hicieron grandes progresos en la agricultura, desarrollando a
través de su dominación siete veces secular, el sistema de
.r iegos que estaba implantado al ser conquistado el reino valenciano por el ínclito Jaime l.
Cuando verificóse. la reconquis.ta en el primer tercio del siglo Xlll, existían en la Plana, a más de las importantes poblaciones de Burriana, Almazora y Castellón antiguo, los poblados y alquerías de Llombay, Carabona, La Seca, Pobla,
Bellaguarda, Coria, Vinarragell, Motella y Benahamer en
Burriana, y Fadrell, Benarabe, Taccida, Almalafa, Benifairen
y Benimarra, en Castellón, cuyos pobladores dedicábanse
principalmente a la agricultura, aprovechando las aguas del
Mijares para el riego de sus tierras.
La concesión más antigua, referente al uso de las aguas
'del Mijares es la dada por el penúltimo rey moro valenciano
Zeit-A.buceit, notable documento redactado en lengua arábiga;
siendo posteriormente concedidas las aguas, con sus presas
y demás derechos, por D. Jaime el Conquistador, a los pueblos de la Plana, en la misma forma que· las tenían en ·tiempo
de los árabes.
Dicho ínclito monarca, apropióse, por derecho de conquista, de todas las aguas, tanto públicas como privadas, concediéndolas a los magnates, en premio a la ayuda que le
t La hanegada de tierra en la Plana consta de 200 brazas cuadradas y
.equivale a 8'31 áreas y la braza a 0'04 áreas. Bi Jornal o cahlzada consta de
seis hanegadas, equivalentes a 49'8/5 áreas.
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prestaron en la reconquista del reino, reservándose, como
regalía de la corona, el dominio de . las públicas, de las villas
y pueblos de realengo, preceptuándose en los fueros de Valencia, (Fuero XI, rúbrica XII, del libro IX): «Tots los flums,
els ports de les aygues dolses o de la mar, son publichs ecomuns a tots:..
Con un alto sentido político, respetó a los vecinos labradores el uso 'de sus propiedades y el de las aguas destinadas
al riego de sus tierras, disponiendo tan sólo, de aquellos bienes dejados por los árabes que abandonaron las poblaciones,
Los frecuentes abusos acerca del uso de las aguas del río
Mijares motivaron múltiples cuestiones entre los pueblos de
las cuatro villas usuarias, referentes a la distribución de aquéllas y para evitarlas, convinieron los síndicos y procuradores
de Villarreal, Almazora y Castellón por una ·parte y los de
Burriana por otra, en otorgar una escritura de compromiso
que autorizó el día anterior a las kalendas de Marzo de mil
trescientos cuarenta y seis, el notario de Valencia D. Bernardo
de Fábrica, en la que se comprometían a respetar y cumplir el
fallo que dictase el Infante D. Pedro de Aragón, Conde de Ribagorza y de las. Montañas de Prades, acerca del uso y propiedad de las aguas en litigio, como árbitro, bajo pena de mil
marcos de plata: «gratum et flrmum perpetuo ditre partes nominibus jam dictis haberent, observarent et ea facerent et complerent et eidem pronunciatum starent sub pena mille marcharum argenth.
Oídas las partes, el citado Infante pronunció su sentencia
arbitral, en el departamento que ocupaba en el Convento de
PrediCadores de Valencia, el día 13 de las kalendas de Abril
(12 de Marzo de 1346) ante el Canónigo Pavorde de Valencia,
D. Jaime Pertusa; del Doctor en Leyes, D. Jaime Pallarés; del
abogado, D. Juan Calvo; del noble, D. Gilberto de Centelles y
del presbítero, D. Juan de la Raga.
Disponíase en dicha sentencia, que en época de escasez de
agua en dicho río, antes de llegar aquélla al azud de Villarreal,
se hicieran.de la misma 60 partes iguales, correspondiendo 14 a
Villarreal; 14 y 1 /~ a Castellón; 12 y 1/t a Almazora'y las restantes 19 a Burriana.
, Que cuando el agua de dicho río llegase a tan gran escasez
o mezquindad que según la expresada partición la parte que
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correspondiese a la villa de Almazora no llegase a · una fila 1 ,
en tal caso se dé toda el agua a una acequia y tenga la acequia
de Villarreal toda el agua 28 horas o sea un dfa natural y 4 horas; después Castellón 29 horas sean un día y á horas; luego
Almazora 25 horas o sean un dfa natural y una hora y últimamente J3urriana 38 horas o sean un dfa y 14 horas.
Que cuando haya de verificarse dicha partición, cualquiera
de dichas unJversidades pueda notificar y requerir a las otras
o a los Jurados de cada una de ellas si estuviesen presentes
en la dicha villa y sino a los que estuviesen presentes y puedan obtener copia. Y si dichos Jurados no estuviesen presentes o no se les pudiese dar copia, que en tal caso, puedan hacer la notificación por escritura pública a presencia de cuatro
o cinco vecinos de la villa o villas, que después de dich~ notificación envfén al lqgar donde se ha de efectuar dicha partición, dentro del término de un dfa natural, que ha de empezar
despu-és de la hora de dicha notificación, al partidor elegido o
'que se ha de elegir por cada una de dichas universidades,
para que esté presente con ellos al efectuarse la dicha partición, según arriba se ha declarado.
· Revoca todas las sentencias y juicios ordinarios y extraordinarios judicialmente o extrajudicialmente habidos, sobre
el litigio de dichas aguas asf sobre la posesión ya sea librada
o que tuviesen de hecho , como sobre la propiedad en cuanto
pudiese oponerse a dicho pronunciamiento o sentencia, ordenando se tengan aquéllas por nulas y sin ninguna eficacia ni
valor y el que. se observe en adelante dicha sentencia bajo la
pena establecida ·en ef compromiso.
Que sea aceptada la repetida· sentencia y confirmada por
cada una de las universidades, dentro del término de diez días
a contar del de la promulgación de la misma, bajo la pena expresada en el comp,romiso.
Que todas las dudas e incidentes que surjan en su interpretación serán resueltas por dicho árbitro, por expresa vo-

o

Según Martf en su • Diccionario general vatenciano- cestellano», fila
esta cantidad de agua que sale por un orificio cuadrado de un palmo con
una velocidad de cuatro pies por segundo y se divide en 144 plumas y cada
una de éstas erroje el egua por un orificio de un dedo cuedredo con 111 velocidad de seis palmos por segundo.
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luntad de las partes, cuya declaración tendrá la misma fuerza
y valor que dicha sentencia.
,
Conforme a lo dispuesto en el citado proveído se rigen todavía Jos pueblos de la Plana en el aprovechamiento y distribución de las aguas del rfo Mijares que les corresponden.
IV
Los azudes o presas

Para la captación de las aguas del río Mijares construyeron
los pueblos de la Plana, usuarios de las mismas, sus respectivos azudes o presas a orillas del mismo.
En vez de construir un azud o' presa común, del que partieran las aguas ya separadas, lo cual hubiera economizado
gastos y facilitado su mejor distribución, cada pueblo construyó, a sus expensas, su respectivo azud, excepto Almazora
y Cástellón que lo tienen común, desde un principio.
Encuéntrase en primer lugar, el azud de Villarreal, situado
en la margen derecha a unos doscientos metros, de la Ermita
de la Virgen de Gracia; tiene una forma irregular y entra el '
agua al mismo, por una mina regulada por una compuérla
de hierro.
El primitivo azud, construido en 1518, costó 30.000 pesos,
gastándose poco después en su recomposición 400 libras valencianas (1.500 pesetas)~
En 1869 construyóse el túnel del comienzo de la acequia,
de 135 metros de longitud; otro posterior de 500 metros y varias obras más, ascendiendo el coste de todas ellas a 212.000
pesetas.
En los últimos años se han invertido en la conservación de
dicho azud, cuantiosas cantidades, regándose ·mediante una
perfecta distribución de canales y acequias, 31.882 hanegadas,
equivalentes a 2.649.39.42 hectáreas, incluidas en ellas las
2.350 hanegadas de la zona llamada e/s Vinlens 1, del término
1 Antiguo privilegio concedido a las tierras de una alquería del término
de Burrlana para regar sus tierras con las aguas pertenecientes a Vlllarreal,
mediante el pago de un tributo equivalente a ia vigésima parte (un vinté) de
los frutos producidos por dicho riego .
·
Bn sentencia de 15 Noviembre de 1317 se ordenó a Vlllarreal el respeto
a dicho rjego mientras sus beneficiarlos paguen el canon de cequiaje.
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de Burriana, que reciben el riego del azud y acequias de ViBarreal.
Viene a continuación el azud de Almazora-Castellón, construfdo en las cercanías del Ermitorio de Santa Quiteria sobre
el cual son innumerables los litigios y concordias habidos a
contar del siglo XV.
Era primitivamente dicho azud, de tosca construcción y se
pensó construirlo cde piedra picada y . argamasa~. celebrándose a dicho efecto una concordia entre los regantes de Almazora y Castellón, en 18 de julio de 1519.
Pactóse en aquélla que del importe total de dicha obra se
pagarían de 27 partes, 14 y 1/2 la villa de Castellón y 12 y 1/ 1 la
villa de Almazara ccom tantes parts de aigua prenen les dites
villes• debiendo además pagar Almazora cla quinsena part del
que dita villa paga a la de Castelló, per J"aigua que pren de la
acequia llavanera•. Que las partidas de Villamargo y Almalafa
paguen la mitad por el agua que reciben de la acequia de Almazara, y regulóse la proporción y forma con que ambas villás habían de contribuir en lo sucesivo, a la reconstrucción y
limpia de dicho azud y el sitio donde había de constrúirse la
llamada Almenara de Abajo.
Demoróse mucho tiempo la construcción de dicho azud, y
posteriormente, por acuerdo de 26 de Abril de 161b, se convino
construirlo más arriba del punto que ocupaba el antiguo, , que
estaba junto al castillejo llamado de Almanzor, en el sitio
que ocupa el actual, cerca del Ermitorio de Sqnta Quiteria;
Se opuso la villa de Burriana a la construcción del citado
azud,. en el sitio en que se emplazaba; promovióse con tal motivo, ruidoso pleitó, que terminó con la sentencia dic-tada en
28 de junio de 1669, en la q.ue ese dona facultad a les villes de
Castelló y Alma~ora pera fer y fabricar lo Azud en lo ri~
de Millars y passar avant lo Azud que Jenen comensal•.
Por último, en junio de 1886 comenzaron las . obras del
actual, nuevo y magnífico azud de Almazara-Castellón, terminadas en Mayo de 1895, grandiosa obra hidráulica, digna de
elogio, cuya presa es de sillería labrada, midiendo 106 metros
de longitud, en la que entraron 440 metros cúbicos; con adecuada maquinaria para las ¡¡ompuertas y vivienda para el guardia, cuyo coste ascendió a más de un millón de pesetas.
Tomadas las aguas en dicho azud, son conducidas por me-
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dio de un sifón subterráneo de mil quinientos metros de longitud; de ellos más de cien por debajo del lecho de la Rambla ,
de la Viuda; dicha mina es- de forma tubular, de dos metros cie
diámetro, con paredes de gran espesor.
Las aguas continúan ocultas hasta el pie del viejo y derruído castillejo llamado de Almanzor; desde allí siguen a descub~erto unos doscientos metros, hasta la casa llamada de las
Rejas, dentro de la cual está el tajamar, que divide las correspondientes al término de Castellón de las de Almazora, partiéndose en dos canales eit la proporción correspondiente con
arreglo a la antigua sentencia arbitral o sean, de veintisiete
partes, catorce y media a ~astellón y doce y media a Almazora.
Las obras y reparaciones que hayan de practicarse en la
presa y canal común hasta el. tajamar, corren a cargo de ambos Sindicatos, satisfaciéndose su importe en la misma proporción a la del volumen de agua correspondiente a cada uno.
El canal conductor de las aguas de Casteilón, sigue oculto
desde la casa de las Rejas y atravesando el término de Almazora por la partida llamada de la Cosa, en un trayecto de cerca
de dos kilómetros, viene a salir al barranco divisorio de los
términos de Castellón y Almazora recibiendo el agua la llamada acequia de Al malafa, construída. en 1789, penetrando en
la huerta llamada de Fadrell, de Castellón.
Las aguas pertenecientes a Almazora, van conducidas por
. un canal desde la casa de las Rejas , un gran trecho hasta la
bifurcación del mismo en dos acequias llamadas Mayor y del
Molino.
Con las aguas correspondientes a Castellón ri,éganse
27.140 hanegadas y media, equivalentes a 2.255'37'55 hectáreas
y con las correspondientes a Almazora, 16.540 hanegadas,
equivalentes a 1.374'47'40 hectáreas.
Es digno de anotarse que en materia de riegos continúa
disfrutando de ciertos privilegios y autonomía la antigua Encomienda de Fadrell, que tiene su correspondiente Junta o Capítulo y su acequiero y por dar riego la acequia Mayor de Castellón a parte del .término de la Comunidad de Fadrell, paga
ésta a la de Castellón, dos libras valencianas anuales·, en concepto de derecho de cequiaje.
El último azud , es el de Burriana, construido a poca distancia aguas abajo de la línea férrea del Norte, con maquinaria
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para las compuertas y casa-habitación para el guardián, acordllndose en 17 de Julio de 1887, la reconstrucción de dicho
azud, siendo el nuevo de sillerfa, el cual recoge las aguas
libres que discur-ren por el cauce del Mijares conduciéndolas
al canal, regéiñdose 49.507 hanegadas y media, equivalentes
a 4.114'07'32 hectáreas, de los términos de Burriana y Nules,
de las que corresponden a Burriana 1 44.117 hanegadas y media, equivalentes a 3.666'16'42 hectáreas y a Nules 5.390 hanegadas, equivalentes a 447'90'90 hectáreas.
El número total de tierras de la Plana, que riegan con las
aguas del río Mijares y qu~ administran las cuatro comunidades de regantes establecidas en Castellón, Almazora, Villarreal y Burriana y el Ayuntamiento de Nules, es el de 125.070
hanegadas~ equivalentes a 10.393'31 '70 he¿táreas.

..
V
Cuestiones surgidas sobre dichas aguas

Desde los primeros tiempos del aprovechamiento de las
aguas del Mijares por los pueblos de la Plana despué~ de la
reconquista, surgieron, a más de las indicadas anteriormente,
múltiples cuestiones entre los pueblos usuarios de las mismas
y entre éstos y los pueblos ribereños.
Pedro 111, por privilegio de 7 de los Idus de Febrero de 1283,
fechado en Barcelona, confirmó la facultad de los' acequieros
de Castellón, encargados del cuidado y conservación de las
aguas y sus cauces, de poder multar con pena hasta de sesenta sueldos, a los infractores, y posteriormente en 4 de las
Nonas de Agosto de 1283, Fray Bernardo, Prior del Monasterio de San Vicente de la Roqueta de Valencia, que disfrutaba
el Señorío de Castellón, redujo dicha multa a cuarenta suél1 Bl número de tierras de huerta que riegan las aguas del Mtlares en el
término de.Burriana es el siguiente: 43.949 hanegadas y media equivalentes
a 3.M2'20'34 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad de regantes de
Burriana; 2.350 hanegadas equivalentes a 195'28'00 hectáreas, pertenecientes
a la de Vlllarreal y 167 hanegadas equivalentes a 13'87'77 hectáreas, que riegan por la llamada tanda de Nules.

29

CASTELLONBNSB DB CvLTVRA

dos, distribuidos por terceras partes iguales, entre el acequiero, la villa y dicho Monásterio.
El día anterior a las kalendas de Noviembre de 1290, los
Síndicos de Almazora y Castellón, ante el notario Ponte de
Monte Albano, fijaron la forma de verificar las paradas y puntos de situación de las mismas y el 3 de los Idus de Agosto
de 1318, determinaron los Jurados de ambas poblaciones, ante
el Lugarteniente General del ·Reino, no modificar el curso de
las . acequias.
El cargo de acequiero, tuvo desde su creación, gran impórtancia, y al objeto de dar mayor prestigio a sus fallos, en 4 de
Abril de 1318, prohibió Juan 11 que el Baile de Castellón ejerciera_jurisdicción sobre dicho .funcionario, ni int~rviniera en
sus resoluciones.
Ante la queja formulada por los pueblos de'la Plana, por la
prohibición del tránsito de maderas conducidas por el rí.o,
desde Aragón, por algunos mercaderes, por parte de los señores de los pueblos ribereños, que pretendían cobrar ciertos
derechos de pasaje,' ordenó Pedro 11, en , 10 de Noviembre
de 1360, se facilitase dicho arrastre, pudiendo cobrar tan sólo
aquéllos el daño que se causase.
En 8 de Enero de 1435, dictó Alfonso lil un privilegio (Jtendiendo la queja formulada por las cuatro villas de la Plana
contra Pedro Spasa y Sancho Canón, quienes pretendían conducir gran cantidad de madera por el Mijares, cuyo arrastre
podía perjudicar las .obras de las presas, por el escaso caudal
de agua del río, ordenando se abstuviesen aquéllos de verificarlo conminándoles con la pena de mil florines, daños y costas y encargando al Lugarteniente y al Baile, la observancia
de dicha orden.
En 25 de Mayo de 1454, ordenó Alfonso V, al objeto de
corregir los abusos perpetrados por muchos regantes que dejaban perder el agua luegó de utilizarla, que todo regante que
después de practicado el riego no la cortase por el sitio de la
toma, fuese multado con cuarenta sueldos; orden reproducida
por dicho monarca en 8 de Agosto siguiente, en el privilegio
otorgado sobre el régimen y distribución de las aguas de la
acequia mayor de Castellón.
En 15 de Octubre de 1495 otorgóse una concordia entre las
cuatro villas de la Plana sobre el uso de sus aguas.
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La acequia mayor de Castellón pasaba por el pueblo de
Almazara y los abusos perpetrados por los vecinos de la
misma en las aguas destinadas a Castellón-, ensuciándolas a
su paso por dicha población, originaron múltiples cuestiones,
prohibiendo la Audiencia de Valencia, por sentencia de 7 de
Enero de 1635, la realización de dichos abusos, bajo pena
de ~O libras que debía satisfacer el Concejo, cuando no lo hiciere el infractor.
No obstante tan severa disposición, como quiera que continuaran dichos abusos, decidieron los de Castellón, en 7 de
Mayo de 1776, construir la acequia de riego separada de la
de Almazora y comenzadas dichas obras, opusiéronse los vecinos de Almazora, suspendiéndose las mismas por orden de
la Audiencia de Valencia y revocada dicha suspensión por el
Supremo Consejo de Castilla, en 6 de Marzo de 1789, merced
a los desvelos del representante de Castellón D. Miguel Tirado, con.tinuaron las obras de separación, inaugurándose con
gran solemnidad la nueva acequia, en 11 de Marzo de 1790.
Múltiples litigios se han suscitado igualmente, desde antiguo, por cuestiones de riego, entre Burriana y Nules, ocasionando aquéllas grandes desavenencias, especialmente el llamado riego deis alters o sea el riego de tierras elevadas, que
correspondía regar a Burriana en la denominada Tanda de
Nules, dando origen a varios fallos contradictorios, celebrando por último la concordia autorizada en 19 de Mayo
de 1M1, ante el escribano Martín de Viciana y como a pesar de
ella continuasen las cuestiones entre ambas villas, otorgóse
nueva concordia en 28 de Julio de 1662, ante el notario de Valencia D. Antonio Ferrer, sancionada en 18 de Diciembre siguiente por privilegio de Felipe IV.
En 18l:i1, pretendió el pueblo de Nules construir una acequia
separada de la de Burriana, siendo autorizada dicha construcción por R. O. de 6 de Septiembre de 1878 y en 1882 comierrzá
Nules la construcción de aquélla y tras múl1ip.les fncidencias
y recursos, en 14 de Noviembre de 1897, quedaron separadas
las aguas de ambas poblaciones, · hecho que produjo grandes
disgustos y protestas por parte del pueblo de Burriana.
Acordado en áO de Noviembre de 1876 por iniciativa del
Sindicato de Riegos de Villarreal, con aprobación de los regantes de Castellón, Almazora y Burriana, la revisión y rectl•
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ficación en su caso, de los medidores:cte.-ag\líaf,· C:'oñ o6jeto de
que cada uno de loS" pueblf)~ disfrutara la cantidad que le
con~Eie-'y-fiabiendo informado los peritos que el sistema
empleado para distribuir las aguas del río Mijares no se ajustaba a lo dispuesto en la sentencia arbitral, dictada en 1346 por
el inf~nte D. Pedro y que para conseguir una distribución justa
y equitátiva, puesto que la que se practicaba no lo era,_se hacía indispensable adoptar el sistema de división automática
co111:o definitivo, negóse Burriana a la ejecución de las obras
provisionales.
Reclamaron los demás pueblos contra dicha negativa y el
· Gobernador civil de Castellón, dictó providencia, ord~nando
que cada uno de los cuatro pueblos interesados designara peritos para la realización de las obras provisionales y que
cuando éstas hubieran terminado, los referidos pueblos procederían a nombrar nuevos peritos, con objeto de verificar los
estudios necesarios para el planteamiento del sistema definitivo.
Burriana se alzó contra dicha providencia, que fué confirmada por R. O. de 24 de Enero de 1879, considerando que era
innegable la conveniencia de remediar prontamente los perjuicios que-contra dicha distribución se estaban causando, cuyo
resultado se obtendrá con las obras provisionales propuestas,
, toda vez que las obras necesarias para el planteamiento del
sistema definitivo, exigen un estudio cientíijco, puesto que con
ellas se ha de alterar el de distribución que ha venido rigiendo
durante muchos años y a fin de obtener una buena distribución de aguas sin lastimar los derechos adquiridos, a respetar
y garantir los cuales, se dirigía precisamente la distribución
provisional de que se trata.
Autorizado el propietario D. Ramón Bernad, por el Gobernador civil de Teruel, para aprovechar doce litros de agua por
segundo para el riego de la masía denominada cAicofas Altas»,
recurrieron las Comunidades de la Plana, ante el Tribunal
Contencioso-Administrativo y el Supremo, por sentencia de
9 de Febrero de 19D0, revocó dicha concesión.
Además de los antes citados han sido muchos los litigios
promovidos de antiguo por los pueblos de la Plana beneficiarios de las aguas, del Mijares, sobre el uso de las mismas, con
las poblaciones ribereñas de la parte alta de dicho río esP.e-

/

BOLBTfN DB LA SoCil!DAD

cialmente con Sarrión, Olba, Montanejos y Ribesalbes, siendo
el más famoso el sostenido en 1704 con este último pueblo.
La Junta de Aguas de la Plana ha procurado en todo momento, desde su constitución, el que no se mermen por los
pueblos ribereños de la parte superior del rfo Mijares, con
nuevas tomas de agua, los antiguos y legítimos derechos · de
los pueblos que aquella representa.

VICBNTB GIMENO MICHA. VILA.
( Confln!Jará}.

Diseños
1

Rlba/IB ¿qué diria
cuando advirtió que su pincel ponia
además de color en las figuras
de su cuadro, una luz que antes no babia
en las demás pinturas?
11

Miniatura en un reló:
¡linda joya!
¿Men(fs? ¿Van Dyck? ¿Reynolds? ¿Watteau?
Quizás Ooya••.
111

Si, es muy verdad, Corre(fffiO,
<¡También tú eres pintor!•
y Dios te concedió por prlvile(fio
recibir de laauroril tu color.
)UAN ANÓNIMO

'
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La Iglesia Arciprestal de Sta. María
de Castellón
CAPÍTULO- IV
ALZADO: ELEMENTOS SUSTENTADOS

a) Arcos y bóvedas

Descripción.-Los arcos transversales de piedra, como
todos los demás, son apuntados y arrancan de los capiteles
ya descritos, siendo su intradós de contorno semioctogonal,
como el pilar. Los diagonales, de medio punto sensiblemente,
arrancan al mismo nivel que los transversales, de pequeños
atlantes; su sección es piriforme_. Los formeros son apuntados, de perfil grueso y sin accidentes, apoyan en ménsulas,
situadas a los lados de Jos contrafuertes, decoradas con hojas. Por excepción son historiadas las siguientes ménsulas:
una de la Capilla del Carmen, con dos demonios y un condenado; otra de la del LidÓn con un sol; una cabeza de mujer,
, en la de San Cristóbal; el sol y la luna respectivamente, en
ambas ménsulas de la que fué capilla bautismal; una escena
infantil en la del Rosario y una cabeza con larga barba partida
en la de los Desamparados. Los arcos diagonales de las capillas son más que de medio punto, carpaneles, arrancan de cabezas humanas o animales fantásticos y su sección es piriforme. En el ábside, los arcos que lo separan de sus capillas
son apuntados y de sección semioctogonal; el situado a la entrada del coro, sobre el altar mayor, apuntado y de sección
recta, arrancando de ménsulas decoradas con ángeles y san'
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tos. Todos los demás arcos del ábside, de la nave y del coro
son segmentos de perfil fino y arrancan de ménsulas o de
otros arcos.
,
Di.spo.sición.-En la bóveda de la nave forman cinco tramos rectangulares. Cada tra.mo está limitado por dos arcos
transversales y dos formeros; unen sus cuatro ángulos dos
arcos diagonales que se cruzan en el centro, donde está si- ·
tuada la clave común adornada por un florón con detalles dorados; también hay en cada tramo cuatro semiarcos que limitan una especie de lunetos 1 y dos segmentos de arcos que
unen la clave central del tramo con las claves de los Iunetos.
(Véase el plano de la Iglesia) 2 •
Atendiendo a este último detalle puede llamarse .sexpartita
la bóveda de cada tramo, a pesar de comprender el ancho de
una sola capilla. Las claves de los Iunetos llevan esculpidos
castillos, barras de Aragón y otros motivos heráldicos.
El áqside está cubierto por bóveda estrellada de sei's puntas, con una gruesa clave central y seis secundarias. Tiene en
su periferia cinco lunetos. Es curioso advertir que la clave
central del ábside, con relación al eje de la bóveda de la nave,
se encuentra desviada hacia el lado de la Epístola.
En las capillas, la bóveda es de las llamadas de arista, reforzada por dos arcos diagonales, cuya clave común lleva esculpidos escudos o pintadas cabezas diversas.
La bóveda del coro está formada por seis elementos, tres
mayores y tres menores, agrupados los de igual tamaño. Tiene
una clave central y seis nervios.
Además de todos los arcos descritos, existen dos más
adosados al muro de los pies de la Iglesia. Bajo del hueco de
cada arco existe un banco de mampostería.
Tra.sdó.s de Ja.s bóvedas de la nave y el áb.side.-Constituye lo que vulgarmente llamaríamos <suelo del cielo raso».
Se verifica el acceso al mismo por la escalera de la torrecilla
del Evangelio, en el hastial. Forma sensiblell)ente de tejado a
dos vertientes, recubierto de ladrillos planos; sobre cada luneto hay un pozo cilíndrico, tapado en su fondo por un rose1 Los Iunetos probablemente datan de la reforma de 1645, pues son
Inusitados en el arte gótico.
2 BoL. Soc. CAsT. CuLTURA, t. XIX, p. 267.
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tón metálico; sirve para pasar las cuerdas y los cables eléc~
tricos de las lámparas y para airear la Iglesia; en invierno, si
el frío lo exige, se tapan los pozos con círculos de madera .
.S<;>bre cada arco transversal descansan tres pilares equidis~
tantes que sostienen el tejado; en el ábside sobre la clave cen~
tral hay un pilar muy grueso y dos más sobre cada uno de
cuatro de los radios absidales.
b) Techumbres

Antecedentes.-Un grabado de la Crónica de VICIANA, que
varias veces tendremos que citar como gráfico testimonio, nos
prueba que en el siglo XVI no había techumbré ninguna en~
cima de las bóvedas.
BALBAS dice que el 6 de Mayo de 1665 (el mismo día que
se comenzó la capilla de la Comunión), la cesglesia major se
asegurás sobre la cuberta de la bóveda, fent cubería de fustes
y teules y es lliuragen la part de fora y es fés tot lo que con~
vingués:o 1 •
Descripción.-Tejado a dos vertientes en la nave, a tres en
el ábside; sobre los triforios y contrafuertes a una vertiente;
en el co'ro a cinco vertientes ~n abanico .
.Su armadura en lijl nave y ábside es la siguiente: cabrias
bajo el caballete y sobre.los arcos transversales, sostenidas
por pilares; vigas sobre las cabrias en la dirección de la longi~
tud de la nave y paralelas al muro del ábside, en aquélla y
éste, respectivamente; encima una cubierta de madera bien
conservada, pese a su antigüedad, y sobre ésta las tejas.
Remates.-Además de los mencionados en el hastial: un
campanil, más pequeño y antiguo que el de aquél, con arcos
apuntados, sobre la clave del ábside; cinco remates piramida~
les sobre el caballete de la nave~ una cruz con veleta sobre el
campanil.
.
Oárgolas.-No existen, ni parece las hubo nunca, al exte~
rior. Tan sólo detrás de la balaustrada del hastial existen dos
pequeñas que vierten al tejado; son invisibles desde el suelo
por lo que no adoptan forma decorativa.
1 En el Archivo Municipal no hemos podido dar con la procedencia de
esta cita que Balbas hace sin Indicación de su origen.
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CAPÍTULO V
ELEMENTOS ACCESORIOS
a) Triforio

Lado del Evangelio.-Situado s"obre las capillas y puerta
de este lado, ocupando toda la profundidad de aquéllas; se
establece la comunicación a través de los contrafuertes conforme indicamos al hablar de éstos, su cubierta es muy inclinada; recibe solamente luz por cinco buhardillas. Exteriormente, en la nave, desde la última reforma, presenta una
arquería ciega decorativa, correspondiendo ocho arcos a cada
capilla, en cada arco hay pintado un Santo. Dos de cada ocho
son ventanas que pueden abrirse dando a la nave. Este triforio
se comunica con la tribuna del órgano y con la torrecilla octogonal del Evangelio. Termina en una ventana cercana a la
bóveda de la capilla de los Reyes, que, por ser más elevada,
no tiene triforio.
Lado de la Epístola.-Sobre las capillas de la Virgen del
Carmen y de la Virgen del Lidón y sobre la puerta sur, es
igual al triforio anterior y se ilumina en este trozo por dos
buhardillas. Sobre las otras dos capillas se forman dos estancias, cubiertas por cúpula vafda de ladrillos aparejados en
anillos concéntricos y colocados planos; a estas estancias da
la parte inferior de los correspondientes ventanales de la nave,
a cuyo efecto está rota la cúpula para dar luz. En la estancia
situada sobre la entrada de la capilla de la Comunión estíin
los fuelles del órgano, la salida a la tribuna de éste y la entrada de una galerfa que recorre el interior del hastial, como
ya dijimos, y luego desciende en escalera hasta 'la torrecilla
del Evangelio.
Se sube a este triforio por una escalera situada detrás de
la capilla del Lidón y que a su vez estíi enlazada con otra escalerilla que baja a la sacristía mayor.
Las dos capillas del ábside en lugar de triforio tienen un
cielo raso prácticamente inaccesible.
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b) Ventanas

Antecedentes.-Primitivamente, según grabado de la Crónica de VJCIANA, todas tenían forma de óculos; en 1645 se transformaron en ventanas rectangulares y en 1869 se rasgaron los
ventanales actuales, según el estilo gótico, cuyos cristales se
terminaron de colocar en 1885.
Descripción.-Diez ventanas correspondientes a las puertas y capillas laterales, dos más en el ábside algo mayores y
tres en el coro absidal. Tienen unos 80 em. de ancho por unos
5 m. de altura. La tracería, de albañilería, forma un rosetón en
la parte superior y dos ventanas estrechas y muy largas separadas por un mainel, en la inferior. Los cristales, de colores,
unidos con plomo, forman figuras geométricas.
1

e) Rosetones

Uno de gran tamaño, ya indicado, en el hastial; dos en el
interior de las capillas absidales, respectivamente; otros dos
en el ábside sobre las mismas capillas: otro (completamente
• , innecesario) se encuentra en la fachada norte correspondiéndose con el situado sobre la capilla de los Reyes e iluminando
su cieio raso; no nos explicamos por qué se colocó este rosetón que r11Iativamente moderno y de tracería al parecer de
yeso con armadura interior, como todos los mencionados
hasta ahora, pudo ser reemplazado por un tragaluz, ya que no
es visible ni al interior ni al exterior. En el cancel principal
hay un rosetón a cada lado. En el coro absidal sobre cada una
de las tres ventanas e independientes de ellas, hay un rosetón
con tracería de piedra verdadera y cristales de colores; son
los de más valor artístico de la Iglesia. En el capítulo ll ya
tratamos de su antigüedad.
d) Puertas inleriores

Son cuatro, todas modernas y sitmidas: dos en el ábside,
a ambos lados del altar mayor, una en la capilla de los Reyes
(simulada) y otra en la capilla de la Magdalena. Esta última da
a un vestíbulo con acceso a las sacristías y a la plaza del Pintor Carbó. Tienen 1'60 de luz, son adinteladas y encima una
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ojiva equilátera cuyo tímpano está adornado con figuras en
relieve; en las jambas sendas columnas de varios colores pintadas. Aunque no hay señal que lo indique probablemente los
huecos de estas puertas ya existieron de antiguo.
e) Tribuna y órgano

Primeramente hubo sendas tribunas en las capillas absidales quedando por lo cual muy rebajado su techo. El órgano
estaba en la capilla de los Reyes y en la de enfrente había simulado otro. Cuando la reforma de 1869 se construyó la tribuna actual sobre el cancel principal, desapareciendo las anteriores. Su acceso desde los triforios era una estrecha galería
que en 1900 fué ensanchada hasta igualar en anchura a la
tribuna.
El órgano actual, donación en 187li de D. Juan Cardona, fué
construído por el Sr. Alcarria y colocado en la tribuna· tapando
el rosetón del hastial. En 1900 el arquitecto Ros de Ursinos
partió en dos el órgano, dejando visible al rosetón para que
a su vez éste iluminase a la Iglesia, como está actualmente.
Ha sido afinado muchas veces 1 •
f) Coro

De sus caracteres y problemas arquitectónicos que presenta tratamos en el capítulo 11.
Su sillería de caoba, consta .de 21 asientos, tallados según
el estilo gótico por el artista D. ToMÁS VICIA~O a fines del pasado siglo. En el centro se encuentra un gran y antiguo facistol. También está en el coro la escalera del Tras'a grario del
altar mayor.
g) Púlpito

Adosado al pilar que separa las capillas de la Virgen del
Carmen y de la Virgen del Lidón; está sostenido por un estípite barroco de piedra. La tribuna y el tornavoz son modernos.
1 Una detallada descripción del órgano éste puede leerse en •Organograffa musical castellonense•, por P. Escofn Belel]guer, Pbro.
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h) Canceles
1

Modernos y según el estilo gótico. El de la puerta principal
está formado por tres muros y dos pilares que sostienen la
tribuna del órgano; tiene una puerta al frente, remat&da por
dos arcos gemelos bajo otro arco Tudor de descarga, y dos
laterales; sobre las últimas, sendos rosetones. Es obra de
Ros DB URsJNos.
Los canceles laterales, costeados como tantas otras cosas,
por D. Juan Cardona, son de madera, solamente, y sin detalles
de importancia.
i)

Pilas ife agua bendita

Todas sin valor arqueológico: dos grandes, con pie, ante
la puerta principal; las demás son salientes del muro y están:
un par en cada puerta lateral, una en la puerta secundaria · de
la capilla de la Magdalena y otra, de piedra oscura y forma
de pechina verdadera, en la Capilla de la Comunión.
i) Cfmbalos

En el campanil situado sobre la clave del ábside hay dos
campanas superpuestas. La superior es un cimbalillo (vulgarmente cimbolet) gótico, del siglo XV indudablemente, mide
24 cm. de diámetro y lleva una inscripción en letras góticas y
varias figuras difíciles de interpretar por el deterioro del
tiempo. Esta campanita es la única conservada de las «muchas
y buenas» que según VICIANA tenía la Iglesia antes de construirse la torre campanario; actualmente se emplea para avisar al campanero de ésta durante la misa mayor, que ha llegado el solemnísimo momento de alzar a Dios y debe ejecutar
el toque correspondiente. El otro cimbalillo del campanario
mide 44 cm. de diámetro y lleva la inscripción: «San Antonio
Abad Año 1796»; está destinado ordinariamente a tocar a misa
cuando no se emplean las campanas de la torre.
En la torrecilla central del hastial se colocó en 17 de Marzo
de 1893, una campana destinada a avisar la ·salida del Santo
Viático; lleva el nombre de San José, abogado de la buena
muerte y mide 41 cm. de diámetro.
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CAPfTULO VI
ALTARES
'

1

,a) Altar Mayor

Su invocación.-La Virgen María en el Misterio de su
Asunción, o sea la misma de la Iglesia. No ha variado nunca.
Antecedentes.-PoNz menciona un antiguo retablo gótico;
debe ser el mismo de que da cuenta VIÓANA como el «mayor
del reyno:.; ambos lo alaban. Cuando el primero de los mentados realizó su visita, en el altar estaba ya otro retablo que
el crítico califica de <disparatado:.. Seguramente fué cons- ,
truído a raíz de la reforma churrigueresca de 1645 y según
LLISTAR era de orden corintio.
Hasta 1826 no sabemos sufriera nuevas transformaciones
el altar. El día 26 de Noviembre del dicho año, realizando la
Visita pastoral, el Obispo de Tortosa D. Víctor Damián ySáez,
al entrar en la Iglesia «viendo su incapacidad e indecencia
mando derribar el altar mayor que era de madera solida y en
su lugar se construyó a expensas de S. E. l. un Tabernáculo
de yeso colocando el coro al dorso de el contribuyendo al
mismo tiempo el Pueblo en la conduccion de materiales y jornales de Villa 1; más adelante añade el cronista: «Duró esta
obra del Tabernáculo solo dos meses: a saber desde el 28 de
noviembre de 1826 hasta el28 de enero de 1827, en cuyo tiempo
oficio el Clero en la Ayuda Parroquia de San Miguel de esta
Villa> 2 • A continuación se detalla la solemnísima fiesta religiosa con que el día 28 que era domingo, se inauguró el altar
mayor. Su estilo es calificado pomposamente por LLISTAR de
«mosaico romano bizantino del tercer período:..
1 Libro .de cosas memorables, Archivo Parroquial.
No comprendemos el celo del cronista en transmitir a la posteridad
tan despectivas expresiones, no solamente por su carácter, sin~ por no encontrarlas ajustadas a la realidad; en efecto, el aumento de capacidad (ya
muy suficiente) fué escaso con la reforma y respecto a la •Indecencia» si
era falta de limpieza era fácil corregir lavando los muros. E!l nuevo altar no
gustó y duró menos tiempo que el anterior.
2 E!ste párrafo rectifica a un autor que por errata sin duda, dice que el
altar se terminó el 28 de E!nero de 1829.
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En 1869 fué destrufdo, sustituyéndole provisi~nahnente por
un ara y una cruz, hasta 1883 en que se construyó el actual.
Descripción.-Según el estilo gótico. Se encuentra situado
bajo el arco del fondo del ábside, en la entrada del coro. fueron sus acertados autores, el arquitecto D. GoDOPREDO Ros DE
URSINOS y el escultor D. Lms DE SANTINGOSA.
Mide 12 metros de altura. En el primer cuerpo al centro el
Sagrario, algo más moderno qge el altar, cubierto por un cuadro del Salvador y flanqueado por cuatro personajes bíblicos;
a ambos lados, al frente y detrás del altar apareados los doce
apóstoles; en el segundo cuerpo, al centro en una hornacina,
la imagen de la titular de la iglesia sobre un sepulcro; sobre
repisas y bajo doseletes góticos: a la derecha, San Juan Bautista (en memoria del benemérito arcipreste D. Juan Cardona),
a la izquierda, San José (patrón de la Iglesia Universal), a ambos lados del altar, San Vicente ferrer (patrón del Reino)
y San Cristóbal (patrón de la ciudad), respectivamente, y detrás, San Pablo (apóstol de las gentes) y Santiago el Mayor
(patrón de España). En el gablete central la Santísima Trinidad. Rematando el altar, dos ángeles a los lados y la fe al
ce11,t~o.

b) Capillas absida!es

Capilla de !osSantosReyes.-Según parece indicar PEYRAT
esta Capilla en 15152.ya llevaba el mismo nombre. Está bajo el
patronato del Barón de la Puebla Tornesa, descendiente, como
dice PEYRAT, de los Casalduch y Romeu, cuyo escudo de armas, esculpido en piedra, se encuentra sujeto con grapas de '
hierro al exterior de la Iglesia, en la parte correspondiente a
esta Capilla 1 ,
El altar actual, situado de espaldas al mayor, fué construfdo en 1869 según el estilo gótico a expensas del Barón
mencionado y conforme a los planos del arquitecto D. MANUEL
MoNTESINOS ARLANDiz; en 1886 fue dorado y policromado. Tiene
al centro un cuadro de grandes dimensiones representando la
1 Escudo partido: en la derecha (del escudo) un bu,ho (duch) surmonlando una casa (casal): Izquierda, un bordón de peregrino (romeu) y varias
veneras (conchas).
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Adoración de los Reyes y a los lados sendas esculturas de
San Joaquín y Santa Ana. La mesa del altar es de mdrmol y
data de 1885 1 •
·
Capilla de la Magdalena.-Su altar es igual en un todo ,al
anterior, aunque sin acabar su ornamentación. Tiene un cua-•
dro de la Arrepentida Pecadora y dos esculturas: San Juan
Bautista y Santa Inés. Fué hecho por el cura D. Tomds Costas
aplicando un legado de D. • Rosa Vilarroig a fines del
siglo XIX. Ignoramos antecedentes históricos d~ esta
Capilla.
·
e) Altares laterales del Evangelio

Alta¡; de Ntra. Sra. de los Dolores.-De! último tercio del
siglo XIX. Construído según el estilo gótico por el artista
D. ToMÁS VICIANO, de Castellón. En una hornacina central,
Cristo crucificado y a sus pies, la Virgen, San Juan y la Magdalena. Debajo de esta hornacina, una imagen yacente de
Ntra. Sra. de la Asunción. Dos dngeles rematan los lados del
altar 2 •
Altar de Ntra. Sra. de los Desamparados.- Terminado
según el estilo gótico en 1. 0 de Abril de 1892 por los señores
Ros de URsiNos y VICIANO, arquitecto y tallista, respectiva-

1 Bllugar de esta Capilla según nos cuenta Gimeno Mlchavila (Del
Castellón Viejo), sirvió en el siglo XVII de escenario, previa la construcción
de un tablado y tramoya ad hoc, para la representación de autos sacramentales, comedias y del Misterio de la Ascensión de la Virgen. De esta obra
dramática se conserva copia en el Libre Ver! del Archivo Municipal: está
escrito en verso deflcientfsimo y carece de todo valor literario intrfnseco.
Varias disposiciones dictaron los Obispos de Tortosa restringiendo las representaciones teatrales: en 1660 tan sólo se a!ltorizó poner en escena el
Misterio y en 1693 fueron prohibidas en absoluto las funciones de teatro en
aquel lugar, pasando éstas a realizarse en la plaza Mayor, junto a la Iglesia,
hásta que se construyeron edificios destinados a teatro.
2 BI •Libro de la fundación de los beneficios• del Archivo parroquial,
menciona uno de 1610 en el altar •del Sant Cruciflci» y otros libros nombran, en fechas posteriores, un altar de este nombre. Bl •Libro de fábrica•
(1812-1849} hace constar la compra en 1832 de vidrios para la urna de la ':Irgen de la Asunción del altar •derjesu Cristo•: sospechamos por esto último que el altar llamado hoy de lo s Dolores lo fué antiguamente del
Cristo.
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mente. Tiene en una hornacina una imagen de la patrona de
Valencia, según la tradicional representación 1 •
Altar de. Ntra. Sra. del Rosario.-También según el estilo
gótico y posterior a los dos anteriores. En el centro, en hornacina la imagen titular, a los lados, sobre repisas, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Sena. Bajo de la hornacina, en una urna, San Joaquín y la Virgen María.
Capilla de Santa Teresa.-Hasta 1899 esta Capilla estaba
destinada a la administración del sacramento del bautismo y
carecía de altar. Trasladada la pila bautismal a la capilla frontera a ésta, junto a la entrada de la Capilla de la Comunión,
ha permanecido en aquel lugar hasta Marzo de 1934 en que
mediante nuevo traslado quedó colocada la pila frente a esta
Capilla de Santa Teresa, pero ya en la nave a la izquierda, entrando, del cancel principal. El Sábado de Gloria, 31 de Marzo,
fué inaugurada en su nuevo emplazamiento. La pila es muy
antigua, de piedrá caliza compacta, en forma de copa octogonal, de gran tamaño y sin pie, ni ornamentacióiJ alguna.
En cuanto al altar de Santa Teresa, data de 1901; en su centro tiene una imagen de la Mística Doctora, a los lados sendas
imágenes de San José y San Juan de la Cruz; bajÓ de la Santa,
el cuadro del Perpetuo Socorro. El altar remeda en algunos
detalles el arte ojival.
d) Altares laterales de la Epístola

Altar de Ntra. Sra. del Carmen.-Relativamente moderno
y según el estilo gótico. Sobre pedestal y bajo doselete la
imagen titular, de tipo francés, obra de escaso .valor artístico
de un escultor catalán; en el cimafronte el cuadro de las Animas que RIBALTA pintó para figurar en lugar preferente de este
altar, 'llamado entonces y aun en el siglo XVIII de las Animas.
Altar de Ntra. Sra. del Lidón.-A fines del siglo pasado
existía en su capilla un altar de yeso, de orden compuesto y

1 Ya veremos como en 1663 se rendía culto a la Virgen de los Desamparados en otra Capilla. Ignoramos lá fecha desde cuando se le rinde en
la actual; el •Libro de visitas• menciona en 1701 un altar de la Virgen de los
Desamparados, ¿cuál sería?
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dedicado a San Miguel 1• Poco tiempo duró este altar que 'no
debía tener casi nada de artístico, pues en 1905 fué sustitufdo
por otro de madera, según el estilo gótico, costeado por su
Beneficiado D. Vicente Pachés. Más modernamente, deseando
los castellonenses que su Patrona tuviera en la Iglesia Mayor.
un artar a ella especialmente dedicado, se inauguró en 1922 el
altar actual, reformado en 1926. En una hornacina se ve a la
Patrona de.Castellón sostenida por ángeles, a sus pies Perol
de Oranyana con su yunta de bueyes y al fondo, pintada, la
ciudad. Sobre la hornacina, una escultura de San Miguel, el
antiguo titular.
Altar de San Cristóbai.-En 1665, según' el c:Libre de Consells:., este altar estaba dedicado a San Antonio Abad 2 • Es el
único que resta completo de la época churrigueresca y es propiedad del Ayuntamiento por ser el de los Patronos de la ciudad (recientemente fué quitada la Virgen del Lidón que figuraba
en la parte baja del altar, al construirse uno especial para
aquella invocación). Entre dos columnas salomónicas que
sostienen un frontón partido. existe una hornacina que alberga
una talla de San Cristóbal; arriba, sobre una repisa, el anterior
titular, San Antonio Abad. A ambos lados y sobre pedestales
exentos: San Vicente Ferrer y San Roque, respectivamente,
esculturas modernas. Sobre la mesa, dentro de una urna muy
pequeña, Santa Rita.
· ' En el pilar que separa esta Capilla de la inmediata, se colocó en 1929 una imagen de tamaño natural de Cristo crucificado, a la que se añadió luego un doselete dorado, dos faroles
y dos candelabros.
Entrada a la Capilla de la Comunión.-Este espaci.o capillar hoy sin titular, conserva todavía cobijado por un arco de
medio punto adosado al hastial, un retablo barroco sin mesa
de altar y sostenido actualmente por cuatro ménsulas de yeso,
cuya blancura, contrastando con el retablo, produce deplorable efecto. Consta el retablo de dos cuerpos, en el primero
cuatro columnas salomónicas sostienen un frontón partido,
'
1 En 1669 se fundó un beneficio en el altar de S . Miguel. (Archivo Parroquial).
2 En 1702 se fundó un beneficio en el altar de S. Antonio Abad, (Archivd
Parroquial).
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en el centro en un hueco casi cuadrado y cubierto por cri~tal,
estuvo en el siglo pasado una imagen . de San José y hoy esta
otra barroca de Santa Bárbara. El segundo cuerpo, mucho
más pequeño, está limitado lateralmente por dos columnas que
sostienen un frontón triangular partido; bajo de este frontón
un cuadro: en el primer cuerpo también hay otros cuadros.
En cuanto al titular de la Capilla en 1663 1 lo era la Virgen·
de los Desamparados; probablemente entonces el altar estaría
en el muro del fondo y al abrirse la comunicación con la Capilla de la Comunión, construída entonces, se trasladaría, bien
construyéndolo de n.uevo, si el anterior por ser, gótico no
gustaba o bien sin modificarlo,' si ya era barroco. , En el siglo XIX esta capilla se llamaba de San José hasta que en 1899
se trasladó aquí la pila bautismal colocándola en el sitio de la
mesa del altar hasta 1954 en que la pila se llevó a otro lugar,
como ya dijimos.
1
Observación.-El Libro de visitas menciona en 1701 los
cuatro altares siguientes: San Miguel, Ntra. Sra. del Socorro,
Desamparados y Almas; y el Libro de la fundación de los beneficios cita uno de 1670 en la capilla del Angel Custodio. Con
· los datos que poseemos es imposible determinar en qué capillas estuvieron los altares subrayados, únicamente conjeturamos como más probable que fuera en dos de los tres siguientes actué!les: de la Magdalena, de los Desamparados y del
Rosario. En ei Archivo Parroquial se guardan unas andas procesionales con una imagen dorada del Angel Custodio; tal vez
esta imagen tenga relación con el altar de su nombre.
CAPfTULO VIl
CAPILLA DE LA COMUNIÓN

Historia y generalidades.-Con el objeto de que los fieles
tuvieran un lugar más recogiC!o en el templo para recibir los
sacramentos de la penitencia y de la comunión, decidió la Villa
construir a espaldas de las capillas de San Antonio y de los
Desamparados (hoy de San Cristóbal y sin titular, respectivaLibre de Consells, Archivo Municipal.
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mente) y en solar resultante del derribo de las carnicerías y
almudín, una espaciosa capilla, a cuyo fin se formó el oportuno proyecto. En sesión del 7 de Mayo de 1665 acordó el
Conc~jo aprobar la ampliación hecha por el arquitecto D. JuAN
lBÁÑEZ del proyecto de Capilla de la co·munión 1 •
El Libre Ver! 2 dice que el 15 de Agosto de 1670 se terminó
la Capilla narrando prolijamente las fiestas religioso-profanas
con que por espacio de ocho días se celebró el aconteci-'
miento 8 •
La Capilla que es de suponer terminaría el mismo D. JuAN
IBÁÑEZ, forma un cuerpo sali.e nte al sur de la Iglesia gótica
(enmascarada por el churriguerismo al construirse la Capilla),
comunicándose con ésta por la que fué hasta hace poco Capilla bautismal. Afortunadamente, excepto el pavimento, de madera, el comulgatorio y dos ángeles colocados junto al altar,
la Capilla se conserva como en la época de su fundación.
Planta.-Exteriormente casi cuadrada; interiormente de
cruz sensiblemente griega, siendo el brazo mayor aquel en
que está situado el altar.
Sus dimensiones según el Libre de ConseJJs: 50 (mas 5 de
ampliación) palmos de largo por 40 (mas 4 de ampliación) palmos de ancho. Según deducimos de PEYRAT, exteriormente
15m. por12'50 m.; interiormente, según el mismo autor, 10'50 en
cuadro, lo que no puede ser cierto por no ser cuadrada ·e xactamente.
Alzado.-En los cuatro muros que la limitan hay los siguientes vanos: la entrada desde la Iglesia, rematada por un
arco escarzano y cerrada por una puerta-reja de hierro y madera. Otra entrada por el pasillo de la puerta sur de la Iglesia,
tiene exteriormente sus jambas decoradas por recuadros, dintel de tres piezas; sobre aquél un arco apuntado de descarga
en cuyo neto, macizo, hay esculpido en piedra un escudo oval
sin figura ni cifra alguna; más arriba una ventana rectangular
tapada con hojas de yeso; frente a aquélla en el muro opuesto
de la Capilla otra ventana igual pero con la vidriera coloreada
'
1 Libre de Consells, número 123 moderno, Archivo Municipal. Cita las
dimensiones del primer proyecto y las definitivas.
2 Bnchiridion rerum memorabilium o Libre Vert, Archivo Municipal.
3 Bn la obra de Peyrat puede leerse un extracto de la narración.
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más antigua de la Iglesia, representa un Agnus Dei y recae a
la plaza Viej;;¡ o del Mercado.
Exteriormente, bajo el alero, representan cabezas de vigas
sencillos canecillos.
En el interior forman la, cruz griega cuatro pilastras de
orden compuesto. Constéln de pedestal, basa ática, fuste decorado con glifos dorados, macizos en su primer tercio, y capitel compuesto.
El zócalo de los muros y dado de las pilastras está revestido ,de azulejos de indudable mérito, dominan los colores
blanco, azul y amarillo; no presentan unidad de dibujo y en
algunos puntos el zócalo parece un muestrario. Cada azulejo
mide 15 cm. en cuadro. En los dados están representados los
Exploradores de la Tierra de promisión, llevando un pesado
racimo.
Cubiertas.-Bóveda de medio cañón en tres' brazos de' la
cruz: una concha con dos pechinas verdaderas sobre el altar.
En el centro una cúpula apoyada sobre pechinas adornadas
con frescos pictóricos. Tiene la particularidad la cúpula de
estar, por decirlo así, toda ella en el aire, pues no es tangente
a los arcos torales, estando más elevada; lleva linterna y cupulino. Tejado a tres vertientes en tres brazos de la cruz; solo
a dos en el brazo de los pies. La cúpula y el cupulino llevan
tejas vidriadas azules.
Remates.-Cuatro piramidales de piedra sobre las pechinas en el tejado; una cruz de hierro en el cupulino.
Trasagrario.-Detrás del altar y al exterior, en la plaza del
Pintor CAusó puede verse un sencillo trasagrario, protegido
por doble albardilla de la que pende un farolillo, en el muro
está representado, en relieve de yeso, un manto blanco y azul,
en el hueco se colocó en 1859 un cuadro del pintor que da
nombre a la plaza, cubierto por una cortinilla.
Altar de la Purísima Concepción.-Consérvase el primitivo barroco. En su primer cuerpo cuatro columnas sostienen
un frontón partido; en el centro en una hornacina una hermosa
escultura barroca de la Purísima Concepción; sobre aquélla
la paloma simbólica del Espíritu Santo; en hornacinas laterales, tallas de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino,
res1Jectivamente. En el segundo cuerpo también entre cuatro
columnas, el Padre Eterno y dos ángeles en una hornacina y
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a los lados, sobre repisas, San Ignacio de Loyola y Santo Tomás de Villanueva (San Fermín según Peyrat). Un escudo con
el nombre de María y dos angelitos con un sol esplendoroso
cada uno, rematan el altar.

t

MANUBL SANZ DE BREMOND BLASCO

(Seguirá).

Car:t~ó

de conhort

Xiqueta, si vols amor
1 tens al fons de ton cor
jovenet encara,
una miqueta de por
que la fosca tremolar
de fa veu declara:
mai no etdeixes enganyar
pe/ qui vol enamorar
sens pagar penyora
puix /'amor s 'ha de jugar
pera perdre o per guanyar,
en perfil tothora.
1 si el pensament, scirrut,
endenya el cor que ha cregut
la can~ó primera,
¡no plores el goig perdut
puix sempre la joventut .
és /'amor sincera!
BBRNAT DB RAPALAPBNA
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La escultura barroca en Valencia

Q

UEDE en pie, establecida a priori, antes de volver sobre la escultura setecentista de Valencia, quede maninifiesta ya la necesidad del estudio del barroco valenciano
en toda su más amplia acepción. Abundancia de documentos,
de obras, fantasía de artistas que poblaron un mundo de excepción encerrado en los lindes de una estrecha y corta zona
geográfica de abundancias. Pero si la obra es ingente y los
ánimos no escasos, bien será recoger de paso alf!unas muestras señeras de la escultura de aquel estilo.
Obras, de una parte, de escultura blanca, como podría
denominarse, en la que la luz clara del sol mediterráneo da
a la piedra de Nove/da o de Barcheta fulgores de visión placentera, sin asomo de sentimentalismo decadente, sino más
bien de petulancia discreta y- de grandiosidad limitada, si es
que la paradoja tiene suficiente sentido de expresión. En
ellas, forcejeo de influencias repelentes: Alemania, Italia.
Más que Alemania, toda la exuberante producción escultórica que descendía por Europa enlazando las cuencas del
Rhin, el Banubio y el Ródano. El mismo Conrado Rodulfo,
cuando proyecta la fachada de la Catedral de Valencia (1703)
lo hace ~ con arreglo a Jos mejores modelos que había "observado en sus viajes por Europa>. Era la moda (fines .del siB. 4
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glo XVII) que pasaba fría por toda Cataluñ{'l-apenas si se
repite allí la espléndida manifestación de la fachada de Belén
de Barcelona-y cuaja y se reafirma en la cuenca occidental
del Mediterráneo, de Vinaroz a Cartagena (albores del siglo XVIII).
Tambiéq hemos de recordar, en esta visión rapidísima de
la escultura valenciana del siglo XVIII, otro sector de ella, la
llamada «obra de imaginería», cuya esencia y tuétano más
añejos tal vez se extravían un poco por cuanto el escultor se
deja influir por la presión del medio ambiente, fetichista del
preciosismo, del azucara miento de la obra de arte, de lasaturación, de la integración en ella de elementos típicos y de
principios sentimentales que llegan a borrar lo que de origina/tuviera la manera del escultor. Las más de las veces, de
la imagen, vestida con las más ricas telas, sólo son visibles
las manos y el rostro, y con estos escasos elementos más
que mal puede adentrarse la crítica hasta extraer la raíz de
su escue!d. Omitimos, pues, las muchas obras de palo, según
la denominación de la época, que en el Reino de Valencia existen, atribuídas, algunas veces con todo fundamento, a manos
acreditadas, pero que, aun en este caso, no le añaden mérito
alguno; La manera europea, del ropaje propio de la escultura,
como complemento, y complemento esencialísimo de ella, es
de búsqueda laboriosísima, a la que difícilmente ayudan las
obras generales, ni las guías especiales, ni aun las monografías, que pasan de largo-frente a muchos problemas intrincados que sólo el erudito desentraña, limpia y presenta a la
consideración del público luego de haber hollado el polvo de
muchos caminos escabrosos y las más de las veces estériles.
, Estas obras tienen en contra de su estudio su movilidad y su
falta de documentación. En el Orellana, por ejemplo, aparecen documentos de ?lgunas, que, o no se conocen o son de
escaso interés representativo, mientras que la inmensa mayoría de esculturas conservadas son de documentación perdida, ignorada, o aún se hallan totalmente exentas de tradición escrita.
Para construir el cañamazo de la historia del arte en Valencia no será superflua, ni ahora ni de aquí a muchos años,
la simPle y aun desordenada aportación de materiales, documentos y obras. No es posible hoy intentar otra acción que
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no sea la analítica, de acopio de objetos de estudio, cuyos
hallazgos sucesivos han de ir variando el lugar provisional
de las conclusiones hasta concretar un perfil firme y destacado a la luz de la crítica universal, que sólo entonces concederá un margen de interés, a cuyo incentivo organizar estudios de mayor entidad y resultados de eficacia justificativa
de la atención que ahora le prestamos.
Señalábamos en el preliminar del primer libro 1 una serie
de ideas, lo que equivalía a plantear algunos problemas de
crítica: el problema del barroco, hoy en tela de juicio filosófico, de cuya teoría no es de las menos destacables el del
barroco en arte; la teoría de las influencias del estilo barroco
en Valencia; la historia en ella de instituciones del siglo XVIII
(Gremio y Academia), etc., etc. Al continuar hoy, para terminarlo, aquel preámbulo, quedaríamos plenamente satisfechos si lográsemos añadir a este repertorio de cuestiones la
síntesis de otras, pero también a concretar, ya que no la solución, sí sus factores esenciales.
Decíamos al principio que en el movimiento de las artes
plásticas del siglo XVIII apreciábamos una unidad de concepción en todo el litoral mediterráneo, con tres grandes focos:
Barcelona, Valencia y Murcia. No es posible aislar el arte de
Salzillo del de nuestros escultores, como tampoco sería posible no hallar parentesco entre aquél y la escuela de imaginería sevillana, ni entre Campeny y los académicos valencianos, pero es que cuando más en sus postrimerías se halla
el siglo XVII y más avanzado el XVIII Sevilla y Cádiz se
convierten en el punto neurálgico de la España que mira al
Atlántico, mientras que Barcelona, Valencia y Murcia concentran su actividad intelectual en la tradición mediterránea.
Nicolás Busí es discípulo de Salzillo y trabaja en Valencia y
Murcia; Pedro Juan Guisar/ es francés y crea una escuela de
escultura, cuyas obras hay que buscar en estas dos provincias; Jaime Bort, maestro de escultores en Murcia se cree
valenciano; ]osé Goza/ves de Coniedo es otro escultor que
añadir a los muchos que establecen un contacto íntimo entre
la escultura de Murcia y la de Valencia. Cuando poseamos
1 Diccionario biográfico de escultores valencianos del siglo XVIII,
Castellón, 1933.
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completas monograffa.s de cada uno de ellos podremos ver
diáfana esta conclusión, con la misma claridad con que hoy
.se nos plantea el problema. Menos patente e.s la relación que
pueda e.slablecer.se con Cataluña, pero no debemos olvidar
que el punto de enlace entre ambos movimientos tiene su raíz
en ese macizo de montañas de perdurable y ahincada tradición histórica que e.s el .Maestrazgo, y que el día que .sea .suficientemente estudiado nos dará la clave de nuestras influencias recíprocas con Cataluña. Apuntemos sólo los nombres
de Jos Ochando, convertidos hoy en objetivo de algunas acfi.vidade.s eruditas de Ca.stellón. Ellos y otros nos dirán cómo
estimaba el Maestrazgo el arte de Ramón Amadeu o el del
mismo Damián Campeny.
En el tiempo y en el espacio queda sintéticamente fijado
el movimiento escultórico valenciano del .siglo XVI//, aun
entendiendo que la e.sculfura nunca puede dejar de .ser un
arte .secundario, pues que .según decíamos al principio, la
razón de .su existencia la da .siempre la arquitectura, como
arte eminentemente representativo de la psicología colectiva
del hombre. No obstan/e estas limifacione.s, el lema de nuestra obra tiene .suficiente valor intrfn.seco para constituir una
unidad y un .sistema. Por ello, a título de recopilación de
materiales inconexos, de aportación de primeras materias,
que no éon la pretensión de constituir una historia elaborada,
hemos reunido unos cuantos documentos literarios y gráficos
y los hemos dado a la publicidad. El entusiasmo de la SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA ha hecho posible el que estas papeletas y fotografías .se humanicen un
poco, .salgan de la oscuridad de los ficheros y levanten en el
ánimo del Jecfor-ello constituye nuestra mayor ambiciónla admiración hacia aquellos inefables personajes de hace
tres .siglos, en recompensa a la emoción y al cálido .sentido
de humanidad que transmitieron a todas .sus obras. A. ella,
pues, nuestro agradecimiento eterno.

VALENCIA

Iglesia de San Martín

Virgen de la Esperanza

JVAN MVÑOZ

lám . 1
B. S. C. C.

VALENCIA

Catedral. Presbiterio

Relieves

DANIEL SOLANO

j

(

Lám. 11
B . S . C . C.
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VALENCIA.-Iglesia de San Martín.
Capilla de la Virgen
de la Esperanza

JUAN· MUt::iOZ
Virgen de la Esperanza. Hacia 1590

La obra completa de Muñoz se halla muy poco estudiada,
y menos divulgada. Por tanto, su manera es desconocida casi
en absoluto, y no sabríamos decir a qué modalidad corresponde la imagen que presentamos. Es de notar en ella su
tradición castellana bien marcada, con la línea sinuosa del
flotante ropaje que la envuelve, que tanto recuerda a Gregorio
Fernández.

11
DANIEL SOLANO

VALENCIA .• Catedral. Presbiterio

Relieves. Hacía ·1 668

La obra del presbiterio es anterior a la de la fachada.
Dura de 1674 a 1682. Las obras de escultura y relieves de
ella son debidas a Tomás Sanc!1is. Sobre las puertas y rejas
que dan acceso al presbiterio se colocaron cuatro relieves
encargados por el arzobispo Cameros a Daniel Solano, escultor genovés, siendo colocados en 1688. Son de noble tradición
berninesca e inician la introducción en Valencia de la escultura
italiana.
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JACOBO BERTESSI

VALEI'4CIA, -Iglesia de los Santos
Juanes. Fachada N.

Virgen del Rosario. Hacia 1700

Es una obra de las de más pura tradición italiana. Todas
sus figuras representan una gran devoción y unción estereotipada al estilo italiano, como entonces se diría. El estilo italiano implica, pues, un predominio del canon' y una
anulación de la personalidad para subordinarlo todo al misticismo expre~ivo del tema. Si éste es aquí la adoración de la
Virgen por los ángeles, la intención ha de estar sobre todo en
la expresión de candidez y humildad de las figuras secundarias y en los de solemnidad en las centrales. La técnica, que
es lo único que varia en el arte italiano, se muestra aquí plenamente integrada de sentido barroco. Bertessi trajo a Valencia todos los recursos de la Italia de Bernini. De las dos
corrientes italianas-Ponzanelli la otra-la de Bertessi se
plasma en este relieve y en toda la-profusa-restante escultura de la iglesia, especialmente la de las doce tribus. El relieve que da a la plaza del mercado se fué deteriorando sistemáticamente por la instalación . anual de un altar dedicado a
San Vicente, precisamente adosado a él.

IV, V y VI
JAIME ANTONIO PONZANELLI

VALENCIA.- Paseo de la Glorieta

Tritón. Hacia 1700

Ponzanelli trajo a Valencia un tipo de escultura de mayor
fibra y solidez que la representada por Bertessi. L~ figura del
Tritón es un estudio plenamente logrado de línea y modelado.
Está inspirado, evidentemente, en el tritón de la fuente de su
nombre de Roma, de Bernini. Este excelente artista que se
llama Ponzanelli vinculó en nuestra escultura el arte de Bernini
la más viva encarnación del barroco.
A. IGUAL UBEDA y f. MOROTE CHAPA

VALENCIA

Santos J ua nes

Virgen del Rosario

JACOBO BERTESSI

lám. 111
B. S. C. C.

VALENCIA

Paseo d e la Glori eta

Tritón

JAIME ANTONIO PONZANELLI
Lóm. IV
B. S. C . C.

VALENCIA

Paseo de la Glorieta

Tritón

JAIME ANTONIO PONZANELLI
Lám. V
B . S. C. C.

VALENCIA

Trítón

Paseo de la Glorieta

JAIME ANTONIO PONZANELLI
Lóm . VI
B . S. C. C.
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NOTAS Y DOCUMENTOS DE ARTISTAS

Pintores en Catí
CARBONEY (1537).-No sabemos de dónde era
P EDRO
este pintor que doró el tabernáculo de la Parroquial de
Catf: «XV kalendas Marzo Pedro Carboney Pintor doró vn tabernaculo en esta Iglesia por 140 s." 1 •
GUILLERMO FERRER (1596).-Este pintor era de MoreHa 2 • Pintó el retablo de .San Antonio en 1596 según las datas
siguientes: cRemembran\!a de dates. ltem donj an Pere texidor
nebot den Quiamo fferer pintor de morella lo qual porta_albara
scrit de la sua ma del dit Guillem fferer \!O es asaber x (blanco)
aco staren present los honrats en Pere verdu e Ramon ferradella jurats de caty en matheu sabastia en domingo \!abater
ex s ,'-ltem trameti al senyor en Guillem ferer pjntor per en
Johan de sent johan deis quals tinch albara scrjt de la sua ma
Ixvj s.-ltem donj an guilem ferer per lo retaule los quals ly
eren deguts acabat (?) de pagar segons se mostre en hun albara fet per ma sua cliij s. vj d." 3 •
PEDRO FORNER (1596).-Era de .San Mateo. Otorgaba
ápoca de 15 florines en 2 de Mayo de 1596, parte del precio del
retablo de .San Martín que pintaba para Catí 4 • El retablo pin1 Buldufarlo de Mn. Acacio, fol. 38. Archivo Parroquial.
2 V~ase A . SÁNCHBZ GozALBO, Pintores de More/la, p. 19 y sig., para
conocer y completar las actividades de este pintor.
3 Sacristanía de San Antonio, 1396. Archivo Parroquial.
4 A. SÁNCHBz GozALBO, Pintors del Maestra!, p. 17 y 86.
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tacto por Pedro Forner fué sustituído el año 1675 por «ser antich
y vell> 1 , según confiesa el Prior de la Cofradía de San Martín,
Mn. Valero Segarra, beneficiado de la Parroquial de Catf.
PEDRO LEMBRf (1401 a 1416).-En el último tercio del siglo XIV y primero del XV son frecuentes los legados en ayuda
del retablo mayor de la iglesia de Catí; en 1594 ya empiezan
las mandas que perduran hasta 1405 sobresaliendo la del Rector de la misma Pedro Durán, que en su testamento de 19 de
Junio de 1595 declara heredéro universal de sus bienes al retablo mayor de la Parroquial: cCetera autem bona mea et jura
mea residua quecumque sin! el ubicumque dono lego el consigno operj·cujusdam retrotabulj que deo permitente est facturum altarj majorj Beate Marie ecclesie Catinj:o 2 • Lo contratan
con P. Lembrí, quizás a primeros de 1401, por la cantidad de
550 florines. En 25 de Abril de dicho año 3 otorgaba el pinto_r a
.Jos colectores de limosnas para el retablo ápoca de 100 florines, como primera paga. Sabemos que lo pintaba en 1402 pbr
que la Sacristanía pagaba a Domingo Narbonés, menobrer o
administrador de dicho retablo 90 sueldos y Bartolomea, es- posa de Guillermo Pere, el 4 de Abril del mismo año, dona
50 sueldos para el retablo cquod fit jn ecclesia Catinj in altarj
Majorj beate Marie L s.:o 4 •
Tal vez estaría acabando o montando el retablo de la Virgen, del altar mayor, por Julio de 1405, cuando el25 deL mismo
mes firmaba las capitulaciones del retablo de San Bartolomé
que se comprometía a pintar para el altar mayor de la iglesia
de Villanueva de Alcolea, lugar de la contribución del viejo
Maestrazgo de Montesa, por 87 libras que le pagaría el síndico
Jaime Mañes s.
Por 1416 pintaba otro retablo de la Virgen, para el altar
mayor de la Parroquial de Chert, otro lugarejo del Maestrazgo
de Montesa 6 • El escultor Bartolomé Santalinea cobra en 25 de
Abril de 1416 treinta florines por la talla y modelado de la es1
2
3
4
5
6

Libro Cofradía de San Martín , 1675. Archivo Parroquial.
Pro t. Juan de Sent Joan, 1395. Archivo Parroquial.
A. SÁNCHBZ OozALBO, Pintores de More/la, p. 60.
Pro!. Juan de Sen! Joan. Arch ivo Parroquial.
Cf. Pintores de More/la, p . 60.
Cf. Pintores de More/la, p. 65.
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cultura de la Virgen 1 • El 7 de Enero de 1856 se incendió la
Parroquial de Chert; por esa fecha desaparecería el retablo
pintado por Pedro Leml;>rí, si- no lo sustituyeron ya en 1676 al
labrar el nuevo altar, según las modas de la época. La primera
piedra de la actual iglesia la puso el catinense Dr. Jerónimo
Segarra, a In sazón Rector de la Parroquia, el 25 de Octubre de 1699.
JAIME CABAS$S (1421).-Era vecino de Catí. Aparece
con otros cofrades de San Martín el 10 de Marzo de 1421, por
renuncia del beneficiado Mn. Ramón Martí--,-presentada el12 de
Diciembre de 1420-acordando nombrar al presbítero de San
Mateo Juan Vilanova <Michael de sent Johan, Jacobus Caba~es
Pictor, Dominicos Guasch etc.» '.
ANTONIO VALSERÁ (1458 a 1440).-Este pintor era de
San Mateo 3 • El año 1458 pintó el águila del evangelista San
Juan: <ltem donj e pagi del voler del consell an Anthoni vansera pintor de Sent Matheu per pintar o reparar la agujla -del
euangeli xj s.:o '·
Cobra en 1459, 52 sueldos y 5 dineros de esculpir y encarnar la Trinidad del Hospital Municipal y por la compra de
ciertos ingredientes, como huevos para emulsionar los colores: <ltem dona e paga lo dit sacrista· an Anthoni vallsera pin- '
tor per xij jornals e mig que mes en pjntar e sculpir la jnvocacio de la Sta. Trjnjtát del spital araho de iiij s. ij diners per
jornal compreses diners que li dona per a ous que hauja obs
en certa color feta gracia de j diner iij s. iij diners. ltem donj
e paguj an Jacme Juny major pe! algep que compra ala obra de
la Trjnjtat del spitallo qua! compra den Johan spigol xv s.» b.
Por reparar el basamento del altar de Santa María cobra
125 ~ueldos: <ltem donj e paguj an balsera pjntor per pintar lo
peu de altar de Sta Maria e algunes altres coses xxiij s. 6 • El
mismo año reparaba el retablo de la capilla de San Miguel:
1 M. BBtf BoNPILL, Los Santalinea, orfebres de More/la, 1928, p. 63.
ll flojas de protocolo sin filiación de notario, 141ll. Archivo Parroquial.
3 Cf. Pintors del Maestral, p . 24 y siguientes.

4 Sacristanía de Santa María, legajo 19. Archivo Parroquial.
5 Sacristanía de los pobres, 1439. Archivo Parroquial.
6 Sacristanía de Santa María. Archivo Parroquial.
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«ltern donj epaguj an vallsera pintor de sent Matheu per pintar
lo retaule de sent Miquel o reparar xxxviij s. viiij diners:. 1 • Por
estos años le paga Jaime Masip ' el coste de una docena de
tazas que Antonio Vallserá necesitaba para diluir los colores:
«<tern se retench per rnjga dotzena de scudelles que CO!llpra
per atenjr les colors den vallsera pjntor j sous:.. Aparece corno
testigo en las cuentas de los Jurados del año 1438-39: «Nanthoni valsera .pintor de sent Matheu>, el 11 de Junio de 1439.
VALENTfN MONTOLIU (1454 a 1457).-Este pintor era de
San Mateo. El 5 de /Agosto de 1454 firmó con los Jurados
de Catí, Bernardo Figuera y Jaime Ferré, las capitulaciones
del retablo que había que hacer para la ermita de Santa Ana.
El retablo tenía que tener 19 palmos de alto, en el centro, y
16 palmos a los lados; debía estar acabado y colocado en la
ermita el día de la festividad de Santa Ana próxima; ·el precio
sería 1.050 sueldos pagados por terceras partes 8 •
El 29 de Noviembre de 1457 se encontraba en Catí el pintor
V. Montoliu, pues el clavario Pedro Sans le pagó 100 sueldos
«a la porta del hostal de Jacrne Iaminyana>, según confiesa el
sacrista de Santa María, Berenguer Ferradella, notario 4 •
El retablo de la Sagrada Familia pintado por Valentín Montoliu debió permanecer en la ermita de Sta. Ana hasta 1588, en
que fué pintado el que perduró allí hasta los días bárbaros de
Julio de 1936.
JACOMART (1460).-Este célebre pintor firmó en las postrimerías de su vida el retablo de San Pedro Mártir y San Lorenzo para la capilla Spigol con el albacea del mercader mecenas Ramón de Sent Joan 5 •
Para mayor claridad recordaremos que el obispo de Tortosa Odón de Moneada en 6 de Marzo de 1448 concedió a Catí
licencia para edificar una capilla de la Pasión. Edificada la
1 Sacristanía de San Miguel. Archivo Parroquial.
2 juradesc, fol. 6, 1439-40. Archivo Municipal.
3 M. BeTf, El pintor cuatrocentista Valentín Montoliu, Castellón, 1927,
pág. 29.
4 Sacristanía de Santa María, 14§7. Archivo Parroquial.
§ Véase BLfAs ToRMo,jacomart y el arte hispano-flamenco cuatro-

centista, 1913, donde se transcribe el contrato.
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capilla muere Juan Spigol y su albacea, Ramón de Sent Joan,
paga al Jurado Antonio Verdú 2.200 sueldos por la cesión de
esta capilla de la Pasión para convertirla en enterramiento
de Spigol y para donde pintó Jacomart su retablo famoso, mi~
Iagrosamente salvado de la destrucción de 1956. El albacea
cumple lo ordenado por Spigol en su testamento de 9 de Sep~
tiembre de 1450. Es probable que el mercader, de gustos fas~
tuosós y refinados, encargara de viva voz a sus albaceas que
fuera Jacomart el pintor del altar de su capilla~enterramiento.
No hemos podido encontrar ningún documento en los ar~
chivos parroquial y municipal que haga referencia a la factura
del retablo de Jacomart que se ajusta al contrato salvo el Cal~
vario del ático que tiene añadida la figura de la Magdalena y
la predela que sustituye las imágenes de la Virgen y San Juan
del contrato por San Gerónimo y San Vicente Ferrer.
El retablo estuvo hasta 1956 en la pared de la izquierda de
la capilla Spigol o de San Pedro Mártir, donde es costumbre
bendecir los ramos el día de esta festividad. Está en esa dis~
posición por haberse convertido esta capilla en paso o corre~
dor que da a la capilla de la Comunión edificado en 17 42. En
la actualidad, devuelto el retablo a la iglesia, después de haber
sido expuesto en el Museo del Prado, no ha sido montado
todavía.
PEDRO DE LA SERNA (1568).-Era de Albocácer. Pedro
·Segarra y Miguel Forés nombran procurador suyo a <Petrum
de la serna picto~em siue pintor dicte ville de albocacer•, el
5 de Agosto de 1568 1 •
JUAN BAUTISTA PASTOR (158~1600).-Este pintor era
de San Mateo. Pintó el retablo de la ermita de Santa Ana que
sustituyó al que pintó Valentín Montoliu. En el baldufario de
Andrés de Sent Joan encontramos la nota que sigue: <die 1 maij
1588. Capitula del altar de senta Anna Franciscus alfaro et
jurati catini Joanni babtista pastor pintor:.; el protocolo no fué
habido en nuestras pesquisas. La pintura se acabó, pues
en los · libros de los baciners o colectores de limosnas de
1588, 89, 91 y 95 se encuentran las datas siguientes: <donaren
1 Prot. Gabriel

Sale~.

1MB. Archivo Parroquial.
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al .Sor. pastor de .St. Matheu per part de paga de pintar lo retaule de .Sta Ana dotze Iiures sinch sous.-donaren al .Sor. pastor de .St. matheu per paga de pintar lo retaule a 2 de mag
de 1588 tretze !jures vn sou y vn diner.-mes donaren a 15 de
Agost de 1588 a Batiste pastor pera obs de pagar la pintura
del retaule trenta vna Iiura.-donaren a m0 Arcis sans pera pastor pintor 12 lliures 10 s. 5 diners (1589).-ltem se dona a bertomeu marco procurador de Joan batiste pastor pintor en part
del retaule xlij s. iij {1591) de les quals firma apoca juntament
ab 81 l. j s. 4 que dit pastor te ja rebudes en quatre partides
que tot es 91 l. 5 s. 7 1 •
Era procurador del pintor Juan Bta. Pastor, Bartolomé
Marco, cardador catinense que en 19 de Agosto de 1588 y 16 del
-mismo mes del año 1591 otorgaba á poca de las cuatro partidas
que siguen: «die xvj augusti 1591.-Lo honorable berthomeu
procurador del magnifich Joan batiste pastor pintor de sent
matheu segons de sa procura consta ab acte rebut per nicholau
jouer notari a xviiij de octubre 1588 tenint poder etc. confessa
hauer rebut modo infrascripto deis honorables franr;es senjoan
y baltasar olzina jurats present pagant de diners de la hermita
de .Sta anna Ixxxxj lliures iij s. vij reals de Valencia y son en
part de paga de maior quantitat del préu del retaule ha fet lo
dit pastor pera dita hermita Modus solutionis talis fuit es a saber que lo dit pastor ja en dies passats rebe deis Jurats antecessors En quatre partides Lxxxj lliures j s. iiij y les restants
x lliures ij s . .iij acompliment de dites 91 L. 5 s. 7 ha rebuts de
contants ... Actum Catinj ... Testes los Reverent Mossen Gabriel monblanch prevere rector de Cati y Joan alfaro de dit
lloch ~. El año 1595 acabó de cobrar el retablo de .Santa Ana.
«ltem a 5 de Juny donaren a bertomeu marco pera acabar de
pagar lo retaule 18 l. 16 s. 5 y perque ana a .St. mateu per pagarlo o posar rahons al Executori 7 s. 8 que tot es 19 l. 1 s. 8 •
Este retablo sustituyó al de Valentín Montoliu de 1454. Estuvo en la ermita hasta 1956. Tenfa el Calvario arriba. En el
centro la .Sagrada familia. A la derecha, la Magdalena y .San
Onofre; a la izquierda, .San Martín solo y otra escena partiendo
1 Libre baciners. Archivo Parroquial.
2 Rebedor de Andres Sent joan, 1591. Archivo Parroquial.
3 Libre baclners, 1:W3. Archivo Parroquial.

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

61

la capa con el mendigo. En el banco los Desposorios de la
Virgen, Piedad, Sta. Isabel, al Pie de la Cruz y Purificación.
En la cima el Dios Padre Criador.
Este pintor es el autor del retablo viejo de Nuestra Señora
del Rosario de Villafranca del Cid: «en 2 de Junio del dicho
año 1595 se asento en la Capilla (de la Virgen del Rosario) el
retablo viejo de Na sa del Rosario. Y el dorador y pintor se
llamaba Bautisfa Pastor de San Mateo::.. El año 1632 lo cambiaron por otro retablo nuevo 1 •
También pintó el retablo de la capilla de la Purísima de
Catf que había labrado el escultor Sans de Morella. En H\99/
cobra 500 reales castellanos: «jtem pagarem per portar lo retaule a sent Matheu y per la dieta que ana mossen olzina a
consertar la pintura ab pastor lo pintor setze sous die xvj s.jtem pagarem a pastor lo pintor que estam consertats de la
pintura de dit en cinch cents reals castellans y Ji donaren docents reals castellans en principi de paga retenintnos los tres
cents peral fi de la pintura DCCCCXXXXXviij s. iiij» t.
Estas cuentas forman parte de las presentadas al Oficial de
Morella, Juan Trilles y al Baile, Juan Antonio Ciurana, por los
testamentarios del fundador de dicha capilla Mn. Francisco
Verdú; fueron aprobao:as el 14 de Enero de 1600.
Este retablito se conservaba hasta 1956 en la capilla Spigol,
frontero al retablo pintado por Jacomart, pues su primitivo emplazamiento estaba ocupado por la imagen de Sta. Teresa
de Jesús.
JUAN ZAPATA (1605).-:-El1604 se hizo en Valencia ·la-escultura de Santa Ana que encarnó al año siguiente, 1605, este
pintor: «digo yo juan ca pata que rezibi de mano del señor retor
y jurados trenta y seis libras por parte de la pintura de los tabernaculos y rosas de la señora sa ana y por ser asi lo firmo
de ~i nombre Juan capata::o. «Mes donaren a dit capata per la
pintura del tabernacle y figura de Sta Ana 51 1!., 5 s.» a.
Por estos años pintó el tabernifculo .de la Virgen del Rosario y repintó el banco del altar de la Pasión. «Donaren a Joan
/!/ Tena/, p. 121 en poder de D. Casimiro Mell6.
2 Legajo 5. Archivo Parroquial.
3 ,Libro !Jaciners. Archivo Parroquial.
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sapata pintor per la pintura del tabernacle de nostra Sra del
roser 55 lliures. Mes donaren a dit pintor per lo adob de les
dos casetes del banch del banch del altar de la passio 15 lliures.-digo yuan <;a pata que ·e rezibido la surna de las tres sumas sobre dichas que son del Rosario de s.a ana y S . sacramento:. 1 •
JERÓNIMO ESPINOSA (1626).-Según Mosén Salvador
Roig pintó los cuadros del Salvador y de la Asunción y Coronación de la Virgen, de la Parroquial de Benasal, el año 1626 2.
AGUST(N SERRA y GABRIEL ISAT (1657-1659).-Estos
dos pintores eran de Tarragona y contrataron en 26 de Octubre de 1657 el dorado del Sagrario por 150 libras: <Die xxvj
Mensis Octobris anno a natiui.tate Domini MDCxxxvij.-ln Dei
nomine Amen. Capitols jn viam concordie et auinentie fets y
fermats per y entre Gaspar Ga<;ulla Justicia del present lloch
de Cati perlo Justicia maior de la vila de Morella etc. Vicent
Senjoan mercader y Blay Verdu Jurats deis present lloch de
Cati de vna y Agosti serra y Gabriel lsat de la ciutat de tarragona pintors de part altra Attes y considerat que ab determinado consiliar feta en lo di a de huy sea ·de.terminat que Attes
que han aplegat assi los sobredits pintors eo dauractors y tinguen fama de bons oficials y se haja de daurar lo sacrari y
que per so donaren facultat a dits officials que fessen lo que
poguessen y consertassen en que dit sacrari se dauras conforme que en dita determinado pus llargament s é conte jnimus
concedimus paccissimus stipulamus et firmamus ínter nos
easdem partes ad jnuicem et vicissim presentibus acceptantibus et nostris auinentiam concordiam pacta infrata et capitulationem subsequentem.
.
Primerament es estat pactat auengut y concordat finat y
fermat entre dites parts que los dits Agosti serra y Gabriel
Isach Pintors Prometen y se obliguen a daurar lo dit sacrari
de la Iglesia parrochial de dit [lloch] conforme que jal tenen
vist lo qual prometen daurarlo tot defora y per dintre la cubería de les partes? en amunt tansolament y lo demes de din1 Libre bac/ners. Archivo Parroquial.
2 Libre verd, 1626, p. 249, en poder de D. Caslmlro Mellá.
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tre colorU de la manera que la vila eo los capella~s de la Iglesia de dit Iloch voldran y lo pareixera milldr.
Item es pactat que lo dit sacrari ha de ser dorat y estofat
de or fi y colos fi'nes conforme lo art requereix y lo plans deis
costats an de estar dorats y estofats y los demes plans conforme requerira lo art.
ltem es estat pactat auengut y concordat y fermat entre dites parís que los dits Justicia y Jurats hajen de donar y pagar
conforme que ab la present concordia se obliguen a donar y
pagar pera fer y daurar lo sobredit sacrari conforme dalt esta
referit als dits pintors Cent y trenta Iliures reyals de Valencia
pagadores en ~sta forma y manera \!O e¡ sinquanta Iliures al
principi de la obra y tota la demes cantitat anant fent la obra
y acabada la obra acabat de pagar dites cent trenta Iliures.
Quibus quidem capitulis Iectis ... nos dicte partes Iaudamus
aprobamus et confirmamus... sub pena xx sol... Quod est
actum Catini die etc.
Testes huius reí sunt Jacobus vincentius Miralles mercator
et Franciscus Moliner faber Iignarius dicti Ioci Catini habitatores respectiue:» 1•
Dicho contrato se acabó según los revelan las datas siguientes: «mes a 22 de dehembre dona y paga a frances Moliner
de les millores que ha fet en lo sacrari conforme se han determinat dit día (1637) en lo consell de nada! dotze Iliures.-mes
a 18 de dehembre dona y paga a Agosti y Gabriel dauradors
per lo que sta conse'rtat del sacrari en part de paga en tres partirles setánta Iliures:» 2 .-mes dona a Gabriel lo daurador en
part de paga de daurar lo sacrari deu Iliures a 17 de Janer de
dit any (1638).-mes dona e paga als dauradors del sacrari
acompliment de paga de les cent y trenta Iliures sinquanta
Iliures (últimos de Febrero de 1638)» 8 •
Este Sagrario estaba encima de la «calaixera:» de la Sacristía y lo ocabó el 22 de Diciembre de 1657 el escultor Francisco
Moliner.
Agustfn Serra pintó y doró en 1659 el retablo del Santo
Cristo, es decir el de Jesús, de la Parroquial de Villafranca del
1 Protocolo de Barfolomé Segarra, 1637. Archivo Parroquial.
2 Racional del Consejo, 1637, fol . 11 . Archivo Municipal. ,
3
• fol. 12. Archivo Municipal.
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Cid: «En 1659 Agustín Sérra, Maestro pintor y Dorador doró
y pintó el Retablo del Sto. Cr'isto que es el de Jesús:. 1 •
JOSÉ CONCA (1645).-N'o sabemos de dónde era -este
pintor que aparece como testigo en acto datado en Ca tí el 29 de
Abril de 1645 '·
FRANCISCO ZARAGOZA (1661-1679).-Estaba avecindado en Catí, pero era natural de Morena. El Consejo de Catf
le dió a pintar el Monumento de Semana Santa el 28 ·de Septiembre de 1661: «ltem tots los sobredits foren de parer que
Ates y considerat que la Roba de la yglesia es destrueix en fer
lo monument y pera evitar los gastos de la confraria del santissim sacrament determinaren de fer un monument de nens
ab bastiment de fusta il donaren a fer a francisco Saragoc;a en
preu de 52 lliures y Ji donaren de bestreta per horde de consen 12 lliures y ques neuen los saquets del forn y nos deyse
sino es lo del Santisim Sacrament y lo pa ques acapatara lo
pendra lo sobredit y pendra en comte lo que valdra lo pa:o 8 •
El 20 de Febrero de 1662 acordó el Consejo darle al pintor
el lienzo que necesitase; el 24 le adelantaron 8 libras y el 29 de .
Mayo se determinó «que a Francisco Saragoc;a, qui es qui
pinta lo monument que lis done de millora tres lliures:o '· En
22 de Mayo de 1662 determinó el Consejo que se hiciese una
cortina para el Monumento y pagarle al pintor cinco libras que
cobró de la Cofradía.
«Dates fetes per mi miquel gellida Clauari de la Confraria
del Sm. Sacrament del any 1661 finit eñ 1662.
ltem pagui per vns quadrons y taulons per al monument,
1 lliura 16 sous.
ítem pagui per lo nens se a comprat per al monument,
4 lliures 18 sous.
item per vna corda se oferi en lo monument y 1 mura peuets
per tod 1 lliura, 11 sous 8 diners.
item per molts ferros se oferiren per al monument nou,
18 sous.
1 El Tena/, p. 118, en poder de D. C. Mellá.
2 Prot. Oabr/e/ Fort, 164á. Archivo Parroquial.
3 Libre de Consells, 1661. Archivo Municipal.
4
1662. Archivo Municipal.
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Item p·agui al pintor 5 lliures 1 sou son a comte de lo que Ji
auia de donar la vila, 5 lliures 1 sou.
ítem per dos cortines se feren pera dauant del .Señor de tot
lo mon, 1 lliura» 1 •
En 7 de Mayo de 1663 aparece en Catf, como testigo, en el
alegato por la muerte causada a Mn. Miguel Mateu, donde se
dice habitador del pueblo 2 y el 26 de Mayo de 1666 consta
como vecino del mismo en acto de procura a favor de José
Presiach, notario de .San Mateo. El 17 de .Septiembre se en~
contraba en Morena 8 •
Heredaba a su primo hermano, el Arcipreste de Morena ...
Mn. Pedro Zaragozá, el 28 de Enero de 1672. El 17 de Mayo
del mismo año figura como arrendador, por un trienio, del
horno del pueblo pagando 18 cahices y medio de trigo al año 4 •
El b de Octubre de 1675 arrendaba las rentas de Catí ~.
En 14 de .Septiembre de 1679, el escultor de Morena Vicente
Dolz. confiesa deberle a Zaragozá 100 libras y se las asegura
con lo que ha de cobrar del retablo mayor de la Arciprestal de
Morena que está labrando &,
.Según el notario J. Jerónimo .Sales, dató documentos en
Catf desde 1666 hasta 1679 7,
GA.SPAR GA.SULLA (166~1706).-Nació en Catí el 16 de
Julio de 1665; era hijo de José y de Teodora Fort. .Se casó
el 21 de Julio de 1695 con Josefa Barberá.
En documento en contra de su tío Mn. Gaspar Gasona
figura como aprendiz de pintor en 12 de Diciembre de 1687 8 •
En su menor edad estuvo bajo la protección de su tío que le
pagaba 18 libras de pensión cper los estudis · y adependre de
orgui 9 •
Debió aprender el oficio de pintor en Valencia, pues en b de
1 Libro de la Cofradfa del Sacramento. Archivo Parroquial.
2 Pro!. f V. Mira/les, 1663. Archivo Parroquial.
3 Prót. j . Sales, 1666. Archivo Parroquial.
4
1672.
5
1673.
6
1679.
7 /ndice del notario jerónimo Sales. Archivo Parroq~tial.
8 Libre gros, 1524 a 1701. Archivo Parroquial.
9 judiciario, 4 Diciembre 1687. Archivo Parroquial.
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Agosto de 1689 firma con sus tutores y tíos Mn. Gaspar Gasulla y Bias Blasco concordia por la cual se obligan a darle
40 libras, 10 el día que se marchase a Valencia y más tarde las
restantes 1 • Firma actos en Catf de 1689 a 1699. Otorgó testamento, gozando de buena salud, el11 de Septiembre de 1689,
a favor de su madre y de su padrastr<;> Pedro Juan Blasco y
éstos le donaron ínter vivos «ab que funde 2 misses cantades
Gaspari Gasulla pictori dicti opidi de Cati et in Civitate Valentina de presenti habitanti presenti et acceptanti> 2 •
El Consejo le concedió permiso en 8 de Octubre de 1702
para construir un pozo en el huerto de su casa del arrabal de
Santa Ana y poder recoger el agua . sobrante de la balsa del
pueblo.
No conocemos su actuación artística. En 1695 fué clavario
de Santa Ana y en la portada del libro de este año dice: Este
/libre se compra a 16 de Ouliol en Iañ 1695 estant clavari
Oaspar Oasulla y lleva encima pintado el escudo de Catí que
creemos de su mano a. También le atribuimos la portada del
libro de canto llano escrito por Fr. Pedro Verdu, carmelita
hijo de Catí, el año 1698, que existía en el Coro de la Parroquial 8 •
Murió en Catí y el testamento fué publicado el 5 de Noviembre de 1706.
JUAN

(Seguirá).

1 Prot. j. Sales . Archivo Parroquial.
2 Prot. Cristóbal Sales. Archivo Parroquial.
3 Libro de Santa Ana. Archivo Parroquial.
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Las flores eternas

LA

le!ra de Serafín era fina, clara, suelta y rápida-como su
ingenio-; la de Joaquín más ligada, menuda y pulida, de~
notaba la agudeza detallista del espíritu observador de quien
la escribía. Pero Joaquín escribía poco-al menos a mí-y
mientras vivió su hermano Serafín creo que no recibí ninguna
carta de ellos en que el pendolista fuese Joaquín. Eso sí, fir~
maba en casi todas las que venían repletas de la grafía alada
y graciosa de Serafín, quien las suscribía siempre en primer
lugar. Las tarjetas postales (que abundaban en mi colección)
solían signarlas con sus iniciales.
De Pedro, el mayor de los tres hermanos varones Alvarez
Quintero, solo recibí una carta: está fechada el 15 de Octubre
de 1916 y me invitaba amablemente, a presenciar desde su
palco, el estreno de Marianela, el triste idilio novelado por
Galdós y escenificado por Serafín y Joaquín. A primera vista
la letra de Pedro se confundía con la de Serafín: tenían un
acusado aire de familia, pero en los trazos de Pedro hay más
(irmeza que en los rasgos de su hermano, y creo que este in~
dicio transparentaba fielmente las naturales diferencias de sus
respectivos caracteres, así como la ausencia en el escrito de
Pedro de todo caprichoso arrequive, de los que alguna vez
caracolean con gracia en tal o cual mayúscula de Serafín, hace
pensar que los juegos de la fantasía de éste, se esclavizaban
en aquél a una juiciosa reflexión.
Entre las cartas de mi archivo que he podido rescatar, des~
pués de nuestra Guerra de Liberación, se cuentan varias de
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los hermanos Quintero. M~ honraron ,con su amistad y les
correspondí con afecto cordialísimo. Uno tras otro, fuéronse
cristianamente desde esta gloria perecedera en que vivían y
merecieron por su talento, hacia la Gloria eterna que habrán
ganado con sus virtudes, su piedad y su arte moralmente
limpio y sano.
Desde los días, ya lejanos, en que trabamos personal conocimiento fué su trato tan leal, tan franco y tan afable conmigo que cualquier acontecimiento de su vida, fausto o infausto, tenía eco sincero en mí. No dejé de enviarles mi
testimonio acorde con el suceso familiar o artístico que lo
motivaba, ni de recibir yo su réplica efusiva, así como su espontánea comunicación al enterarse de algún percance mío.
Hoy que ya no queda ninguno de los tres hermanos a quien
poder escribirle, confío a estas páginas la misión confidencial
que eleve, como una plegaria, mi emocionado tributo, en evocación de nuestra amistad, que hasta ayer fué grato regalo y
ya no es más que piadoso recuerdo. En este culto, es fuente
de consuelo, volver los ojos hacia los tiempos que huyeron,
y resucitar las imágenes juveniles a través de las cartas que
conservamos. ¡Cómo se fija uno ahora, en los linderos de la
vejez, en detalles imperceptibles cuando se leyeron entonces!
Las epístolas, aún escritas por la misma mano, aparecen en
esta revisión con fisonomía bien diferenciada, unas - de otras,
como si la letra tuviese distinta personalidad, según las fechas.
Es que en ios rasgos se refleja el humor mo-mentáneo del
·
escritor.
De todas las sugestiones que el repaso del descabalado
epistolario me ofrece, quiero tan sólo recrearme en una que
arranca precisamente del momento en que se inició mi amistad con los hermanos Alvarez Quintero, y es la que mayor interés puede ·tener quizá en este ambiente de nuestro BoLETÍN.
En la primavera de 1916, cuando yo no llevaba todavía cumplido el primer año de mi servicio en el puerto de Huelva, regresaban un día desde esta ciudad a Sevilla los tres hermanos
Pedro, Serafín y Joaquín en el mismo tren en que yo viajaba.
Subieron a mi departamento, y tras de ellos una Comisión de
la Sociedad Onubense Alvarez Quintero que acudió a despedirles, rubricando el homenaje 'que la simpática agrupación
teatral les había rendido, al que correspondieron galantemente
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los ilustres autores accediendo a presidir la fiesta. Había entre
aquellos émulos de Isidoro Maiquez algún amigo mío, que me
saludó al verme y me enzarzó en la animada charla que se
mantuvo entre todos hasta que. sonó la campana; bajaron al
andén los huelvanos y arrancó el tren acompañado de los
aplausos del público y los silbidos de la locomotora.
La <,:ampechanía de Pedro hizo que prendiese nuestra conversación desde el principio del viaje, y pronto simpatizamos.
Como alguien de los aficionados onubenses le había informado de que yo era también autor dramático además de lngenie~o (pues recien·temente me había estrenado en Huelva Martínez de Tovar «Las burlas veras:.) tuvo mi interlocutor tema
de su gusto para alimentar el diálogo con abundante y amena
doctr!na, que yo, por prurito de notoriedad y con el desenfado
de los noveles, procuraba contradecir, manejando, como si
los improvisase, argumentos de mi cosecha ya mustios , pues
-con la audaz pedantería de mi fresca edad y más fresca ignorancia-los había publicado en una serie de artículos, aquel
mismo invierno, en cierta revista madrileña que no quiero
nombrar para no descubrirme (aunque ocultaba mi firma en
un seudónimo). Aún me ruborizo recordando mis desaforados
tajos y mandobles sobre ética y estética de lo dramático y de
lo cómico, con cuya acometida pretendía mi pluma lisiar a casi
todos los autores consagrados, y de la que milagrosamente
salían -ilesos los Quintero, aunque no libres de salvedades y
reparos.
Saqué a colación el arte regional, como expresión de cada
clima étnico, puse los sainetes de Escalante sobre los de
D. Ramón de la Cruz, y al oirlo, Serafín y Joaquín-distraídos
hasta entonces con la hictura y comentario de un libro-se
mezclaron en nuestra escaramuza dialéctica, impugnando mi
tesis de que dentro de un país, de una nación, las variantes
dialectales o idiomáticas vernáculas influyen no solo en la
expresión artística sino que determinan matices peculiares ~n
la concepción y manera de sentir de un mismo tema, según lo
interprete un autor de Levante, otro del Sur o esotro del Oeste.
Sostenían mis ilustres contradictores que el ingenio es don
personal, que se manifiesta por la gracia de Dios con igual
pujanza en cualquier región geográfica, y que el instrumento
verbal ·que en ella se emplee para exteriorizar las ideas es un
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accidente pegadizo y circunstancial que en nada afecta a la
originalidad y trascendencia del pensamiento. Pero la esencia
de éste, si tiene pureza nacional exige que su expresión sea el
idioma nacional y repudia las versiones dialectales.
Como en el fondo solo existía disparidad entre nuestros
puntos de vista, por el distinto enfoque a que ambas partes
sometíamos la cuestión, pues yo únicamente pretendía demostrar que el lenguaje nativo origina una modalidad sentimental,
y ellos, afirmaban que el idioma es ajeno a la génesis ideológica, pero ésta determina su adecuada expresión, con lo que
no se destruían nuestros respectivos asertos, (pues la- idea
nace desnuda de palabras, pero al vestirse con ellas adquiere
la apariencia peculiar que la caracteriza), acabamos por coincidir en el remate de aquella grata y cortés pol~mica, que el
gracejo de mis interlocutores, y su copiosa cultura, amenizaron deliciosamente. Al despedirnos, en Sevilla, éramos ya
cordiales amigos.
Un par de semanas después de ésto recibí la siguiente
carta remitida desde Madrid:

Querido amigo: a veces .se quiere má.s a una persona con
quien .se ha hablado por azar una sola vez que a otra
con quien por necesidad .se ha hablado mudJa.s. Y el primero
e.s el ca.so de usted en la relación de nuestro afecto.
Lo.s tre.s hermanos hemos agradecido igualmente el amable envío de su Llama de Amor y la cariñosa carta en que
no.s lo anuncia. Ya se leerá por turno, como corresponde, en
la seguridad de hallar en .su lectura mudJo má.s de lo que
ahora quiere .su modestia de usted. Por lo pronto el primor
externo del libro, juntamente con el recuerdo de la grata
conversación del autor, convida a .soñar con mudJa.s delicadezas íntimas en .su.s páginas.
Joaquín y yo, aparte la razón del turno, hemos de .ser /o.s
últimos en .saborearlas, porque en e.sto.s día.s no.s roba todos
Io.s pensamientos y minutos precisamente otro idilio trágico:
la Marianela, de Oaldó.s, cuya adaptación teatral traemos
entre manos. ¿Disculpará e.sto nuestra relativa tardanza en
leer con el debido .sosiego .su libro de usted? Esperamos
que .sí.
Reciba, con nuevas gracias de lo.s tre.s, un afectuoso apretón de manos de .su amigo, S. Alvarez Quintero.-21- 6-916.
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Nuestra naciente amistad fué nutriéndose con espaciada
correspondencia, tal cual intercambio de libros dedicados y
algún encuentro en los teatros de Madrid cuando yo recalaba
por la Corte. Al año siguiente, las fiestas de la Primavera
de 1917 tuvieron en Sevilla como motivo central unos solemnes Juegos florales de los que fué mantenedor el famoso pedagogo onubense y orador de lírico verbo, D. Manuel Siurot,
con quien me unía el cariñoso lazo de compadrazgo que él
gustaba de conceder desde el primer momento y generosamente, a cuantos de sus amigos le caían en gracia. Y como
era de ritual que cada compadre suyo se tratara con Siurot tú
por tú, y el cristiano pedagogo derrochaba su indulgente amistad y simpatía sobre altos y bajos, y era conocido y admirado
en toda España e Hispanoamérica, tuteaba a medio mundo, lo
mismo a célebres y respetables personajes que a jovenzuelos
sin enjundia.
Fuí yo desde Huelva acompañando a Siurot, y presencié
su triunfo en los Juegos florales y compartí-convidado de
menor cuantía-el disfrute de los distintos actos con que le
agasajaron el Ateneo y otras Sociedades sevillanas, a los cuales asistían siempre los hermanos Alvarez Quintero, como
principales invitados. No faltó entre estos regocijos la fiesta
campera con su final de becerrada que se celebró en el cortijo
de <El Quintillo:. de Anastasio Martín; y como era de rúbrica,
allí fué · el obligado bautismo torero de quienes jamás nos vimos en tales aprietos. Pero Siurot era· ya ducho en estas bromas, y quieras que no, a Serafín primero y a Joaquín después,
y últimamente a los dos hermanos juntos, les apadrinó en la
lidia de un añojo, o de un eral-que nunca supimos su edad,
y a mí me pareció un toro padre-de cuyos lances quedaron
curiosas fotografías, y jocundas reseñas periodísticas.
Quisieron corresponder, con su rumbo señoril, los hermanos Quintero, a los convites que recibían por cuenta de Siurot,
festejando ellos a éste con un ágape íntimo, entre las perfumadas frondas que a orillas del río extendían los Viveros de
las Obras del Puerto, orla florida del Guadalquivir. Era lugar
frecuentado por los comediógrafos debido a su amistad con
la familia de Moliní, el Ingeniero Director del Puerto, y lo designaban con el título, grato a su fantasía, de La Quinta del
Duque de El. Y bien por mi condición ingenieril, bien por con-
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siderarme acólito inseparable de Siurot, me honraron contándome entre sus pocos y escogidos comensales en aquel bucólico paraje. He aquí la tarjeta en que me citaban, fechada el
dfa 22 de aquel mes de Mayo:
Querido amigo: Jo esperamos a usted en la Puerta dejerez, a las 12. De allí iremos a la Quinta del Duque de El,
donde es el almuerzo. Suyo afmo., Serafín.-22-V-1917.
Bien se vé, por la omisión del apellido en la firma, que
nuestra amisfad era más confianzuda, pero fué allí, en aquella
comida, cuando llegamos a fraterf!izar en el trato, pues Siurot,
fiel a su manfa, declaró compares de su alma a los Quintero,
les habló de tú, y decretó suprimido el ceremonioso usted entre los comensales, sin melindres de edades ni jerarquías. Y
por eso yo, el más joven de los ocho, quedé autorizado para
apear el tratamiento a los demás, midiéndolos por el mismo
rasero que a Siurot, que era el mayor de todos, y a quien,
desde el mismo día de conocernos, le llamaba de tú, y Manolo.
El bullicio de las fiestas primaverales sevillan,as; con sus
frecuentes reuniones de sociedad, medió ocasión para ofrecer
mis respetos a las damas de la familia Alvarez Quintero, y
entrada en su casa de Sevilla entonces, y luego en el invierno
en la de Madrid, donde cierta vez pude tener en mis manos un
cuaderno con dibujos y versos autógrafos de Bécquer, relicario de borradores íntimos de- su autor, guardado como joya
delicada en aquella casa, y que a muy raras personas se exhibía, con lo que quisieron c:premiar» la emocionada oración
que yo había dedicado al poeta de las Rimas en una conferencia pública.
Desde que sucesivamente ingresaron en la Real Academia
Española Serafín y Joaquín, ellos fueron los que presentaron
cada libro mío recién nacido, a la docta corporación; pero
el último, las «Estampas de una antigua Cofradía», editado al
acabar nuestra Cruzada de Liberación, ya no lo pudo presentar más que Joaquín, quien me contaba luego que Pemán y
Federico Garcfa Sanchíz (Dios se lo pague) habíanse unido
también al padrinazgo. Era ésta una carta escrita a máquina,
como todas las que me envió al reanudar nuestra correspondencia, después de muerto Serafín y pasada la guerra, pues
según me dijo en la primera de esta etapa c:apelo a las manos
ajenas para contestar a tu carta... porque la emoción, cons-
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· tante ·compañera de mis horas, me ·entorpece la mía, y más
que escribo, garrapateo». Y era verdad porque en una breve
postdata de su puño y letra, los rasgos eran temblones y casi
ilegibles.
Nuestras misivas de este tiempo fueron páginas atribuladas
por nuestras íntimas penas. Me decía con fecha 6 de Marzo
de 1940:
cHablo de la emoción y comprenderás la que tu carta me
ha producido. ¿Quién habrá vivido estos años que no haya
sentido los latigazos del dolor? Tú lloras a tus dos hermanos,
yo al mío; pero tu dolor llega a mí y el mío va a tí y se funden
en uno. Ahí van mis brazos.
Serafín sigue viviendo, no a mi lado, sino dentro de mí. El
próximo 12 de Abril se cumplen dos años de su muerte y ni
un solo. instante huyó su recuerdo de mi conciencia; y así
ha de ·s er ya toda la vida. Si no lo sintiese conmigo, ya no
sería yo.
Y sin embargo, quiero vivir; quiero vivir para realizar algu~
nos sueños suyos: tal es mi herencia. El mismo Dios que me
obliga a vivir sin él me dará fuerzas para conseguir Jo que él
soñaba. Murió soñando.»
¡Murió soñando! Esto es, murió como vivió.
Y Jos sueños qe estos dos «espíritus fraternos y luminosas
almas» eran de un encendido amor a España cuyo excelso
nombre querían exáltar en todas partes, casi siempre a través
de su sentimiento _andaluz, más aún, sevillano. Y eran tan ce~
Josos de este $:Ulto, que les llevaba a extremar el concepto de
Jo que pudiéramos llamar «ortodoxia hispánica» del arte y en
especial del literario, según defendieron en la cordial discu~
sión que mantuvieron conmigo e¡ día en que comenzó nuestra
amistad.
Por eso tiene valor de epílogo a nuestra lejana polémica,
la anécdota sentimental que le relaté a Joaquín en una de mis
cartas de este último período en que nos comunicamos Jos
episodios vividos por nosotros durante la guerra. En el pue~
blecito catalán, de gratísima memoria para mí, donde hube de
refugiarme, hallé cristiano consuelo de amistad en el noble
hogar de una familia de rancio abolengo del país, donde una
tertulia acogedora, aliviaba diariamente durante varias horas,
mi desamparo de desterrado. Mi familia y yo resultábamos al
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principio huéspedes, más extraños por no hablar el lenguaje
vernáculo, que por nuestra lejanía de forasteros, pues el círculo
íntimo de la casa, falto de costumbre de hablar en castellano
lo pronunciaba con dificultad y propendía, inconscientemente,
a expresarse en catalán. Ello originaba inevitables confusiones, hasta que, un día, por llenar el vacío-de nuestra conversación terminados los comentarios sobre las noticias de guerra,
me pidieron que a modo de ejercicio espiritual de lenguaje,
leyese todas las tardes en la tertulia durante una hora, algún
libro castellano. Vinieron por ventura a mis manos, dos versiones novelísticas de sendas comedias de los hermanos Alvarez Quintero: <Los Galeotes:. y <Las flores:., que fuf leyendo
por este orden. De la impresión que tal lectura causó en el
auditorio, la emoción recibida, la espontánea declaración de
que nunca, en páginas que no fueran catalanas, habían sentido
tan honda' la ternura, y de que ésto les convencía de que ellos
podrían igualmente expresar en castellano sus sentimientos
íntimos y hacían propósito de procurarlo en adelante, en su
vida de relación con nosotros, dí cuenta a Joaquín, quien me
contestó-esta vez en autógrafo, lo que demuestra su mejoría-con el siguiente escrito:

El Escorial, 2-8-41.-Tu carta, querido Carlos, más que
carta es un capítulo novelesco, lleno de interés y de buen
juicio. La he leído con mucha emoción, y se la he dado a leer
a María, que te recuerda con gran afecto. En el alma celebro
que nuestros Galeotes, que aunque son unos Rfcaros le deben
la vida a Cervantes, hayan comenzado el milagro de la conversión en la hidalga familia del pueblecito catalán: siempre
he creído que es únicamente, o principalmente, lo que nos
distancia a ellos y a nosotros, el idioma. Que Dios te pague
tu homenaje. (Se me ha enredado un poco la pluma en el
parrafito).
El martes salgo con mi gente para Fuenterrabía, donde
pasaremos todo Agosto. Un fuerteabrazo.-Joaquín .
No me sorprendió a mí el efecto conseguido con mis lecturas, sobre todo aquella espontánea reconciliación con el
idioma nacional, que en los lfricos diálogos de <Las flores:.
ofrecía a mis oyentes un limpio espejo de culto a lo vernáculo
andaluz, parejo al que ellos sentían por su amada tierra cata-
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lana, en cuyo sentimiento comprendían ahora que estaban
hermanados unos y otros en el regazo maternal de España.
Este valor espiritual de la musa quinteriana, lo ensalzó ya
hace tiempo 1 Ricardo Carreras, precisamente con motivo del
estreno de <Las flores:o en nuestro Teatro Principal, con las
siguientes palabras:
<Yo he llegado al teatro y ... encuentro que unos jóvenes
poetas han traído a la escena un cacho de hermosa naturaleza.
Ellos la han sentido con la emoción con que vosotros sentís
la esplendidez de la fronda de vuestras huertas cargadas de
azahares, de vuestros bosques de olivos argentados y de
vuestros algarrobos siempre verdes, llenos de frescura y
amorosamente cantados por avecillas y por insectos, y como
lo han sentido asf os lo muestran ...

Y ahora pienso que cuando la fama de los Quintero pierda
en intensidad por la lejanía de los tiempos ... quedará para
honrar su nombre, en el acerbo de la literatura nacional una
poesía noble, bella, intensa, real, viva, en donde el alma andaluza con su potente poesía alienta; y esa producción escénica ... que es varieda~ de almas, modalidades de una sola
alma, que es la de Sevilla, esa producción será <Las flores:o .
Felices poetas: consiguen llevar su emoción de enamorados de su tierra a quienes pueden sentir este género de
amores. :o
¡Tiene tanto valor este juicio profético de un literato de pura
esencia valenciana que (como Gabriel Miró) solo supo cantar
sus emociones íntimas saturadas de aroma de su tierra vernácula en magnífica parla castellana!
Y al acabar de este modo mis evocaciones, vuelvo mi recuerdo al principio, a nuestra polémica inicial de la amistad,
cerrando el ciclo de aquellas ideas quinterianas con esta fructificación suya en la vida real-por virtud de su propio arte-

1 • La Tribuna •-31 Mayo 1904.-Artfculo reproducido en nuestro BoLBde julio-Agosto del año 1929. Tomo X, págs. 153 a 157 con el título •Páginas selecta s- Las flores ".
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y dedicando este conexo retorno ideológico a la memoria de
Serafín y de Joaquín (sin poder olvidarme de Pedro) como un
perenne homenaje de admiración y de cariño, ¡como una
ofrenda de flores inmarcesibles, de aquéllas, de cLas flores:o
que su in~enio supo crear con fragancia de eternidad!

CARLOS

G. ESPRESATI

.
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·D. Salvador Guinot y Vilar
En la madrugada del día 30 de Junio pasado se extinguía, en su finca <<La Dev~sa», la vida de nuestro Presidente D. Salvador Guinot.
Dios quiso que en aquella amplia y soleada estancia
de su masía de Benadresa, que amó tanto, cuando el sol
empezaba a rebrillar en los charolados algarrobos y la
brisa del mar alborataba las garabateadas cuartillas inacabadas en la mesa de trabajo, se apagara aquella luz
prócer que le alumbró en su caminar poi la vida larga,
de setenta y seis afios, dedicada por entero al enaltecimiento de Castellón, que quiso fuera espejo de ciudadanía y se le contase como el mejor entre los mejores pueblos espafioles.
Impresos ya varios pliegos de este cuaderno nos limi- tamos hoy a registrar su tránsito, dejando que la calma
y sosiego necesarios permitan reflejar en estas páginas
aspectos diversos de las múltiples actividades de este
patricio, que estimó y alentó con predilección manifiesta
la obra toda, impulsadora y fomentadora de los valores
del espíritu, de esta SOCIEDAD CASTELLONENSE DE
CULTURA que él fundó y guió hace más de veinticuatro
afios.
A nuestros consocios todos, a los que le conocieron y
amaron y a los que por no conocerle personalmente
sólo le admiraron, les pedimos una oración por su
alma.
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. Notas bibliográficas
EL CUADRO DB HISTORIA.-D!scurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por el Excmo. Sr. D. Elfas Salaverrla, en el
acto de su recepción, y SEMBLANZA DBL AUTOR, contestación del Excelentísimo Sr. D. José Francés, Secretario Perpetuo de la Corporación.~ págs. ·
Un grabado.-176 X 246 mm.-Madrld, MCMXLlV.-Oráflcas Madrllefias.
Con discreto acierto, el eximio pintor Salaverria que ha sucedido en el
sillón académico al Ilustre Moreno Carbonero, elige para tema de su discurso de entrada, el que dló sentido estético a las más famosas obras del
gran maestro malagueño, ensalza la fecunda labor artística de éste, y reivindica la excelsitud del género pictórico que aquel cultivó, pues •es Indudable
que mientras la pintura exista, el gran pintor aspirará, como la suprema expresión de su arte, a hacer perdurable la realidad pasada. En ningún otro
género puede encontrar su técnica más noble aplicación•.
El discurso de contestación del Sr. Francés es un cálido elogio del arte
de Salaverria, desde su revelación con el primer premio oficial en 1906, por
el cuadro •Tú, primero• hasta sus últimas pinturas triunfales culminadas en
•La VIrgen de Aranzazu•.-P. de A.

LA VOCACIÓN DB ARQUITBCTO.-Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Manuel de Cárdenas Pastor, y contestación del Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza
Otafio.-Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.-Madr!d 22 de
Mayo de 1944.-39 págs.-168 X 240 mm.
Se trata de los discursos de ritual en la ceremonia de recepción pública
en la Real Academia de Bellas Artes del arquitecto Sr. de Cárdenas, quien
ha ocupado el sillón que antes perteneció al arquitecto Florez Urdap!lleta.
Después del protocolario panegírico a su antecesor el Sr. Cárdenas se extiende en variadas consideraciones y anécdotas pertinentes a la aptitud
arquitectónica y la ensefianza de su técnica y su estética, para sacar la conclusión, de que •la vocación por la Arquitectura debe extenderse a todas las
Bellas Artes, y tender, como Ideal supremo, a que el arquitecto sea como
los grandes artistas del Renacimiento Italiano que lo sabían todo y que lo
practicaban todo• .
En su contestación, el Sr. Muguruza, da la bienvenida al nuevo académico y comenta la tesis de su discurso de Ingreso con elogiosas frases.-R. A. Z.
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VBNTURA RODRfOUBZ Y SU OBRA BN NAVARRA.-Discurso leído por el
Excmo. Sr. D. José Yarnoz Larrosa el día 17 de Abril de 1944,_con motivo de
su recepción, y contestación del Excmo. Sr. D. Modesto Lqpez Otero:-Real
Academia-de Bellas Artes de San Fernando.-Madrid, 1944.-Blas, S. A.168 X 240 mm ..:.. Texto de 74 págs. + 18 de grabados + 6 planos.
Se compone la oración del Sr. Yarnoz de un breve prólogo dedicado a
encomiar las virtudes y talentos que adornaron ¡¡1 Excmo. Sr. D. Luis de
Landecho, cuya medalla académica ha pasado a ostentar el Sr. Yarnoz, y de
una Interesante monografía en la que estudia con erudita minuciosidad, no~
ble espíritu, crftico y cariñosa admiración las obras tanto arquitectónicas
como ingenieriles que desarrolló en toda España-bre~ reseña-y detalla~
damente en Navarra el famoso arquitecto D. Ventura Rodríguez •restaurador
de la arquitectura clásica en España•.
No se limita el Sr. Yarnoz a· estudiar técnica y artrstlcamente las obras
navarras del célebre Maestro Mayor de Madrid, reproduciendo planos y
aportando fotografías, sino que investiga el proceso histórico de tales obras
en los archivos iruñeses de donde entresaca curiosos documentos a ellas
relativos que se publican como apéndice a su discurso, aparte de las o por~
tunas citas documentales de archivos académicos, etc., que consolidan el
aparato cientrfico de este trabajo notable no solo por el estudio del acue~
dueto de Noafn y la fachada de la Catedral de Pamplona, obras de D. Ventura
Rodríguez, sino por el rápido y completo bosquejo de los monumentos his~
tórlco~arquitectónicos dé Navarra, que le precede, como para enmarcarle y
darle ambiente artrstico.
Con cálidas palabras, el Sr. López Oterp, pone de relieve en su discurso
de contestación, la fuerte personalidad del Sr. Yarnoz, a quien consideran
los arquitectos •como una alta figura de nuestra arquitectura contempo~
ránea•.-A. F. O.

HISTORIA Y TéCNICA DB LA CBRÁMICA, por F. Pérez Do/z.-Manuales
Meseguer.-E. Meseguer, Editor, Borrell, 245.-Socledad General de Publi~
caclones.-Barcelona.-187 págs.-116 X 164 mm.-llustrado con una tricro~
mía en la anteportada, diez láminas de fotograbado y numerosos dibujos In~
tercalados en el texto.
Nuestro fecundo paisano, Pérez Dolz, prosigue su Incansable labor di~
vulgadora de las técnicas artrstlcas cuyos secretos conoce por haber prac~
tfcado el noble arte de la pintura en todas sus variadas manifestaciones y
quizá con más ahinco en las que directamente se relacionan con lo decora~
!ivo y los aspectos Industriales. Pero como al mismo tiempo extiende su
saber por todo el campo histórico y filosófico de las artes, dispone también
de una cultura teórica considerable que le permite establecer, sin aparente
esfuerzo y con aguda claridad crítica, el adecuado cuerpo de doctrina es~
!ética que debe Inspirar siempre a cada técnico para hacerla artrstlca~
mente fértil.
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Bn este segundo volumen de Manuales Meseguer, encuentran precisa
aplicación las enseñanzas que nuestro Ilustre conterráneo publicó en el primero de estos Manuales, titulado Teoría de los Colores cuya aparición co-.
mentamos oportunamente (Vid. al tomo XVlll de nuestro Boletín, pág. 330),
pues en el libro se estudia con prolija atención todo el proceso de la obra
de cerámica, asf en la obtención del objeto industrial (pieza rle barro cocido)
como su conversión en objeto de arte mediante su decoración policromada,
en cuyo momento son de fundamental utilidad las lecciones contenidas en
la Teoría de los Colores.
Bn concisas pero muy Sl.lstanciosas páginas, se expone la Historia de la
Cerámica, desde sus manifestaciones arqueológicas hasta la época actual,
sin omitir ninguna escuela Interesante así las más modestas nacionales
como las más apartadas y exóticas. La segunda parte del libro, dedicada al
estudio de la Técnl; a reune tal suma de datos sobre conocimiento de materiales, sistemas y procedimientos de fabricación, y es tan completo su recetario de fórmulas para obtener los más difíciles primores cerámicos que el
aprendiz más exigente queda con ellos satis'f echo.-C. O. B.
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Gramatiquerías
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(EN LATINAJ95 Y EN LENGUA ROMANCE)
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'

.

..

~'... no os digo yo lo que otros hacen sino lo que
yo procure guardar, deseando Ilustrar y adornar
mlle.r¡gJ!á; el que no, quiera tomar este trabajo,
de~elo estar, que no por eso se lrá ,aL!nflerno.•
jUAN VALDéS, Diálogo
la lengua

-.

ere

Candileta, tuat Domine
_q.~A

F

f}ptpdidacta: no tuvo maestro que le enseñara la lengua

!~tina _antes dF entrar en el convel)to; y aunque la maestra

_de ·novicias se e~fp.rzó en que pronunciara correctamente el
,§<JhJ.Io 8a~ que dice: «Quam SIÜecta ta~E¡rnacula tua, pomine,
virtutum concupi~cit .et defi~!t anima mea in atria .Domin~,._.
eUa no .pudo nunca-separar las dos palabra.s, y así murió en~
cendidí~ima c9n su Candile!a e~ los labi_?s- y tan ll~no, de cá~
ridad su corazón que en~ opinión de su
Reverenda
Madre
Priora
~.
t
'r~ificó a, todas sus hermanas en los últimos momentos de su
vida mortal.
1
-..\.b

ul.

;.

~;;

~!J

¡,¡ .. i

C·

El primero no· era, día •• ; •
)

-

El vulgo dice: cE! primero no era dféh-el segundo· Santa
.M inía-en el tercero San Bias-y Sanf Agueda. detrás:..
•e Es la •manera que usa para contar los primeros días del
B. 6
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·mes de Febrero, sin hacer mención implícita del cuarto día en
el que la Iglesia celebra ¡a festividad de San Andrés Corsini,
Obispo y confesor, varón insigne que hizo cuanto le sugirió
su celo apostólico para lograr la paz É!ritre los güelfois y gibelinos en Fi~sole, su ~iede.
Se reza de Santa Agueda, virgen y mártir, el día 5.
No se pueden tachar de inexactos los pareados vulgares,
pues dicen detrás y no inmediatamente para no destruir la
consonancia aguda del último verso. ¡Oh fuerza del consonante a cuánto obligas! ...
Las personas neas conocedoras del sanJoral dicen: El primero San Ignacio día ... y las que no curan de la forma métrica dicen: San Ignacio de Antioquía, discfpulo de los após- .
toles y el segundo sucesor de. San Pedro en aquella sede.
Los analfabetos no están obligados a saber estas cosas y
además huyen instintivamente de lo· que ellos dicen que es
meterse en camisa de once varas. Estamos obligados a respetar su ignorancia.
lll

lnacio = Y nació
En uno de los muchos grupos de masías del término municipal de Lucena del Cid, uno de los más ricos vecinos casó
en segundas nupcias con la que fué su criada, en cu~nto enviud'ó; ' y a los dbs meses de haberles leído la epístola dé!
apóstol San Pablo, Ad Ephesios, la -joven esposa ' tuvo ' la
feliz ocurrenciá de darle al marido dos 'robustos gemelos, varón y hembra, a qui-enes quiso que pusi~ran por · nombres los
de dos santos que estuvieran en el Credo.
En cuanto a la niña 'no tuvieron ninguna duda: debfa Iiamarse María, pues María-neta fué su abuela materna y Maripergols apodaban las vecinas a la madre. La dificultad estaba
en hallar en el símbolo de los apóstoles el santo que inútilmente buscaron en el Calendario Zaragozano, de D. Mariano
del Castillo; puesto que allf no se hacía mención ni de San
Poncio; ni de San Pilatos . .
Y para hallar la solución apetecida ' oreyeron que debían
a<::udir a c_o nsultar el caso a la ,máxima sapiencia de Joaquín
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Sangüesa (Chimo el Melero), que si .bien sabía castra.r ~las
colmenas no menos maña tenía para en día& de elecciones
conducir como mansos cor.derillos a los ciento y pico de masoveros de su contornaQ.a para que depositaran en. la urna
electoral la candidatura que recibieran de manos de Vida!
(Chimo de l'estanc), lugarteniente político de D. Victorino
fabra (/'agüe/o Pantorrilles, porque las tenía y las lucía muy
ga~lardamente lo mismo en la tierruca que en los Madriles), el
magnánimo cacique dilecto del Duque de Tetuán. Y efectiva,mente Joaquín _el Melero les sacó del apuro diciéndoles que el
niño debía llamarse lnaéio, pues así dice el sagrado texto:
Ynació de Santa María Virgen ...
Nota bene.'-EI 8 de Marzo es San Po)lcio. Sin duda no
figuraba su nombre en el Calendario Zaragozano; pues en
caso de constar en él se hubiesen ahorrado consultar con
Joaquín el Melero. San Poncio era discípulo de San Cipriano
y escribió su vida.

IV
Gazafatones

Gazafatones=disparates enormes; se or1gman de gazapo
en su acepción figurada y familiar. (cMuchos gazapos les saltarán a los ojos si leen estos mis versos, que ni soy poeta ni
hablista, sino un coplero famélico; que de menos nos hizo
Dios, que nos sacó de barro cocido»).
Muchos latinajos gazafatones hemos visto ya .y muchos
más quedan aún por desollar, que Deo volente irán saliendo.
Por que de poco tiempo acá la juventud piadosa ha ido afortunadamente dejand0 en el olvido muchos. opuscuJ.illos de devoción (mal traducidos algunos de ellos) que eran el pasto e,spiritual de los abuelos, sustituyéndolos· diminutos ;- misales y
libritos de horas canónicas (maneductios los llamáría si viviera aún el eminente humanista D. Lázaro Bardón, como .así
tituló aquella Crestomatia griega que él mismo compus.o pacientemente al pie d.e la caja y fué .el .tormento y ' encanto a la
vez de la mayor parte de sus discípulos).
Y hay que oír rezar o c.antar a esta dorada juventud,. tan
pacientemente aleccionada por el chantre y , el organista para
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que usen correctamente una lengua muy diferente de la ver~
nácula: pocos, poquísimos gazafatones salen de sus labios
(aun de los pocos .algo y aun algo afi.cionados al colorete).
Pero (siempre hay peros que no maduran) es una desdicha tener que oír a muchas piadosas señoras, que no pertenecen al
coro femenil y se atreven a unir su canto con el -de las excelentes cantoras.
Y para esas audaces y para muchas devotas que sin aprendizaje ni escuela se perecen por rezar en latín me complaz.cw
en .transcribir una heF-mosa página cervantina ; que estimo
viene a mi propósito eomo pedrada en ojo de boticario.
Quiero creer que los lectores que no hayan tenido la dicha
de poder leer y releer la obra cumbre del inmortal manco sano
de Lepanto se habrán· complacido en la lectura de sus Novelas
ejemplares, por ser tan cortas de páginas como amenas, deliciosas e interesantes, compartiendo entre ellas su predilección
Rjnconefe y Corfadjffo y La Husfre fregona; ·la primera más
agradable a los aficionados a la literatura picaresca del siglo
de oro de nuestra cultura, y la segunda más estimada de cuantos se complacen, siguiendo las huellas del amor fem·enil, ya
de próspera, ya de adversa fortuna.
A La Husfre fregona da su título aquella jovencilla protagonista de la novela tan hermosa como honesta y" récatada y
discreta; aquella Constancica que ahij~ron el dueño de la posada del Sevillano y su señora ama (poetisa y culta la-tiniparla
como veremos); la que nunca fregó plata, ni cristal, ni loza,
«ni entiende en otra cosa qu:e _en. su labor y en ser guarda de
la plata labrada que hay en casa, que es mucha:o, y no @bstante
es muy conocida y estimada c.omo fregona ilustre por sus
co~táneos d.e tierras toledanas.
Pero no divaguemos y vayamos al gran0, que es de oro de
ley, como de Cervantes:
c.:...,.No sé qué me diga desto. Habréis de sa.ber, señora, que
:oTomás tiene escritas en este libro de la cebada unas coplas,
:oque,me ponen mala espina que está enamorado_, de Cons:otancica.
r
:o-Veamos las coplas-;-respondió la mujer-que yo os diré
:olo que en eso debe haber. · · ~
, •
, :o-Astserá,sin duda alguna-replicó su maddo-que como
:osois poeta, •lueg.o daréis en su sentido. •
rr
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:.-No soy poeta-replicó la mujer-pero ya sabéis que
»tengo buen entendimiento y que se rezar en Iatin las cuatro
»oraciones.
:.-Mejor hariades de rezarlas en romance; que ya vos dijo
»vuestro tio el canónigo que decfades mil gazafatones cuando
:.rezabades en latin, y que no rezábades nada.
»-Esa flecha de la aljaba de su sobrina ha salido; que está
»envidiosa de verme tomar las horas de latin en la mano, y
»irme por ellas como por viña vendimiada.:.
Buena autoridad es la del clérigo para que la tengan presente nuestras discretas lectoras; pero hay otra de mucha más
altura, que nos enseña que la letra mata y el espíritu vivifica.
Es de San Pablo, en la Epístola 2, ad Corinthios, diciéndon()s
que su suficiencia viene-de Dios, el cual le ha hecho idóneo
ministro del Nuevo Testamento: nada de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica <non littera,
sed espíritu: littera enim occidit, spiritus autem vivificat:..
Y si no temiéramos abusar de la paciencia de nuestras benévolas y discret-as lectoras podríamos aducir otros fragmentos de las epístolas del apóstol de las gentes que nos enseñan la misma doctrina, aunque no con la concisión del texto
aducido.
VI

Cusir-se

Cusir-se ben pret a qui pot protegir-nos o amparar-nos en
los nostres treballs o necessitats. Equival al castella: Quien a
buen árbol se arrima buena sombra le cobija. També a este
altre: En invierno leña y: en verano peña, per que en l'hivern
cerquem la llar per a calfar-nos i en J'estiu la pedra que no
dona caliu.
En castella s'usa també eixe verb expressant igual concepte, com es pot veure's en el passatge del Quixot: <Sancho
desamparando al rucio se cosió con la Duquesa y se entró en
el castillo ... :..

La por guarda la vinya.
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VII

La Mare de Déu de la burreta

Mau es una corrupción vulgar de mare, madre.
Aún hoy, con los ojos de la imaginación, estamos viendo
aquella modesta capillita de la Hufda a Egipto con su retablillo de azulejos alcorinos que adornaba la fachada de la casa
número 78 de la calle de Colón.
Y acude a nuestra memoria la cabalgata que en la mañana
de la víspera del Corpus recorría las calles del centro de
nuestra urbe, pocos años después de haber terminado la última guerra carlista, en época muy próspera para el comercio
y la agricultura de esta tierruca. Salieron entonces por esas
calles varios per;;;onajes del Antiguo y del Nuevo Testamento
como David con su arpa, josué parando el Sol, la hermosa
Judit, etc. Y Herodes persiguiendo despiadadamente a niños y
mayores con unos rollos de pergaminos del Archivo Municipal (horrenda destrucción del patrimonio histórico), y con
tanta furia que obligaban a cerrar las puertas (¡tanqueu que
ve la degolla!) de entrada de las casas.
Y luego que se disolvían los esbirros herodianos renacía
la calma y nada y ninguno de los personajes de la comitiva
era tan admirado por el pueblo, y especialmente por los niños,
como la Mare de Déu de la burreta, a cuyá asnilla servía de
palafranero el famoso y bien querido de la prolejuano el Tramusser con su blanca barba postiza y su menos blanca alba.
Y cuando ya el popular vendedor de cacahuetes y altramuces no pudo acompañar en la Hufda a Egipto a la angustiada
Señora todavía seguía siendo la admiración de los niños la
Mare de Déu de la burreta, sin que ellos pudieran comprender la trascendencia que en la vida del Señor tenía aquel viaje
a Egipto.
Ha sido un acierto de los nuevos munícipes restablecer el
mencionado grupo y sería mil:s laudatorio que en el mismo lugar de la calle de Colón volvieran a restaurar el retablo que
los marxistas destruyeron.
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VIII

Anar a mlssa d' Arnau

En una página literaria del c:Diario de la Mañana» de Castellón, del mes de Septiembre de 1929 se publicaron las poesías
premiadas en los Juegos Florales de la Ciudad de Burriana:
la que mereció la Flor Natural, obra de D. Manuel Peris Fuentes-nuestro dilecto amigo y constante y entusiasta colaborador del BoLETÍN DE LA SocmDAD CASTELLONENSE DE CvLTVRA,
que todavía añora sus valiosas aportaciones-y obtuvo el premio a la mejor poesía festiva un romance en octasílabos agudos, que tenía por lema: cEI que va a missa d'Arnau-i va a
afaitarse a casa Lluch ... :. y era debida al estro satírico de Juan
Bta. Tejedo, poeta que a nuestro parecer es digno de parangonarse con los eximios satíricos del siglo áureo de nuestra
literatura vernácula, especialmente con Jaime Gazull, que sino
nació en tierras morellanas es casi seguro que allí tuviera sus
progenitores.
La poesía de Tejedo es muy dig"a de reproducirse en un
opúsculo que recopilase todas las que produjo el numen del
vate burrianense, y por ello nosotros nos complacemos eñ
que honre las páginas de nuestro BoLETÍN. Comienza así:

«Ah, raconet de la llar,
calfó deis volers més purs,
sagrari d'intimitats,
1/oc d'agradosa quetut;
en hores del placid viure
que fine passaes en tu,
quantes vol/es m'han contat,
referint-ho a temps més 1/unts,
qu'«el que va a missa d'Arnau
i a afaitar-se a casa L/uch, _
no deu fer conter de res
perque té'/ dia perdut,.
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Y continúa el poeta:
e Saber que la lotería
no mos ha eixit per un punt,
no causa tanta tristea
ni mos dixa tan ven~uts
com e/s arrupia l'imima
a aquells burrianenc.s vollguts
quan recullits en el temple
pá rendir son fervent cult
al Sinyor de ce/ i terra,
guipaven perla vesllum
de /'entra a la sagristia,
parsimoniós, pajorrut,
a mossen Arnau dispost
a celebrar el august
.sacrifici del altar
en els ornaments al us.
¡Vaja calma pa dir missa ... !
Deis catolics el concurs
era invadí! pél desfici,
ataca/ per J'estornut
i acomés d'una tosseta
que a nava prenent volum.
Seguía son curs la missa
i home tan mira/ i just
pa les coses de la iglesia
com Tofol.et el del Ru/1,
se día de quan en quan,
ja de paci~ncia ben curt:
-Sinyor... Feu qu'este bon pare
la missa acabe en un punt
que fine que batre/'empa/1,
i el 1/eu em se queda tus,
al vore que passa el temps
i no faig hui el meu degut.jo-Maria de Oañana
sobre tindre per costum
no deixar~me cap novena,
ni un rosari de difunts,
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ni un trisagio, ni un quinari
des de dilluns a dilluns,
alfan! la vista exclamava
-cDolcissim Nom de jesús
no é.s per poca rever~ncla
ni és que estiga ací a disgust
pero faltar de ma casa
tan! de rato ja no puc:
la pasta em s'haura fet agra,
s'haura socarra! el bru/1,
que m'ha deixat prop del toe,
p'ampapusar a/s menuts,
l'home fet un braselisco
aguardant-me esta en dejú
pá que Ji arregle el saque!
del gasto que s'ha d'endur,
i el cerdo, sen.se abeuratge
allí'/ tindré gruny que.gruny
enteran! a les veYnes
de que /'ama no ha vengut,
pá que de mi después diguen
si' m falta o no'm falta un bu/l.
De manera, que m'allargue
¡Senyor! Mireu en bons ulls,
esta actitut que' m fa pendre
un cape/la catxasut>-.
llondal/a qu'encara sures
en la memoria d'alguns
ronda, ronda pá que sapien
els burrianencs del futur,
_e Que'/ que va a missa d'Arnau
i a afaitar-se ·a casa L!uch,
no deu ter conter de res
perque té'! día perdut>.
Y sigue el poeta con no menos gracejo e ironía refiriendo
lo que sucede en la barbería de Lluch.
Hemos respetado la ortografía un poquillo arbitraria del
amigo Tejed o, incluso en lo que se r.efiere a la letra ñ que unas
veces escribe correctamente posponiendo a la n la llamada .y
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griega y otras veces (si no es errata de imprenta) cometiendo
como diría el historiador Muntaner, un barbarismo ortográfico
en /o pus be/1 catalanesc, en nuestra lengua vernácula.
¿Qué ciudad o villa populosa no ha conocido en su clero
parroquial algún clérigo parsimonioso y de extremada cachaza
o pachorra, torpe en el manejo del misal, tardo en los movimientos y ceremonias, lerdo en la pronunciación latina y casi
perdurable en los mementos y oraciones silentes?
Aquí en la capital conocimos en nuestra juventud un virtuosísimo sacerdote, hijo de muy humildes labrantines, tan
pobre de pecunia como de espíritu, que agregado a la Arciprestal de Santa María celebraba el Santo Sacrificio en la capilla inmediata a la puerta con arrabá mudéjar, que ·daba a la
antigua plazoleta de la Hierba, frente a frente de la Lonja. Capilla a la que llegaban las voces estentóreas del que al otro
lado de la pared pregonaba la literatura de cordel que · ávidas
adquirían las mujeres que entraban en el mercado (mas bien
zoco en aquellas calendas). Y llegaban también los más de los
días laborables los estridentes gruñidos que los de la vista
baja lanzaban cuando los tenían en vilo para medir su peso ...
Había que ver a aquel alto y fornido varón, de porte mayestático, cómo luego de pasados ocho o diez minutos registrando
el misal, bajaba a comenzar la misa llamada de los catecúmenos, cuya primera parte rápidamente decía, pero al llegar a la
segunda parte, la Epístola y el Evangelio, por breves que fueren, siempre eran largos para los fieles. Aunque más largo era
todo en cuanto terminaba el Credo y comenzaba la misa de los
fieles . Renunciamos a seguirle para no hacernos como él, interminablemente difusos.
Solo para terminar añadiremos que entre el vulgo de los
fieles aquel santo sacerdote era tan conocido por su apellido
como por su apodo de Mossen Anganya-forasters. ·
ADDENDA
No sería equitativo incluir en el precedente artfculo a los
<;lérigos que por muy senectos o por sufrir enfermedades crónicas incurables no les era posil?le los más de los días salir
de sus casas para celebrar la misa en la Parroquia a que per~~~.
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Hemos conocido en nuestro Castellón y en algunos pueblos de nuestra provincia algunos sacerdotes que se hallaban
en casos análogos; pero solo haremos mención de uno que
allá en nuestras remotas mocedades pudimos conocer y cuya
imagen quedó muy bien grabada en la memoria.
Vivía él en la calle señorial, llamada entonces y aun ahora
de Caballeros, sin duda por serlo la mayor parte de sus vecinos. Su morada era p~queña, de modesta apariencia, esquina
al segundo tramo de la calle de Gracia mirando a poniente.
Era conocido y J_Jamado no por mosén sino por Don Marcos, como llamaban también Don Juan al Rvdo. Sr. Cura de la
Arciprestal· de Santa María por estar en él vinculadas las linajudas familias de los Cardona y de la «Señora de Vives»,
como llama'ban todos los castellonenses de entonces a la
su madre.
Don Marcos era entonces de edad más cercana a los setenta que a los sesenta; de movimientos vivos, de buena prestancia aunque de muy mediana estatura; magro de carnes, de
tez bruna muy adornada de cabellos blancos, de ojillos peque:
ños de color invisible entre las pestañas que los protegían.
Padecía de luengos años una neurastenia aguda que le retenía
en su casa los más de los días huyendo sistemáticamente del
trato social. Durante las enfermedades más o menos contagiosas que en su tiempo sufrió nuestra ciudad, cerraba la puerta
de la calle y solo asomaba el rostro, con más miedo que curiosidad, por los cristales de la pequeña reja, que cerra·ba inmediatamente en cuanto cualquier curioso se acercaba, · aunque fuera clérigo, amigo y vecino.
Con lo que llevamos dicho ~erá punto menos que innecesario añadir que los más de los días, por no tener oratorio
privado, los pasaba de claro en claro, rezando mucho y muy
devotamente, pero sin decir u oír misa. Solo en los días festivos, haciendo un extraordinario esfuerzo de voluntad, ·iba a
Santa María aunque lloviese y tuviera que guarecerse bajo el
descomunal paraguas de roja seda que enteramente cubría su
senecto cuerpo.
Solo en días claros y serenos y cuando se sentía más animoso de cuerpo y más fuerte. de espíritu se atrevía a ir a celebrar el Santo Sacrificio. Salía de casa con paso menudico y
vivo; pero si por el corto trayecto se cruzaba con alguien que
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le preguntara por su salud o por cualquier menester se volvía
a su casa, aunque estuviera a cuatro pasos de la Arciprestal;
y no intentaba siquiera volver luego que pasara la m9rriña.
Cuando iba a la conventual salia pronto de casa para poder
antes confesarse y comulgar y luego entrar en la pequeña antigua sacristía y hojear la gallofa que en lo alto de la silla del
Reverendo Racional se colocaba. Y de allí, subiendo dos peldaños entraba en el ábside que hacía de coro bajo, y se arrodillaba junto a la silla más cercana al altar mayor, del lado de
la epístola. Y comenzaba a santiguarse: «<n nomine ... In nomine ... :. Yasí seis o más veces hasta que rápidamente acababa:
«Patris, et Filii, et Spirito Sancti. Amen:o.
Y luego abría su pequeño misal, análogo al que suelen usar
los castrenses en campaña, y continuaba la primera parte de
la misa de los catecúmenos, y al llegar los kyries, recordando
sin duda los rudimentos del griego que estudió en Zaragoza
no los pronunciaba cargando indebidamente el acento, como
hacen muchos, en la última sílaba, sino en la penúltima diéiendo eléison (ten piedad).
También era de notar que si la epístola era de San Pablo
le rezaba muy despacio, mucho, quizá por que más que a
la letra atendía al espíritu de lo que decía el apóstol de las
gentes.

* * *
No queremos abusar del benévolo lector que haya tenido
la paciencia de seguirnos, y terminaremos este borroso boceto del clérigo neurasténico diciendo que era hijo de una
linajuda familia aragonesa, de Jos Temprado.
Este señor Don Marcos Temprado · vino a Castellón para
recobrar la salud perdida, y si no logró aquietar sus nervios
ni vencer sus escrúpulos de conciencia, sí tuvo la dicha de
merecer la cariñosa estimación de los pocos que le trataron,
los Segarra y los Breva especialmente y más aún la del superior jerárquico, el benemérito patricio y ejemplar sacerdote
D. Juan Cardona Vives.
'
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IX

Totes pas.sen a llibre
En los últimos años del ochocientos el Delegado de Ha·cienda envió a la próspera y antigua ciudad de N. a un investigador tan competente como enérgico y honrado (rara avis)
a carta cabal. Llenó éste su cometido escrupulosamente en
fábricas, talleres, almacenes -y comercios sin que se viera
en la necesidad de imponer ninguna sanción.-Y antes de abandonar dicha ciudad y volver a . la Delegación de Hacienda se
creyó obligado.a despedirse del jefe político de N.
Mostróle su satisfacción pero no quiso ocultarle la sorpresa
que le causó ver que todas las cartillas que el Servicio Sanitario Provincial les había remitido estaban intactas, sin · haberse despachado ni una,
-No le extvañe a Vd. señor por que aquí toda.s las mujeres
conocen perfectamente las artes de la persuasión y de captación de voluntades que necesitan par-a seducir al sexo fuerte,
por que aquí, como decimos en nuestra lengua vernácula,
lotes passen a /libre.
-Pero, .replicó el investigador:
t
-Habrá sus excepciones ¿no?
,¡
-Puede haberlas, pero no las conozco.
-¡Hombre! Pero entre sus familiares ...
-Le diré a-Vd. A Jos cinco meses de habernos casado, yo
·y.a era padre de familia: Ya tenía un hijo que es un verdadero
.retrato mfo.
X
'1

Truc;has en laten

Los que hayan lefd_p el Alivio . de caminan/es en las antiguas edi.ciones de Valencia y ·de Alcalá . de Henares (de 1576,
pudieron fácilmente no detenerse en. la lectura. de ·Jos doce
cuentos de ju·an Aragonés; por el lugar que ocupan · después
del prólog.o de Juan de Timoneda y por la escasa notoriedad
que p:udo alcanzar el cuentista Aragonés, no oostante merecer
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alguna atención sus escritos, que si bien están escasos de
ática sal, no les falta la más gruesa de las tierras que el
Ebro baña.
Con el propósito de que s.ea más conocido y estimado
como merece el obscurecido cuentista de principios del siglo
de oro de la lengua castellana, y para que su prosa castiza
contraste con la nuestra tan menguada y pobre, y porque uno
·de sus cuentos avalore esta serie de Oramatiquerías, en que
por mal de nuestros pecados hemos caído, vamos a reproducir el que lleva el número Vlll, y dice así:
«Como Velazquillo [un truhán muy famoso del rey D. Fernando] era muy gracioso en decir, lo mesmo era en obrar.
Acaesció, pues, que tres caballeros, yéndose paseando, toparon a un hombre que traía una grande trucha, los cuales se la
compraron y concertaron de convidar a Velazquillo a ella, con
coñdición que cada uno dijese un dicho de la Sagrada Escritura al propósito, y tomase una parte de la trucha. Mandáronle
hacer tres partes: la una de la cabeza, la otra del medio, la
otra de la cola; y que la cociesen con muchos ajos; y estando
aparejada, llamaron a Velazquillo con el dicho concierto; y
asentándose a la mesa todos cuatro, sacaron la trucha en· un
gran plato con el caldo de ajos en que la habían cocido. El
uno de los caballeros, alargando la mano, tomó la parte de la
cabeza diciendo: In capite libri scriptum est de me. El otro
la parte del medio, diciendo: In medio consistit virtus. Luego
acudió el otro y tomóJa cola, . diciendo: /neo/a ego sum in
terra. Velazquillo, que se vió sin nada, tomó el plato de los
ajos con .entrambas manos, diciendo: Asperges me domine;
y echóselos por encima a todos.>
Está claro que la trucha no fué cocida con latines, sino con
ajos: pero la verdad es la gracia y la sal baturra del cuentecillo, como que trasciende de los ajos y se atura en los latines.
Quizá algún curioso lector pretenda saber quién fué este
cuentista Juan Aragonés; y hemos de decir con toda sinceridad que no le· conocemos, como tampoco llegó a adquirir ningún dato biográfico la diligencia de D. Buenaventura Carlos
de Aribim, que en el tomo lll de la nueva edición de la «Biblioteca de Autores Españoles> (edición Atlas, Madrid, 1944) se
limita a decir que Timoneda hizo preceder a su Sobremesa y
Alivio de caminantes los cuentos de «un tal Juan Aragonés,
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de quien no tenemos más noticia, sino que en aquel tiempo
ya no existía>.
Nosotros no recordamos haber leído su nombre en Nicolás
Antonio, ni en Torres Amat, ni en Cerdá y Rico, ni en el P. Rodríguez, ni en Ximeno, ni en Fuster, ni en ninguno de los biobibliógrafos regnícolas: pero no debemos fiarnos de nuestra
flaca memoria,-por que donde menos se piensa salta la liebre
o -se esconde el gaza pillo; que aunque la ancianidad es buena
para tomar consejo de ella, para las remembranzas es como
echar agua en cesto.
/ Y si por el hilo se saca el ovillo, como decimos vulgarmente, no será mucha suerte que por el contexto de los cuentos de nuestro Aragonés saquemos la opinión de que éste
floreció y dió algún escaso fruto durante la gobernación de los
Reyes Católicos . .Sabemos por el testimonio de Timoneda que
Aragonés murió algunos años antes de _1576, y por el texto de
nuestro autor vemos que casi siempre refiere sucesos coetáneos y que su amistad con el truhán Velazquillo sino entrañable era más que superficial. Y el cuento VIl comienza con estas palabras: cEn tiempo del rey D. Fernando acaeció que habiendo de venir la corte a Madrid ... > toldasen la delantera de
sus ca·sas y Velazquillo, en bufón, a falta de paños colgó su
jaca desde una ventana, cosa que hizo mucha gracia al rey,
tanta que al saber la ocurrencia de Velazquillo, mandóle llamar
a Palacio y puso a su disposición los paños de corte que
quisiese.
También en el cuento XI nos refiere que habiendo Velazquillo enojado a la reina cmandólo sentenciar a muerte> y
cómo se salvó por su donaire y agudo Íngénio, logrando que
le perdonara cy aún le hizo mercedes>; que así era la señora,
tan justiciera como misericordiosa.
Creo habe•r demostrado que Aragonés vivió en tiempo de
los Reyes Católicos.
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XI

Bernardlnas ·

Un excelente cervantista, de ing·enio tan agudo como perspicaz, dilectfsimo amigo, más por el entrañable afecto que me
profesa que por su gratit~d a las enseñanzas que de mí recibiera en su mocedad, me .ha favorecido, ha pocos días, con
una extensa nota en la que requiere cortésmente mi erudición
(que él estima en mucho más de lo debido, aunque sabe que
las más veces es de segunda mano, aún más segura que la de
esos folicularios--:-dice él-que pretenden darnos como originales sus ramplonas traducciones, que como plagios ppdrían
tacharse) deseando que le saque de sus dudas acerca de la
exacta y castiza significación del adjetivo plural que analizamos.
El texto de la novela de Cervantes dice exactament~ que el
sacristán estaba embelesado escuchando a Cortacto, sin qué
llegara a entender lo que le decía con tantos disparates, a/
modo de lo que llaman bernardinas. Y subrayamos estas palabras porque claramente dicen que el vocablo no era castizo,
sino vulgar y muy del vulgo; de quien lo tomaron la mayor
parte de los-escritores del siglo de oro para sus obras dedi. cadas a novelar las andanzas y travesuras de la prole picaresca.
Pero nuestro dilecto Bernardino quiso saber más,
/

(e si quieres ser feliz, como me dices,

Bernardino no analices, no analices>)
y cayó en la tentación de acudir al «Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua», en donde no sé ahogó
por que sabe muy bien nadar y guardar la ropa; tanto que dice
que se hacía cruces al leer que bernardinas equivalía a «bravatas y palabras jactanciosas, dichas con arrogancia y desenvoltura».
-A mi perro con ese hueso.
Pero como su perro no quiso complacerle apeló a mi benevolencia con la esperanza de que entre Jos viejos librotes
de mis 'a naquelerías hallare alguno que le colmara sus deseos.

/

/
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D. Salvador Guir.ot Vilar
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Y en efecto, quiso la caswalidad_, hijastra de la fortuna, · que
sobre mi mesa de estudio posara un grueso voluminoso librote
cuya portada dice: «Tesoro de la lengua casteHana o española.
Compuesto por el Licenciado D. Sabastiá,n de 'Cobaruuias
Orozco ... > y luego de reproducir fielmente - el tex¡~o de Ia .primera edición de M.DC.XI., impresa en Madrid por Luis Sánchez, incluye un hermoso grabado; reproducción del retrato
del autor exist~nte en el archi~o,.d~ la Catedral de Cuenca, y
en la siguiente página la portada de esta hermosa edición que
ha impreso en Barcelona, en 1945, S. A. Hortal. E., siendo el
profesor Martín de Riquer el que la ha preparado y dirigido
con todo esmero.
Y en la pág. 208, col. 1. 8 , dice que bernardina.s son «unas
razones que ni atan ni desatan, y no significando nada pretende el que las dice, con su disimulación engañar a los que
le están oyendo.' Pienso tuvo origen de algun mentecapto llamado Bernardino que razonando dezia muchas cosas sin que
una se atase _c on otras:..
Creo, querido Bernardjno, que el litigio está ya resuelto a
favor del preclaro lexicógrafo Covarrubias y en contra de la
Real Academia, .siri que por ello tengamos que olvidar los muchos servicios qué con sus c;liccionarios nos tiene dados para
el mejor conocimiento de la lengua castellana. Suum cuique.
)

* * *

Pero (sieml?re sin sazonar) como la curiosidad de nuestro
dilectísimo Bernardino es in~aciable y no se aquieta hasta
obtener las últimas derivaciones de los asuntos que plantea,
ahora se afana por conocer alguna bernardina de las muchas
que espigando en los rastrojos de los cuentos o farsas y entremeses de la picaresca andante de nuestros clásicos pudiéramos proporcionarle. y queriendo complac.e rle y al mismo
tiempo ahorrarle trabajo (que demasiado tiene entre pleitos y
asesorías jurídicas) en vez de enviarle un ejemplar de la edición crítica que de Rinconete y Cortadillo hizo el preclaro
humanista Rodríguez Marín, hemos preferido· solazar nuestros
ocios veraniegos de la masía con la transcripción íntegra de
la bernardina de Cervantes que ~ reproduce Rodríguez Marín,
tomándola de la jornada 1 de El 'Laberinto de<Amor, en donde
B.7
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Tácito y Andronio «estudiantes capigorristas:., topan con el
duque Anastasio, en hábito de labrador y con Cornelio su
criado, y, tomándoles por hombres rústicos. Tácito se dirige
al Duque con; el propósito de pasar el rato a su costa, antes
de lo cual ha dicho a su camarada:
e Por esta vez probemos;
Que si al pacho corriente bernardinas
El tiempo entretendremos. >

Y sigue el diálogo:
«TÁCITO

ANASTA.SIO

TÁCITO

CoRNELIO

ANASTA.SIO
TÁCITO
CORNELIO
TÁCITO

ANA.STA.SIO
TÁCITO

Dígame, gentil hombre,
Así la diosa de la verecundia
Reciproque su nombre
Y el blanco pecho de traman te enjundia
Soborne en conformismo:
¿A dónde va, si sabe este camino?
Ma_ncebo, soy de lejos
Y no sé responder esa pregunta.
Dígame ¿son reflejos
De Mercurios que asoman por. la punfll
De aquel monte, compadre?
Bellaco sois, por vida de mi madre
Bernardinas ahorma:
Yo apostaré que el duque no le entiende.
Hab!aísme de tal forma
Que.no sé responderos.
Pues atiende
Yace vivo, y está atento.
¡Qué donaire y qué gracioso acento!
Digo que si mi paso
Tiendo por Jos barrancos deste llano
Si podrá hacer al caso.
Diga que no os entiendo, amigo hermano.
Pues bien claro se aclara
Que es clara, si no es turbia, el agua clara
Quiero decir que el tronto
Por do ser curso lleva el horizonte,
Está a caballo, y pronto
A propagar la cima de aquel monte... >
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Y con eso concluyo, amigo Tácito: que si lo que dices no
está turbio, está tan claro como el agua turbia de tus barrancos.

* * *
Es evidente que el vocablo que sirve de epígrafe a este
articulejo ha más de dos centurias.que cayó en de&uso: es una
palabra anticuada.
Pero el vulgo nec~sitaba sustituirla con otra de la misma
u análoga' significación, y la halló; y de alta alcurnia por
cierto, del griego nada menos, que de Zeus y logos forjó
teologfa, tratado de Dios, del padre de los dioses del Olimpo;
y el pueblo en vez de decir teología por epéntesis de la e formó
tologfa, como podemos ver por el siguiente diálogo que entre
otros muchos nos servirá de ejemplo:
<No me vuelvas con esas tus to/ogfas, que no te entiendo.
>Y mejor es que así sea, pues si me entendieras no serías
>mi discípulo, sino mi maestro.
>Bueno, bueno, y no te burles de mis tologféJS, que otros
>no se mofan de ellas.>
En tiempo de Cervantes el vulgo usaba con frecuencia el
vocablo tologfas como equivalente a sutilezas y tólogo el que
las empleaba en sus pláticas. Vaya un solo ejemplo tomado
del entremés El Rufián viudo:
e Voacé ha garfada como un tólogo,

fl

Mi seflor d1iquiznaque.. . »
,t:'

.

Y al llegar aquí advierto, que, acercando al ascua la sardina, sin mudar de hoja ni de epígrafe, he emborronado una
nueva OraJ!IafiqÚerfa: que tanto puede la ~bsesión que por
ellas siento.
e Y feliz obsesión, porque me obligas
A dar por elefantes las formigas.»

t

SALVADOR GUINOT
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El inacabado libro
sobre Gramatiquerías

par de meses escasos no habrán pasado desde que una
U tarde
aparecfa en mi casa D. Saiv'a dor, pasito a paso,
N

y

después de breve descanso empezaba a leerme algunos de los
antecedentes articulillos, que bajo el título genérico de Ora~
matiquerías había escrito. Venía para observar en mí el eco
de cuanto a.cababa de producir.
Retornaba en la senectud a aquella su primera vocación de
comentarista y gustador de los textos clásicos, manifestada
en una famosa y docta conferencia que dió en c:Lo Rat Penah
de Valencia, allá por las postrimerías del siglo pasado, sobre
el satírico Jaime Roig y su famoso Spi/1 o Libre de les dones,,
que motivó, años más tarde, la edición de D. Roque Chabás
del enjundioso texto del médico de la reina D." María.
Cuando regentaba la cátedra de literatura española del Instituto, en las largas ausencias de D. Germán Salinas, procu~
raba despertar curiosidad y apetencia entre sus discípulos por
la literatura de los siglos áureos, escoliando y apostillando
aquellas obras caudales como la Celestina, el Calila y Dimna
y sobre todo el Quijote; descubriéndoles la sabiduría conden~
sada en las frases hechas, r.efran~~. dichos y sentencias del
rico y variado lenguaje hablado, que como cosa viva repele
todo lo aP,venticio y vehfcula y vigoriza lo netamente entraña~
ble, propio del habla corriente y moliente, o enquista esas pa~
labras denominadas «fósiles del idioma» que la perspicuidad
suya daba a conocer en notas y comentarios de cátedra.
Allá por el año 1921 estudiaba en estas mismas páginas las
tertulias literarias de Valencia y las obras de los ingenios va~
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lencianos del ,cuatrocientos, que reprodujo después como prólogo de su libro Par/amen! de_casa Berenguer Mercader i Tragedia de Ca!desa. Unos años más tarde las fotocopias de una
obra de Jaime Gazull que llegaron a sus manos, le animaba a
estudiar la producción del poeta satírico valenciano, dando
a la estampa en 1924 un estudio biobibliográfico crítico de dicho poeta, dentro de nuestra serie de <Clásicos Valencianos:..
Estudia los vocabularios antiguos y fragua la serie de artículos sobre fuentes de estudio de la lengua valenciana, que como
pórtico abrirían la edición de la Rondalla _de ron dalles que
preparó con glosas y adiciones, trabajo para el que tenía acopiadas gran número de papeletas.
Volvía en su ancianidad venerable a remozar su siempre
viva vocación, interrumpida o amortiguada por las exigencias
de los cargos ciudadanos que atrayendo en demasía su atención perjudicaron la producción literaria de D. Salvador.
Seguía yo con atención su lectura, tras breves pausas para
animar con fuego sendas tagarninas indígenas que no sé qué
diablo le proporcionó, como de buena vitola, para acabar con
nuestras vías respiratorias. El garbo y soltura de aquellas
cuartillas emborronadas con letra temblona e ininteligible me
recordaban la lozanía y frescura de una novela, de género
epistolar, que hace más de veinticinco años andaba escrihiendo y que nos leyó en su casa en unas reducidas y poco
numerosas tertulias que teníamos al caer de las tardes invernales.
Complacido y animado escuchaba las observaciones que
uno y otro hacíamos tras la lectura de las Oramatiquerías y
del plan que íbamos a _adoptar en la publicación del futuro
libro, puesto que libro extenso y voluminoso iba a resultar el
que in mente tenía y para el cual había acopiado gran número
de papeletas. Si Dios le daba unos añitos más de vida, libro
hecho: Saldría primero en estas páginas y después en edición
aparte y algunos sobre papel especial de hilo y en ejemplares
numerados-y nominados para regalo de los amigos, gustadores como D. Salvador de los buenos libros.
La bibliofilia databa en D. Salvador desde los años mozos.
Poco después de licenciarse en Filosofía y Letras salía de
los tórculos valencianos una primorosa edición de Capol!s
mustigats, nominada, que no se puso a la venta, obra que le

102

BoLBTfN DB LA SociEDAD

cons-agraba como el primer prosista valenciano contempo~
ráneo.
Me ofrecf a desentrañar l,a s garabateadas cuartillas e ir po~
nié.ndole a máquina todos los originales que me fuera entre~
gando, para que con calma hiciera luego la révisión y en~
mienda. Así, poco a poco, quedaron preparados estos diez
primeros artículos para la imprenta, que abrirían el libro y a
los cuales seguirían otros, que deja acabados, aunque no re~
visados, sobre So y xo; Lo plant de la jove que a /'alba .se
jau a.s.sole.s, precioso engarce de una estrofa de Erina de Les~
bos con el estribillo «La niña que amores-ha sola ¿cómo dor~
mirá?>, del villancico conocidfsimo d!!l Marqués de Santillana;
No' m tente.s l'lmima y La dominu.steca i e/.s dominustequets,
graciosa anécdota, llena de realismo y con mucho gracejo
escrita.
Sobre su mesa de trabajo de la masía deja sin acapar la
muerte otro artículo ¿Del Lidón o de Lidón?, sobre el uso de
la preposición DB o DEL en el genitivo de la advocación tan
cara a los castellonenses de la Santísima Virgen.
En germen, sólo planeados tenía otros sobre: De florero,
Pintat de mascara (al carbó), Ligas, ligapierna.s, 1/igacames,
Iigagamba.s, Desde que .s'ha mort LONDON no hi ha petaques
bone.s, En plata o menut.s, Millor canye.s i earaba.s.se.s que
cuc.s i garrofin.s, Com el.s bou.s de Don ya Ana, tenen la garrofa
davant i .se'/.s poden contar los o.s.sos, Conservare dineri.s,
Mea/la, no medalla, El tío Manye.s, Si la ma.sovera .s'adorm
bon formatge, A la vellea lo dimoni .sabater, Anar~.se'n a la
venturef.a, Per maruquete.s, Ad kalenda.s graeca.s, A la fam
rastoii=No hay pan duro, Ca/andari, Fer~Ii l'ullet, La /luna,
la bruna (no-la pruna), En la farnera, El.s tiraren de la trona,
Predica ja Roig que no te oig, Home roig i gos pelut primer
mort que conegut, El comercian! i el porc después de mort,
Sempre va el gat al de les calces e.sgarrade.s, Quan no ou.s
colomin.s, Mo.senyes=Mossenyer, Mossen=Mi senyor, De
Alcora i bobo canta~li un trobo y otros que seguramente apa~ ,
recerán entre sus papeles.
Publicamos hoy las primeras cuartillas que corregidas por
su autor preparaba para enviarlas a la imprenta; honran hoy
estas páginas fundadas por él. La muerte frustró el libro que
la ilusión senecta iluminaba.
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS

LXVII
Carta puebla de Cálig y Alr

1/11° idus jullii anno Domini M°CC 0 XXX 0
quarto.

$

12 de julio de 1234. •..e Frey

Hugo de Follalquer, Maestre del Hospital
y Castellán de Amposta a Pedro de

Bala~

guer y Bernardo de Puig y los suyos, con
amplias '-franquicias.

$

Colección Meliá.

Archivo Histórico Nacional. Lib. C. 542.
Copia autógrafa de Manuel Ferrandis fries
Sicut tempus numquam est stablle sed fluens defluit Ita quoque lpso
tempore temporales defluunt acciones qua propter ad honorem patrls et 1111
et splritus sancti amen. No tu m sit universls tam presentibus qua m futurls
¡tuod nos frater Hugo de Pullalquerlo Dei gracia maglster sancte domus
Hospitalls in regno Aragonis et Cathalonie, et castellanus Emposte habl~
tus (?) pleno consillo voluntate et delliberaclone fratris Gulllerml Hugonis
merescalti castrl Emposte et fratris Dominlci de Antinlana etfratrls Bernardi
comendatoris Dertuse et fratris Ralscani comendatorls Cervarle et fratrls
Petri de Age et allorum quamplurlmum fratrum nostrorum pernos et omnes
successores nostros, cum hoc presentl Instrumento perpetuo valituro, do~
namus et in donacione perpetua laudamus et concedlmus vobis Petro de
Balaguerlo et vestris et vobls Bernardo de Podio fratris quondam Johannis
de Podio et vestris In perpetuum duo loca que sunt infra termlnos de Cerva~
ria sclllcet vllare de Callg ubl est queda m piqua petrea juxta puteum cum
allls vilaribus et putels que In clrcuitu predi e ti vllarls de Callg sunt·et
allus (?)vil are qul dlcitur vllare de All cum omnibus suis puteis et cum alils
vilarlbus et puteis que In circuitu jam dicti vilaris de All sunt, si cut per fra~
trem Ralscanl comendatorem castrl Cervarle mandato nostro vobis aterml~
natum fult ut lnferius declaratur. Vil are siquidem de Calig atermlnatur ab
oriente In rlvo Sico, a meridle usque ad torrentem ubl apparent Ripe Rubee
versus mare qui torrens lntrat In rlvo Sicco, a cierzo afronta! in rivo Slco a
ponte (?) vero afronta! In podio Atalaya que est versus Cervarlam slcut
serra contlnuatur et atque tempore pluvlarum vertuntur et discurrunt. Vilare
autem de Ali affrontat ab oriente in serra versus Callg ultra torrentem et vi~
lare de Benlgulfur, a meridle autem afronta! In vilare de Beniterey et ultra
' vllare de Oleya, a cierzo affrontat in Petra parada ultra torrentem a ponte
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vero In allls montanels si cut aque tempore pluvlarum dlscurrunt. Hec Ita que
duo loca sclllcet vil are de Callg et vil are de All cum alils vllaribus et puteis
ut dlctum est superlus et atermlnantum donamus vobis et ves Iris el concedimus cum omnibus ingressibus et egressibus et cum omnlbus arboribus et
plantls diversorum generum que ibi sunt et erunt el cum terris cultis et incultls, cum eremis et populatls garriciis el nemoribus, cum aquis, pascuis el
ademprivis, cum mollnis fontlbus covis questlis et cum trovis el dominio
el potes tale instlluendi homlnes cuiuslibel nacionis sin! exceptis mililibus el
sanctls, ac etiam donamus vobis el vestris predicla loca cum redditibus
et exltibus cum lignis el cum omnibus slbl undique pertinencils uf superius
dlctum et aterminatum es! et cum omnibus hlis, vos el vestrls In corporalem
posseslonem mittlmus el habealis Ita el possldeatis vos el vestri libere et
quiete ac absolute sine allqua inquietudine el conlrarlelale allcuius persone
et habeatls inde poteslatem vendendllnplgnorandl et alienandi el insliluendi
cuilibel vobis placuerit sine aliqua repulsa habita a no bis vel ab alio exceptis milltibus et sanctls uf dictum es! in homlnlbus vero si quis vos vel ves tri
statueritls infra hos lerminos flrmamenlum directi ·el exercitum regalem Retlnemus lanlum quomodo lamen dominus Rex in propria persona feceril
exercítum in lspaniam et nos aul comendalor ibimus cum eo. El promitfimus
vobis el ves tris pernos el omnes· fratres Hospitalis hanc predictam singulariler donacionem salvare ' el deffendere de o m ni persona el facere vobis el
veslrls irrevocabiliter tenere el possidere in sana pace bona f!de et sine enganno in perpeluum. Ita uf vos possitis et ves tri jnde facere vestram volun tatem ut dictum est et quod v o s et vestris sitis de ha c donacione nobis el
domui Hospítalis bona f!de f!deles et legales sicul vos nobis melius promisistis. Dominicaturas autem quas in predictis locis ad proprios u sus ves Iros
et ad veslram propriam ·laboracionem relinueritis scilicet ulerque vestrum
et vestrl successores ad tria paria bovum et sic ad VI" paria habeatls teneatis et possideatis el explectetis secure potentes libere et quiete ad omnes
ves tras vestrorumque voluntales in perpeluum faciendas cum arboribus vineis et planlis sine omni gravamen(?) et contrarielale et sine aliquo exercilu
et non regali et quidquld in de fa ce re volueritis non habita a no bis vel ab alio
repulsa facialis exceplis militibus et sanctis. Retinemus autem tantum in nobis el noslris pro dlctis dominicaluris flrmamentum dlrecti et fabrlcam
et f!delltatem in predictis autem locis aliis rellnemus furnos et fabricam el
quinfa m in hominibus quomodo fecerlnt nobiscum exercltum regalem prédictum et ella m Tetlnemus mensuras merca ti et venaciones in hominlbus el
pop.ulatoribus quo s lbl mlseritis. Ita vldelicel quod omnes populatores qui
canes et fruonem habuerlnl el tenuerinl den! nobi un u m par coni.llorum cum
pellibus et quarlum de porcis, capris, cervis, yrcis et nos el nostrl succesores faclemus vobis et veslrls succesorlbus supradiclam donaclonem habere
tenere possidere el explectare in perpetuum uf diclum es! f!de bona et sine
enganno predlctas siquldem sex parcellatas ad arbitrium boni viri plenissime
retineatis scilicet ad garcatum novum el vetus quas habeatis possideatis leneatis et explectetis secure potenler si cut vestram bonam adquisiclonem
sine aliqua servilute Ita lam en sic dictum est superius. Quod es! aclum
Illl 0 Idus jullil anno Domlnl M 0 ceo XXX 0 quarto. Sig
num fratrls Hugonls de Fullalquerlo maglslri sancte domus Hospitalls In regno Aragonis et
Calhalonle et caslellanl Emposle. Sig
num fralrls Gulllerml Hugonis merescalli, etc.
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CÁLIG Y ALf DEL CASTILLO DE CERVERA
La unidad geográfica Castillo de Cervera estaba limitada
al Norte por el Castillo de Morella, al .Sur por los Castillos de
Peñíscola, Pulpis y Xivert, al Este por el curso del río Cenia,
divisorio de Cataluña y Valencia y al Oeste por el Castillo de
Cuevas de Vinromá.
En virtud del convenio de 1151 entre los reyes de Aragón y
Castilla quedó del aragonés la conquista de los reinos de Valencia y Murcia, salvo las villas de Lorca y Vera. El PríncipeConde Ramón Berenguer, en 1157, hizo donación, entre otras,
a la Orden del Hospital de .San Juan de Jerusalén de un castillo, el de Cervera o el de Cullera, a elección de los donatarios,
quando Deus mihi dederit ve/ successoribus meis, cuando
venga a mi poder o de mis sucesores 1 •
Esta donación disyuntiva de Ramón Berenguer la confirmó
su hijo Alfonso estando en Gerona en 1171, per:o -con carácter
conjuntivo, concediendo a los .Sanjuanistas los dos castillos,
el de Cervera y el de Cullera 2 , que su hijo Pedro el .Católico
ratificó en 1208. Escolano afirma que por estas fecha·s el rey lo
conquistó de los moros aunque no pudo sostenerlo. No conocemos de Pedro el Católico más que el diploma confirmatorio
de las concesiones de sus antepasados al Hospital.
Estas concesiones alúdelas Jaime el Conquistador el año
1222, en la transacción que tiene con los Hospitalarios sobre
Cullera 8 • Después cuando sitiaba Peñíscola, en 1225, entrega
al Abad de Poblet, entre otras gracias como premio a su ayuda
en la conquista, un sarraceno de Cervera llamado Azmet con
todas las tierras y casas de su pertenencia 4 • Prueba esta conce~ión a Poblet que D. Jaime ya dominaba en tierras y p_ersonas del Castillo de Cervera, aunque no señorease todo el territorio que debió rendirse por 1255, después de la entrega de
Burriana en Julio de 1255, aunque la formalización ante el not M. BBTf, Rose!l, págs. 4 y OO.
2 BBTf, op. cit., p. M.
3 HuiCI, Colección diplomática de Jaime!, vol. 1, p. 308.
4 j . MIRBT y SANS, lfinerari, p. íi6.
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!ario de su entrega a los Hospitalarios no se efectuase hasta
el 25 de Diciembre de 1255 '. Corroboran esto la carta de po~
blación de Cálig y AJí, que transcribimos, concedida año y
medio antes, e112 de Julio de 1254 por Hugo de Follalquer,
Maestre en Aragón de la Orden de San · Juan y Castellán de
Amposta, así como la concordia y avenencia de D. Blasco
de Alagón y D. Hugo de Follalquer sobre fronteras de los Cas~
tillos de Morella y Cervera, de Abril de 1255 2 , ocho meses
antes de la formalización de la entrega de Cervera por D. Jaime
a los Sanjuanistas. Hugo de Follalquer en 1254 y en Abril
de 1255 ejerce actos de dominio como son la enfeudación de
los villares de Cálig y Alí y el amojonamiento de sus tierras
fronterizas de las del magnate aragonés Blasco de Alagón.
Comprendían los términos generales del Castillo de Cer~
vera al tiempo de la reconquista además de la cabeza, Cervera,
con Xerer poblado anejo, San Mateo, Rosell, Xert con Molinar
y Barcella sus .a nejos, La Jana con Carrascal , Traiguera con
Mas deis Estellers, Canet lo Roig y Cálig con Alí.
Toda la contribución del Castillo de Cervera debió tener
gran número de poblados durante la dominación árabe. Xerer,
Molinar, Barcella, Carrascal y Alí ya desaparecidos como po~
blados subsisten como masías unos: Xirosa y Molinar; como
ermitas otros como Barcella, bajo la advocación de San Pedro;
transformáronse otros en poblados más densos como Mas
deis Estellers que en el siglo XVII se separó de Traiguera to~
mando el nombre de San Jorge, que hoy lleva.
Alf, Benigulfur, Beniterey y Oleya, villares del término ge~
neral del Castillo de Cervera no perduraron a través de los
siglos. El Castellán de Amposta, Hugo de Follalquer, aun es~
forzándose por conceder amplias franquicias el enfeudarlos al
Hospital no logra atraer pobladores. Esta carta de población
de Cálig y Alf, de 1254, la primera conocida hasta ahora del
Castillo de Cervera está dentro de la lfnea general de las car~
tas concedidas después en 1255, 1257, 1259 y 1250 a otros !u~
gares del término general de Cervera y que iremos dando a
conocer. El Comendador de Cervera Frey Raiscany fija los
mojones divisorios de los poblados contiguo de.Cálig y Alí,
1 HUICI, op. cit. , p. 241.
2 BETI, op., cit., p. 80.
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cuya hitación sigue el' Castellán de Amposta al concederles lll
carta a Pedro de Balaguer y Bernardo de Puig_. hermano de
Juan de Puig y sucesores, enfranqueciéndoles con amplitud
pero obligándoles a ciertas prestaciones de carácter fiscal y ·
personal, según las costumbres de Lérida, ya que Hospitalarios y primeros pobladores vinieron de Cataluña. Se reservan
los hornos, la herrería y regalías como las pesas y medidas
viniendo obligado cada poblador que posea perro y hurón a
dar al Comendador de Cervera un par de conejos si_n desollar,
recién cazados, y la cuarta parte de cuantos jabalíes, cabras,
ciervos, hircos o rebecos cobrasen.
De los dos lugares dados a poblar por Hugo de follalquer
en 1254, sólo Cálig logra prosperidad con el tiempo. De Alí
nada más se sabe, así como de los demás poblados de Benigulfur, Benitel\ey y Oleya con que linda.
El alcaide y ·baile de Cervera administraba las rentas de
Cálig que en 5 de Julio de 1279 ordena el rey Pedro el Grande 1 ,
el hijo de Jaime 1, se restituyan al Comendador de Cervera,
señor del lugar. Después logra alcanzar la categoría de Villa
en el sig lo XVI, ya bajo el señorío de Montesa, a cuya Orden
pasaron los bienes de los Hospitalarios en 1517.
En las obras del montesiano Hipólito Samper y de Villarroya, historiadores de la Orden se pueden seguir las incidencias de este villar de los tiempos de Hugo de follalquer,
hoy pueblo floreciente del Maestrazgo viejo de Montesa.
ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO ~

B. MARTINBZ F'BRRANDO, Catálogo de la documentación relativa 11/
antiguo Reino de Valencia, vol. 11, p. 1§4, doc. 592.
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NOTAS Y DOCUMENTOS DE ARTISTAS

•

Pintores en Catí
(Continuación)

PEDRO DONCLAROS (1675-1689).-Este pintor era de Torreblanca. En 22 de Abril de 1675 firmaba ápoca de 122 li~
bras del retablo del Nombre de Jesús que pintó para esta Parro~
quial. <Die 22 Aprilis 1675.-Sit omnibus notum quod ego
Petrus Donclaros pintor ville de torreblanca habitant pro nunch
jn presenti opido de cati confiteor et jn veritate recognosco
vobis juratis vniuersitatis dicti opidi Catini absentibus et ves~
tris quod dedistis et soluistis mihi egoque per manus francistij
de St. juan ciues administratoris fabriche ecclesie a vobis ha~
bui et recepi mee omnimode voluntati realiter numerando cen ~
tum viginti duas libras regalium Valencie per vos mihi debitas
et sunt ad compotum 590 libras dicte monete ratione de daurár
y pintar lo reta u le del Santissim no m de Jesus et quia ... Actum
Catini... testes Josephus marco et Valerius segarra presbiteri
Catini habitatores 1 •
Cobraba otras 75 libras en 5 de Abril de 1675: <die quinta
mensis Aprilis anno a natiuitate Domini Mdclxxv.-Sit omni~
bus notum quod ego Petrus Donclaros pictor ville de Torre~
blanca habitatoris jn presenti opido catini repertus scienter et
Gratis confiteor et jn veritate recognosco vobis franciscó de
St. Juan ciui dicti opidi catini habitatori administratori de la
desena part de la renda de les almoynes del present lloch con~
signada per la obra del retaule del Santissim nom de jesus y
altres obres de la Ig lesia parrochial del present lloch presenti
et vestris que dedistis et s oluistis mihi egoque a vobis dicto
1 Pro!. J. V. Mira/les, 1673. Archivo Parroquial.

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

109

nomine habui et recepi voluntati mee omnimo~ realiter numerando septuaginta quinque libras regalium Valencie a compte
del que sem deu per hauer daurat dit retaule Actum Catini.
testes Blasius Puig majar et Gabriel Segarra Vicentij agricole
Catini vicini et habita tares> 1.
•1 ~
En 10 de Febrero del año siguiente confiesa ha recibido
590 libras: «Die x Mensis februarij anno a natiuittate domini
MDclxxvj.-Sia a tots ' cosa manifesta com Pere don claros
Pintor de la villa de Torreblanca habitador y per ara atrobat en
lo present lloch de Cati de mon bon Grat y serta sciencia
en la present publica carta confese y en veritat regonech a vos
frances de St. Juan ciutada del dit lloch de Cati habittador administrador nomenat per los señor Bisbe de Tortosa de la fabrica de la Iglesia del dit lloch de _Cati present y als vostres
quem aueu donat y pagat y yo de vos conffese auer agut y rebut atota ma voluntat realment y de contants Trecentes y Noranta lliures moneda reals de Valencia per vos en dit nom de
administrador de la fabrica de la iglesia degudes per Rao
de aver .daurat estofat y pintat lo retaule del santissim no m de
Jhesus de dita jglesia enteses y compreses qualseuols albarans apoques y cautelles per dita rao per mi fetes y fermades
et quia etc. Actum en Cati etc. Testes Joseph Sales y Miquel
Blasco de dit lloch de Cati habitadors> 2 •
En esta fecha quedó acabado el retablo del Nombre de Jesús que ignoramos cuándo comenzó a pintarlo Pedro Donclaros; únicamente sabemos que en 7 de Marzo de 1675 el Consejo le notificó que·si dentro de dieCiocho días no lo terminaba,
a sus· costas vendría un pintor para darle fin 8 • Donclaros .estaba en Ares del Maestre pintando .el retablo del altar mayor
que habían labrado los escultores de Alcalá de Chivert, Bartolomé y Gabriel Muñoz '·
Este altar estuvo en la misma capilla para donde se contrató, pero antes de 195'6 se conocía por altar de la Virgen de
la Avellá, por, haberse colocado en el centro la escultura de la
Virgen. El retablo es muy grande y consta de tres cuerpos y
1
2
3
4

Pro!. j. Sales, 1675. Archiwo Parroquial.
Prot. J. V. Mira/les, 1676. Archivo Parroquial.
Libro del Consejo, 1.673. Archivo Municipal.
Pro!. Pedro CQiomer, 1673. Archivo Parroquial de Ares del Maestre.
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ático con' la Adoraci&n de los pastores. En el cuerpo superior
tiene en el centro la Adoración de los Reyes; a la izquferda
unos cuadritos de la Resurrección y la Ascensión; a la derecha
la V.en!da del Espíritu Santo y la Coronación de la Virgen. El
cuerpo central tiene en 'el centro imagen-labrada por Cristóbal Cros, de Tortosa en.1746-de Nra. Sra. de la Avellá; a la
izquierda composidón de San Sebastián, San Roque, SaQ Mateo y San Juan Evangelista en torno de la escultura de San
Ramón Nonnato; a ta derecha San Vicente Ferrer,' San Juan
Bautista, San Marcos y San Lucas en torno de la escultura de
Santo Tomás de Aquino. En el cuerpo inferior hay en el centro el Santo Sepulcro, a la izquierda escena indescifrable y a
la derecha la Anunciación. Los .17 cuadritos están pintados sobre tabla y eran de bastante mérito.
ANDRÉS MARCO (1675).-Este pintor era de Barcelona.
Estaba casado con Gertrudis Marco Pegueroles. Nombra procurador suyo a Salvador Bordes, notario de Tortosa 1 :
VfCTOR MONSERRAT (1685-1690).-Era de Cinctorres.
En 21 de Marzo de 1685 nombra procurador suyo a Juan Sorita de Cinctorres 2 • Dictó testamento, estando sano y bueno,
en Catf el 16 de Abril, dejándolo todo para bien de alma, la
mitad a la Iglesia de Cinctorres y la otra mitad para la Parroquial de Catf •. Cobraba en 20 de. Mayo de 1684 el importe de
la pintura de las puertas del órgano: cdit· dia pagi a Victor
Monserrat Pintor y a Baltasar Sales fuster divuyt lliures Dotse
sous sis diners per les portes an fet al orge per los colors y
sos treballs> 4 • En 26 de Marzo de 1692la Cofradía del Rosario
de Benasal recibía ápoca del pintor; quizás pintara el retablo
de Ntra. Sra. del Rosario de aquella Parroquial 5 •
VICENTE GUILLÓ (1684-1690).-Era de Vinaroz. En 12 de
Septiembre de 1684 firmó el contrato para dorar y estucar el
retablo del altar mayor de la Iglesia de Albo·c ácer por 980 li~
2
3
4
5

Papel suelto en Libro de Santa Ana. Archivo· Parroquial.
Prot. J. Sales, 1683. Archivo Parroquial.
Prot. J. Sales, 1683. Archivo Parroquial.
Racional del Consejo, 1684, fol. 155. Archivo Municipal.
lndice notario J. J. Sales, 1692. Archivo Parroquial.
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bras. En 1690 pintó la capilla de San Pablo, según inscripción
de la fa_chada: Anno Dni 1690 Visentius Guillo faciebat.
Tiene cierta gracia la pintura de Guilló. ~ En la fachada está
San Pablo caído del caballo y encima la Aparición de Jesús,
con cartela sostenida por ángeles. En el interior de la capilla y
en torno del altar hay tres cartelas más, una en el centro y las
otras a Jos lados con leyendas. En las paredes laterales otras
dos cartelas sostenidas por ángeles y en el tramo de los pies
de la capilla cuadro de la Aparición de San Pablo a tres pastores en el prado de la Ermita~a la derecha; a la izquierda San
Pablo vierte en la alberca el agua que lleva en una calabacita
y tres pastores lo contemplan mientras uno de ellos bebe del
agua ya mezclada. La cúpula de la capilla está decorada con
ángeles portantes de coronas y en los cuatro ángulos pintó
las figuras simbólicas de la Fe, Esperanza, Caridad y -Fortaleza. En el centro, delante y detrás, las figuras de San Pablo
y San Pedro envueltos en nubes y con ángel que les acompaña
en su ascensión a los cielos.
La composición es agradable, de pintura al temple y bastante bien conservada hasta la convulsión marxista.
EUGENIO GUILLÓ (1700).-Es hermano de Vicente. El
notario de Catf Iosé Jerónimo Sales de Ca!bet en su rebedor
de 1696-1704 dice: «Eugenius Guillo Pictor testis procure. En
Albocácer 11 de Mars de 1700:. .
. BALTASAR ORT{ (1707-1745).-EI año 1707 repintó el
guión de Santa Ana y el retablo de la ermita: «Primo se lis
descarrega dos lliures tretse sous sis diners per hauer fet
adobar lo Quadro del Pendo a Baltazar Orti Pintor per quant
se hauien caygut los colors. lttem se Ji descarrega Quatre
Iliures onse sous per hauer fet adobar Jos colors del Retaule
de mi Señora Sta Anna per quant se saltaren los aparells 1 •
En 1708 decoró la ermita: «ltem pagua a Baltazar Orti de
pintar la Capella de la hermita de Sta Anna per son treball y
colors 18 Iliures 7 sous:o 11 •

1 Libro de Santa Ana, 1707 y 1708. Archivo Parroquial.
2 Libro de Sllnftt Ana, 1707 y 1708. Archivo Parroquial.
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JOSÉ ORIENT (1714).-Este pintor era de Villarreal. Ti~ne
muchas pinturas en la provincia de Castellón. Recuérdese el
cuadro del Rescate de la Hostia, conservado en la Parroquial
de Torreblanca. Debió pintar bastante .Por el Maestrazgo y por
las tierras de Morella. Sabemos residió en Chert bastante
tiempo. Para Catí pintó el cuadro de la Virgen del Rosario;
también el de Santo Tomás de Aquino.
«jtem pagui a juseph Orient de Chert quinse lliures per lo
quadro de nostra Señora del Roser. jtem per lo llens y basti~
ments 16 sous. jtem pagui al sobre dit per lo quadro del Glo~
ríos Dr. Sto Thomas de Aquino 8 lliures. jtem per lo llens y
bastiment 10 sous. jtem per dos homens anaren a portar los
quadros 8 sous" '.
El cuadro de Santo Tomás de Aquino se conservó en la
parte izquierda de la puerta de la Sacristía de la Iglesia de Catí.
LEÓN MARfN (1752~1782).-Era de Catí, hijo de Bautista y
Francisca Dualde. Fué monje jerónimo de San Lorenzo del
Escorial, donde pintó cuatro cuadros que regaló a la Iglesia '
de su pueblo para exornar el Archivo y Biblioteca del Cle·r o
que se arregló en 1782. Nació el año 1752.
«Dia 2 de Deziembre Juntos y congregados en el Aula Capi~
tular de este Reverendo Clero los Reverendos Dr. Gabriel
Ayza Retor, Mn josef Puig, Mn josef Vilar Decano, Dr. Vicente
Sales, Mn Sebastian Verdu, Dr. Mariano Diego, Mn Francisco
Dualde, Dr. Francisco Diego y Dr. Valentin Dualde todos Pres~
biteros y Recidentes de esta Parroquial Iglesia. Mn Sebastian
Verdu dixo: Que el año pasado quando estavan componiendo
el Aula Capitular o Archivo de este Clero extendiendo ÚI Li~
breria y adornandola con mejores estantes y colocando los
Libros por .su orden en el lugar que les tocava escrivio al
-Rdo. P. Fr. Leon Marin Monge del Escorial natural de esta
Villa diziendole que estavamos componiendo el Archivo y Li~
breria y que Iós adornos devian correr por quenta de los hijos
de Cati unos con Libros y otros con pinturas, y assi ya que
por aquí avía corrido la vos de que se avía aplicado a la pin~
tura y todavía por aquí no· aviamos visto obra suya, avía de
merecer que para adorno de este Archivo nos hiziesse un
1 Libro Cofradía del Rosario, 1714. Archivo Parroquial.
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quadro o lo que quisiera para tener memoria de ·su habilidad,
y después de muchas cartas, preguntas y respuestas sobre la
eleccion de qua! devia ser. Vltimamente el dia 25 del proximo
mes pasado me embió por la vi a de Valencia estos quatro qua~
dros que regala dicho Padre a este Rdo Clero con una carta
en que manifestava su bien afecto a favor de este Clero y que ·
perdonaren de la calidad del presente. Fueron recibidos de
es'té Rdo Clero con demostracion de mucho afecto y suplica~
ron a dicho Mn. Sebastian escriviese de parte de la Comunidad
a dicho Padre dandole las devidas gracias por memoria tan
excelente admirando en gran manera la habilidad y primor de
la pintura, y de su Autor y Director lo que hizo inmediata~
mente, y re~pondió dicho Padre muy agradecido. Los quadros
estan dedicados el mas Principal a Sta Catharina Martir, con
el titulo de los Desposorios de esta Santa con Jesus, y la
acompañan muchos santos colocados con muy · buen orden.
Es copia de un quadro que esta en el oratorio del Rey en dicho
Monasterio. El segundo es una imagen de Sn. Pedro Apostol
pintadq de medio cuerpo a lo penitente. El tercero es de S. Pa~
blo Apostol. Estas dos pinturas son copia de otros dos que
estan en la Celda Priora! del referido Monasterio. El quarto es
de Maria Santísima con el Niño Jesús dormido, San Juanete y
San Josef. Es copia de otro quadro que ay en dicha Celda
Prioral.:o
<En dicha Junta resolvieron todos vnanimes y conformes
de que a cada quadro de los referidos, a costa de la mano
muerta de este Clero, se les hiciesen marcos correspondientes
ál merito de la pintura, y se colocassen los tres primeros en
la Sacristía y el ultimo en el Archivo de este Clero, y dieron
facultad al mencionado Mn. Verdu para que se cuydase de
mandar hazer lo expresado hasta colocarlos en dichos lugares
con sus correspondientes adornos, y para la conformidad
dispusieron que los demas Quad~os que ay puestos en la Sa~
cristia se renovassen y pussiessen en mejor e~tado. Lo que
acceptó dicho Mn. Verdu, y a su tiempo quedará servido el
Rdo Clero. Assi passó, y fue resuelto de que yo el infra es~
crito doy fe.-Mn. Francisco Dualde, Pbro Racional (Rubricado)» 1 •
Libro de determinaciones del Clero, 1782. Archivo Parroquial.
8.8
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Los cuadros medían: el de San Pedro 78 x 68 cm. el de ~an
Pablo 78 x 65, el de la Virgen con el Niño y San Juan 65 x 45 y
el de Sta Catalina 78 x 64. Los tres primeros se encontraban
en la sacristía y el último en el archivo. Todos desaparecie~
ron en la convulsión marxista pasada, pasto de las llamas.
También Mn. Francisco Dualde regaló en 1782 un cuadrito,
obra también del P. Fr. León, a la sazón monje de Guadalupe.
«Día 4 de Deziembre (1782) Juntos y congregados en el Aula
Capitular los Reverendos Retor y demas que componen esta
Comunidad Mn. Sebastian Verdu Sindico dixo: Que Mn. Fran~
cisco Duald_e Pbro. tenía una Vera Efigies de un poco mas de
un palmo del R. P. Fr. Leon Marin pintada por el mesmo Pa~
dre que si la Comunidad lo consentía la entregaría para ser
colocada en el Archivo de este Clero. Y se determino por toda
la Comunidad que en atencion al merito que devemos a dicho
Padre, a lo perfecto del retrato y para que en lo venidero se
sepa quanto pudo la afición de este Padre que mereció tener
tal perfeccion en la pintura, se colocase en el Archivo y se le
hiziesse un marco correspondiente. Assi fue resuelto de que
doy fe. Mn. Francisco Dualde Pbro. Racionah 1 • Este cuadrito
de 29 x 25 desapareció también con los otros.
PASCUAL MESPLETERA (1757~1746).-Era vecino de San
Mateo. En 5 de Febrero de 1757 contrató la pintura de la Ermita
de la Virgen de la Avellá, según refiere Mn. Celma: cen el día
5 de febrero del corriente año y de la encarnacion 1745 en cuyo
día del año 1757 discurro con mucho fundamento ajusté yo el
Dr. Celma Rector de Cati la pintura de la boveda de la jglesia
de N.a S. a de la vella, antes de ser elevada la jglesia en du~
dentas y sesenta y cinco libras con Pasqual mespletera Pintor
vesino de la villa de Sn Matheo, en presencia de Mn. Gaspar
Sanjuan y Mn. Miguel Sales Presbíteros> ll. Luego transcribe
los capítulos del contrato:
cDia cinco de Abril del corriente año de 1757 ajusté yo el
Dr. francisco Celma Pbro Rector con Pasqual Mespletera Pin~
tor que vivía en San Matheo la pintura de la boveda de la
Hermita de N.a S. a de la vella antes de ser elevada en 275 l. y
1 Libro de determinaciones del Clero, 1782. Archivo Parroquial.
2 Libro Cofradía Ave/lá, 1746, n. 0 26. Archivo Municipal.
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dia 20 de Marzo dedicado al Patriarca san joachin se puso la
primer piedra para su elevacion, y ij los primeros de Agosto
del mesmo año por estar ya concluida la obra se empeso la
pintura que se prosiguio en los veranos siguientes añadiendo
a la boveda las pinturas de las lunicas, capilla y Retablos que
se concluyeron en el año 1750 aviendo importado toda la pintura vnas setecientas libras y para que en todo tiempo se entienda que expresan dichas pinturas se notará aqui en breve
»Sobre el Arco de la Capilla de N.a Sra se han pintado las
tres divinas Personas coronando a Maria SSma. a la mano
derecha san joseph san joachi¡n san juan Bautista san estevan
y otros Santos, a la mano siniestra Jael con la masa y clavo
que fixo en la frente de sisara, Judit con la cabesa de Olofernes, Sta Ana, Sta jsabel, ester y otros Santos
»En la Boveda immediata a dicho frontis esta pintado Dios
Nuestro Sr. sobre vn Magnifico trono que circuido del arco
iris representa a Maria SSma. como Madre de misericordia, a
la mano Drecha vn Cordero como muerto sobre vn libro sellado con siete sellos y en el circuitu los veinte y quatro ansianos tributando cultos y ofreciendo sus coronas ante el
trono, como vio sanjuan en su Apocalipsis
»En medio de la Boveda esta Maria SSma. como la vio
sanjuan vestida del Sol, calsada de la luna y coronada de estrellas, a la parte·de la casa estan Moyses con las tablas de la
ley, Aaron con el incensario, Noe con el Arca, jsaias con el
1
ascua de fu ego con que vn Angel le purifico los labios, jonas
con la ballena y otros Patriarcas y Profetas del Antiguo testamento, a la parte del Monte estan Elias con la espada de fuego,
Abram con el cuchillo, jsaac con la leña y fuego en que avia
de ser santificado, David con el Harpa y otros Profetas del
Antiguo testamento, y en medio Adam y Eva.
»En la boveda que esta sobre el Coro esta San Miguel peleando con el dragon de siete cabesas arrojandole al infierno,
al lado de la ventana del coro esta Moyses descalsandose y
subiendo descalso a ver la Zarsa que penetrada del fuego no
se quemava y tambien esta la fuente que Moyses sacó de vn
pedernal con su vara, y al otro lado jacob durmiendo y viendo
la escala que llegando desde el cielo a la tierra descubria muchos Angeles en sus gradas, y sobre la ventana esta el Señor,
que haze cara a las dos visiones

1

116

1

' BoLBTfN DB LA SocJBDAD

»En la lunica que esta sobre el organo se muestra el Señor
indignado por los pecados del mundo y despidiendo saetas
de fuego contra el mundo, que cubre Maria SSma. con su
Manto señalando a los Patriarcas, San francisco y Sto Do~
mingo, por quienes y sus religiosos se evitarian muchas ofen~
sas contra Dios
»En la siguiente lunica se ve pintado Santo Domingo medio
desnudo y ensangrentado, aplicado al · pecho de Maria SS ma.
para recobrarse con su leche del desmayo que le occasionó
vna disciplina muy sangrifnta que tomo en vna cueva de To~
losa de francia por ver que colwertia pocos Herejes con sus
sermones, en la del medio se ve Maria SSma, vistiendo vna
casulla a san lldefonso Arzobispo Toledo, en prenda de aver
defendido su virginal puressa
:.En la vltima se ve pintada la imagen de N. a s.a de la vella
en vna humilde capilla, y en ella venerada por el Cura, Clero
y lugar de Cati invocandola con el piadoso titulo de Madre de
misericordia para obligarla a que alcansase ·la lluvia que avia
negado al cielo desde las fiestas del Nacimiento del Señor del
año 1544 hasta el di a 7 de Abril de 17 45 (es 1545) que ocurrió
en la tercera fiesta de Pascua de Resurreccion, y con bastante
abundancia para lograr mas que mediana cosecha
:.En lo mas elevado de las quatro pilastras de la Capilla
se ven los cuatro evangelistas y con los dos del Coro, San
Pablo primer Hermitaño y San Antonio Abad, y en la mesma
seguida del coro se ven pintados N.a s.a de la Correa, Sta Mo~
nica y Sta Rita, N.a s.a del Rosario, Santa C&.talina de Sena y
Sta Rosa de lima, N.a S. a del Carmen, Santa Teresa y Sta Ma~
dalena de pazis, N.a S. a de l<:>s Angeles, Sta Clara y Sta Rosa
de Viterbo y al lado del Organo Santa Cecilia, y ~n la baranda
del Coro ay siete divisiones con siete columnicas con el le~
· trero que dize Sancta Mater istud agas Crucifixi fixe plagas
Cordi meo valide
:.En el primer retablo de perspectiva esta la anunciacion de
San Grabiel a Maria SSma, santa jsabel, y a los lados Sto Do~
mingo recibiendo el Rosario y Sto Tomas atendiendo a la de~
claracion de vna duda, en el segundo la adora~ion de los An~
geles y Pastores al Niño Dios recien nacido, la circunsission
del Señor y a los lados San francisco de Asis vestido de Dia~
cono con la jmagen del Niño jesus que la noche fle Navidad

/
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se le convirtió en Niño verdadero para premio de su afecto, y
San Antonio de Padua, en el tercero la adoracion de los Santos Reyes y la Purificacion de Maria SSma y Presentacion del
Niño Jesus al Templo y a los lados san Pío quinto y San fernando Rey de españa
>En el quarto la aparicion del Sr. Resucitado a su SSma.
Madre, y las bodas de Cana y a los lados san felipe Neri explicando el amor que tenia a Maria SSma. con las palabras
(blanco) mia el Beato joseph de Calasans que se pinto el dia
que se cumplía el . año de su Beatificacion. En el quinto la
Asencion de Señor al Cielo, y la venida de Maria SSma. a Zaragoza y aparicion a Sn. jayme y sus Discipulos y a los lados
san felix Capuchino y Sn. Pasqual Baylon
>En el sexto la venida del espíritu Santo sobre el Collegio
Apostolico, y Descendimiento de N.a S. a la ciudad de Barcelona para fundar la Religion de la Merced, y a los lados San
(>edro Pasqual d'e Valencia coronado por Maria SSma. por
aver defendido la purissima concepcion en la vniversidad de
París y Sn. Pedro Armengol cátala.n sustentado de Maria
SSma. en los dias que estuvo ahorcado por los Moros por no
aver acudido el compañero con el dinero que faltava para el
rescate d~ cautivos, ambos mercenarios
>finalmente a los lados del arco de la Capilla pilastras y
baxo el Coro estan pintados los dose sagrados Apostoles con
sus tarjetas que explican el Articulo que cada vno compuso
del Credo :o 1 •
En 1740 pintó a San Martín en la portada de un libro de
coro de la Parroquial, más iluminó tres capitales. cPago a
Pascual Mespletera Pintor por la lamina de S. Martín pinto en
el libro 7 libras» 2 cy tres Iletre~> 3 •
En 1745 pintó la celosía del órgano: ca Pasqual Mespletera
Pintor por el color puso en dita Celosia:o 4 •
E117 de Mayo de 1746 pintaba la figura de San Pascual
Bailón que simultaneó con ·la decoración al temple de la Capilla de la Comunión de la Parroquial, según nos cuenta
1
2
3
4

Qulnque libri, 1690 a 1748, fol. 335. Archivo Parroquial.
Bolsa de San Pedro, 1740. Archivo Parroquial.
Racional Clero. Archivo Parroquial.
Libro fábrica del órgano, 1743. Archivo Parroquial.
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Mn. Celma: 'c:jtem a Pasqual Mespletera Pintor por la pintura
que feu al frese en la boveda, pilastras y .Capelles, y els llens
principal y els de les portes eincentes lliures, y moltes voltes
me digue que fera vindre vn pintor pera que visurara la pin~
tura per ma parí y ell ne faria vindre altre y es contentaría en
la mitad de lo que dirien mediant jurament que val500 1:>' 1 •
Pintó en el centro de la bóveda un trono de nubes y serafi~
nes con el Cáliz y la Hostia y dos ángeles con incensarios.
Abajo Santo Tomás de Aquino invitando a otros sant~s a la
Cena Eucarística. A la derecha está San Esteban acompañado
de santos y mártires; a la izquierda Santa Tecla con cortejo de
vírgenes y mártires y en medio, encima del retablo, los após~
toles recibiendo la Eucarisiía. A los lados del retablo los
otros seis sacramentos. En el nicho del retablo ,}a imagen ,del
Crucificado, a la derecha la Virgen de los Dolores. En el lienzo
principal está el primer dolor o Anuncio de Si meón y los otros ,
seis dolores en los retablitos laterales. En las puertas de la
Sacristía S. Juan Nepomuceno y S. José de Calasanz.
Al centro de la bóveda se ven nueve ángeles y a los lados
muchos Santos, Papas, Doctores, Confesores Monjes, Vírge~
nes y Viudas. Bordeando la ventana, la Cena y el Lavatorio y
bajo de la cornisa, la Virgen, los Apóstoles y Discípulos reci~
hiendo al Espíritu Santo. A ambos lados de la puerta judas
colgado y una mujer repentinamente muerta por haber comul~
gado sin perdonar un agravio.
En medio del arco de la Capilla hay dos leones sosteniendo
la Custodia robada en Torreblanca en 1596. A los lados una
Iglesia y una Custodia y un asno adorando al Santísimo Sa~
cramento y unos peces que traen en la boca las Sagradas
Formas que las aguas arrastraban: las seis Formas qua tenían
que recibir los seis capitanes del rey D. Jaime el 25 de Febrero
de 1259 y las cuatro salvadas del incendio de la Iglesia de
Aguaviva (Aragón) el 24 de Mayo de 1475.
«En lo restante de la Capilla se ven las imagenes de algu~
nos Santos que con su exemplo nos alientan a la mayor veneracion de tan divino Sacramento. en la primer Capilla se ve
San judas Tadeo visitando al Rey Abagaro a vn lado San Pasqual Baylon con los ojos abiertos despues de muerto para ve~
1 Libro décima, limosnas, 1746. Archivo Parroquial.
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'
nerar desde el feretro al Augus.to
Sacramento, a otro lado
S~nta Teresa recibiendo de mano del Sr. la Sagrada Comunion, y en la Boveda Sta Barbara martirizada de mano de
su cruel padre rogando por sus devotos:. 1 •
Estas pinturas de la ermita ,de la Virgen de la Vellá y de la
Capilla de la Comunión no tienen un mérito extraordinario,
pero interpretan bien los asuntos y decoran, según los gustos
de la época, ambas capillas.
VICENTE SERRANfA (1740).-Este pintor era de Alcora.
Estaba casado con Gerarda Meseguer y firma concordia el
19 de Septiembre de 1740 2 •
VICENTE PUIG (1740-1784).-Era natural de Catf, hijo de
Bias y de Vicenta Blasco. Nació el 21 de Abril de 1720. En
1740 pintó unas capitulares del libro de canto llano c:Santora!:o
de la Parroquia: c:Pago a Vicent Puig Dorador 15 l. per les lletres pinta en dit llibre:o 8 • En 1755 c:a Vicente Puig Pintor por
auer encarnado y renouado la Imagen del Sto Xto. que esta en
la mesa del Altar Mayor 1 libra> 4 •
En 6 de Marzo de 1755 se casó con Veneranda Gisbert del
Taravall, de Morella. Al año siguiente pintó el ddsel de la Virgen de los Dolores: <Pague al Pintor por el Dosel que le hizo
pintar con el permiso del Govierno 8 l. Pague a Vicente Puig
Dorador por corlar y Platear el Dosel1 l. 18 s.:o 5 • En 1760 <por
dorar parte del Nicho del Altar mayor y cornucopias 11 libras
17 s. 4 d. 6 • En 1764 <Pague a Vicente Puig dorador 10 s. por
a ver dorado la Sta. fas de Jesus y Maria y remendado sus rostros:.. 7. En 1784 <A Vicente Puig Dorador vecino de esta Villa
por haver corlado los quadros, plateado y algo de dorado, los
que estan en la Sacristía de esta Parroquial Iglesia. Ha querido hazer el Rdo Clero esto en atención de haver regalado las
pinturas de quatro de dichos quadros el Rdo P. Fr. Leon del

2
3
4
5
6
7

Quinque Llbri, 1680-1748. Archivo Parroquial.
Prot. Bartolomé Carreres, 1740. Archivo Parroquial.
Bnlsa de San Pedro, 1740. Archivo Parroquial.
Libro fábrica del órgano, 17§3. Aréhivo Parroquial.
Libro de los Dolores, 1756. Archivo Parroquial.
Libro de fábrica del órgano, 1760. Archivo Parroquial.
Jbidem, 1764. A~chivo Parroquial.
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Escorial natural de esta Villa los que ha pintado el mesmo
1§1.>1.
'

FRANCISCO BLASCO (17§1-1801).-Era de Catí, hijo de
Miguel y de Magdalena; nació el 7 de Junio de 1712. Casó con
María Ripollés, de Morella, y tuvo seis hijos: Francisca, Vi· centa, José, EspE¡ranza, Josefa y María 2 •
<Pague a fran.co Blasco Pintor por aver pintado el lienzo
del Corazon de Jesus ajustado en 51.:. en 17§2 8 • Este cuadro
se conservaba hasta 1956 en la Sacristía de , la Parroquial.
En 17M <Pague .a Francisco Blasco Pintor por los tres Frontales pinto para el Altar Mayor Credencia y Sacristia 9 l. 14 s.:. '·
Dice Mn. Celma.que <pinto los adornos y formo las rayas y
_letras (de los cuatro relojes de sol de la .4 ve/lá) y siendo assi
que en ambos meses llovio mucho hasta salir muy abundantes
fos fuentes ríos y barrancos no se vio menoscabo alguno en
la pintura por estar hecha al fresco como lo de la iglesia de
esta Hermita con lo que se evidencia la permanencia d.e dicha
pintura como no tenga humedad que por la parte interior
mueva la argamasa sobre que se ha pintado:. 5 •
En 11 de Mayo de 17§8 consulta a su maestro de Valencia,
el pintor Antonio Pascual Miquel sobre el envío de ciertos
materiales.
<Francisco Blasco Pintor pide se haga gusto su Maestro
de mandar comprarle media docena de platillos de Carmín
que sean de toda satisfaccion, que si no assi no podra servirle.-Mas pide tambien 5 onzas de vermellon del mas fino.Mas Gutagamba, tanta como el bulto de vna nues.-Mas Media
dozena de pinzeles de Meloncillo para pintar de miniatura, o
de los que pueden encontrarse mejores si no les hay de meloncillo.-Mas 5 onzas de goma Arabiga de la mas blanca y
limpia que se enquentre:..
Contestó el maestro con la cuenta siguiente: <la Guta
Gamba 52 dineros. tres onzas de Goma arabiga 5 s. media
dozena de pinzeles que de meloncillo no ay 1 s. los platillos
1
2
3
4
5

Racional del Clero, 1784. Archivo Parroquial.
Quinque /ibri, Archivo Parroquial.
Libro administración del órgano, 1752. Archivo Parroquial.
Ibídem, 1755. Archivo Parroquial.
Libro Cofradía Avel/á, 1754. Archivo Municipal.
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de color ques el mejor 'que ay los seis 1 s. 9 d. tres onzas de
bermellon de estaua Real a quatro sueldos menos vn dinero
la onsa suben 11 s. 9 d. Suma todo 1 l. 9 dineros. Resibe memorias de Clara y de tona y mias y daselas a tu esposa de
nuestra parte, Dios te guarde muchos años. Valencia y Mayo a
11 de 1758. Quien mas te es ti ma tu Maestro Antonio Pascual
Miqueb 1 •
El año 1759 pintó a San Cristóbal y a San Acacio en la capilla de la Ermita de Ntra. Sra de la Misericordia de la Avellá:
cOtrosi pago a Francisco Blasco Pintor c,atorze libras por los
lienzos de san Chistoval y Sn. ~casio Martires, que pinto para
la Capilla de Ntra. Sra. en su Hermita donde esta fundada la
Cofadria 14 l.> 2 • Estos dos lienzos estaban sobre las puertas
de dicha capilla que daban paso al Trasagrar.i o o camarín, antes de Julio de 1956.
cEn la Ermita de nuestra Señora de la Vella del termino de
la Villa de Cati a los ocho dias del mes de Abril del año mil
setecientos y sesenta: Ante mi el Escriuano y testigos infrascritos parecieron el Rdo Dr. Francisco Celma Pbro. Cura de
la Parroquial Iglesia de dicha Villa: Los Magníficos Francisco
Dualde Alcalde primero: Feli¡; Sanjuan: Miguel Llopis: y Roque Puig Regidores: Y Dioniso Riba Sindico y Procurador
General de dicha Villa, y en los expresados nombres Administradores de la Ermita de Nuestra Señora del Avella de parte
vna: Y de la otra Francisco Blasco Pintor, vezino de la misma
Villa de C~ti: y dixeron: Que por quanto deseamos se pinte la
Boveda exterior del Trasacrario y dicho Francisco Blasco
haya ofrecido el pintarle ha sido tratado, convenido, y ajustado por y entre dichas partes que se deva exect¡.tar dicha Pintura eil el trassacrario de la Capilla de Nuestra Señora de la
Vella en la forma, y por el orden que se expresará en el Capitulo inmediato siguiente.
,
c:Primeramente es condicion: Que dicho Francisco Blasco
ha de pintar' en la Boveda de la dicha Capilla a Nuestra Señora de la Sinta, demostrando tenerla en las manos, colocada
sobre trono de Nubes, en vna Mesa de Altar, y delante dela
misma al Monge mayor arrodillado, y en los brasos abiertos
Papel suelto en Formularium de 1640. Archivo Parroquial.
2 Libro Cofradía Avellá, 17a9. Archivo Parroquial.
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mirando a Maria Santissima, y esperando que le entregue la
Santa Sinta, vestido con sobrepellis, y Moseta. A los dos lados de la Boveda se han de pintar San Pedro, y San Pablo
diferentes Angeles, con diferentes instrumentos musicales.
Ha de pintar la Cornisa como esta la de la Capilla .y desde
ella a las puertas se ha de formar vn Obado apahisado, y en la
Santa Istoria que se le explicara, y al lado de las puertas
Quatro Angeles, y otros que sostengan los obalos apahisados. En la Boveda del Trassacrario se ha de pintar a Jesu
Christo Señor nuestro sentado en magnifico trono de nubes,
y a Maria Santissima, arrodillada despidiendole gracias para
los Devotos, que meditan sus mas principales dolores, y sobre la Cornisa se ha de pintar a imitacion dela de la Capilla
los siete fundadores de la Religion de los Servitas, y San Juan
Evangelista, mirando, y escriviendo de la Vision, a los dos
lados de la Ventana mayor San Phelipe, y Sn. Pelegrin Servitas, y sobre la Ventana el Corazon de Maria Santissima traspasado de Siete Espadas. En la boveda inmediata ha de haver
algunos Angeles con instrumentos de la Pasion del Señor, y
a los lados en dos Obalos dos devotos de su pacion. Debajo
de las Cornisas desde esta hasta el Guardapolvo se han de
pintar Siette Obalos mas Altos, y dos a cada lado, y con ellos
los Siette dolores de Maria Santissima como estan en la Capilla de Comunion de Cati, a excepcion del vltimo que se ha
de pintar que en presencia de Maria Santissima Joseph, y Nicodemus pusieron el Cuerpo de su hijo en la sepultura, teniendo la Savana de modo que se vea el Señor llagado, sobre
la Siniestra mas baja se ha de pintar al Señor quando le asolaron en la Coluna, y la coronasion de Espinas, como esta en
el Pedestral en la dicha Capilla de Comunion de la dicha Villa
de Cati, y en la parte de la montaña en frente a la Ventana de
abajo vn Santo devoto de la pasion o Santa Vrsola con las
onse mil Vírgenes y martires.
<Otrosí, y vltimamente es condicion que por todo el trabajo
que he de suportar y tener Yo dicho Francisco Blasco me. hayan de entregar, y pagar dichos Administradores la quantia
de Ciento y Cinquenta libras moneda corriente, como con
efecto se obligan darlas, y entregarlas encontinente esté concluida y perficionada dicha Obra, llanamente, y sin pleyto alguno con las costas de la cobransa porque permiten se execute
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a dicha Administracion con solo esta Escritura, y el Juramento
de quien fuere parte legitima en quien la difieren y relexan de
otra prueba ahunque de derecho se requiera y para cumplir
todo lo referido se obligaron dicho Francisco Blasco Pintor
su Persona, y bienes, y los nombrados Administradores los
de dicha su Administracion muebles y rahises havidos y poi>
haver respectivamente. En cuyo testimonio assi lo otorgaron
en dicha Ermita, y referidos ctid mes, y año: Siendo presentes
por testigos Mn. Joseph Vilar Pbro. y J~seph Palatsi Santero
Vezinos de dicha Villa de Cati: Y de los otorgantes a quienes
Yo el Escriuano doy fe conozco firmaron los que supieron,
y por el 'que dixo no saber a sus ruegos lo hizo vno de dichos
testigos=Dicha valga=Dr. francisco Celma Retor, felis sanjuan. Miguel llopis. Francisco Dualde. Francisco Bl~sco Pintor. Mn. joseph Vilar Pbro.-Ante mi Vicente Sales 1 •
El 18 de Diciembre de 1761 es testigo; el 15 de Abril de 1765compra una heredad en la partida de Clapés y en 15 de Mayo
de 1768 Mn. Celma le encarga la pintura de las imágenes de
San Bias, San Valero y San Nicolás de Bari del púlpito y las
de San Rafael Arcángel, el Angel Custodio y Santa Elena y
otra santa viuda para el Coro de la Avellá.
«Dia 15 de Mayo de 1768 joseph lorenso de la codoñera hallandose notablemente impedido para andar por el encogimiento de vna pierna resolvio venir a visitar a N.a Sra. y
viendo que hallava alivio me expreso queria mostrarse agradecido a Maria SSma. por el consuelo que lograva, y que sentia que en esta Hermita no estuviessen pintadas las imagenes
del Glorioso San Bias Obispo y Martir y la de San Valero
Arzobispo, de Zaragoza y Patron de la Codoñera y occurriendome a mi que se podian pintar en el Pulpito, exprese mi pensamiento, y convino gustoso en que por su quenta se compusiesse el que avia de Madera, o se hiziesse nuevo y en este se
pintasen dichos Santos y San Nicolas Arzobispo de Mirra, y
en el coro san Rafael Arcangel y el Angel custodio y Sta Helena y qtra Santa viuda en la puerta y se ajusto con francisco
blasco Pintor en 24 l> 2 •
En 10 de Septiembre de 1775 vendía Blasco una heredad al
Pro!. de V. Sales, 1760. Archivo Parroquial.
2 Libro Cofradía Avellá, 1768. Archivo Parroquial.
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Taravall a Miguel Mi ralles, ciudadano de Catf y el 14 de Marzo
de 1778 pagaba al Clero 50 libras 1 •
El año 1780 e: Pago a Francisco Blasco Pintor vecino de esta
Yilla por el Retrato del Dr. Francisco Celma Retor fundador
de la Libreria del Archivo 6 l. Al mesmo por componer y retocar los Quadros que estan en el Archivo del R. Maestro Verdu
y el Dr. Gabriel Verdu 5 l. 10 s. Al mesmo por pintar la Libreria y armarios del Archivo 6 13 "'2 •
El 4 de Noviembre de 1801 moría en Catf, ya viudo de María
Ripollés, habiendo otorgado testamento quince días antes
ante el notario Miguel Diego 3 •
MANUEL ADELL (1794).-c:AI Dorador Manuel Adell por
la encarnadura del Crucifixo del Facistol 8 ).:. según anota el
Racion.al del Clero Mn. Francisco Dualde en 1794.
JUAN FRANCISCO CRUELLA (1852).-Era de Morella.
Pintó los cuadros de la Aparición, en la ermita de Vallivana,
y el de la institución del sexenio en la capillita del Hostal No u.
c:En el año 1852 se hizo el monumento nuevo lo pinto D. Juan
Francisco Cruella costo de pintarlo 1400 reales 4 •
1

JOSÉ DOLS (1860).-Era de Tortosa. c:He recibido de
Dn. Jose Roca Economo del pueblo de Cati la cantidad de trescientos veinte reales vellón por el cuadro de la Virgen de los
Dolores o sea de las Esclavas de Cristo, que he pintado para
dicho pueblo, Tortosa 15 Marzo de 1860. Jose Dolz.,. 5 • Es lienzo
del guión de las dolorosas de Catí, que costó 80 pesetas; fué
desíruído en 1956.
También pintó por 100 pesetas un cuadro de la Virgen del
Carmen, según ápoca de 1 de Febrero de 1865, que tal vez sea
el del retablo de las Almas, que después pasó a la Ermita de
la Avellá.
_
c:He recibido del Sr. Andres 'Melo como animero de esa, la

1
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3
4
5

Colecta rentas del Clero, 1778. Archivo Parroquial.
Racional, 1780. Archivo Parroquial.
Quinque librl, 1801. Archivo Parroquial.
El Tena!, pág. 189, en poder.de D. C . Mellá.
Carpeta grande Abadfa.
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cantidad de cuatrocientos reales vellón por pintar un cuadro
de la Virgen del Carmen con las almas. Tortosa 1. 0 de Febrero 1865. José Dolz.:. 1 •
JOSÉ BOSCH (1871).-El mismo año que 'se colocó la pila
bautismal, el susodicho pintor, que no sabemos de dónde era,
pintó el cuadro del baptisterio de la 'Parroquial por 155 pesetas: «A D. Jose Bosch y Arin por pintar un Cuadro de San Juan
Bautista y marco dorado, para la Pila Bautismal 540 r.» 2 •
JuAN PUlO, PBRO.

1 Legajo, n. 0 11. Archivo Parroquial.
í! Libro de Fábrica, 1!!77. Archivo Parroquial.
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La Sierra de Espadón.

curioso que entretienes tus ocios con la lectura de
L BCTOR
estas páginas, donde un grupo de enamorados de

nues~

tra tierra (que es tanto como decir de nuestra patria) vamos
dando a conocer, con fortuna varia, lo que ha sido, lo que es
y lo que puede ser en todos los aspectos de la vida social
¿has llegado alguna vez al rincón de la misma que se llama
Sierra de Espadán?; la Sierra de dientes agudos como si in~
tentase arrancar de la bóv.eda celeste aserraduras azules y lu~
minosas, pues no otra cosa parece que pretendan los picos
de sus montañas; la que se adorna con recios alcornoques y
con místicos olivares; la que mirada al atardecer, cuando el
sol va al ocaso, muestra sus cumbres· y collados festoneados
con encajes gigantescos que no otro vienen a semejar los pi~
nos y alcornoques de sus cimas cuando se les mira a trasluz
del sol poniente; la que riega sus minúsculas huertas con las
aguas alborotadoras de sus regatos que, perdiéndose entre
los amoratados guijarros de sus lechos poblados de adelfas,
van a nutrir los pozos de la Plana, donde en colaboración
eficaz con los rayos del sol y con el c:llaurador:o laborioso vie~
nen a convertirse en la catifa esmeraldina de sus naranjales,
los racimos de perlas de sus azahares y las pomas áureas de
las naranjas. De esta sierra, poco conocida y poco estudiada,
van a hablarte estas líneas, si es que tienes paciencia para ir
siguiéndolas con la vista y para dedicarles tu atención.
Orográflcamente, la forma un macizo montañoso que, des~
prendiéndose de la Sierra Espina por las proximidades de

CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA

127

Matet, avanza hacia el m-ar en dirección Sudeste para terminar
en el castillo de Nules. De esta cadena central, que pued.e considerarse como la espina dorsal de la Sierra' y en la que se
encuentra el pico que le da nombre, surgen tres ramificaciones, dos de ellas en dirección Sur y 'otra en dirección Norte,
determinándos~ diversos valles y tres bacinos hidrográficos,
el del río Anna (vulgarmente río Seco), el del Palancia y el
que da directamente al mar por el río Uxó o Belcaire. El bacino
del río Anna comprende el valle de Eslida y Artana que vierte
las aguas directamente en este río nacido en las inmediaciones de Ahín y el valle de Veo que vierte las suyas a la rambla
.de Sonella, afluen,te del Anna en el que desemboca entre Onda
y Bechf; el bacino del río Uxó está formado tan sólo por el
valle de este mismo nombre; y el del Palancia lo forman el va,!le de Almonacid en la parte más occidental, el cual vierte sus
aguas al barranco de este nombre, y el valle de Almedfjar que
desagua en el Palancia por el barranco de Bellota con su
afluente el de Azuébar y por el barranco de Almedfjar.
Quede para arqueólogos y geólogos el dilucidar si esta
sierra fué o no el Mons l'dubeda de que hablan los historiadores latinos, si sus terrenos corresponden al triásico o al jurásico, o si sus primeros pobladores eran de esta o de la otra
raza; bastará que brindemos a los arqueólogos la exploración
y estudio de los muchos yacimientos que en ella se encuentran-sobre todo en las partes cercanas al mar-con la seguridad de que no serán baldíos sus trabajos. La pluma que esto
escribe, más avezada a moverse entre libros y documentos
que entre rocas y ruinas, se limitará a exponer lo que cronistas y escritores dicen de' las tierras espadanas, lo cual no deja
de ofrecer serias dificultades por la falta de fuentes debido a
los vaivenes ocurridos a su población, ya que habiendo estado formada por moriscos todas las fuentes históricas pro.pias, tanto monumentales como documentales, han desaparecido y, Jo que es más, también han desaparecido los archivos
locales donde se guardaban Jos documentos posteriores a la
repoblación, por los cuales podría ven irse en conocimiento
de las pequeñeces locales, a consecuencia de la última guerra
de cuyos hechos bélicos fué teatro en buena parte la Sierra de
Espadán.
Interesa hacer constar que los valle's de esta Sierrá forman
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históricamente dos zonas· de características bien distintas, la
formada por los valles que vierten aguas ~l Palancia-a los
que dan los historiadores el nombre de Sierra de Espadán
propiamente-y la formada por los otros valles denominada
por los cronistas Sierra de Eslida. En aquélla predomina/ en
los tiempos primitivos la influencia celtibérica por la proximidad a Segobriga y posteriormente la aragonesa, sin duda por
haber sido repoblados sus valles con elementos de Aragón al
ser expulsados los moriscos; en la sierra de Eslida es más
intensa la influencia ibérica-más concretamente la edetana..:_
y después de la repoblación fué habitada por elementos de'
otras comarcas del reino valenciano por lo que ofrece. más
analogías con el resto del Reino.
'
Notados estos antecedentes de carácter geográfico, conveniente será ver las noticias que tenemos de los tiempos en
que se iba formando esta nuestra España paso a paso, sin
precipitaciones, como si sus forjadores hubieran tomado como
lema el festina lente de nu.estra Sociedad.
En el valle de Almonacid ejercía su jurisdicción al tiempo
de la reconquista el castillo de Almonacid, extendiéndola a
la villa de este nombre y a los sufragáneos Algimia y Ayr.
D. Jaime donó en Mayo de 1258 al Obispo de Barcel9na Berenguer de Palou este castillo y todo su valle 1 ; de otros documentos medievales consta la existencia de Algimia y Ayr, los
cuales no pueden negar por su nombre la procedencia árabe;
la bula de erecci6n de parroquias en la dióceSis de Segorbe,
de 28 de Mayo de 1602, cita también Almedimllla y Alfond!'!guilla en este término, como ya entonces desaparecidos.
Tenía su jurisdicción en el valle de Almexixer el castillo
de este nombre,-de quien eran sufragáneos el castillo y villa
de Azueba, X ova, Sonexa, Bellota, Mosquera, Pollinós y So t.
De la procedencia musulmana de Almexixer, Azueba, Mos quera
y Bellota consta por el Repartimiento 2 , la de Xoxa por la carta
1 •Bg. Eplscopus Barchlnone: castrum de Almonecir et totam vallem
elusdem retentis pace ,et guerra 'et potes tate. XI Kalendas junlh (anno Domini M CC XXX octavo. 22 Mayo 1238). Repartimiento.
2 •Fr. B. de Bort comendator Alchalano: castrum de Almexlxer juxta
Sogorblum retenta' potéstate si allenatur secularlbus milltibus. Kalendas
julll• 1. 0 de Julio (Anno Domlnl M CC XXX octavo). Repartimiento.
•J. Oonzalvez de Eredla: castrum et villa m de Azubeba retenta pace et
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puebla de Uxó l, en cuanto a Sonexa, Pollinós y Sot los citan
documentos medievales ya más tardíos, pudiéndosele atribuir
bien a la primera procedencia árabe por su nombre.
En el valle de Uxó extendían sus términos dos castillos, el
de Castro y el de Uxó, aquél en la parte alta y angosta del
valle, éste en la más baja y despejada. Como sufragáneos de
Castro, citado ya por D. Jaime ~n la Crónica 2 , estaban Al Fan~
dech del que se habla en el Repartimiento a y Benicapdó cuyo
nombre denota su procedencia. Sufragáneos de Uxó eran una
serie de lugares y alquerías citados unos en el Repartimiento,
otros en documentos medievales, pero todos de indudable
procedencia musulmana •. Eran los lugares Alcudia~. Beni~
gafull, Zenexa, Benizait o Benizahat 6 , Zeneta, Benigasló 7 , Be~
naldalmech 8 , Haraturle 9 y Orleylü>.
guerra el patestate (sic)'Vlll Kalendas F'ebruarii>. Ano Domini MCC XXX
octavo. 2§ Enero 1239. Repartimiento.
•Garcias Petri deRivo de Oraga: alqueriam de Beyllota cum furnis sine
molendinis ... lll Nonas Augustb. 3 de Agosto de 1238. Repartimiento.
•Biascus Pe,tri de Tirassona: alq.ueriam de Belinas et de Mosquera.
Ill Nonas Augusti. 3 Agosto 1238. Repartimiento.
1 Publicada en el t. XIII, pág. 168 de este BOLETÍN.
2 Libre deis F'eyts, párrafo 249. Edición del M.S. de Poblet.
3 •Garcias de Vera: alqueriam de Alfandega cum furnis et molendinis.
XV Kalendas Novembris•. 18 Octubre 1238. Repartimiento.
4 •son, cum suis terminis•. Dotalia de la Catedral de Tortosa, l. XVI,
pág. 385 de este BOLETÍN; en 28 de Noviembre de 1128.
•ea qui volente altissimo habere speramus scilicet Ondam, Nules,
Huxon el Almenara•. Donación de Zeit Abu Zeil al obispo Guillem de Se~
gorbe en •El Archivo•, l. V, pág. 160, nota l. 22 Abri11236.
5 •Gilaberlo de Zanoguera: V jo. in Alchudia alcheria de Uxo•. 1248.
Repartimiento.
6 •R. des Pedrlz et Anglesia uxor elus: turrem slve alcheriam qua vo~
can! Bina\!ayt que est in termino de Uxo el IV jo. in melfore loco ipslus al~
cherie. Kalendas Octobris•. 1 Octubre Anno Do mini M OC XL octavo. Re~
partimiento.
7 Sobre la existencia de Benigasló en tiempo de Jos árabes, vid. •Los
Benu Gaslon de Uxo•, de julián Ribera, en este BOLETÍN, t. XI, pág. 65.
8 •Martino Pelri de Biel: IV jo. in alcheria que vocatur Benaldalmech
de Uxo ita quod vendat quldquid habet in ... , VI Kalendas Augusti, lnfra
unum annum•, 27 julio 1248. Repartimiento.
9 •Martfn de Salas: quosdam domos in Haraturle alcherla de Uxon cum
IV jo. !erre in eodem termino in regadlvo. Ill kalendas Aprllls.• 30 Marzo
anno Domlni M CC XL nono. Repartimiento.
10 •P. de Capellatts: domos In Orleyl alcherla de Huxo cum V jo. !erre In
termino eiusdem In uno contiguo. Xlll Kalendas julih, 19 de junio del mismo
afio. Repartimiento.
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En el valle del río Anna ejercían jurisdicción tres castillos,
el de Ahín en su parte más alta, el de Es/ida aguas al~ajo del
río y el de Artana en el llano que se forma en la hoz que hace
el río al cambiar la dirección de Oeste a Este para tomar la de
Sur a Norte en dirección hacia Onda. Ahín, cuyos alrededores
pródigos en fuentes y manantiales J ustifican el significado
árabe de su nombre (Ahfn=fuentes), se cita ya en el Repartimiento y no tenía sufragáneo alguno 1 • Es !ida 2 que también se
cita en el Repartimiento y a quien D. Jaime dió carta de seguridad en 1242, ejercía capitalidad sobre Loret 8 , Almaxáraca,
Almaxiquiella, Alfeig, todos en las márgenes del Anna, Bonalnotuig y Lampadares en 1dgar no precisado, Vilabuig y Cilins
junto al barranco que lleva el nombre del primero y desciende
desde el Coll del Algepsar al Anna en 'el que desemboca junto
al Castillo de Artanp. Tenía Eslida singular importancia por
la famosa escuela de alfaquíes que en ella había, a la cual acudían multitud de escolares a estudiar medicina y filosofía, según afirma Escolano 4, y por ser la cabeza de jurisdicción de
los lugares de su valle y del cle Veo, los cuales ventilaban sus
cuestiones judiciales ante el Cadí de Eslida 5 , por cuyo motivo
bien puede designarse colectivamente a todos los pueblos de
Eslida y Veo con el nombre de Alcadiazgo de Eslida. En el
valle de Artana no se encuentran antecedentes de otra población musulmana que el castillo y villa de este nombre, citada
ya en el Repartimiento 6 •

1 •Comes D!onis!us: loca que vocatur Beo et Ayn In perpetuum cum
rurnis et molend!n!s sine o m ni reconventione. IX Kalendas februar!i anno &•.
24 Enero 1244. Repartimiento.
2 Carta de seguridad dada por Jaime 1 a los moros de Es!!da, Veo,
Ahfn, Chinqueyr, Pelmes, Zuera, _e n 29 de Mayo de 1242. Vid. BoLETfN, t. XVlll,
pág. Hi9.
3 •G. Lupi de Paracelz: alcher!am de Laurel s!tam juxta Es!!dam cum
IV Jo. cont!gu!s eidem. lll Idus Septembr!s•, 11 Septiembre 1238, •sine furn!s
et molendinls•. Repartimiento.
4 Décadas de la Historia de la insigne y Coronada Ciudad de Valencia•. Edición de 1879 anotada y ampliada por D. Juan B. Perales. L Vlll,
Cap. XIV.
i!i •Et !udiquent causas suas in posse alead! eorum sarracenorum !l!!us
qu! erit in Eslida•. Carta de Seguridad de 1242. BoLETfN, t. Xlll, pág. 1i!i9.
6 • G. Rome!: vallem de Artana retentis pace et guerra. XV Kalendas
novembrls•, 18 Octubre 1238. Repartimiento.
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Comprendfase el valle de la rambla de Soñella en la jurisdicción del castillo de Veo 1 • Aguas abajo de la rambla se encontraban Xinquer 2 , Alcudia, Veo , Alfara , Benitandús, citados
Xinquer y Veo en el Repartimiento y los demás en otros documentos medievales, pero todos ellos de manifiesta procedencia musulmana por su nombre.
Hoy de todos estos núcleos de población, quedan tan sólo:
en el valle de Almonacid, la Vall sucesora de Ayr y Algimia de
Almonacid; en el de Almexixer esta villa convertida en Almedfjar, Azueba denominada Azuébar, y Xova convertida en
Chóvar, quedando de Mosquera tan sólo una heredad que
lleva este nombre y de Bellota su nombre aplicado a un
barranco que pasaba junto a ella; de la jurisdicción de Castro
queda tan sólo Alfandech convertido en Alfondeguilla; en lo
que fué_jurisdicción de Uxó se conservan tan sólo las ruinas
del Castillo porque Alcudia, Zenexa, BenigafÜII, Benizahat y
Zeneta han sido absorbidos en el casco urbano de la actual
Vall de Uxó y de los demás lugares queda tan sólo el nombre
de Benigasló aplicado a una partida de la huerta de dicha ciudad y el nombre de Orleyl se conservaba todavía en el siglo XVII en el de la partida de la Punta de Orleyl que hoy se
denomina tan solamente la Punta; el castillo de Ahfn _conserva
aún la villa con este nombre;-de Eslida quedan las ruinas del
castillo con la villa de este nombre y los nombres de Almaxáraca (convertido en Baxarracá-), Aleig, Loret y Vilabuig en partidas y barrancos de su término; Artana sigue siendo una villa
al pie de la colina donde se muestran las ruinas de su castillo;
y finalmente en el valle de Veo están todavía los poblados de.
Xinquer (convertido en Chinquer), Alcudia de Veo que ejerce
hoy la capitalidad, Veo y Benitandús.
Tratar de determinar el tiempo en que estos valles de la
Sierra de Espadán entran en dominio de D. Jaime ofrece
serias dificultades. Tan sólo se conoce documentalmente la
fecha de la reconquista de Castro y Uxó, pues la da la Crónica

1 •R. Bg. de Ager: vallem de Veyo cum suis alcherlls. V idus Octobris•, 11 Octubre 1238. Repartimiento. Véase nota 1, pág. 130.
2 •Bximenus Almoravlt: alcheriam que est iuxta Almonacir et vocatur
Chinqueyr cum furn!s et molend!n!s. VI nonas Madi!•. 2 Mayo 1239. Repartimiento.
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de D. Jaime, diciendo que fué en la Cuaresma y situando el
hecho después de la batalla del Puig y antes de la conquista
de Valencia, encontrándose el Rey en aquella villa: ahora bien,
D. Jaime en este lapso de tiempo solo estuvo en el Puig una
Cuaresma, la de '1258, luego en este año debieron rendirse
Uxó y Castro 1 • En cuanto a los otros valles de la Sierra no
existe, o por lo menos no se tiene noticia de que exista, documento alguno por el cual pueda venirse en conocimiento de la
fecha de su reconquista, por lo que es necesario recurrir a
la deducción de lo que dicen otros documentos conocidos
que no tratan directamente del hecho. Para ello conviene recordar previamente la sublevación de Zaen contra Zeit abu Zeit
por la cual éste quedó desposeído del reino, viniendo a refugiarse en Segorbe, que le permaneció fiel juntamente cori los
valles de la Sierra de Espadán, a excepción de Castro y Uxó
que siguieron el partido · de Zaen. Abandonado Zeit de la
mayor parte de sqs súbditos, vino a acogerse a la protección
de D. Jaime, coincidiendo cronistas moros y cristianos en que
esto fué en 1229; entre ambos reyes-el moro destronado y el
cristiano-se celebró un tratado el 20 de Abril de 1229, como
consecuencia del cual los cristianos dirigieron sus conquistas
contra los territorios que siguieron el bando de Zaen 2 • Al decir esto considero conveniente rectificar. el error deslizado
en mi estudio <El Alcadiazgo de Eslida>, publicado en el
tomo XVlll, pág. 161 de este BoLETÍN, donde se afirma que
en 22 de Abril de 1256 toda la Sierra de Espadán seguía el partido de Zaen por un error en la interpretación de las palabras
c:cum omnibus vallis montaneis> usadas por Zeit abu Zeit en
la donación que hizo en la expresada fecha al obispo Guillem
de Segorbe; el verdadero significado que se debe dar a estas
palabras es el de todos los valles y montañas correspondientes a los términos de Onda, Nules, Uxó y Almenara, no el
de vall~s y montañas comprendidos entre es~os castillos Y
Segorbe.
Trae Escolano a propósito de la rendición de la Sierra de
Espadán a las armas cristianas que los alfaquíes de la Sierra,
1 •El valle de Uxo y sus cartas pueblas•, t. XIII, pág. 170 de este BOLET{N.
2 CHABÁS, •Zeid abu Zeid • en •El Archivo •, t. V, pág. 413 y siguientes.
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al saber que Zeit se había convertido al cristianismo, <se levantaron todos a la par llegando a sitiar a los cristianos de
Segorbe, hasta que llegó D. Jaime y se le rindieron los moros,
pero desde allí pasaron a la Sierra, sitiaron a los cristianos
que había en sus castillos y tuvieron que salir de ellos hasta
que D. Pedro Ximénez de Vallterra conquistó los castillos del
río Mijares y Sierra de Eslida:. . Pero este relato no puede
aplicarse a la reconquista, puesto que ya hablá de cristianos
que estaban en los castillos, lo cual demuestra que ya habían .
sido reconquistados; sin duda se trata de una sublevación habida después de haberse señoreado de ellos los ejércitos de
D. Jaime. Por el Repartimiento sabemos que ya en Mayo
de 1238 empieza el Conquistador a hacer donaciones de inmuebles en la Sierra de Espadán 1 y sigue haciéndolas en Julio 2 , Agosto 6 , Septiembre 4 y Octubre 5 del mismo año en lugares tan diferentes como son Almonacid; Almexixer, Eslida,
Ahín, Veo y Artana, esto es, en toda la Sierra; de modo que
las primeras noticias que tenemos de cristianos en la Sierra
son de Mayo de 1238. Cuando la batalla del Puig en Agosto
de 1237 6, todavía estaban en poder de moros los pueblos fronterizos a Segorbe que seguían la obediencia ge Zaen porque
este rey puso los peones de estos pueblos en las vanguardias
de su ejército según la Crónica, y no es fácil que los cristianos tomasen fortalezas pertenecientes a Zeit que era su aliado
antes que las de Zaen que era su enemigo. Lo que debió suceder es que viendo los moros de la sierra el peligro que suponía tener fuerzas cristianas en el mismo corazón de sus montañas, en el castillo de Castro después que se rindió en la
Cuaresma de 1238, en previsióu de ser tomados por la fuerza
se avendrían de grado a admitir guarniciones cristianas puestas en el ve.rano de 1238 por su rey Zeit abu Zeit y el Conquistador cuyas iras temerían para el caso de resistirse.
¿A qué fecha hay que referir, pues, la toma de los castillos
de la Sierra por Ximénez de Vallterra, de que habla Escolano?
1
2
3
4
á
6

Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide

nota 1 de la pág. 128.
nota 2 de la pág. 128.
nota 2 de la pág. 128.
nota 3 d e la pá g. 130.
notas 6, pág. 130 y 1 de la pág. 131.
• BI Alcadia zgo d e Bs lida•. BoLETÍN, t. XVIII, pág. 1á9.
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Dice el mismo Cronista a propósito de ella que cen toda su
comarca ha producido los más esforzados y obstinados de
toda la Morisma de nuestro Reino:. y fundándonos en esta
belicosidad que se atribuye a los moros d~ Espadán no será
aventurado creer en una sublevación; y como por otra parte ,
sabemos que D. Jaime donó a Juan de Vallterra la alquería de
Montanejos en 1259 por haber sometido este caballero a los
moros de la sierra de Es! ida 1 , creemos que puede señalarse
como fecha de la toma de los castillos de la Sierra la de últimos de 1258 o principio de 1239, y ~omo motivo de dicha expugnación la sublevación habida en la sierra al hacerse pública la conversión de Zeit al cristianismo.
Pero los moros de Espadán eran obstinados y no aplacaría
su belicosidad la toma de los castillos de la sierra por Ximénez de Vallterra; como se dice en el citado estudio cE! Alcadiazgo de Eslida:., debió continuar latente la rebelión cuando
D. Jaime se vió obligado a trasladarse desde Valencia-donde
a la sazón estaba-hasta Artana en el mes de Mayo de 1242
para calmarles con la carta de seguridad que les dió el 29 de
dicho mes 2 •
Aún registran las crónicas una nueva sublevación, la que
capitaneó Alhazarch en la parte Sur del Reino allá por los
años 1247 o 1248, de la que habla D. Jaime en su Crónica,
(párrafo 570 en la edición d-el M.S. de Poblet). En estas tierras
la acaudillaba, según Escolano, un alfaquí (llamado Alí, ce!
qual para acreditarse con los suyos, hizo con ellos grandes
entradas en tierra de Segorbe, y Xerica, hasta las fronteras de
Teruel. Y sentidos los Cristianos de algun9s picones pesados
que habían recibido dellos , se apellidaron los de Alcañiz, Castellote, Valcaneda, Val de robles, Tortosa, Horta, Villalonga,
y de otros 1ugares de Christianos hasta námero de tres mil, y
les guardaron en cierto paso, por donde havian de salir de
Eslida a correr la tierra. Pero como los mas de los Christianos eran labradores, y Bisoños en la guerra, fueron descubiertos de los Moros, y tra~aron como matarlos. Para esto se
pusieron en una emboscada, y embiaron adelante unos pocos,
1 CASTAÑEDA, •Relaciones Geográficas, topográficas e históricas del
Reino de Valencia•, t. 1, pág. 211 nota.
2 Publicada en este BOLET(N, t, XV111, pág. 159.
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que los cevassen. Engañados.los nuestros salieron a dar sobre ellos: y haziendo los moros que huyan, los truxeron a dar
en la emboscada, y mataron mas de quinientos Cristianos, y
huyendo los demás quedó el campo y la vitoria por los Moros:.. Del final de esta sublevación, a la que tal vez haya de
referirse la leyenda de la Torre del Angel de Segorbe, nos
queda un documento, el de rendición del castillo de Uxó, ya
publicado en estas páginas 1 •
No fué, pues, fácil tarea para D. Jaime consolidar su dominio sobre la Sierra dé Espadán.
A partir de la pacificación después de ser dominada la sublevación de Alhazar¡;h; los pueblos de la Sierra viven <J,esconectados entre sí, sin otro lazo de unión que su permanencia en el islamismo, por haberlos repartido los reyes entre
diferentes señores; sin embargo la sierra de Eslida siempre
ha venidb considerándose como una unidad geográfica, ejerciendo siempre el señorío sobre el alcadiazgo una sola casa,
la de Xérica primero, D. a María de Luna consorte de Martín el
Humano después y finalmente los Duques de Segorbe, a quienes correspondía también el valle de Uxó, de modo que esta
última casa vino a señorear toda la sierra de Eslida, a excep- ;/
ciÓn de Artana que correspondía a la casa de Yillahermosa.
Transcurridos tres siglos después de la reconquista nuevamente se muestran unidos todos los moros de la Sierra de
Espadán, cuando la sublevación de Garbau en 1526. Estudio
aparte merece esta sublevación por lo que omito el tratar de
ella en estas Iínéas, pero sí es conveniente hacer constar que
dominada esta sublevación y expulsados los moriscos ochenta
años después, cesa la actuación colectiva de los pueblos ,de
la Sierra. Sin duda, al quedar deshabitados por el exilio de los
moriscos, sus señores los poblaron con gentes procedentes
de comarcas distintas y con ello pierden todo lazo de unión
entre sí, dejando de sentirse solidarios unos con otros, cuando
no se sintieron rivales. ·
HoNORIO GARCfA Y GARCfA

1 Tomo XIII, pág. 168.
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DEL CASTELLÓN OCHOCENTISTA

La artesanía

e

hábitos, encauzar aptitudes, estimular iniciativas
manteniendo constantemente el afán de superarse en la
producción de las obras, es labor que caracteriza la artesanía,
que tuvo gran arraigo en el Castellón distante del nuestro en
más de media centuria. Los tentadores alicientes de lo nuevo;
la regalada comodidad con que la acción mecánica ofrece la
producción de los artículos anulando con la consecuente pasividad los destellos de más de una inteligencia y las manifestaciones de la habilidad que no encontraron ambiente favorable para el medro, fueron debilitando poco a poco aquellas
actividades de la artesanía que derivaban en diferentes oficios,
pasando de una atonía deprimente a marcado coma que hacía
esperar su total d1esaparición.
Afortunadamente se nota hoy la vuelta a la vida de aquellas
modalidades del trabajo en las que tanto predominaba el ingenio individual, pero no alcanza este renacimiento a algunas de
las que tuvieron aquí su auge en el pasado siglo. Existían entonces, esparcidos por la ciudad, ejerciendo el oficio en sus
propios domicilios, los tejedores, constituídos en gremio bajo
la advocación de Santa Ana, a la que dedicaban anualmente
su fiesta. Estos artesanos, con su telar a pedal cuyo traqueteo
denunciaba a distancia su existencia, y que tenían casi siempre instalado en la entrada de la casa, tejían primorosos lienzos de puro hilo, de los que todavía se conservan hoy restos
procedentes de antiguos ajuares: ricas toballas con vistosas
RBAR
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cenefas azules o grana; mantelerías en las que la delicada
combinación del blanco de la trama con el crema de la urdimbre ofrecían geométricos dibujos en los que la fantasía del
tejedor acreditaba su pericia en el arte; recias telas listadas
de variados colores que tenían su aplicación en las sayas que
la gente del campo usaba en aquellos tiempos, y en los bancales con que se cubría el amasijo o los tableros en que los
panes eran llevados al horno.
·
Estas y otras telas que por su especialidad eran objeto de
encargo, salían de aquellos pequeños talleres individuales que
empleaban en la fabricación material, en casi su totalidacl indígena, pues el cáñamo que en abundancia producía entonces
nuestra huerta lo ofrecía con su fibra transformada en finas
hilaturas por las manos femeninas de las familias que en los
ratos sobrantes de los quehaceres domésticos, cogían la rueca
y el huso emprendiendo su labor de hilado sin que las animadas y amenas charlas de las veladas alrededor del llar estorbaran la faena de retorcer la hebra para llenar la husada.
Otra de las ramas de la artesanía del Castellón ochocentista era la de los sogueros. Formaban colectividad para determinados fines, pero quedaba a salvo la independencia del
trabajo individual, peculiar de cada uno de sus componentes.
Eran éstos, diestros en todas las manipulaciones que requiere
la labor de la cordelería, desde el más fino bramante hasta la
más gruesa maroma, siendo éstas tan perfectas por su resistencia y acabada presentación que bien podían calificarse de
obra maestra imposible de ser superada. Así lo acreditaban
las numerosas demandas que de ellas tenían, llegando a ser
sus clientes organismos marítimos oficiales que reconocían
la superioridad inigualada de aquellos cables para usarlos en
sus arsenales y embarcaciones. Trabajaban los sogueros
en extenso solar repartido en diversas andanas o sendas en
las que tenían establecido cada uno de ellos su taller para
efectuar las diferentes operaciones por las que nuestro cáñamo, tan a propósito para este trabajo por lo fuerte y largo
de su fibra, quedaba convertido en aquellos hilos y cuerdas,
muestras de una pericia que pasaba de padres a hijos como
el mayor patrimonio.
Allí tenían los rastrillos con sus largas púas, como peines
de gigante, para limpiar el cáñamo; el banco de madera en
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el que descansaba la rueda que con sus vueltas retorcía la
h.e bra que se desprendía del que llevaban sujeto a la cintura,
labor que amenizaban entonando canciones clásicas de esta
tierra, interrumpidas solo, de cuando en cuando, con las voces que se daban para que el pequeño que manejaba la rueda
la parara o pusiera en movimiento.
Disting~íanse aquellos hiladores por su extremada afición
a los pájaros que en determinada época tienen su paso por
nuestros campos. Habfa allf, jilgueros, pardillos, verderones,
encerrados en jaulas colgantes de los soportes que mantenfan
la cubierta de carrizo que entoldaba toda o parte de la senda
y no pocas veces se -cruzaban apuestas entre los poseedores
de los que creían tener el de mejor canto. Al declinar la tarde
y terminar la jornada, quedaba aquel amplio solar desierto y
en una silenciosa quietud que contrastaba con la animación
comunicada durante el día por aquel trabajo tan exclusivo y
peculiar de cada uno a pesar de hacerse colectivamente.
Eran los sogueros, de arraigados sentimientos religiosos,
por lo que animaba a la colectividad el espfritu cristiano, celsbrando el 29 de Agosto de cada año rumbosa fiesta a San Juan
Bautista en su Degollación como Patrono titu ar del Gremio.
De estas dos manifestaciones de la artesanía en aquel Castellón pretérito, la primera ha desaparecido y la segunda hállase en ocaso, vencidas por la mecanización de sus procedimientos manuales.
También la cerrajería, constituida entonces en gr.emio que
tenía como santos tutelares a Santa Lucía y a San Eloy a los ,
que dedicaban anual fiesta, contaba con algunos especialistas
en el artístico y variado trabajo de forja. La avasalladora
corriente del empleo del hierro fundido con sus producciones
en serie, anuló completamente todo ingenio y habilidad, malogrando aptitudes que por fortuna vuelven a retornar en los
tiempos presentes.
Lo mismo ocurrió.eon la carpintería de aquellos tiempos,
agremiada bajo el Patronato de San José, _en la que hubo artistas como el ebanista Hervás, Bernardo y algunos otros, para
los que la madera se amoldaba a todas las exigenc;ias de su
ingenio, construyendo, entre otras obras, elegantes consolas
de graciosas curvas; armarios en los que cqmpetía el exquisito
gusto de su traza con la hábil distribución; mesas que acredi-
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taban en el autor conocimiento de los estilos; bargueños de
severasJíneas, avalorados muchas veces con primorosos trabajos de taracea.
De desear sería, se volviera al encumbramiento rle aquellas
aficiones antiguas y se crearan otras nuevas que dominaran,
a ser posible, el rutinarismo impuesto por los moldes rígidos
de la acción mecánica y fomentando la iniciativa del ingenio
individual, multiplicando sus esfuerzos, viniera el resurgimiento de aquellas manifestaciones en que la inspiración del
arte llegaba a todos los oficios.
JosÉ SIMÓN

<
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La escultura' barroca en Valencia
(Continuación}

/

VII y VIII
JAIME ANTONIO PONZANElll
Pri~avera.
Invierno.

¡ Hacia
l

VALENCIA.· Jardines del Real

1700

Dos modalidades muy apreciables del arte de Ponzanelli
son las que representan el Verano y el invierno, compañeras
del Otoño y la Primavera, junto a ellas, en los jardines del
Real, aunque muy deterioradas. El desnudo femenino es más
falso, menos auténtico que el que ya conocemos del Tritón; en
el conjunto de la figura se observa la indecisión que nace de
las preocupaciones pictóricas tradicionales aún. La figura
de la Primavera rompe la frialdad de la obra, ofreciendo un
motivo movido y típico de las composiciones de la época. El
Invierno es, sobre todo, un estudio sincero de cabeza de viejo
y de plegado de paños. Nótese en éstos la distancia a que nos
sitúa de la técnica alemana.
IX
TOMÁS lLORENS

VALENCIA. -Iglesia de San Miguel

San Cristóbal. Hacia 1700

Esta figura, de tamaño colosal, es de las pocas obras conocidas de Tomás Lloréns. Fué en un tiempo muy popular por
ser propiedad del gremio de Pelaires. Técnicamente apenas
si tiene otro valor que el de su monumentalidad.

Jardin es d el Real

VALENCIA

La Prima vera

JAIME ANTONIO PONZANELLI
l.ám. VIl
B. S. C. C.

VALENCIA

El Invierno

Jardines del Real

JAIME ANTONIO PONZANElll
Lám. VIII
B . S . C, C.

Iglesia de San Miguel

VALENCIA

1

t.~'

o

L.

San Cristóbal

TOMÁS LLORENS

lám. IX
B. S. C. C.

NULES (Castellón)

Iglesia Parroquial

San Vicente Fer(er

ANÓNIMO
Lám. X
B. S. C. C,

Fathada de la Catedral

VALENCIA

San Luis Beltrán

CONRADO ROOULFO
Lám. XI
8.

s. c. c.

VALENCIA

Fachada de la Catedral

Santo Tomás de Villanueva

CONRADO RODULFO
Lám. XII
B. S. C. C.
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X

ANÓNIMO

N U LES. -Iglesia Parroquial

San Vicente Ferrer. Hacia 1700

Se habría de fechar antigua esta obra, de principios del
siglo XVlll cuando más. Pertenece al más sentido y más fino
barroco valenciano. Es de pequeñas proporciones, pero todos
sus detalles, la expresión bonita del rostro,' los ropajes finamente estofados, amplios, vóleados graciosamente, armoni- .
zando con la línea en arco del cuerpo y aun con las tapas del
libro arqueado ingenuamente, muestran el arte depurado de
su autor.

XI y XII
CONRADO RODULFO
San Luis Beltrón.
Sto. Tomós de Villa nueva

VALENCIA.- Catedral. Fachada S.

¡ H . _1703
! acla

La fachada se proyecta por Conrado Rodulfo en 1705. Habja, pues de ser una obra plenamente coincidente con la época,
una fachada a la moda. Fué en realidad un curso de arte
barroco, no desprovisto de italianismo en el fondo pero ho_ndamente impregnado de las formas más grandilocuentes del
barroco alemán. Conrado Rodulfo construye, evidentemente,
las esculturas de San Luis Beltrán y Santo Tomás de Villanueva. Ambas son de un movimiento y una expresión profundos, de gran empeño y de tendencia a lo colosal. Los ropajes,
ya flotantes, están labrados minuciosamente. Las figuras secundarias son de una vida y de un modelado realista extraordinario. Destacan las de San Luis Beltrán, y sobre todo el
niño sentado a los pies del santo.
A. IGUAL ÚBEDA y F. MOROTE CHAPA
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El Hospital de Castellón
~

y la Cofradía de la Sangre

La Cofradía de la Sangre

LGUNOS afíos después de reunirse al de
Trullols el Hospital de la Villa viehe a buscar cobijo en la antigua casa del caritativo
prohombre otra institución: la que a partir del etiquetero siglo XVIII titúlase Ilustre y en tiempos
anteriores, más atentos al espiritual provecho que
pagados de los oropeles mundanos, fué llamada
loable Cofradía de la Sangre de Jesucristo 1 •
No era ésta una de las primitivas de Castellón.
En 1416 2 el Consejo de la Villa pone fin a ciertas
disensiones entre las que entonces existían dando
el lugar preferente en las procesiones y actos de
culto, por ser la primera que aquí se fundó --per ~o
1 D. Carlos Oonzález Espresatl ha dedicado Interesantes páginas de
sus primorosas Estampas de una antigua Cofradía de Caste/16n (Caste~
llón, Hilo de J. Armengot, 1941) a la historia de ésta: Muchas noticias de las
allí recogidas doblan su valor por proceder de fuentes hoy perdidas que el
áutor estudió con diligente celo.
2 Doc. J.
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com fon la primera Conjrarja de la dita Vila-a la de
San Miguel, y el segundo a la de San Jaime que
sin duda la seguía en antigüedad: respecto a las
demás lo? dato~ no debían de ser tan seguros, pues
se decidió que fueran · mezcladas a derecha e izquierda: como no se consignan sus nombres no
cabe decir si, contra lo que fundadamente suponemos, era una de ellas la de la Sangre.
Las manifestaciones de un culto más o menos
embriQnario a la Sagrada Pasión de Cristo son tan
antiguas y universales como · la Iglesia; pero van
<J.Umentando en número y ganando en variedad y
extensión con el andar del tiempo. Y no fué escaso
nuestro antiguo Reino en esas manifestaciones que,
si por un lado brotaron abundantes y lozanas en el
fecundo terreno de la devoción popular, también
florecieron, inspiración reflexiva de los · espíritus
más cultos, entre las elegancias del Renacimiento:
_ así el venerable teólogo humanista Juan Bautista
Anyés-o Agnesio, en forma latinizada, al uso de
entonces-escribe en pulcros metros latinos las
<<Septem hora precarire ad Christi con) 1; así Luis
Vives, en quien la independencia en el pensar y el
refinamiento del gusto se fundieron con la piedad
más acendrada y profunda compone su oficio com1 Publicadas con otras composiciones en el mismo volumen que el
Apo/ogeficon panegyricon ... in vitam, laudes el scripta magni Patrum Patris ffieronymi ... , Valencia, Juan Mey, 1550.
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pleto «De sudore Domini Nostri Jesu Christi)) 1 •
A todas estas devociones pasó de la Iglesia Valentina la de la Sangre de Jesucristo muy antigua
ya sin d-uda por estas tierras según hace pensar la
existencia con título de la Sangre en Onda y Liria
de dos templos cuyos elementos románicos nos
' llevan a días no muy lejanos de la Reconquista.
Llegó esta devoción a la liturgia oficial con fiesta
propia que se celebraba en la Metropolitana el miércoles siguiente a la de San Pedro y San I?ablo y
con oficio propio también, compuesto por el vene-.
rabie dominico fray Juan Micó en la primera mitad
del siglo XVI, según el P. Villanuevague atribuye
al mismo siglo la institución de esta festividad 2
apoyado en una noticia escrita y fechada en r r de
Febrero de r 7 r 6 por el doctor Teodosio de Herrera y Bonilla 3 • Pero el doctor Herrera, según tradición
que recoge y corrobora con otros datos refiere los
orígenes de la misma fiesta a pocos días después
de finado un Jaime Romeu de Codinats que <<habrá-=-dice-más de trescientos años que murió)) y
con ello nos acerca a los primeros años del siglo XV añadiendo así fuerza a la afirmación de
Esclapés 4 de que la Cofradía de la Sangre de Valencia se fundó por el año 1400.
1
2
3
4

Edición Mayans, l. VII, pág. 41-91.
Viaje literario .. ., 11, pág. 3-4.
Publicada por el mismo Villanueva, Viaje literario... , 11, pág. 160-163.
Citado por Orellana, Valencia antigua y moderna, 11, pág. 523.
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La Cofradía de Castellón debió de -nacer después y quizá por _el influjo muy poderoso en nuestro pueblo siempre de. lo que se había hecho en la
capital. Lo cierto es que el primer documento conocido que indica su existencia es la lista de colectores elegidos en 2 r de Diciembre de r 549 1 entre
los que aparece el de la Sanch de ]hsuxrist-; pudiera
no pasar este indiCio de dudoso si no se repitiera
en !56! 2 y !563 '\o sea después de !552 en que
otro documento 4 se refiere ya de una manera clara
a una piadosa agrupación con el mismo título que
en r 56 r 5 aparece ya como tal Cofradía y en r 562 6
y sobre todo en r 56 5 7 se muestra ya con personalidad propia y plena capacidad para contratar.
¿Cuáles eran los fines de esta Ü?fradía? Sin negar que pudiera tener algunos de beneficencia, ni
afirmarlo tampoco, pues ni una cosa ni otra permiten lo? documentos ~conocidos, aunque dé lugar
a sospecharlo el empeño con que procuró y obtuvo
lugar para sí en el Hospital, y admitiendo también
como posible, dada la indumentaria de sus miembros, propia de disciplinantes, que entraban en sus
prácticas algunos ejercicios colectivos y públicos
1 Doc. 11.
2 Doc. V.
3 Doc. VII.
4 Doc. 111.

¡; Doc. IV.
6 Doc. VI.
7 Doc. X.

B. 10
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dé penitencia, el fin que aparece claro . coriw primario de su instituto y único que hasta hoy conserva es el cultÓ de la Pasión. QUe celebraba ·por
su cuenta procesiones o al menos participaba en
las de la Parroquia lo prueba esa misma indumen':taria, esas vestas para cuya fabricación obtiene
en r 55 2 una cantidad del Consejo 1 y que años
andando, en r 57 8 2 el mismo Consejo le concede
veinte reales castellanos, o sea treinta y ocho sueldos y cuatro dineros como ayuda de costa para un
~1bernáculo: no cabe pensar que con esta palabra
se indique manifestador ni ciborio, por no ser uso
de entonces tener reservado en capillas o iglesias
como la que la Cofradía ocupaba, sino en un templete montado sobre andas para cobijar imágenes
en las procesiones. Esta interpretación · abonan los
documentos coetáneos y aun el lenguaje actual,
según el uso de muchos pueblos.
Hubo tiempos en que la Cofradía no esta,ba
formada como hoy exclusivamente por varones:
también tenía cofradesas, como lo prueba el hecho
de que Gracia Baldona afirme serlo en la cláusula
séptima de su testamento, otorgado en r r de AbriJ
de r 56 r, pero ni sabemos cuál era su papel ni hay
rastro ni probabilidad de que tuvieran parte en c1
gobierno de la corporación.
1 Doc. Ill.
2 Doc. XIX.
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Era regiaa ésta por un clavario y dos mayorales según da a entender una escritura de poderes
de 2 5 de Abril de r 56 5 1 que en esto sin duda merece preferencia sobre un acuerdo consiliar de 2 5 de
Marzo del mismo año 2 en que se habla de clavarios; pues, además de que ·éste es el único que puede citars~ en apoyo de la pluralidad de éstos, esa
expresión debe tomarse, mientras no haya prueba
en contrario, como un lapsus calami del escribano al
- redactar p~ecipitadamente el texto. En la mentada
escritura de poderes aparecen además con título de
consejeros ci~rtos cofrades que asumen con los
mayorales y el clavario la representación de la Cofradía, puesto que así, reunidos se les reconoce
capacidad para contratar en nombre de ella: si tal
denominación de consejeros no es equivalente a la
- d·e cofrades y no debe de serl-o, pues tal confusión ·
es ajena de la precisión de un instrumento notarial, supone la existencia en esta Cofradía de unos
cargos que, al parecer, no tenían las otras y a los
que iba aneja la facultad de representarla, pues de
no ser así, hubiera de haberles sido conferida tal
representación por escritura especial, que reseñaría
en la que poseemos el notario que la autorizó:
Tenía la Cofradía su sede canónica en Santa
María: al menos así era en I 570 si hemos de tot Doc. X.
2 Doc. VIII.
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mar a la letra las palabras loable confraria de la Sanch
de ]esuxrist de la Sglesia maior de dita vila que hallamos en una cláusula del testamento otorgado
por Luis Catalá de Monsonís en 20 de Febrero de
dicho año tomada por el Sr. González-Espresati,
que la publicó 1 , de un protocolo hoy casi ~e seguro perdido. Pero en r 57 2 2 poseía capilla propia,
no sabemos desde qué tiempo, como ignoramos
también hasta cuándo se conservó en un rincón
del claustro y junto al huerto del Monasterio de San
Agustín. No andaremos sin duda muy lejos de la
verdad al suponer que se trata de la misma capilla
que diez años antes era de la Cofradía ya, puesto
que de ese tiempo es un contrato que no hallamos,
pero cuyo rastro da el recibo otorgado en ro de
Febrero de 1562 3 por el maestro de obras-pedrapiquer-Bernardo Burgada de veinte libras y diez
sueldos en principio de paga de la obra que había
de hacer en la capilla de dicha Cofradía.
La Cofradfa de la Sangre en el Hospital

En 2 5 de Marzo de r 56 5 el Consejo de la Villa, en cuanto a lo propuesto por los representantes
de la Cofradía de la Sangre de Jesucristo, provee
que se les dé en el Hospital el lugar que sea nece1 Estampas ... , pág. Síi, n.

2 Doc. XIV.
3 Doc. VI.
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sia Mayor, 1ugar de su institución canónica que
sigue siéndolo en r 570, luego lo más probable es
que fuera su propia capilla del Monasterio de San
Agustín: es más, teniendo en cuenta las exigencias
del Prior de San Agustín en r 572 de que la Cofradía estuviera en su capilla del Monasterio 1 , la posibilidad de que uno de los capítulos del mandato
confe~ido en r 56 5 a Domingo Eximen o 2 fuera la confirmación del acuerdo tomado por la Cofradía
de cambiar de sede y la condonación de las penas
en que hubiera podido incurrir al tomar tal acuerdo
y ejecutarlo por propia autoridad y sin la necesaria
'
licencia-iudulgentia~ et absolutiones necessarias
et
opportunas pro translatione [acta de dicta Confratría jn
dido Hospitali-y la fecha de la cláusula testamentaria de _Luis Catalá de Monzonís, posterior en
cinco años o poco menos a la traslación, cabe pensar que la Cofradía se estableció primero en el Convento de San Agustín; ' que por las razones que
fÚeran procuró y obtuvo locales en el Hospital;
que esto disgu~tó a la Comunidad, y que, en vista
de todas estas cosas y quizá otras que no sabemos, no se contentó con trasladarse de hecho al
lugar que se le cedía, sino que lo hizo también
de derecho, con lo que quedó canónicamente establecida en Santa María a cuya jurisdicción, como
1 Doc. XIV.
2 Doc. X.
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única parroquia de la Villa, perte11eda el Hospital.
Todo esto no pasa de conjeturas más o menos
plausibles; en cambio ya· toca en los límites de lo
muy probable la tirantez de relaciones entfe la Cofradía, y los agustinos. La Comunidad, casi tan
antigua como el Castellón reconquistado, muy
influ.yente en la Villa y muy celosa además, naturalmente, de conservar esta influencia, debió de ver
con malos ojos que una Cofradía tan floreciente
como la de la Sangre dejara su Monasterio. Lo
cierto es que había costumbre de que los agustinos
celebraran cada año el 3 de Noviembre y en la
capilla que en su Monasterio poseía la Cofradía un
aniversario por las almas de los cofrades difuntos,
que en r 5 72 el prior, fray Nicolás Moltó se negó
a permitir la celebración del aniversa_rio, si no se
avenían los de la Sangre a estar, es decir, a establecerse en su capilla de San Agustín, y que tales
se pusieron las cosas que se creyó llegado -el caso
de llevar, como se llevó, a cabo el requerimiento
en forma pública y solemne ante el notario Pedro
Folch y los oportunos testigos por Fernando Salazar, uno de los mayorales y el notario Monserrat
Alberich en nombre de síndico de la Cofradía. El
Prior insistió en su tema y aún llegó a exigir que
ésta exhibiese los títulos-actes-que tuviese rela_tivos a la Capilla 1 • No hemos podido avenguar
1 Doc. XIV,
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cómo terminó el asunto, pero sí que años después
volvieron a manifestar los agustinos, con el celoso
empeño por la conservación de sus privilegios, su
escaso afecto a la Cofradía de la Sangre al negarse
uno de ellos, el prior fray Antonio Bernat, predicador de la Cuaresma en I 584, a tener en la capilla de la Sangre o del Hospital, el sermón que el
cúaresmero venía desde inmemorial predicando los
domingos por la tarde en la iglesia de San Agustín. Esta disputa alcanzó ya mayores proporciones:
en ella hubieron de interponer su autoridad, no ya
sólo el Consejo, sino el Ilustrísimo de Tortosa y el
propio virrey que era por cierto el clásico historiador Francisco de Moneada y a lo que parece consiguió el Prior dejar incumplido el acuerdo del
Consejo que ya en I 569 1 habían solicitado en bien
del Hospital sus administradores, los mayorales dela Cofradía de San Jaime ·2 •
No fué impuesta por el Consejo, sin .contar
con éstos, la cesión de locales del Hospital a los de
la Sangre, sino que ellos prestaron SI} consentimiento y voluntad, como parte interesada, según ·
consigna la mencionada nota de los libros del Hospital 3 , la cual determina además lo que se cedió
-la capilla, el dormitorio para los pobres con otras
1 Vid. Ellfospif<'l de Trullols . Doc. XXII.
2 Puede seguirse el desarrollo de la cuestión en el Libre de comsells
de 1584, dfas 19 y 25 de F'ebrero y 4, 5, 9 y 18 de Marzo.

3 Poc. IX.
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cámaras y la cocina-y da puntual informe de la
obligación que contrajo la Cofradía al aceptarlo de
construir a su costa otra cocina, otro dormitorio y
un departamento para el hospitalero, desalojado
probablemente de esas otras cámaras cuyo destino
pasa el autor de la nota en silencio al contarlas entre lo que pasaba a poder de la Cofradía. Este documento vien-e a suplir para nosotros hasta cierto
punto a la escritura, hoy deséonocida, pero que sin
duda existió y quizá algún día aparezca en que se
dió forma pública a este convenio.
Lástima que por lo abundante y enmarañado
del formulismo, lo macarrónico del vocabulario y
lo empecatado de la sintaxis pase de vuelo a sus
colegas de entonces el discreto Juan · Castell que
autorizó la escritura de poderes de 2 3 de Abril
de 1565 t. De no ser así nos daría sin duda mucha
más luz y más abundantes noticias que las que a
duras penas cabe sacar en limpio de su texto. De
todos modos por ella sabemos que el clavario, mayorales y consejeros de la Cofradía otorgan poderes al magnífico hidalgo (generosum) Domingo
Eximen o, regente de la Tesorería de la 'Corona de
Aragón residente en la Corte de Su Majestad, para
que acuda al Sumo Pontífice o a. su Legado en la
misma Corte y solicite de él que, se digne conceder
al Hospital y a la Cofradía cualesquiera privilegios,
1 Doc. X.

f
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gracias, honores-, concesiones, prerrogativas y también diligencias y absoluciones necesarias y oportunas en favor de la traslación hecha de la Cofradía al Hospital; también se extiende el mandato a
comparecer ante el Rey o su Consejo Supremo y
presentarles súplicas acerca de lo mismo. Con lo
apuntado más arriba esto es lo único que puede
sacarse en limpio de tan· prolijo documento, pues
lo que en él se añade acerca del lugar en que se
otorgó que fué el Hospital de la Villa, vulgarmente
llamado de Trullols donde para éstas y otras semejantes cosas la Cofradía suele ser convocada y congregada, .aparte de que está redactado en términos
formularios,_con lo cual pierde fuerza, para lo que
nos importa sólo quiere decir, dado lo que significan tales palabras en el lenguaje de estos documentos, que el Hospital era el sitio propio de reunión
de la Cofradía-lo cual podía presumirse desde el
momento en que ésta se había establecido allípero no que el tenerlo por tal fuera C9Stumbre
antigua.
En 15 67 aún duraban las obras en el local cedido a la Cofradía, pues el cofrade Jaime Aparisi
en la cláusula sexta del testamento que otorgó
a 4 de Septiembr~ de ese <,lño 1 lega cincuenta sueldos a aquélla para ayuda de la obra que hace en el
Hospital. Las que no parece se llevaran del todo a
1 Doc. XI.
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cabo son las que tornó sobre sí la Cofradía en compensación de lo recibido, pues en . 15 69 1 los mayorales de San Jaime· construyeron, entre otras cosas,
la cocina que era una de las que tocaba construir a
los de la Sangre 2 •
, Ese mismo año 15.69 en Febrero 3 se terminó
el campanario de la nueva iglesia, que sigue llamándose del Hospital, aunque se haga constar que en
ella reside-esta construhida-la Cofradía. El Hospital antes pose~a capilla propia que entró en la
cesión de 15 65 \ y como ya no se vuelve a hablar
de tal capilla, y años después hallamos un sacerdote
con título de Rector del Hospital 5 no , es absurdo
conjeturar que desapareció la capilla particular de
éste y que al servicio religioso de los acogidos allí
proveyó desde entonces la iglesia que tiempos andando vino a llamarse de la Sangre.
La terminación del campanario dió ocasión a
dimes y diretes, pues como en él, además de una
campana grande se hubiese colocado otra chica que
antes estaba en una espadaña-campanaret-del
Hospital,. alguien-no sabemos quién-intentó
oponerse a que de las tales campanas se usara 6 •
1 Doc. XII. Dénse por aplicadas a él las observaciones hechas acerca
de la procedencia y valor del IX que está en el mismo follo cuyo verso ocupa
. ~1 presente.
2 Doc. IX .
3 Doc. XII.
4 Doc. IX.
5 Doc. XVIII.
6 Doc. XII.
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Los mayorales de San Jaime o del Hospital con
uno de los de la Sangre requirieron en forma al
notario Juan Castell para que levantase acta, como
lo hizo, de que la campana colocada en · el campanario del Hospital había tocado libremente y sin
contradicción alguna en el propio día que fué el
r 3 de Febrero, para convocar al pueblo a los actos
de culto y a los cofrades a capítulo sobre negocios
tocantes a la Cofradía 1 • Se hacia esto con el fin de
llevar el asunto al terreno judicial y, en efecto, a
él se llevó firmando de derecho ante la corte de la
Gobernación de la Villa 2 • La pérdida de los archivos de este tribunal nos deja sin saber el desarrollo
del litigio, aunque el final de toda esta cuestión,
que entonces debió de preocupar gravemente y hoy
nos parece un tanto ridícula, debió de ser el de
quedar la nueva iglesia en quieta y pacífica posesión
de su indiscutible derecho.
No arguye con mucha fuerza en favor de las
buenas relaciones entre la Cofradía y el Hospital el
que sus representantes anduvieran unidos en defensa de lo que por igual tocaba a una y otro: con
más claridad los presenta bien avenidos el hecho de
que ese mismo año r 569 se cediera -a los de la Sangre una estancia pequefia o establillo a cambio de
que llevaran ellos a cabo las obras de otro esta1 Doc. XIIL
2 Doc. XII.
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blo que según parece existía ya en la trasera del
Hospital.
El Padre Villegas

Pero si bien avenidos no debían de estar unos
ni otros demasiadamente cómodos. Para los recién
llegados no eran sin duda bastantes, los locales
obtenidos y por otro lado los dueños de la casa
cuya situación económica no era por entonces muy .
holgada y aun quizá esperasen ayuda de sus nuevos huéspedes, no dejarían de pensar a propósito de
ellos algo parecido a un viejo y aún vivo refrán
valenciano. Prueba de que habían dejado muy estrecho al Hospital los de la Sangre sbn las gestiones hechas sin duda con tino y ciertamente con
fruto por persona desinteresada y conocedora de las
necesidades y apuros del Hospital.
En una prohonunía tenida a 7 de Diciembre
de I 57 4 1 se había acordado buscar para cuaresmero a un teatino, o sea a un padre de la Compañía de Jesús, cuyos miembros fueron así llamados
con frecuenciá no sólo en ésta, sino también en
otras regiones de España, porque sus ministerios,
indumentaria y tenor de vida hacían que se les confundiese con los clérigos regulares de San Cayetano.
No debían de ser aún muy conocidos en Castellón,
1 Doc. X.
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pues, como es de ver, en ~se acueráo seafí.adea Lo
de teatino el estrafalario apelativo de juriguistes, sin
duda por no haber tomado muy bien nuestros prohombres en la memoria el de jesuítas con que estos
religiosos eran ya entonces designados; pero bien
pronto hubieron de ser no sólo conocidos, sino
tenidos en singular estima por méritos del Padre
Villegas que predicó, según los deseos de los prohombres, ·la Cuaresma de -1 57 5. Debió de ser éste
el mismo Padre José de Villegas que por los años
1592 a 1595 envió desde Nápoles, ornamentos,
reliquias y un retablo de Nuestra Señora del Pópulo
al Colegio de Gandía y andando los tiempos llegó
en su Orden el oficio de Provincial 1 •
a.desempeñar
.
Lws REVEST CORZO
(Continuará)

1 VId . Blanco Trfas, Pedro, Catálogo de los documentos y mBnuscritos pertenecientes a la antigua Provincia de Arag6n de la CompBflia de
Jesús que se conservan en el Archivo general del Reino de Valencia.-Va!enc ia.-Bdttorla! To-Do, 1943 {núms.

35~

126 y 132).
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Notas bibliográficas
EL PINTOR PABLO PONTONS. NOTICIA BIOORÁPICA, por Vicente Ferrán Sa/vador.-Valencla.-lmp. F. Doménech, S. A.-1944.-15 págs.-215 X 155 mm.
Hay una porción de astros menores de la pintura valenciana cuya producción no está catalogada y nos ee completamente desconocida. Es más,
hasta Ignoramos pormenores de su vida y por ende de su formación
artística; las características de su taller, las peculiaridades de su arte no se
pueden definir por falta de datos. Uno de estos pintores del setecientos, seguidor y discípulo de Pedro Orrente, merecedor de una monografía es Pablo
Pontons. Hasta ahora no sabíamos de este artista más que lo q.ue nos cuentan Orellana y Palomino y los biógrafos más modernos que copiaron a éstos, sobre todo a Ore llana. Se impone una revisión de la obra de este pintor
y que. se aporten noticias de cuantas obras salieron de su taller o le son
atrlbuídas. Viene la obra que analizamos a llenar esta falta. El autor, erudito
profesor de la Universidad de Valencia, aduce noticias nuevas e interesantes que aclaran y descubren la vida y andanzas de Pontons y enumera las
obras conocidas, condensando en esta separata del Almanaque de •·Las
Provincias•, de 1944, cuanto hoy se conoce de Pablo Pontons, hermano del
canónigo Antonio Pontons, digno ejemplar del Renacimiento.-M. A. G.

CoNCOt¡DIIl APOTHilCARIORUM BARCHINONil, 1511, por Francisco Ba//esfer
y Caste/16.- Tarragona.-lmp. Su c. de R. Gabriel . Glbert.-1944.-IV + 86
págs. + 1 lám. hors-texte + 7 láms. Incluidas en el texto.-170 X 240 mm.
No necesitamos encarecer la importancia que tiene la farmacopea, aunque en estos tiempos de Industrialización y mecanismo sea su consulta casi
Innecesaria, ya que el recipe no pida más que preparados estandardizados.
Para los devotos, para los que sientan con dignidad la profesión que ejercen, para aquellos que gusten de preparar y combinar las medicinales substancias no han ele satisfacerles sólo las preciosas noticias y facsímiles que
el Dr. Ballester y Castelló da de la Concordie apothecariorum Barchinone
In medicinis compositis /iber feliciter incipit, sino que desearán, y nosotros
con ellos, una edición facsímil de este Importante y raro libro, la primera
farmacopea espafiola conocida, Impresa en Barcelona el afio 1511, veinticuatro alíes antes que la Concordia Pharmacopulorum Barcinonensis, de
1535, que se consideraba por todos los bibliógrafos como la primera editada
en E!spalía. Maestros de máxima autoridad como el archfatro Arnaldo de
Vilanova, Avicena, Galeno, el Papa Juan 11, el maestro Bernardo de Granolachs, el Razls, Nicolás, Alejandro, Benmesue, etc., trazaron el modus ope-
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randi para la preparación de estos polifármacos que se resefian en este
viejo e i}Jteresante códice, bellamente ilustrado con xilograffas, reproducidas con fidelidad algunas en esta edición. El autor ha sabido engolosinarnos con substanciosas noticias acerca de este libro y él o el Colegio de
Farmacéuticos de Tarragona (editor de esta primicia) deben emprender la
reproducción de esta Concordia cuyos ejemplares son rarfsimos. Prestarían un sefialado servicio a la bibliografía espafiola y a todos los que amamos lós bellos y viejos libros.-A. S. O.

DE ICONOGRAPfA MEDIEVAL, por Leandro de Sara/egui.-Madrid.-s. 1.1944.-17 págs.-215 X 285 mm.
Enriquecer y descubrir fuentes, proporcionar medios, desbrozar caminos, tal es el propósito del autor, cada día más docto y más denso; al paso
que desentrafia los pormenores iconográficos, descubre y reproduce en fotograbado tablas y más tablas. Lamenta la inexistencia en la bibliografía
espafiola de monografías que hagan hacedero el estudio iconográfico, norte
y gufa para la identificación de muchas pinturas. Nadie como él mejor preparado para acometer la empresa sistematizando los maJeriales suyos desperdigados acá y allá, en boletines y revistas, encuadrando los temas y
dándolos en distintas monografías que podrían servir para despertar vocaciones. De lo espigado en el valenciano Museo de San Carlos son reflejo
estas substanciosas páginas que analizamos, enlazándolo con toda la pintura medieval que tan bien conoce. La tablita de la Verónica, recién adquirida, provinente casi con seguridad de la Cartuja de Valdecristo sfrvele para
vislumbrar la información que para pintarla tuvo Pedro Nicolau, a ' quien la
atribuye; varias tablitas del retablo de la Exaltación de la Santa Cruz, de
los Pujades y Gil, con escenas llenas de realismo, son estudiadas y anotadas con copia de textos literarios; la Misa de San Martín de Tours, del retablo de los Martf de Torres, como el Milagro de San Vicente Ferrer, del
Maestro del Grifo, con escenas tomadas del natural, como verdaderos cuadros •de genero• , cuyas fuentes descubre, y hasta el loco con camisa de
fuerza, según detalla el Entierro de San Vicente Ferrer, del mismo Maestro
del Grifo . Ecos de la Consuelas y de todo el drama litúrgico medieval halla
en ermitafios penitentes como el San Onofre del tríptico de Portacceli, de los
Martf de Torres; la leyenda que vincula los anteojos a Santos Padres como
San Jerónimo; la resonancia en la caracterización de Moisés en las tablas
de Rexach o de Osona hijo; la vestimenta de S. Juan Bautista según n·ormas
dadas por la Consuelas y los sustitutivos utili zados. En las composiciones
define la presencia de judíos en el Bautismo del Señor, de Pedro S erra; en
las representaciones de la Natividad en Belén atisba ecos de viejos documentos y de representaciones teatrales de la Edad Media enumerando tablas
y tablas que lo confirman. Nueve fotograbados ilustran estas páginas, aparte
'de la revista •Arte Es pafio!» (2. 0 trimestre 1944). Hay que desear que el autor
se decida a recoger monográficamente toda su labor singular. Se conseguiría así una eficacia que hoy no tiene, desperdigada como anda.-A. S. O.
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la Dominusteca i els dominustequets

Q

havia de dir que lo mas del Rei anant lo temps i poc
després de fet lo caminrel, que seguix les gerigonces del
riu i du a les preciases hartes que són la riquea del terme, havia de ser la Vilanova del Rei, lo poble de les tres mentires,
segons diu lo senyor secretari: per que ' ni es vila, ni nova, ni
mai ha tingut, rei ni roe que calcigaren aquelles terres.
Pero lo sinyor secretari municipal, més conegut per Pixirritis que per lo nom de pila, encara que no pot dir-se que siga
un ver lletrat, sap prou de lleis i de carrerons per a dur les
aigües al seu molí, mofant-se de la ·netra i del sentit llur; per
que té la gramatica parda per la punt~ del dits i la me! en la
llengua pera dur, com a prexineJ·Ies, a la seua voluntat als alcaldes i regid~rs de la vila, i també al jutge de pau, que si e.s
descuida un poc fa de la pau guerra, si entre els que compareixen no hi ha algú de bo'na bossa que tente la codicia del
gran Pixirritis.
A dos Hrs qe pedra del raval de les Pecares té el secretari
un maset de planta baixa i poques i petites dependencies molt
netes i asseades, rodejat d'arbres fruitals d'escollides varietats
·i unes tres fahecades de terra de sembradura que mai estan
ociases i sempre en pie conreu pera tindre llegums i verdures
abando, i galeres de tomaques i cavallons ben femats per a
patates d'estiu i d'hivern.
Té aviram selecte, gallines ponedores blanques del Prat i
UI
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dos cabres, una molt Hetera ab un braguer que toque a terra
i 1'altra a punt de solfa si la porten al xóto.
Pixirritis se'n folgue de dur la seua terra a us i estil de bon
llaurador. Allí estan les seues delícies; i no surt del maset més
que quan es precís: per anar a ca la vila, quan hi ha sessió o
els-dumenges, día de mercat, per a fer d'asessor i de notari
als masovers de la contornada que han deposita! en ell plena
c<:lnfian~a. També si fa falta va (i no debades) al Jutjat d·e pau.
La dona del secretari és alta, garbosa i ben plantada. Lo
monyo roig com lo de la panolla; los llavis carnosos i bufa~
ners; lo nas ample i axatat; los ulls blavosos, de mirar recata!
i un clotet en cada gaita que sense voler tornen boigs als que
codiciosos la miren. Vist modestament, sense presumir d'elegant, robes de colors oscurs, sense cositons ni pedassos,
sense que se li ature una mosca que pugue tacar~los. Es hon-.
rada ·a carta cabal i tan enamorada del seu home com lo dia
- que Ji-posaren el jo u.
En la pila Ji donaren lo no'm de felicidad, mes ella vol que
Ji diguen felisa. Encara que molt li plau que lo seu marit li
diga felis i no puga compendre perque lo socarró del retor
li diga Felicidad i los set fif/s, quan ell sap que per mes voltes
que Ji han pega·t al nano mai ha tingut la felicita! de ser mare
en·cara que sois hagués segut d'un sol fill, el del ¡ail
Esta dona tan honrada, tan bona, digna de tots els respetes i benevolencies h&gudes, té dos petites macules que la
fan antipatica al poble, tot i coneixer quan exacta cumplidora
és deis seus deures docents.
Es la un d'eixos .defectes lo molt que s'escolte quan parla;
i l'altre la desmedida propensió al Ilatí, tanta com Beatriu Oalindo en la seua jovenesa. Ella cre'ia de bona fe que 'sabia una
mica més Ilatí que l'apotecari, encara que no Ji arribe a la sola
de la sabata al sinyo retor, que'n sap més que Lepe i té més
samarreries que un gos de cego.
.
Per aixo ella quan tots els dies, encara que ploguera a canters o nevara, anava a la seua costura (!'aula día ella) i a mig~
día tornava a casa, no mai passava per !'hostal de Cantacucos,
a la vora del que les ve'ines del raval de les Pécores filaven,
cosien i remendaven la roba, o se pentinaven o mataven les
llemenes, sense que erta i p¡:¡xorruda les saludara sempre
dienHes: Dominus tecum.
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1 tantes vegades va lo canteret a la font que a la fi es
trenca. 1 ara se va fer testos per que pÍca la curiositat de les
ravaleres per saber que volia dir la salutació de la mestra;
cregueren que millor que ningú podía traure~les de dubte lo
sinyo retor. ·
A bon port anava la nau si per lo camí n() se trencaven les
veles. Com ara se van fer a pentols, no en veritat per imperícia
del practic, sinó per la obstinació de les ravaleres. Per que lo
retor, com a ministre de Déu, volgué que les seues ovelles
fru'iren de la pau del Senyor, Pax vobi.s, per que la páu i la
carita! nos han de dur al ce!, i les paraules de la mestra són
sanies i bones, encara que se diguen en to massa docte i en~
faticament.
-Els vostres agüelos sempre se saludaven dient A la pau
de Déu, o mes breu encara A la pau, com ara la mestra vos la
done mentres vosatros voleu la guerra. 1 la guerra és filia de
la enveja i de l'odi; és lo més dolent castic que Déu · permet
que's donen los homens quan perden lo seny ...
-Bon sermó sense avemaria-diu la més atrevida de les
ravaleres a l'exir de !'abadía-. Predica Frare Roig que no
t'oig ... Pero esta ciar que lo sinyo retor no vol barallar~se en
la mestra, saben massa llatí per a picar~se les crestes pero a
mi no me la peguen i de dema no passe sense que jo no acabe
este 1ball a gust me u i vostre.
1 en efecte en l'endema al passar la mestra front a !'hostal
i saludar a les ve'ines en lo ,seu Domjnu.s tecum, s'al¡;a la ra~
\valera de rep~nt i ab tot lo xorro de la seua veu digué:
-¡La dominusteca és voste i 'ls dominustequets els seus
fillets, si'n té!
Oír aix<) la mestra i apretar a correr cap al seu mase!, com
si li hagueren tirat un cuet borratxo per darrere, va ser com
un llamp i un tro.
1 allr'en los bra¡;os del seu marit caigué desvanida i plorant
como una Madalena, presa d'un atac de nervis tan fort que ni
les .carícies de l'home, ni les tace,s de tila eren prou pera que
cobrara la serenitat perduda fins que dula al dormitori, fent-lo
completament fose i tapant-li suau i carinyosament los ulls i la
boca la son la va deíxar reposar i a ratos curts dormir.
Tres dies tarda en reposar-se sense poder eixir del mase!
i com al dia que fea tres no va anar a l'escola, lo senyor retor
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se va creure obligat a fer una visita de cortesia a la mestra,
duent-Ii com a present un vell Flos Sanctorum per a que en
ell coneguera la vida i miracles d'aquella santa Felicitat, mártir com el seus set fills que tant volia.
1 al despedir-se del matrimoni Ii prega a la mestra que no
deixara d'anar a !'aula (com ella dia) per lo mateix camí de
sempre, pero que al passar per davant de !'hostal si estaven
les ravaleres les saludara cortesment, no en Ilatí com abans
sinó en la Ilen g ua del poble, com tribuí d'humilitat i bona Ilir;ó
als que tant la necesitaven. •

t

SALVADOR

GUINOT

• Publicamos hoy, dentro de la s erie !nielada en el cuaderno anterior,
la gramatiquería que antecede encontrada entre sus papeles y sin postrera
revisión. Nos fué lefda pero no no s la entregó para ponerla a máquina, pendiente de una última versión. Queda patente en ella aquella fácil manera de
D. Salvador para narrar en su lengua vernp cula, manera que alcanzó el
maestrazgo desde sus prim~ros ensayos y q6e mantfénese Incólume a través
de su vida hasta fa senectud.
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El Hospital de Castellón
y la Cofradía de la Sangre
(CONTINUACIÓN)

El Padre Villegas

ANTO satisfizo aquí «la bu~na doctrina y consolación)) debidas al poco antes desconocido
religioso que el Consejo acordó por ello dar
las gracias al Provincial de la Compañía y que se
procurase como predicador de la siguiente Cuaresma
al propio Padre Villegas «y no otro sino el mismo))
-lo cual por cierto no se pudo conseguir-y, lo
que es más elocuente que todo, habida cuenta·de la
parsimonia campesina de nuestros magistrados municipales: que_se añadieran, si era posible, a las
treinta libras, limosna que de ordinario se daba al ,
· cuaresmero, cien sueldos más, por los muchos trabajos que el Padre Vil legas había tenido en predicar
a diario, y mucho más, durante la Cuaresma 1 •
EJ Padre·Villegas, sin duda por no haber en

rr

1 Doc. XVII.
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Castellón casas de su Orden y también porque allí
se ofrecía an.cho campo a su caridad, escogió el
Hospital como albergue y esto le dió ocasión de
conocer y apreciar la angustia de locales en que le
había puesto la cesión hecha a la Cofradía 1 • En
vista dé ello y sin más títulos que su buena voluntad ni mis apoyos que los que le prestaba en el
concepto público la ejemplaridad de su conducta,
se presentó al Consejo reunido en 2 3 de Marzo
_de r 57 5, con no menos humildad que eficacia expuso las necesidades del Hospital y no se detuvo
en lamentaciones, sino además propuso el.remedio,
que fué aceptado de plano: la adquisición de una
·casa contigua al Hospital propia del labrador Antonio Gisbert, para la cual y casi de seguro por
gestiones del mismo Padre había acordado la Cofradía contribuir con cincuenta libras 2 • El Consejo
en el acto acordó que se r~cogieran por la Villa
donativos tanto en dinero como en promesas de
.trigo para la venidera cosecha; , que el Síndico se
hiciera cargo de lo ofrecido por· la Cofradía y que
añadiera la Villa lo que faltara para completar él
precio. No hemos dado con la escritura de compraventa de la casa porque ha desaparecido el
correspondiente protocolo del notario ante el cual
pasó; pero, por nota marginal puesta al acuerdo,
1 El Hospital de la Villa, Doc. LIII. '
2 Doc. XVI.
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vemos que el magnífico Consejo anduvo diligente,
pues cinco días después de lo referido, en 28 de
Marzo, el notario Jerónimo Micó autorizaba la escritura en que constaba !'a adquisición de la casa de
Antonio Gisbert por doscientas sesenta y ocho
libras y no sabemos si algunos sueldos más.
Asignación definitiva de locales

Las obras emprendidas por la Cofradía eran a
lo que se v~ un tanto ambiciosas: lejos de contentarse con una modesta capil)a había levantado una
iglesia en toda regla cuya sacristía estaba construyendo precisamente unos meses después de la
compra de la casa de Antonio Gisbert. Y aún con
eso ni el Hospital estaba· a sus anchas ni contaba la
Cofradía con el sitio que había menester: así que
en Octubre de r 57 5 se procedió en u na prohomenía
a resolver de una vez las dificultades que se oponían a que la Cofradía de la Sangre, aun después
de amenguar más allá de lo justo los locales del
Hospital, estuviera establecida con comodidad y
· desahogo. Asisten a esta junta, además de los jurados y de los prohombres que sin duda, por lo
menos alguno de ellos, representaban a la Cofradía
de San Jai~e, dos sacerdotes, mosén Juan Canianyes, a título de rector del Hospital y mosén
Pedro Peyrats, maestro del Estudio: hallamos ya
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al segundo en la prohomenía de 6 de Abril 1 , pero
en aquella ocasión no se nos alcanza la razón de su
presencia, mientras que ahora se puede explicar por
la razón de que lo que se va a tratar quizá toque a
los lugares de recreo de los escolares humanistas
que tenía a su cargo. Con lo tratado en esta junta
se colman las aspiraciones de-la Cofradía asignándole el trozo de crujía (nauada) entre la sacristía
que entonces se edificaba y la esquina del recodo
de la muralla o sea la parte lindante con ésta y con
la calle Mayor h~sta el centro del lugar donde se
levantó después la bella capilla de la Comunión o
del Santo Sepulcro. El Hospital recibe también
compensación cumplida, sin duda a costa de la vía
pública: se le cedió un solar en la plazuela del Estudi
la cual ocupaba todo o parte de la que hoy vuelve
a llamarse Plaza de las Aulas en debida memoria
de la insigne Escuela de humanidades que a ella
abría sus puertas. Este solar correspondía en toda
su longitud a las espaldas del Hospital y tenía dieciséis palmos, o sea más de tres metros y medio
de ancho: sin duda lindaba con los corrales del
mismo Hospital que se dejaron sin techar con el
fin de que los pobres tuvieran lugar suficiente para
necesarias (a tates les neeessit~ts ~umanes de aquells) y
tendedero de ropa, mientras en el solar que el Hospital adquiría había de construirse un establo y un
1 El Hospital de la Villa, doc. LIII.
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pajar, servicios a que estaba quizá destin'ado el lugar que entonces pasó a la Cofradía 1 •
Con es~o quedaron Cofradía y Hospital satisfechos y en quieta posesión de sUs locales repartidos casi como los hemos visto muchos aún hoy
vivos y que hasta los más jóvenes pueden conocer a dónde se extendían sin más que observar
el actual edificio de la Diphtación, el solar de la
derruí da Iglesia y el grueso trozo de viejo tapial,
restos de la muralla que cerraba la Villa desde los
revueltos días de Pedro IV. Sin duda, como apuntado queda a partir de la construéción de la Iglesia, fué atendido por ella el Hospital, pero sin que -interviniera jamás la Cofradía de la Sangre en el go'bierno y administración de aquél, regido ha-sta muy
entrado el siglo XVIII, como antaño, por el Ayuntamiento, subrogado en las funciones del antiguo
Consejo de la Villa y por los mayorales de la benemérita y hace muchos tiempos extinguida Cofradía de San Jaime.
Lms REVEST CORZO '

1 Doc. XVIII.

•
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DOCUMENTOS

El Consejo determina el orden de precedencia de las Cofradías
de Castellón
12 julio 1416.

Jtem lo dit honorable Conssell (sic), attenent que sobre los
cirjs de les confrarjes e almoynes de la dita Vjla sien estats
alcuns contrasts axi en 1 estar dauant 1 altar major de la eccl~~
sia de Madona Senta Maria de la dita 1 com en anar en les
professons entre los majorals de les dites confrarjes e al~
moynes, per tallo djt honorable Conssell (sic) per releuar
scandels e perills entre aquells ordena que ls cirjs de la Con~
frarja de Sent Miquel, per 90 com fon la primera confrarja de
la dita Vila, axi en la dita Ecclesia com en professons, vajen
e stiguen primers e a la part dreta, e los cirjs de la Confrarja
de Sent Jachme vagen e stiguen primers en la dita Ecclesia e
professons a la part sinistra; e los cirjs de les altres almoynes
vajen entremesclats a part dreta e sinistra compartits axi com
se pertany.
11
Elección de colectores

26 Diciembre 1549. (Borrador)
Baciners.
Obra, Jaume Gombau.
Spital, Berenguer Serra .

2

•

1 Supl. •vlla•.
2 El libro en limpio no lleva más que la lista de consejeros asistentes
a la 'sesión, pero se conserva el borrador de los acuerdos.

/
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VesJjr pobres, mestre Antonj Ros.
Corpus, Gaspar Brunell.
Ornaments 1 •
¿Ja 1. .. si es guanyats?, 2 Miquell Gaseo.
Luminarja, Gaspar Brunell.
..
Anjmer, Pere Reus.
Verge Marja de Gracia, Berthomeu Mico.
Verge Maria del Ljdo, Macia Egua!.
Senta Magdalena, Esteve Mico.
Senta 1,-ucia, mestre Joan Leonart.
La Sanch de Jhsuxrist, mestre Luis Ferrer.

111

Concédense cien sueldos para vestas a los cofrades de la Sangre
10 Abri/1552 (Borrador)

3

Per a fer vestes als de la Sanch de Jhsuxpist Jos sien donats c;ent sous y de aquells prouehixen albara. Clos.

IV

Testamento de Gracia Baldona
11 Abri/1561.
Protocolo de Juan Gaste/l.-Archivo Municipal de Gaste/Ión

Die xj mensis aprilis anno a Natiuitate Dominj MDLxj.
En nom de Nostre Senyor Deu Jesu Xpist e de la sacratissima e, inmaculada Verge Maria mare sua e aduocada nostra e de tots fells xpistians Jos noms deis qualls a tots sengles
actes e consells deuhen esser enantats e precehits. Com per
lo peccat del primer par·e nt a la inort corporal ningu scapar no
blanco.
2 Los puntós Indican roturas.del papel.
3 Como el anterior. Bllibro en limpio no lleva los acuerdos.
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puixa e no sia cosa mes incerta que la hora de aquel!a e sia
cosa sauia ans de aquella dispondre de sos bens, en e per
amor de a9o, yo na Gracia Baldona y de Sit, muller de mestre
Miquel Sit, spardenyer, habitadriu de la present vila de Castello de la Plana estant malalta en lo lit de greu malaltia de la
qua! temp (sic) morir, e-stant empero en mon bon seny, jntegra e manifesta paraula e acostumada memoria, reuocant primerament cassant e anullant tots e qualseuol testaments, codills (sic) e altres vltimes e darreres voluntats mies per mi
fins la present jornada fets e fetes en poder de qualseuol notari o notariis (sic) encara que en aquell o aquells y hagues
algunes paraules derrogatories que al present a mi no m recarden de les qualls me n penit e si de aquelles me n recordas
les jncertaria (sic) en lo present vltim e darrer testament [ment]
y les vull hauer per no scrites ni dites, ara de nou fas e ordene
lo meu vltim e darrer testament, la mia vltima e darrera voluntat del qua! e de la qual.fas e jnstituheixch marmessors meus
e del vltim e darrer testament meu execudors alls venerable
mossen Andreu Mars y al dit mestre Miquel Sit, marit meu
molt amat habitador de la dita vila de Castello, absents, com
si fossen presents, als qualls dos ensemps o a 1 altre de aquells
do lisencia, faculta! pie e bastan! p·oder que sens Iisencia,
auctoritat ne decret de jutge algu' aixi eclesiastich com secular
puxen pendre tants de mos bens e si mester sera aquells vendre e los preus de aquells rebre que basten a pagar, fer e conplir tot lo que per mi dejus trabaran dispost e ordenat e aco
vull fassen sens dan y de lur (sic) bens.
E primerament e ans de totes coses vull e man que tots
mos torts, deutes e jnjuries sien pagats, satisfets y smenats
ad aquells empero que s amostrara yo esser lenguda y obligada ab cartes, albarans, testimonis e altres legittjmes proues,
for de anima sobre aco benignament obseruat.
E comanant la mia anima en les mans de Nostre Senyor
Deu Jesu Xpist, crehador de aquella quant pera la sua jnfinida
gloria appellar la voldra elegeich (sic) sepoltura al meu cos
fahedora en lo Monestir del glorias sanct Agosti de la dita vila
de Castello en la capella de la lohable Confraria de la Sacratissima Sang de Nostre Señor Deu Jesu Xpist 'e alli vull e man
lo meu cos esser soterra! e Iiurat a eclesiastica sepoltura.
Item vull e man que per los mármessors meus dessus dits
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sien pressos tants de mos bens quants seran menester per a
pagar, fer e conplir tot lo que per mi dejus !robaran dispost e
ordenat.
Item vull e man que venint en les stremitats vmanes me sia
Iiurat lo sanct sagrament de la Strema Vnctio ab jnteruencio
de quatre preueres de la Sglesia Major de la dita vila de
Castello.
Item vull e man que en lo dia del meu soterrar sia portal lo
meu cos per quatre preueres de la dita Sglesia Major fins a les
portes del dit Monestir del glorios sanct Agosti y de alli se n
hajen a tornar.
Item vull e man que en lo dit dia del meu soterrar me sien
dites e celebrades tres misses, es a saber vna cantada y dos
baixes de Requiem celebradores en lo dit Monestir e . per los
preueres de aquell ab la Ietania acostumada.
Item vull e man que en lo dit dia del meu soterrar y entrevinga la dita Iohable Confraria de la Sacratissima Sang de
Nostre Señor Deu Jesu,Xpist de la qua! so yo confraressa pagant ad aquella la caritat acostumada.
Item vull e man que en lo meu ters dia e cap d any me sien
dites e celebrades per lo semblant tres misses c;:o es, vna cantada y dos baixes de Requiem celebradores en dit Monestir e
per los preue'res de aquel!.
Item vull e man que m sien dites e celebrades per anima
mia y en remisio de mos pecats les cinch misses del glorios
sanct Agosti y les tres misses de la Sanctissima Trenitat
celebradores en lo · dit Monestir e per los preueres de
•
aquel!.
Item vull e man que en sia dit e celebra! per anima mia y
en remissio de mos pecats hun trentenar vulgarment dit de
senct Amoder (sic) celebrador en lo dit Monestir e per los
preueres de aquell.
Item vull e man que sia dit e celebra! per animes de mon
pare y mare y per animes de mos jermans hun , trentenari de
, Requiem celebrador en lo dit Monestir e per los preueres
de aquel!.
Item done, legue e leixe a Maria Castellona, neboda mia,
filia den Miquel Castello quondam deu Iiures moneda realls de
Valencia y tota la mia roba de vestir aixi de li com de lana y
ac;:o per part e per legittima e per altre quals~uol dret que tinga
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e puixa tenir en mos bens, lo qua! legat vull e man li sia donat
en contemplacio de matrimoni y no en altra manera.
Item done e legue an Miquel Baldo, jerma meu molt amat
cinch sous per part e per legittima e per altre qualseuol dret
que tinga e puixa ten ir en m os bens.
Item done e legue al Uicari perpetuo de la dita Sglesia
Major hun sou per qualseuol dret que tinga e puixa tenir en
mos bens.
Tots los altres bens meus mobles e jnmobles deutes drets
e actions a mi pertanyeilts e pertanyer podents e deuents Iuny
o prop ara o en lo sdeuenidor per qualseuol tito!, causa, uia,
manera e rabo aquells do e leix a Johan Castello, fill de Miquel
Castello quondam y a Miquel Homs, fill de Blay Hoins, nebots
meus molt amats y aquells hereus meus propriis e vniuersalls
y en cara generalls a mi fas e jnstituheixch per dret de jnstitucio per egualls parts entre aquells fahedores. Vltimament vull
e man que lo dit Miquel Sit, marit meu molt amat vsufructue e
sia vsufructuari de tots los dits bens y herencia mia de vida
de aquell tan solament com esta sia ma voluntat. Aquest es lo
meu vltim e darrer testament e la mia vltima e darrera voluntat lo qua! e la qua! vull que valga per dret de darrer testament
e darrera voluntat ia e si no valdra per dret de darrer testament e darrera voluntat mia vull que valga per dret de darrers
codicills, e si no valdra per dret de darrers codicills vull que
valga per aquells drets, vs, costum, via, forma e manera que
milis de justicia e per furs del present Regne valer puixa e deja.
La qua! cosa fonch feta en la vila de Castello de la Plana a
!JnZe del mes de abrilÍ any de la Natiuitat de Nostre Señor Deu
Jesu Xpist mili cinch cents sexanta hu. Se+ nyal de mi dita
Gracia Baldona y de Sit testadriu qui dessus qui lo present e
vltim testament e vltima voluntat mia fas e ordene.
Presents fpren per testimonis a la confectio del dit testament appellats e per la dita testadriu pregats los honorables
en Anthoni Fores, en Jaume Matheu, lauradors y en Geroni
Capmany, carnicer, vehins de la dita vila de Castello los qualls
jnterrogats per mi Johan Castell, notari, rebedor del dit testament si conexien la dita testadriu tots dixeren que si, y la dita
testadriu dix conexer aquells molt be y yo dit notari conech la
dita testadriu e testimonis.

.,
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V
Elección de colectores
26 Diciembre 1561 (Borrador)

1

Baciners,
Mestre Bernat Serra, baciner de la obra -de la 2 •
Mestre Macia, baciner del Spital.
Mossen Jaume Coll, deis ornaments.
Micer Galceran Catala, baciner del Corpus.
Macia Egua!, d~ls pobres vergonyans (sic).
jaume Gombau, baciner de les Animes.
Mestre Joan Juarra, baciner de la Verge Maria de Gracia.
Antonj Nauarro, del Lido.
Mossen Br4nell,baciner de Sent Antonj.
Mestre Roma, fuster, baciner de la Sanch de Jhsucrist 3 •
Mestre Lujs Fort, baciner de Senta Lucia. '
> Mi<:¡uel Planell, baciner de Senta Madalena~
Agostj Ebri, baciner de Sent Nicolau.

VI
El maestro Benardo Burgada, picapedrero, a Marco Arrufat,
clavario de la Cofradía de la Sacratísima Sangre de Jesucristo.Recibo de veinte libras y diez sueldos a cuenta del precio de la
obra que ha de hacer en la CapiÍia de dicha Cofradía
1O Febrero 1562.
Protocolo deju'an Caste/1.-Archivo Municipal de Gaste/Ión

Die x mensis februarii anno a Natiuitate Dominj M D 1 xij.
Lo honorable mestre Berna! Burgada, pedrapiquer, habita. dor de la present vila de eastello, gratis et cetera terma apoca
1
tentes
2
3

.

El libro en limpio no lleva los acuerdos sino sólo la relación de asisa la sesión.
Supl. esglesia.
Este renglón está tachado.
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al discret en March Arufat, notari, en nom de clauari de la
Confraria de la .Sacratissima .Sang de Npstre .Señor Deu Jesu
Xpist de la dita Vila, present y alls seus de vint lliures y deu
sous realls de Valencia en principi de paga de la obra a de fer
en la capella de dita Confraria, e les qualls ha rebut d esta
forma: co es per mans de mestre Anthoni Rubert, ferrer, x Hures x sous; per mans de Domingo Indio, spadador, vij liures,
y per mans de Jo han Vida!, la tirador iij liures. Et quía et cetera.
Renuncia et cetera. Actum en Castello, etcetera.
Testes Guillem .Sarabia y Frances Domenech, peixcadors,
vehins de Castello.

VIl
Elección de colectores

26 Diciembre 156:5.
Baciners per a 1 any present Dlxiiij '.
Espita!, Domingo lndjo.
Obra de la .Sglesia, March Arrufat.
Corpus, Pere Gil.
Ornaments, mossen Batiste .Sorribes.
Lumenaria de la Verge Maria, Pere Folch.
Animes de Purgatorj, Miquel Jaume .Serra.
Verge Maria de Gracia , Nicholau Giner.
Lido, Guillem Granyana.
Mestre Antonj Rubert, .Sanch de Jhsuxpist.
Mestre Lois Fort, .Senta Lucia .
.Senta Madalena, Miquel Agramunt.

Téngase en cuenta que el afio empezaba a contarse no desde 1 de
Bnero, sino desde el dfa de Navidad anterior.
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VIII
Concede el Consejo lugar en el Hospital a la Cofradía de la
Sangre de Jesucrist5>
25 Marzo 1565.

Quant al proposat per los clauaris de la Confraria de la
Sanch de Jhsuxpist, ffonch prouehit que sia donat [Ioch] als
clauaris, majorals y confrares de la San eh de Jhsu xpist lo loch
que necessarj sia en !0 Spital de la present Vila pera cons~
truhir capella ho allo que conuendra a la Confraria de la Sanch
de Jhsu xpist.

IX
Noticia del establecimiento de la Cofradía de la Sangre
en el Hos¡¡>ital
1565. Libro 4 del Hospital, fol. xxxxij.
Obras y fundaciones pías.-Archivo Municipal de Castellón.

Memoria sia com en lo any 1565 fonch trelladada la Confraria
de la Sane de jesu Crist en la capella del Spital de la present
Vila ab consentiment y voluntat deis magnifichs justicia y ju~
rats que ¿se? llauors eren de la present Vila y deis magnifichs
majOI¡als del Spital quj eren los lllagnifichs mossen Frances
Sisternes, cutada (sic), Pere Folch, notari. Fonc los donada
la dita capella y lo dormidor deJ.s pobres ab certes cambres y
ab la cuy na de dit S pita!, ab que dita Confraria a · sos gastos
y despeses fasa vn altra cuyna y apartament per al spitaler y
fassa vn dormidor ab tota sa perfectio per a dit Spital.
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X
La Cofradía de la Sangre de Castellón nombra síndico, ecónomo,
actor y procurador con amplios poderes a Domingo Eximeno,
regente de la tesorería de la Corona de Aragón
23 de Abrü de 1565.
Protocolo dejuan Castell.-Archivo Municipal de Castellón.

'

Die xxiij mensis aprilis anno a Natiuitate Dominj M D L xv.
Nouerint vniuersi quod nos Jacobus Gonbau, aromata ~ius,
claurius (sic) lauda bilis Confratrie Sanguinis Do mini Nostri
Jesu Xpisti ville Castillionis Planiciei jn anno presenti, Andreas de Duenyas, sutor, et Andreas Luch, agrícola, majorales
dicte Iaudabilis Confratrie, Marchus Arufat, Mathias Egua!,
Hieronimus Jouer, notari, Michael Jacobus Serra, franciscus
Cisternes, ciues, Cosmas feliu, aromatarius, Martinus Avi.:
nent, Jacobus Mas, Michaell Castell, agricultores, Melchior
ferrara, calceterius, Ludouicus fort, faber ferrarius et Joannes
Rubert, sartor, omnes confratres et consiliarij dicte laudabilis
Confratrie conuocati et congregati in Hospitali dicte Ville Castillionis vulgo dicto den Trullols, vbi pro similibus et aliis negotiis peragendis solitum est conuocarj et congregari, omnes
conformes et nemine discrepante habentes plenum posse ad
jnfrascripta et alia peragendi scienter et gratis cum hoc presentí publico instrumento s~o robore firmiter perpetuo valituro
et jn aliquo non violando seu reuocando facimus, constituhimus, crea mus et solempniter ordinamus sindicum, ycono- ·
mum, actorem
et procuratorem nostrum seu dicte laudabilis
/
Confratrie certum et specialem et ad jnfrascripta generalem,
itaque generi per speciem non deroguetur (sic) nec e contra,
vos magnificum Domenicum Eximeno, generossum (sic) regente m thesaureriam Corone Aragonum, residentem jn curia
Sue Magestatis (sic) Phelipi (sic), Regis ac Domini nos tri,
licet absentem tanquam presentero, videlicet ad nomine nostro
et pro nobis dicto nomine seu totius Iaudabilis Confratrie comparen duro coram Sanctitate domini Pii quarti, Diuina prouidencia Su mi (sic) Pontificis seu coram eius Legato residente jn
dicta Curia dicti Domini nostri Regís, et coram eis ve! altero
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éorum quascumque suplicaciones (sic) offerendum et presen~
tandum peten do suplicandoque (sic) jn .e isdem quatenus dig~
nentur pro sua benignitate concedere, jndulgere et elargiri
dicte Confratrie seu confratribus illius et dicto Hospitali nun~
cupato den Trullols quecumque priuilegia, gracias, honores,
concessiones, prorrogatiuas (sic) ac etiam indulgentias et
absolutiones necessarias et opportunas pro translatione facta
de dicta Confratria jn dicto Hospit;;¡li, necnon etiam comparen~
dum coram dicta Regia Magestate (sic) ve! eius Supremó Con~
silio, et coram illis quascumque supplicaciones (sic) offeren~
dum et presentandum sirca (sic) predicta et eorum sing,ula, et
de concessis tam per dictum Sumum (sic) Pontificem seu eius
Legatum quam per dictam Catholicam Regiam Magestatem
(sic) ve! per eius Supremum Consilium quecumque jnstru~
menta vnum et plura el tot quot fuerint necessaria et oppor~
tuna fieri faciendum juxta stilla curiarum vbi dicta instrumenta
fient, el si necesse fuerit pro predictis et quibusuis eorum co~
ram quibuscumque judicibus et officialibus tam ecclesiasticis
quam secularibus nomine nostri et pro nobis seu verius dicte
lauda bilis Confratrie comparendum, agendum et defendendum,
ponendum, opponendum, excipiendum, replicandum, triplican~
dum et alias faciendum, libellos el peticiones quascumque
offerendum ablatisque (sic) ex aduerso respondendum, littem
et littes contestandum, sacramentum calumpnie el veritatis di~
cendum et quodcumque aliud licitum el honestum generis juramenti jn manus nostras prestandum el subeundum, testes,
jnstrumenta et alia probacionum genera producendum productisque ex aduerso videndum, contradicendum et jmpugnandum
de jure et jntencione nostris obligandum et docendum ac seme! et pluries protestandum el requisitis instrumenta publica
fieri requirendum petendum el habendum jn causis enunciandum et concludendum, sentencias quasuis et pronunciaciones
audiendum et ab jllis et quolibet grauamine appellandum et
supplicandum, apostolls petendum et habendum, appellaciones et supplicaciones presentandum et prosequendum et execúciones postulandum, enpares quasuis et secrestaciones,
condempnaciones et obligaciones sub pena quarti et alias faciendum et fieri requirendum, tornatoris fidancias de jure et
quasuis alias cautiones et securitates nomine nostro et pro
no bis seu verius dicte Confratrie dandum et offerendum easque
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a dampno jndempnes seruare promittendum et pro jllarum
jndempnitate bona et jura dicte laudabilis Confratrie obligan-,
dum et ypothecandum sub renunciacione juris omni pariter
et cautela procuratorem vel procuratores vnum vel piures tam
ante Iittis (sic) contestacionem qua m post substituendum et
eum vel eos destituendum et neg·otium siue causas per eum
ve! eos geste (sic) jn vos jterum restituendum si, quotiens et
prout noueritis expedire et generaliter omnia alia et singula jn
predictis et sirca (sic) predicta faciendum, gerendum et exercendum que nos dicto nomine facere possemus si persónaliter
adessemus quoniam super predictis omnibus et singulis vobis
conferimus totum locum, vices et voces nostras plenarie cum
presentí, et ad releuandum vos dictum magnificum procuratorem constitutum et substituendos a vobis ab omni onere
satis dandi promittimus notario infrascripto tanquam publice
el autentice persone pro vobis dicto magnifico procuratore et
substituendis a vobis et omnibus jllis quorum jnterest, jntererit
aut jnteresse potes! vel poterit quomodolibet jn futurum stipulanti et Iegittime recipienti judicium sisti et judicatum solui cum
omnibus suis clausulis vniuersis ac nos habere rattum, gratum, validum atque firmum perpetue quidquid per vos supradictum procuratorem nostrum et substituendos a vobis fuerit
actum, gestum seu etiam procuratum nulloque tempore reuocare sub bonorum et jurium omnium jamdicte laudabilis Confratrie obligacione et ypotheca. Quod es! actum Castillione die
jntitulato vicesimo tercio mensis apri!is anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto. Sig +na
nostrum Jacobi Gonbau, Andree de Duenyas, Andree Luch,
Marcij Arufat, Mathie Egua!, Hieronimi Jouer, Michaellis Jacobi
Serra, Francisci Cisternes, Cosme Feliu, Martini Avinent, Jacobi Mas, Michaellis Castell, Melchioris Ferrara, Ludouici
Fort et Johannis Rubert predictorum ·qui hec dicto nomine laudamus, concedimus et firmamus.
Testes huius rei sunt venerabilis Anthonius Fabregai, presbiter, et Martinus ... 1 , aromatarius, residentes jn dicta villa
Castillionis.

1 Corroído.

1
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XI
Testamento de Jaime Aparissi

4 Septiembre 1567.
Protocolo de Pedro Folch .-Archivo Municipal de Castellón.

Die iiij mensis septembris anno a Natiuitate Dominj
M. 0 0. 0 L x septimo.
En no m de Nostre .Senyor Deu y de la gloriossa (sic) Verge
Maria, m are sua, aduocada de tota la xristiandat molt piadosa.
Com la impressio e dolor vrgent de la malaltia corporall la
humana pensa de 1 vs y exercissi de raho e acostumada administrado de aquella lunyar e apartar acostuma en tant que no
sois los temporals bens mas encara a si matexa plenaria·m ent
discernir no pote sia mes que sert lo tran,s it de la present vida
no s puga scusar e lo termini dia e hora de aquella sia jnsert
e· de les sauies persones se acostuma fins tant lo cos huma
sanitat e repos lo acompanyen e la pensa en sa quieta e plenaria sobrietat, clara e perfeta conexensa repossa deure dispondre e hordenar de sos bens, per tal conexeran tots com yo en
Jaume Aparissi, moliner, vehi de la villa (sic) de Castello de
la Plana, estant malalt en lo lit y detengut de malaltia corporall
de la quall tem morir, estant empero en mon bon seny e memoria sana e j'ntregua paraula, conuocats, pregats e demanats
los notari e testimonis dauall scrits, fas e hordene lo meu vltim
e darer testament, vltima e darera voluntat mja en e per la
forma seguent.
E primerament elegeixch marmesors meus y del present
testament execudors a la honorable na Catalina Oliua e de
Aparissi, molt amada muller mia, absent, y an Pere folch, notari, rebedor del present testament e lo carech de dita marmesoria acceptant, als dos ensempts ( sic) y en cas de absencia ,
mort o empediment de la ( sic) hu a 1 altre de aquels (sic), als
quals done e atorgue plen poder e facultat que per sa propria
<mctoritat sens jnteruensio de jutge ni oficial algu axi eclesiastich com seglar puguen pendre e vendre sens solempnitat alguna tants de mos bens que basten a fer e complir les coses
per mi en lo present testament ordenades, e aso facen sens
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dany de sos bens, en axi que no sien tenguts ni obligats donar
compte e raho, de dita marmesoria e vull y man que si aquell
eo lo altre de aquels per alguna vi ha (sic) seran tenguts donar
compte y raho a oficial algu que aquels sien creguts de sa sola
simple paraula sens jurament ni altra natura d~ proua com axi
sia ma jncomutable voluntat.
ltem vull, orden y man que tots m os deutes sien pagats e los
torts jnjuries satisfets e aquels que mostraran yo esser los
tengut y obligat ab cartes, scriptures, testimonis o altra qÍlal~ ·
seuollegictima proua, for de anima y de bona constientia sobre
asso benignamen(obseruat.
ltem vull, orden y man que venint yo en les stremitats hu~
manes me sia Iiurat lo sanct Sagrament de Extrema Vntio
appellat pernoliar ab conuocasio de tres preueres de la Sglesia
parrochiall de la dita villa (sic) de Castello. E acomanant la
mia anima en les mans de Nostre Señor Deu, creador de aque~
lla, quant a la sua santa gloria de Paradis appellar la voldra,
vull, orden y man lo meu cos esser soterrat y ha (sic) ecle~
siasticha sepultura liurat en lo fossar cor¡m de la dita Villa en
lo vas o loch ahon a la dita muller mia sera ben vist y ab
conuocacio de la loable Confraria de la Sanch de Jhsu xpist
de la qua! yo so c,o nfrare e ab jnteruensio deis dits tres preue~
res de la parrochial Sglesia e vull y man que en lo dit ·dia per
los dits preueres me sien celebradas huna missa cantada y
dos baixes de Requiem ab oferta de pa y candela als quals sia
pagada la caritat acostumada.
· ltem vull y man que per los dits preueres de la dita parro~
quial Sglesia me sien dites y ·c elebrarles misses de [de] ters
dia y cap d any, <;:o es, huna missa cantada y dos baixes de
Requiem de la matexa forma y manera del dia del soterrar ab
oferta de pa y candela.
ltem vull y man que en remessio de mos pecats per los
clero y capellans de la dita parroquiall Sglesia me sia dit y
celebr¡;tt hun trentenari de sanct Am,ador ab oferta de pa y can~
dela segons se acostuma paguant se la cáritat acostumada.
ltem vull, orden y man que de mos bens sien donats sin~
quanta sous, moneda reals de Valencia a la Confraria de la
Preciosa Sanch de Jhsu Xpist en ajuda y caritat de la obra y
casa que fa dita Confraria en lo Spital de la present Villa.
Item don, lexe y legue al Rector y vicari perpetuo de la dita
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Sglesia per dret de rector y altre que en mos bens li pertangua
hun sou pregant ad aquel! pregue a Deu per anima mia.
ltem done, lexe y legue a mon fill Jaume Aparissi y a ma
filia Elisabet Aparisi, muller den Ma.theu Sans, fills meus y de
na Elionor Cabra; quondam muller mia, a cascun de aquells
cinch sous, moneda reals de Valencia, per qualseuo¡ dret que
en mos bens los pertangua, com ma voluntat sia que de aq,uels
no agen mes.
ltem done, lexe e legue a ma filia Geronima Aparissi, muller den Sebastia Artes, de la present villa de Castello, filia
mia e de la dita Elionor Cabra, quondam n;mller mia, deu lliures, moneda reals de Valencia, per tota e qualseuol part que
en m'os bens li pertangua, com ma voluntat sia que de aquels
no aja mes, les quals dites deu lliures vull y man que no li
sien donades fins tant . que sia morta la dita Catalina Oliua,
de present muller mia y apres obte de aquella.
En tots los altres bens meus mobles e jnmobles, deutes,
drets y actions mies a mi pertanyents e pertanyer podents ,
luny o prop, hara o en sdeuenidor, per qualseuol tito!, causa,
manera o raho, hereua mia propria e vniuersal fas e jnstituheixch ab los pactes y condicions daual scrits y no sens
aquells a la dita Catalina Oliua y de Aparisi (sic) molt amada
y de present muller mia, absent, a fer de dits bens y herensia
a ses propries e liberes voluntats com a cossa (sic) propria
de aquella ab pacte e condicio que la dita muller mia aja de
· viure y vixcha durant lur vida de aquella casta y sens marit y
ab mon nom, e tota hora e quant a la dita muller mia fos sa
voluntat casarse, que es venir contra la mia voluntat en·tal cas
vul (sic) y man que los dits m os bens sien partits y dividits
ab aquella per raho de la societat y jermania que yo tinch ab
aquella segons consta ab acte rebut per lo honorable e discret
en Gaspar Brunell, quondam notari, sots sert kalendari y
aduenint lo dit casque la dita Catalina Oliua, muller mia, casas,
fas e jnstituheixch e substituheixch en hereu meu propri e
vniuer~all a mon fill Franses Aparic;:j , fill meu y de la dita Catalina Oliua, de present muller mia , present, y en lo dit cas la
dita mia herensia sia acceptant, a fer a ses propries-, planes
e liberes voluntats coma cossa (sic) propria de aquel!.
En · tudor y curador del dit Franses Aparic;:i, fill meu, lexe a
la dita sua m are, pregant y exortant ad aquella que com á bona
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mare que Ji es y yo de aquella molt be confie que mire per
aquell y per sos bens.
Aquestes lo meu vltim y darer testament vltima y darera
voluntat mia la quall vull valer y tenir per dret de darer testa~
ment e darera voluntat mía e si per dret de darer testament e
darera voluntat mia valer e tenir no pora vull aqueU y aquella
valer e tenir per dret de codicils e altra qualsevol darera vo~
luntat mia segons que per furs y priuilegis del present Regne
o alias de justicia valer e tenir pora. Les quals coses foren
fetes en la villa de Castello de la Plana a quatre dies del mes
de setembre any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu mili y
cinchcens (sic) sesanta set. Se >I< nyal de mi en jaume Apa~
rissi, moliner, testador desus dit que lo present testament fas
he hordene, loe e aproue e vull y man les cosses (sic) en
aquell contengudes esser fetes, jnseguides y complides si e
segons per mi son dispostes e ordenad es.
Presents foren per testimonis a la confectio del dit testa~
ment conuocat& pregats e demanats los ·honorai)Jes en Esteue
Castell, peixcador, mestre Juan Sanguer, sabater y mestre
Antoni Vicent, spardenyer, habitadors de dita villa de Caste~
llo, los quals jnterrogats per mi Pere Folch, notari, rebedor
del present testament si conexien lo dit testador e tots digue~
ren que si, e lo dit testador conegue molt be los dits testimo~
nis e a cascu per son nom nomena, e per lo semblant yo dit
notari conegui molt be los dits testador y testimonis.
En apres a xv dies del dit mes de setembre del matex any
lo segon dia apres mort lo dit testador a jnstansia e requesta
de la dona na Catalina Oliua, vidua relicta del dit defunct, lo
prejnsert testament per mi Pere Folch, notari, rebedor de
aquell, fonch leste publicat de la primera linea fins a la darera
ab veu alta, clara e jntellegible en la cassa ahon lo dit testador
viuint estaua e habitaua construhida dins los murs de dita villa
de Castello en la parroquia de Senct Thomas, en lo carer
dit de Vinamargo, e presents e asistents en dita casa e publicasio
de dit testament les honorables na Elisabet Apari~i, muller de
Matheu Sans y na Hieronima Aparissi, muller de Sebastia
Artes e presents los dits sos marits, de continent feta dita pu~
blicasio dixeren e respongueren, co es la dita vidua que per
amor de Nostre Señor Deu y per la voluntat tenia al dit son
marit defunt que acceptaua com de fet accepta lo carrech de la
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dita marmessoria, e per lo semblant la herensia per lo dit son
marit a ella !exacta en lo modo y forma en dit testament conlenguda e la dita Jeronima Aparissi dix e respos, present lo dit
Sabastia Artes, son marit que acceptaua com de fet accepta lo
leguat per lo dit son pare a ella deixat de x lliures en lo modo
y manera que en aquell se conte loant y aprouant lo dit testament. Les quals coses foren fetes en la dita vila de Castello
en lo dit dia y any desus dit. Presents foren per testimonis los
honorables en Ferrando Salazar, ostaler, y Anthonio de Torres,
requeridor e vesitador de la guarde (sic) de les torres de part
de Leuant del present Regne, habitador en la dita villa de
Castello.
XII
Noticia de obras hechas en el Hospital

Febrero 1569.-Libro 4. 0 del Hospital, fol. xxxxij. 0 v. 0
Obras y fundaciones pias.-Archivo Municipal de Castellón.

Item memoria sia com a 1 de febrer 1569 fonch fet y edifica!
en la esglesia de dit Spital vn campanar y en aquell fonch posada vna campana gran y la campaneta que estaua antigament
en vn campanaret de dit Spital; volgue s fer contradictio; fortc
lleuat acle per los magnifichs mossen Pere Gaseo y micer Miralles sobre la possessio en que dit Spital estaua de tenir
campana y fonc posada ferma de dret en la Gouernacio de
Castello .
Fonc donat vn stablet o stantia chica a la Confraria de la
Sane de Jesucrist ab que aquella a ses despeses obre lo estable del Spital que esta a les spalles de la casa.
Lo que los mag nifichs en Pere Gaseo y micer Miralles han
obrat es dalt en les stanties altes; han amiga na! dites cambres
de tal manera que hara hi ha quatre cambres; y tornaren vn
baranda! que era caygut de 1 ay re y fren (sic) vns altres remjendos. Costa la obra entre mans y algeps 2 lliures.
1 Blanco para el dfa .
2 Blanco para la cifra.
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Obraren les necessaries y la cuyn'a y la porta del corral y
adobaren lo dormidor 1 lliures 2 sous. Albara.

XIII
Colocación de la campana en la Iglesia del Hospital
13 Febrero 1569.
Protocolo dejuan Gaste/l.-Archivo Municipal de Gaste/Ión.

Die xxiij mensis februarij anno a Natiuitate Dominj
M DLxviiij.
Los magnifichs micer Jaume Miralles doctor en cascun
_ Dret, en Pere Gaseo, ciutada, majorals del Spital de la present
vila de Castello de la Plana y mestre Geroni Rubert, ferrer,
altre deis majorals de la loable Confraria de la Sacratissima 3
de Nostre Señor Jesu Xpist de dita Vila, conuocat mi Johan
Castell, notari publich de la ciutat y regne de Valencia e alls
testimonis dejus scrits, me digueren e requeriren que lis rebes
acte publich com en lo present dia de huy la campana que sta
asentada en Jo campanar de la Sglesia de dit Spital, en la qual
esta construhida (sic) la sobre dita loable Confraria de laSacratissima Sang de Nostre Señor Deu Jesu Xpist, a tocat y tocaua liberament e sens contradictio alguna a effecte de conuocar lo poble de dita Vila per a hoir missa y altres officiis y
Johar alli a Deu omnipotent y per congregar y ajustar Jos confrares de dita Confraria per tenir y celebrar capitoll sobre negotiis y afers tocants a dita Confraria. Lo qual per mi dit notari los ne fonch rebut en la dita vila de Castello dauant les
portes de dit Spital los dia, mes e any desus dits per hauer ne
memoria en Jo sdeuenidor.
Presents foren per testimonis a toles les dites coses Jos
magnifichs mossen Matheu Ros, caualler y Pere Se'r ra, ciutada,
vehins de dita vila de Castello.
1 Blanco para la cifra.
2 Blanco para la cifra.

3 Supl. Sang.
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XIV
Los representantes de. la Cofradía de la Sangre de Jesucristo requieren al Prior de San Agustín para que se celebre un aniversa- '
rio en la capilla de la Cofradía de dicho Convento

3 Noviembre 1572.
Protocolo de Pedro Folch.-Archivo Municipal de Castel/6n.

Dictis die et anno quo suppra.
Los honorable en Ferrando Salazar de la present villa (sic)
de Castello com a altre dells majorals de la loable Confraria de la Sanch de Jesu Xpist construyda (sic) dins los murs de
la present vila de Castello y lo discret en Monserrat Albericjl,
notari, sindich y procurador de la dita Confraria comparen!
aquells en presentía del notari y testimonis daual scrits dauant
la presentía del molí reuerent frare Nicolau Molto, prior del
conuent y frares del monestir del benauenturat sanct Agosfi
constuyt (sic) dins los murs de la dita villa de Castello atrobat
aquell en les claustres de dit Monestir e dauant aquell los dits
majorall e sindich de paraula digueren que ells dits proposants
en los dits noms venien alli al dit Conuent y Monestir per a
que per los frares de dit Conuent los fos canta! hun aniuersarj
perpetuall per les animes deis confrares defuncts de dita Confraria si e segons cascun any en tal jornada com lo día de huy
se soll y acostuma de cantar y celebrar en lo dit Monestir y en
la capella que la dita Confraria te y a obra! en la hun canto del
quadro de les claustres de dit Monestir deues 1 ort de dit
Conuent y que aquels dits proposants estauen promptes y
apparellats a pagar los la carita! acostumada. E de continent
lo dit Reuerent frare Nicolau Molto hoyda la dita proposicio
dix e respos que ell hera molt content de fer celebrar lo dit
aniuersarj ab que la Confraria estiges (sic) en lo dit Monestir
y capella y si no que no estant la Confraria en dit Monestir y
capella que no volia ni entenia fer celebrar lo dit aniuersarj
y que mostrassen los actes que la dita Confraria tenia de dita
capella y que ell faria lo que deuria. De totes les quals coses
los dits majorall y sindich requeriren a mi en Pere Folch, notari publich los ne rebes acte publich per hauer ne memoria al
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sdeuenidor lo quall per mi dit notari los ne fonch rebut en lo
dit dia y any desus dit.
'
Presents foren per testimonis los magnifichs micer Jaume
Joan Miralles doctor en quascun Dret y mestre Joan Yuarra,
manya tots habitadors en dita villa de Castello.

XV
Acuérdase que s.e busque para predicar un padre jesuíta

7 Diciembre 1574 Ounta de prohombres)
E axi mateix provehyren que si lo dit magnifich jurat pot
hauer per preycador hun Reverent teatino deis jurjguistes (sic)
gue u procure juntament ab lo reverent mestre Jouer que ha
scrit dit negossj.
·
XVI
El Consejo a ruegos del padre Villegas acuerda comprar una
casa para ensanche del Hospital
23 Marzo 1575.

E de continent que fonch ajustat lo dit magnifich Consell
fonch entrat en aquell lo reverent pare preycador Villegas de
la Companya deis teatinos, preycador en lo present any y per
aquell fonch molí largament aduertit y exortat al dit magnifich
Consell que, entre altres necessitats que te lo Espita! de la pre~
seilt Vila, te extrema ryecessitat de mes Ioch a causa que la
Confraria d ~ la Sanch de Jhsus esta alli; que per ~o humilment
los pregaua que prouehyssen se compras la cassa (sic) que
esta junt al dit Espitall que per a huy es de n Antonj Gisbert,
Iaurador y que los feya saber a ses magnificencies que la Con~
fraria de la Sanch de Jhsu Xpist te provehyt y feta offerta que
comprant se dita casa pera amplia~io al dit Espita! donara la
dita Confraria sinquanta lliures en ajuda del cosí de dita casa.
E de continent ffonch prouehyt, clos y determinat per lo dit

189

CASTBLLONBNSB ' DB CvLTVRA

magnifich Consell y donada comissio als magnifichs Justicia,
Jurats y an Hieroni Mico y Domingo Beltran, notari, majorals
en lo present any del dit Espita! que ab tot efecte de continent
compren ~a dita casa del dit en Antonj Gisbert per a ampliar
lo loch del dit Espita! y que lo sindich cobre les L lliures que
ha offert donar la Contraria de la Sanch de Jhsu Xpist y que de
continent se fasa hun acapte per la Vila anant a demanar pera
la caritat de dita casa axi en dines com en promesses de forment per a la collita y que lo ~indich ho cobre tot per al preu
de dita casa y tot lo restant a compliment del que faltara per a
pagar lo preu de la dita casa que u pague la dita Vila.
(Al margenj.-En apres ab acte rebut per Hyeronj Mico,
notari, a .xxviij de mars de lxxv se compra dita casa per preu
de cclxviij lliures 1 sous.
XVII
Acuérdase dar gracias al Provincial de la Compañía de Jesús por
la predicación del padre Villegas, procurar qué predique éste la,
Cuaresma siguiente y añadir por la que ha predicado cien suel;
dos a la limosna acostu'mbrada

4 Abril 1575.
.-

E per lo semblant fonch prouehyt que lo dit Andreu Serra
vaja a la Companya de Jhsus deis teatinos y que se informe
quin orde se te en paguar la caritat del sermonador del pare
Villegas y que regrasien molt al Pare Prouincial la bona doctrina y consolasio que lo dit Pare preicador nos ha dbnat en
lo present any.
Et etiam tambe fonch provehyt per tot lo magnifich Consell, ningu discrepan!, que lo dit mestre Andreu Serra, .notari,
se n porte Ietres per al Prouinciall de la dita Campanya y que
lo dit Andreu Serra tingua comissio de conduhyr preycador
pera la Quaresma venidora de 1 any Dlxx sis lo matex_pare.
Villegas que ha preycat enguany y no altre sino lo matex.
Perlo semblant fonch provehyt que trobant se horde de _que
la Vila puga pagar esta caritat de la preic('lsio del present any
1 Blan.co para la cifra.
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del pare Villegas que los magnifiehs jurats donen de earitat
les xxx lliures que es ordenarj, et etiam tinguen eomissio de
donar cent sous mes ultra dites !renta lliures per los molts trebals que lo dit pare Villegas a fet en preycar cada dia y molt
mes en lo present any en la dita Quaresma. .

XVIII
Junta de prohombres para tratar de los locales del Hospital y de
la Cofradía de la Sangre

27 Octubre 1575.
Die xxvij mensis octobris anno a Natiuitate Dominj MDixxv. ,
Ffonch conuocada y ajustada prohomenia en lo Spitall de
la present Vila per los magnifichs Justicia y Jurats en la quall
y en dit Espitan se !robaren los seguents:
·
Lochtinent de justicia lo magnifich en Miquel Gaseo,
ciutada.
}URATS

Cosme Feliu
jaume Giner

Luch Andreu
PROMS

Micer Franses Gaseo
Mossen Bernat Ros de Orcins
Andreu Coll, notari
Joan Castell, notari

Micer Jaume Joan Miralles
Pere Serra, ciutada
Hyeroni Mico, notari
Luis Mas
1

E de continent que fonch ajustada dita prohomenia per tots
los dits magnifichs Lochtinent de justicia, Jurats y proms y
ningu discrepan! y presents los reuerents mosen Pere Peyrats, preuere, mestre de 1 Estudi y mossen joan Camanyes,
preuere, rector del dit Espita!, fonch prouehyt, clos y delibera! que la Confraria de la Saneh de Jhsu Xrist prengua tot lo
raco de la nauada que obra de la secrestia que fa dita Confraria en fins al canto del recolse de la murada per a ampliar lo
loch per a les necessitats de dita Confraria.
E axi matex fonch provehyt y determina! que a 1 Espita! se
Ii done huna nauada de pati en lo rac·o de la plaseta de 1 Es-
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tudj prenent setze palms de amplaria per tata la largaría y
enfront que te lo corral del dit Espita), desi del dit mur fins a
la paret migera que esta en lo coral (sic) del dit Espita) y den
Antonj Codina, la quall dita nauada se dona per a fer huna establía y palisa (sic) per al dit Espita) a compte e fi que los demes corrals son molt necessaris estar descuberts per a estendre tates les coses necessaries deis pobres del dit Espita)
y per a que tinguen loch los pobres per a tates les necessitats
humanes de aquells, donan! comissio als majarais que huy son
o per temps seran· pera obrar y fer dites coses si e segons en
en lo dia de huy per los dits magnifichs Justicia, jurats y
proms son estades disposles e ordenades.
XIX
Mandamiento de pago de veinte reales castellanos al mayoral
de la Cofradía de la Sa~gre de Jesucristo para ayuda del pago
'
de un tabernáculo
27 Octubre 1578.
A xxvij de octubre fonch fet albara a mestre Pere Gombau,
majoral de la Confraria de la Sanch de Jhsucrist vint reals
castellans per ajuda de cost de hun tabernacle que ha fet dita
Confraria.
(Al margen): xxxviij sous iiij.
XX
Mandamiento de pago al clavario de la Cofradía de la Sangre
de Jesucristo del precio de cera prestada por la Cofradía para
unas procesiones de rogativa
13 Abril 1583.
A xiij de abril fonch fet albara a jaume Bonet, clauari de la
Sanch de jesu Xpist de vintihun sou y huyt dines per tres lliures nou onses de sera a raho de tres reals castellans la lliura
que dit Bone (sic) los dexa de la dita Confrari[e]a y seruiren
per a les processons de pregaries per aygua. ·
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Trabajó por nuestra tierra

homenaje al hombre destacado en cualquier ramo del
U saber
humano es siempre algo de rendimiento, humildad,
N

acatamiento por el que lo hace, y de soberanía, de súperioridad del que lo recibe; esto mismo engendra una · corriente de
simpatía entre los dos · factores, y guarda-para mí-relación
de causa a efecto; pero estas manifestaciones de orden psicológico que tanto influyen a la vez en el orden de las ideas, se
basan en fundamentos inconmovibles que determinan casi
siempre, según doctrina balmesiana, un reconocimiento tácito
o expteso de aquello que constituye lo característico del hombre: la personalidad; aquel sui juris ínFonfundíble que hace
de los hombres, algo inconfundible, con características singulares, para distinguirse de los demás, con el acerbo común
de la responsabilidad, para que sus actos, obras y operaciones sean dignas de mérito o demérito y por ende sujeto apto
para las grandes elucubraciones de la vida humana; por ello
la lógica clasifica las ideas en generales y particulares, según se refieran al conocimiento de los seres en muchedumbre
o se refieran a ideas concretas que solo pueden aplicarse a un
ser determinado.
Y este es el caso de D. Salvador Guinot. ¿Uno entre muchos de los valores positivos de Castellón? Indudablemente;
pero entre los distinguidos ¿ocupa un lugar destacado? No
cabe duda; yo afirmarfa, que en estos momentos, era único
en. su cJase;. uno, con unidad especffica; uno, con caracteres
inconfundibles; uno, en la clasificación de las ideas en el

CASTELLONENSE DE CvL TVRA

193

acerbo cultural; porque su personalidad destacóse en varias
de las manifestaciones de su vida y llegó en su época álgida
a formar escuela dentro de los cánones de la formación espiritual.
Se ha dicho que su vida fué polifacética, es verdad; los
que ya empezamos a peinar canas, éramos niños o jóvenes
cuando él estaba en plena juventud; yo le recuerdo en aquellos tiempos de plena formación político-social; en aquella
época de sindicatos, de gremios, de cooperativas, con aquellos hombres de principios de siglo que eran toda una pléyade
de valores indiscutibles; labradores piadosos, abogados cultfsimos, y recuerdo a los Pachés; Matutano, Braulio Pardo,
D. Juan Antonio Calduch, D. Manuel Bellido, guiados todos
por el celo apostólico de aquel Cura Arcipreste, de temple recio e inteligencia preciara, D. Tomás Costas; y hoy admiro
aquellas sesiones memorables de los Círculos Católicos,
adoctrinados todos por la ciencia sólida del P. Antonio Yicent, nuestro nunca bastante ponderado paisano que tan alto
puso el nombre de nuestro pueblo; en esas andanzas y en
aquellas enseñanzas, recuerdo la obra católico-social de Guinot, ante a¡:¡uellas multitudes que habían de aprender toda la
doctrina luminosa de aquella famosa encíclica de León XIII
Rerum novarum (de conditione opiflcum); no podían con la
palabra hacer frente a los penuestos de las masas que empezaban a envenenarse con las influencias de las doctrinas del
enciclopedismo francés, que tanto daño habían de hacer al
correr del tiempo entre las capas sociales, llamadas trabajadoras; en esa época, bajo la dirección de D. Salvador, y casi
siempre con la colaboración de aquel otro varón bueno don
Enrique Garcfa Bravo, salían a la palestra las ideas claras del
maestro, joven aún, pero docto en sus juicios para que E;/
obrero católico diese muestras de su valentía en la defensa
de los ideales de la Iglesia Católica en aquellas cuestiones
iniciales de la justicia social; pocos quedan -ya de aquella
época, pero cuando D. Salvador con su temple recio-masa de
fraga-acuciaba a los católicos, salía siempre a flor de labio
el talento de aquel hombre que tanto bueno tenía reservado
para la lucha de su vida.
El P. Vicent, había escrito por aquella época su obra maestra Socialismo y Anarquismo; su aparición causó en el mundo
B. 13
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una verdadera revolución; el norte de sus ensueños eran
los comentos de la encíclica de León Xlll; D. Salvador diríase
que fué su mejor mentor; bien impuesto en las lides católicoagrarias, supo centrar las ideas para favorecer siempre la
labor ingente del modesto labrador; después vinieron otras
cosas ya de orden estatal que tuvieron fuerza de ley, pero el
verdadero fundador de aquellas manifestaciones fué solo y
exclusivamente D. Salvador Guinot asesorado siempre por
espíritus selectos que desaparecieron ya; así creció aquel¡a
obra con capitales modestos iniciales y así funciona hoy con
esos nombres de Eederaciones Sindicales y Cajas-Rurales de
Crédito.
Hasta aquí el hombre bueno hacendista y consejero que se
desvive por los suyos, sus paisanos labradores que tanta
gratitud le deben.
Se ha dicho que el estilo es el hombre y en verdad, aquellas ríotas ihdividuantes que no pueden referirse más que.a
una persona, y extendiendo la consideración a _una sola cosa:
la forma, la figura, el lugar, el tiempo, la estirpe, la patria y el
nombre, siete características que no pueden tener iguales dos
personas o dos cosas distintas, tienen aquí honda realización.
D. Salvador Guinot, era un hombre, peso recio, de contextura robusta, afable, cariñoso, niño, si se me permite la palabra; pero en cuanto se refería al cumplimiento de s·us deberes,
ecuánime, justo, sin jactancia, humilde hasta la exageración,
· si en el orden de las virtudes puede haber en ello el más y el
menos; ha dicho Sto. Tomás que in medio consistif virllfs;
pero esta aplicación de sus actos lo revelaban todas las
operaciones de su vida, figura prócer en el orden de las ideas,
no cabe la menor duda; estudio, constancia, análisis, todo
cuanto útil fuera para la realización de sus proyectos; literato
insigne, maestro en el arte de enseñar y en el arte de deleitar
para que la palabra no fuese estéril; cultivador de nuestra lengua vernácula: conoc-edor como pocos de nuestra literatura
clásica, aimador de les 1/etres valencianes; sus obras selectas: aquel Par/amen! tan delicado, tan atinada mente comentado; sus <cuadritos de costumbres>; yo le he visto trabajar
en ellos con aquel cuidado que el hombre mira el objeto más
dilecto de su alma; ¡cómo sentía, y _cómo amaba! Así no era
extraño que los beneméritbs hombres del Rat Penal le busca-
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ran con afán para oirle en sus Juegos Florales, sentando el
pabellón de nuestro pueblo en el lugar más querido de su
corazón.
Pero sobre todo y ante todo, era castellonero; tanto, que
_ dejó todo aquello que por sus disposiciones personales hubiera podido alcanzar, y dejándolo todo, por todo, en Castellón se queda y formando aq~í su hogar y entre la visión certera de las cosas del campo y sus delicadezas literarias, aquí
forma escuela, y aquí trabaja y aquí labora con esfuerzos insuperables que le obligan a vivir su vida, toda dedicada a la
Dulcinea de sus amores en férvidos entu'siasmos de expansión cultural, la Sodedad Castellonense de Cultura era el remanso de sus actividades culturales; D. Ricardo, Juanito ·
Carbó, Angel Sánchez Gozalbo, Revest, Espresati... ¡Cuánto
de ello podrían decir! Después de Alcover, en Mallorca, don
Teodoro en Valencia, el patriarca de la Jlengua va!endana en
Castellón En Gayetá Huguet ¿qufén mejor que nuestro llorado
maestro, podía aceptar el título de Patriarca sino D. Salvador? Así lo proclamó nuestro querido amigo Carlos Espresati
y así lo reconocemos todos como homenaje de gratitud a su
delicada pluma quien tan bien supo pintar los cuadritos
de nuestras costumbres castelloneres; aquel cetro ha caído de
sus manos, pero su obra queda firme cimentada con la fama
de su honor, que ello será el mejor patrimonio que nos dejara como hito señero de su personalidad.
Así era el hombre: maestro, escritor, polemista, amigo
siempre y siempre mentor de los nobles ideales que dignifican a una generación, que honran a un pueblo, como cristiano
viejo d'e reciedumbre ejemplar.
Y que era amigo verdadero, lo prueban sus buenas relaciones que eran el mejor testimonio de la grandeza de su alma;
al amigo le guardaba siempre gratidud y valiosa estima; una
de estas almas que de ello se preciaba, era nuestro nunca
bastante alabado el maestro D. Vicente Ripollés; parecían almas gemelas. ¡Cómo se compenetraban! Parecían dos almas
saturadas de un franciscanismo ejemplar, digno de mejores
tiempos, y si fuese posible que vieran la luz del sol las cartas
habidas entre los dos ¡cuántas bellezas veríamos que nos
dejarían honda huella de admiración en no pocos! El concepto
eminentemente artista del primero, la sutileza de espíritu del
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segundo ¡qué de ideas en el orden de la estética, para saturarse de concepción y de emociones en ese remanso de la
Devesa apartados del mundanal ruido y brotando de su cerebro aquellas ideas, manifestación del genio en sus llamaradas
de ingenuidad!
Otras facetas de su personalidad, queden para plumas más
bien cortadas; a mí me satisface levantar un poco el velo de
lo que ocultara la figura prócer del maestro y amigo D. Salvador Guinot Vilar.
'
Su muerte no ha sido el fin de su vida; die natalis, llama
la Iglesia, cya que a tus siervos, Señor, en verdad, no les
arrebatas la vida, sino que se la conmutas con otra mejor;
porque destruída la morada de esta peregrinación terrena, les
preparas en el cielo una mansión eterna:..
F. ESCOfN BELENGUER, PaRo.
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El pasaje aristotélico Política VIl. 4,
en la doctrina medieval española

ELñola
estudio de la literatura jurídico-política medieval espaofrece un testimonio terminante de que la tradición
cultural del mundo antiguo es acogida con singular competencia y en contacto con el mundo europeo. Nuestros escritores
son hombres de su tiempo, relacionados con sus colegas, conocedores del estado de opinión y depositarios de una cultura
a la que la antigüedad dió prospección casi definitiva.
P.e ro entre todo lo que destaca es Aristóteles . . Sobre los
esquemas dados por quien es atendido por antonomasia como
«el filósofo>, van arribando al buen puerto de la literatura
jurídico-política medieval aquellos hermosos navíos, cuidados
en su forma y seguros en su rendimiento de los grandes tratados sobre los temas fundamentales del hombre y del mundo.
A guisa de ejemplo va hoy a estas páginas la fortuna del pasaje VII. 4 de la Política de Aristóteles, pasaje que se refiere
al enlace del hombre con la tierra y a las actitudes que el político deberá considerar al plantearse el problema de la perfecta
generación de los hombres politizantes, es decir, al pensar en
la creación del hombre como figura esencial de la política .
. En la hermosa prosa de nuestro Simón Abril, dice el Estagirita: c:Ahora nos toca declarar las condiciones que deben
reunir los ciudadanos, aunque esto fácilmente lo entenderá
cualquiera poniendo los ojos en las mejor gobernadas ciudades de los griegos y en todo el resto del mundo, según está
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probado por tantas y tan diversas . naciones. Porque las gentes que viven en las regiones frías y las que están en la parte
de Europa son coléricas, altaneras y faltas de discreción yde
prudencia; por lo cual perseveran en libertad más que otras
naciones: pero carecen de gobierno y no son suficientes para
conservar el señorío de sus comarcanos. En cambio las gentes de Asia son discretas y mañosas y poco coléricas, y por
esto perseveran en la sujeción y servidumbre». Sobre esté
triple aspecto de la oposición Europa-Asia y la mejoría de
Grecia y en torno a la influencia del medio geográfico arranca
de ahí una larguísiina glosa que a mi modo de ver consigue '
plena realización ~n los pasajes l. 1, l. 5 y· J. 5 de la Suma de
la Política del maestro Sánchez de Arévalo, figura de primer
orden en n'uestro siglo XV, tan lleno de grandes figuras.
Pero antes conviene advertir cómo pudo llegar esta doctrina al través de dos libros muy difundidos entonces: los
«Regimientos de Príncipes:. de Santo Tomás y de Egidio Romano, es decir, por las dos escuela~, tomista y agustiniana.
Y en forma marginal que no deja de señalar huella también,
conviene que sentemos dos textos del mismo pasaje VII. 4, i. f.
Son los que se refieren a lo que Aristóteles llamaba cuna de
las obligaciones y tal vez la más impOI\.Iante que debe animar
a los que tratan de fundar una República»; esto es, la educación y el cuidado de los niños; y lo que directamente va a la
procreación. Es este último aspecto el que consigue imprimirse más vehementemente en la doctrina, ya que el primero
se olvida bajo la opinión eclesiástica dominante.
Aristóteles afirma que «han de estar bien dispuestas las
leyes que regulan los m'atrimonios, para que las edades no
discrepen y se tengan en cuenta las disposiciones del varón y
de la hembra. La experiencia nos demuestra-subraya-como
muy perjudicial para el criar de los hijos, casar los hombres
en edad muy tierna; porque en todos los qnimales los frutos
de los nuevos son imperfectos y paren más de ordinario
hijas y pequeños de estatura; de modo que lo mismo acontece
con los hombres» ... (Nace de aquí toda la teoría medieval contra el casar de 'los muy mozos ... ). Y aún añade, no sin secuela
española: <Pongamos también tasa en el tiempo en que se han
de emplear en haber hijos; porque los frutos de los · muy ancianos también son imperfectos» ... El resto del pasaje VII. 4 no
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tiene otro interés a no ser que valga tomar nota de la insisten~
cia con que exalta el frío, al pedir que desde niños se acos~
tumbren a la baja temperatura, que fortalece los cuerpos.
Queda, sin embargo, asimismo, aunque en forma más in~
termitente y con efic~cia limitada, el pasaje Il. 8 que se funde
con el final del antes citado . .Es cuando, hablando de los
candiotas, escribe el Estagirita: «Filosofó mucho el legislador
acerca de la buena regla que se ha de tener en el comer, como
cosa muy conveniente a la República, y asimismo acerca del
ayuntamiento de las mujeres, para que no multiplicasen de
hijos, declarando como habían de conversar con los varones:..
Los dos libros de Santo Tomás y de Egidio Romano son eslabones preciosos del ·desenvolvimiento de la postura aris~
totélica, y a ello habrá de referirse la postura española, sin
olvidar que en algún caso está matizada por la versión
averroísta.
Santo TÓmás escribe en su Regimiento de Príncipes, ll. 1,
según la prosa de _un traductor anónimo castellano del siglo XV: <En quanto atañe a la institución de la cibdad o del
regno, si ay manera para ello es primeramente de escoger
buena región e comarca, la qua! conviene seer temperada; ca
de la temperan~a de la región han los pobladores de la tierra
muchos provechos; ca primeramente consiguen por la tal temperan~a sanidat de sus personas e luengo tiempo de vida; ca
cierto es que la sanidat consiste en una temperan~a de los
humores, la qua! sanidat se g·uarda en las personas quando
viven en Iogar temperado; ca una semejable cosa conservase
e guardase con otra e por otra su semejable. E si el calor o el
frío fue.se demasía de lo uno o de lo otro, nescesario es que
segunt la calidat del ayre se mude la calidat del cuerpo».
Hay aquí línea aristotélica, y hay también-con la insistencia que luego se verá-la utilización 1 tan socorrida en estos
temas, del libro de Vegecio . .:Ca segun! cuenta Vegecio-añade
el Santo-todas las naciones que son vecinas del sol e de
mucha secura por su gran calor, son de mayor e mas vivo sa~
ber, pero tienen menos sangre que las otras; e por tanto non
pueden durar las guerras nin las batallas nin padescer los denuedos nin aver constancia en tales fechos, por quanto temen
las feridas; ca saben que tienen poca sangre. E por el contrario es de los pueblos que son- en setentrión ... ,.,
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La postura aristotélica se acusa reiterada: 'c:Demás desto,
non es poco el provecho que la temprada region fase para la
vida política, ca segunt dise Aristótiles en las sus Políticas:
Las gentes que moran en los logares frios son llenas de animosidat; pero no alcan~an tanto por intelecto e por arte como
otras naciones; por lo qual viven libremente e perseveran mas
en liberta!, caso que non viven politicamente ... ».
También llegan al Aquinate algunos otros aspectos. Así en
el IV libro de su Regimiento nos recuerda el tema de la procreación y la cuestión de si es o no virtud el engendrar muchos hijos, cuestión que en Aristóteles se enlaza a la constitución Iacedemónica que daba cargos a los padres de tres hijos
y exención de impuestos a los de cuatro.
Mayor proliferación doctrinal se produce en la obra del jefe
de la Escuela agustiniana, Egidio de Roma. Su Regimiento de
Príncipes extraordinariamente difundido en todo. el siglo XV,
(numerosas ediciones en España, en casteilano y en catalán)
contiene abundantes anotaciones al tema planteado por el Filósofo en el pasaje VII. 4 de su Política. Los libros 11 y 111 casi
giran en torno de sus aspectos. En el ll, su primera parte se
ocupa del gobernamiento de la casa o de la compañía y es natural que haga referencia & estos antecedentes. Tras plantear
la calidad natural de la comunidad, pasa c:a demostrar:. que el
hombre es naturalmente conyugable o maridable, llegando a
acentuar esta afirmación al punto de decir que ios que no
quieren casarse no viven como hombres ' y sqn sencillamente
bestiales o divinales, como ángeles. Los reyes y todos los
·_ciudadanos deben ayuntarse con sus mujeres, sin departimiento y nadie debe casar con parientas cercanas. Llega en
estos puntos a dar consejos detalladísimos sobre la esposa
ideal, haciendo preferir a las mujeres apostadas de bienes de
alma y de cuerpo, como son nobleza, honra, riqueza y linaje.
El tema del matrimonio juvenil es atendido en ei pasaje l. 16
<como deuen los casados usar del casamiento y en qual tiempo
o edad:., aconsejando que se abstengan los muy mozqs. A
continuación c:demuestra» que el tiempo frío en que corre el
cierzo es mejor para dar obra a la generación de los hijos que
no el tiempo caliente en el que corre el ábrego. El resto del
libro segundo se refiere al gobierno del hogar y a la sociedad
heril, abordando en el tercero el tema del gobierno de los reyes
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y príncipes, verdadero núcleo de la doctrina del Estado. Tras
distinguir, como va haciéndose tradición, el gobierno de la
ciudad en paz y el de la ciudad en guerra vuelve a ligarse a
la raíz aristotélica estudiando en su pasaje lll. 5. 2 cuales son
aquellas tierras c:do son los hombres mejores lidiadores". Y
se liga, como. Santo Tomás, con- la alusión vegeciana: <Los
hombres nacidos en tierras cercanas al sol-dice-no son
muy animosos ni de grandes corazones por razón de la calentura e asi tienen poca sangre, e la poca sangre temen mucho
de la perder:.,
' '
El temario ha quedado muy ampliado, desde_ su arranque
griego y llega por estos cauces a Alonso de Madrigal y a Rodrigo Sánchez de Arévalo, con insistencias que no tienen tan
fervorosa acogida fuera de España. Es, en este aspecto, digno
de nota que el famoso Policraticus de Juan de Salisbury, obra _
muy divulgada en todo el Occidente y considerado por algunos como el arquetipo de los «Espejos de príncipes,., no da
cabida a tales cuestiones, deja de plantear totalmente el tema
del calor q el frío de la tierra y apenas hace una alusión moral
a la cuestión de la libidine en su obra, VIII. 2 y sin contacto
con la línea señalada.
D. Alonso de Madrigal recoge ampliamente el tema en su
c:repetitio" De optima politia partiendo de esa base esencial
del frío y el calor. Ve el enlace de la tierra y el clima y del hombre y la tierra. Distingue gentes resistentes, esto es, guerreras
y gentes débiles, es decir, aptas para otros trabajos, como el
estudio. Coloca las primeras en las zonas más próximas al
Polo, como Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Noruega y cita
como más apti;!S al estudio que a la guerra a las nacidas en los
·p aíses de la Cultura clásica, Grecia y Roma. Allí-dice-florecen los estudios ... Por lo demás insiste en el tema del cielo y
el. vapor, la nubosidad, la vaporosidad ... y sobre el tiempo
invernal, más favorable a la fortaleza de los hombres. Liga los
dos problemas de la tierra y el hombre y del tiempo y la generación: c:Expedientissimurtt-dice-el ad bonum statum politicus summe necessariam considerare et statuere quibus temporibus et in qure relate generatio fieri debet et conmixtio maris
et femine:o. Combate el matrimonio juvenil (ccoitus a parvulo
assuetum enervat vires") y atiende la influencia de los vientos
boreal o austral; combate la poliandria, estudia la mejor gene-

202

. BOLETÍN DB LA SOCIEDAD

ración de los hijos y enlaza a estas cuestiones la ya aludida
en la Política aristotélica con raíces socráticas de la unidad
de la ciudad sobre fundamentos familiares, afirmando que esa
unidad no es entera sino derivada de la agregación.
D. Rodrigo Sánchez de Arévalo en su Suma de la Política
aborda e~te temario dando el mayor desenvolvimiento al pasaje que sirve de base a estas notas. Es en las consideraciones l. 5 y 5 de su primer libro. En la primera dedicada al sitio
o lugar más propio para fundar ciudades escribe: <Todo buen
político e deseoso de constituir e poblar cibdad o villa natural
e sabiamente deue principalmente considerar la natural disposicion de la region e provi tia donde quiere edificar e fundar
tal cibdad o villa e singularmente el sitio della, conuiene saber
que sea temprado segun las primeras e naturales qua~idades
_ de frio e caliente, vmedo e seco, e para mejor e mas ligera in~
teligencla de su consideración son de presuponer algunas
consideraciones: La primera es que como dize el filosofo en
el vij. 0 de las Políticas, segun la diuersidad del espiritu en ser
sotil o grueso assi es dispuesto el entendimiento e in genio
umano dentender de guisa que los que no tienen spiritus sotiles e claros e bien representatiuos de las formas sensibles entienden mal y gruesamente. La segunda conclusión e presupuesto es que como Aristotiles dice en el libro de sopno e
uigilia, la multitud y gran ueemencia del espíritu natural e de
la sangre y por consiguente la multitud del gran calor natural
faze a los omes ser robustos o de grandes animoso audaces
o el spiritu faze e causa vi gor e fuerva en los cuerpos u manos,
faze a los omnes mucho a nimosos audaces e impetuosos, porque el calor entre las otras calidades naturales mucho es
actiuo, pues necessario resulta que los habitantes en las regiones calientes no son anim osos ni audaces , cuya causa es por
quanto el calor de la tal regio n abre los poros del cuerpo vmano faze esso mesmo enxalvar e salir del vmedo del cuerpo e
por ende los tales s o n de poca sangre e de poco calor e por
consig uente tienen pequenno spiritu . .. :o . Sigue discurriendo y
glosando la tradición cultural en que se mueve y se enlaza de
nuevo a la raíz del pas aje que nos sirve de punto de partida:
De donde-añade-sacan los filósofos antiguos vari¡:~s consecuencias:
<La primera consid eracion es que las personas que uiuen
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en cibdacles e uillas fundadas en las regiones e tierras frias en
esta nuestra europa que es provincia tendida o protensa a
las partes aquilonares de las quales la uia del sol es mucho
rempta, e las tales personas en aquellas partes o prouincias
habitantes naturalmente son impetuosos e avdaces, animosos
para actos de guerra por la gran abundancia de sangre e grau
calentura interior, como dicho es, pero los tales comunmente
no son bien intelectuales ingeniosos ni especulativos para
sciencias ni cosas de ingenio, mas porque son animosos e robustos uiuen poderosos en las tales prouincias e son libres,
_ca osan e pueden acometer a sus enemigos e mucho mas Tesistir los e repelir los insultos que otras gentes fagan contra
ellos pero como dicho es comunmente no son quietos ni reposados ni tan aptos para bien politizar ni regir cientificamente
sus cibdades e prouincias como los de tierra caliente por el
defecto de prudencia e de sotil entendimiento, lo qual se requiere para bien regir e politizar e para sabiamente principar.:o
<La segunda conclusion es que los que moran en las regiones calientes assi como en Assia que es prouincia muy estendida a las partes meridionales cercanas a la uia del Sol, los
tales naturalmente son intelectiuos e comunmente bien artificiosos segun el animo e entendimiento para la sotileza e limpieza de sus spiritus segun dicho es, e ingeniosos, por consiguente son bien aptos a politizar e regir, pero por quanto
naturalmente son temerosos e carecen de animosidad e avn
son flacos en las fuen;;a.s corporales para las guerras e cosas
belicas por el defecto de la sangre e mengua del calor natural
en ellos deficiente, por ende son comunmente subditos a
diuersos sennores e siruen a otros ca non osan ni an audacia ... :. En insistencia sobre el tema aristotélico, la tercera consideración se-fija en la ventaja de los que viven en zonas templadas (lo que para Alonso de Madrigal, como para Egidio de
Roma y Santo Tomás era ya simple conclusión, de la que deducían consecuencias). Y renovándose la antítesis EuropaAsia exalta a los griegos, como el propio Ar~stóteles hizo, señalando las buenas constituciones que tuvieron.
Y no habría nada más, ya que sobre esto, según nuestro
escritor, ya pueden escoger los reyes el mejor sitio,1 sino se
volviera a tratar del aspecto del cielo, por cuya virtud y figuras reciben los hombres diversas calidades. El pasaje l. 5 rei-
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tera esta doctrina exaltando a Grecia cuyos pobladores siendo
de buen ingenio y hábiles para politizar, regir y principar son
un sfmbolo y justo medio entre lo que sucede con europeos y
asiáticos. Se advierte aquí tambiéri la línea musulmana española, el camino averroísta juntamente con el escolástico. <Y
esto es, afirma, lo que Aben Ruyz dize sobre el libro de los físicos e Alberto Magno en los metauros, los quales quieren que
de una necesidad natural este mundo recibe uirtud de la gobernacion de arriba•. Con esto y con el influjo de los vapores
del aire, que es el tema de su pasaje l. 5, cierra sus referencias.
Estas trascripciones de textos políticos medievales de España dejan ver, como sugeríamos, la postura de nuestra doctrina en relación con la europea de la época y ligada a la tradición de la antigüedad. Su estudio habrá de ser provechoso.
El desenvolvimiento del pasaje aristotélico Política VII. 4,
aquf atendido, deja ver el interés de estas investigaciones, al
propio tiempo que señala la orientación de la literatura nacional en una amplia zona digna de atenderse.
Es una sugerencia más entre las muchas que se pueden
brindar a quienes desean colaborar a la historia del pensamiento español. *
JuAN BENEYTO PÉREZ
Catedrático de la Universidad de Salamanca

• Los textos aristotélicos son recogidos según la tradu éción de Peono
SIMÓN ABRil., muy reimpresa . Los tomo de la edición •Nuestra Raza• , Madrid, S. A .
Bl texto de Santo Tomás, Regimiento de Príncipes, según el ms. del
Escorial, traducción anónima del siglo XV, dada a la imprenta por el P. O etino en la • Biblioteca de Tomistas Españoles • , Valencia, 1931.
Para Bgidio Romano, Regimiento de Príncipes, versión castellana del
P. Castrojeriz, ed. Sevilla 1494. Ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid y Universitaria de Salamanca .
El Policraficus de Juan de Salisbury, en la Biblioteca Nacional de
Madrid.
La Repetifio de opfima politia de Alonso de Madrigal en su Opera. Ejemplar en la BN, sign. R. 22200-72, tomo 20. Los pasajes referidos en mi nota
son los 121-123, 164, 170, 171, 196 y 227-228.
De Sánchez de Arévalo, la S uma de la Política acaba de ser publicada
por mf en las •Publicacione s del S eminario de Historia de las Doctrinas
Polfticas• del Instituto Francisco Vitoria . A este texto se refieren los pasajes aquf aportados, mod ernizando en oca siones su graffa .
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los riegos en la comarca de la Plana
Antecedentes históricos, concesiones y proyectos
de factible realización pa ra mejorar sus
actuales aprovechamientos

(Continuación)
VI

Gobierno y administración
de las aguas del MiJares

EL/ mendado
régimen y gobierno de las aguas del riego estaba encoa los Concejos municipales, reglamentándose
el mismo minuciosamente, en las respectivas Ordenanzas.
Existían los cargos de Síndicos, Acequieros y Jueces de
Aguas, que tenían grandes prerrogativas.
Ya en las primitivas Ordenanzas de Castellón o sea el
«Libre de les Ordinacions:. de 1560, se dictaban detalladas
reglas y procedimiento·s , referentes a la vigilancia, cultivo y
riego de los campos, funcionando de antiguo , el llamado Tribunal de la Taulá, eminentemente popular, en el que se conocían, sin los dilatados trámites burocráticos, toda clase de
faltas y daños ocasionados en los campos e infracciones sobre riegos, imponiendo multas inapelables.
La primitiva ley de aguas de 1866, cuyo proyecto fué debido
a D. Antonio Rodríguez de Cepeda, sabio catedrático de la
Universidad de Valencia, nuestro dilecto maestro, y al distinguido castellonense D. Cirilo Vicente Franquet Beltrán, hijo ,
ilustre de Sierra Engarcerán, al igual que la vigente Ley
de 1879, en sus artículos 228 y siguientes, permitió la constitución, bajo determinadas condiciones, de Comunidades y
Sindicatos de Regantes y Jurados de Riegos, encargados de
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la ·administración y régimen de las aguas, sustrayéndolas de la
competencia municipal, sentando dichas leyes, como principio
fundamental, el respeto a los derechos adquiridos con anterio~
ridad a su publicación.
Conforme a los preceptos de la citada Ley, constituyeron
los pueblos de la-Plana, beneficiarios de las aguas del río Mi~
jares, sus respectivas Comunidades de regantes, excepto Nu~
les, cuyas aguas continúa administrando el Ayuntamiento, si
bien existe en dicha municipalidad la junta Administrativa de
aguas de Mascarell 1 , que administra las correspondientes al
riego de las 1.165 hanegadas, de la llamada Huerta de Mas~
carel l.
La primera Comunid&d de regantes establecida en la Plana,
lo fué la de Villarreal, constituída en 6 de Enero de 1870, sus~
tituyendo en sus funciones a la anterior junta de aguas que
presidía el Alcalde.
Durante los últimos años, se han realizado por dicha Co~
munidad, importantes reformas, siendo dignas de mención las
siguientes:
En la acequia denominada de Arriba, se han cnn-struído,
de material hidráulico, 4.800 metros de acequia, con una sec~
ción de cuatro metros, con la capacidad de conducción de
80.000 litros de agua por minuto, cuyo cauce a.traviesa en su
curso, el barranéo de Rátils y el llamado río Seco, por medio
de dos sifones de hormigón, de 50 y 155 metros de longitud,
respectivamente.
En la acequia denominada de Abajo, han sido construídos,
de material hidráulico, 4.550 metros de longitud, con una sec~
ción de tres metros, con la misma capacidad que la anterior,
ya que lo que tiene de menos de sección, lo gana en pendiente,
atravesando también por medio de otro sifón de 211 metros de
longitud, dicho río Seco.
En la llamada Acequiola, se han construído, también de
material-hiaráulico, 5.500 metros de longitud, con una sección

1 El poblado de Mascarell, distante un kilómetro de la villa de Nules,
al levante de ésta, fué municipio independiente hasta que a mediados del
pasado siglo fué agregado al de Nules.
Como resto de su antigua independencia, conserva Mascarell el privlle~
glo de !ajunta Administrativa de aguas a que se hace referencia en el texto.
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de 1 '50 metros y capacidad de conducción de 10.000 litros por
minuto.
Igualmente se han construído, de material hidráulico, una
gran red de pequeños canales de distribución, que en junto
suman varios kilómetros de longitud.
En el Azud, se han realizado importantísimas reformas y
reparacio~es, cimentando los malecones de la parada o
presa.
Asimismo se han construído, distribuídos por toda la zona
regable, 25 depósitos de agua, con una capacidad media, de
50.000 litros cada uno, con objeto de que los · trabajadores del
campo puedan beber el agua en las mejores condiciones de
potabilidad.
El número de hanegadas que constituyen la zona regable del Sindicato de Villarreal, es de 51.882, equivalentes a
2.649'59'42 hectáreas, inéluyendo en dicha zona, las 2.550 hanegadas de la pequeña demarcación deis Vjnfens, situada en
· término de Burriana, que recibe el riego de las acequias de
Villarreal.
En 16 de junio de 1878 se constituye la Comunidad de Reg·antes de Castellón, la cual en los últimos años, ha practicado ,
la rectificación de la acequia M.ayor, desde el punto conocido
por Revuelta de Pjcó, hasta el Molino llamado de Casalduch,
con filas de mampostería, cuyas obras importaron 545.000 pe- ·
setas; ha construído de hierro, los cierres de sus filas, gastando en ello 40.000 pesetas, y en la acequia denominada de
Al malafa, una ~ección de mampostería hidráulica, que ha costado 18.200 pesetas; ha reparado el medidor de aguas, cuyo
gasto importó 10.157'55 pesetas, y establecido una línea telefónica de comunicación .directa con el Azud, de una longitud
de ?.500 metros, invirtiendo 10.000 pesetas, habiendo realizado
además otras muchas reformas y tiene proyectada la rectificación de la acequia llamada de Coscollosa. ,
La zona de aguas que administra el Sindicato de Castellón, comprende 27.140 hanegadas y media, equivalentes
a 2.255'57'55 hectáreas.
Verdaderos adalides de la Comunidad de Regantes de Castellón lo fueron, los distinguidos castellonenses, D. Catalino
Alegre Renau, D. Félix Roig Esparducer y D. julián Ruíz Vicent, el primero iniciador de su constitución; realizando todos
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ellos, una fructífera la.bor, al frente de la presidencia de su
Sindicato y de la Junta de aguas de la Plana.
En 15 de Enero de 1907, constitúyese la Comunidad de Regantes de Burriana, la que en los últimos años, ha realizado
importantes obras de rectificación de puentes y defensa de los
cajeros de las acequias, invirtiendo en ellas cuantiosas
sumas.
La zona de riego que administra dicha Comunidad, es
de 44.117 hanegadas, equivalentes a 5.666'16'42 hectáreas;
comprendiendo además 5.5901hanegadas, igual a 447'90'90 hectáreas, ·q ue toman el agua para su riego, por la misma presa
y se aprovechan para las tierras del término municipal de la
villa de Nules.
De dichas 5.590 hanegadas, administra el Ayuntamiento de
Nules, 4.227 y las restantes 1.165, son administradas por la
Junta de aguas de Mascarell, poblado anejo a Nules, cuya
Junta goza, según antiguo privilegio, de completa autonomía
en la administración de sus aguas.
En 10 de Júnio de 1929, se constituyó la Comunidad de regantes de Almazora, cesando el Ayuntamiento en la adminis- ,
tración de las aguas de riego, cuya zona comprende 16.540 hanegadas, equivalentes a 1.574'47'40 hectáreas.
El Sindicato de dicha Comunidad acordó en 20 de Noviembre del citado año, solicitar del Sr. Ministro de Fomento, el
estudio de un proyecto de obras de reconstrucción y mejora
de sus acequias, acogiéndose a los beneficios de la Ley de 7 de
Julio de 1911, accediendo a ello la Dirección general de Obras
Públicas, por Orden de 1 de Mayo de 1950, aprobando el presupuesto de gastos del proyecto, incluyéndose aquéllas en el
Plan urgente de Obras Hidráulicas, publicado en la Gaceta de
Madrid del 19 de Junio de 1952, garantizando la Comunidad
los auxilios correspondientes, previo el otorgamiento de la
correspondiente escritura por el Presidente de la misma, ante
el notario de Villarreal D. Andrés Gómez Begué, en 22 de Septiembre de 1955.
El presupuesto de dichas obras ascendía a la cantidad
de 971.519'10 pesetas, mas como quiera que por la marcha
lenta de la tramitación del expediente se defiría .)a subasta, el
Ministerio de Obras Públicas autorizó a la División Hidráulica
del Júcar, para realizar las obras del referido proyecto, por un

'
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importe de 50.000 pesetas, las cuales comenzaron en Noviembre de 1955.
Recientemente han sido subastadas dichas obras por la
cantidad de 647.000 pesetas.
Como queda visto, dichas Comunidades de regantes de la
Plana, instaladas todas en nuevas y espaciosas casas de su
propiedad t, se rigen por sus correspondientes Ordenanzas;
administran celosamente sus aguas por medio de sus Sindicatos, que ejercen el poder ejecutivo y por mediación de sus
Jurados que son su órgano jurisdiccional, corrigen las infracciones, recta y justicieramente, por procedimientos rápidos,
sencillos e inapelables.
Tienen además de antiguo, establecida dichas Comunidades de regantes, un órgano federativo de todas ellas, denominado Junta de Aguas de la Plana, que defiende los intereses
comunes.
Esta Junta está· integrada por dos · vocales elegidos por
cada Comunidad y los Presidentes de las mismas, como representantes natos, y vela por los intereses comunes, que defiende có'n verdadero tesón y laudable celo, gestionando todo
cuanto sea beneficioso para el debido aprovechamiento de las
aguas del Mijares, cuidando del curso de las mismas e impidiendo intromisiones de nuevos regantes , en sus extensas
zonas.
VII
Las aguas de la Rambla de la Viuda

2

La llamada Rambla de la Viuda, tiene su origen en el término de Ares del Maestre, con el nombre de Rambla Carbonera; recibe las aguas de algunas fuentes y barrancos y al llegar al caserío denominado Els lbarsos, se une al rfo Monlleó,
1 Destrufda por la aviación, la casa de la Comunidad de regantes de
Castellón, trasladóse ésta al suntuoso edificio del Sindicato de Pollera Rurlll, sito en la Avenida de la Virgen del Lidón.
2 Bn nuestro libro titulado •La Rambla de la Viuda• , publicado en Castellón, e'n 1935, encontrará el lector, que lo des ee, detalladamente, toda clase
de datos, anteced entes históricos y concesiones, referentes a los aprovechamientos de las aguas de la misma.
B. 14
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procedente de la provincia de Teruel, donde tiene su origen y
unidos ambos toma la denominación de Rambla de la Viuda,
recibiendo como afluente, cerca del poblado de Moró, el río
llamado de Lucena, afluyendo dicha Rambla al Mijares, en las
cercanías del Ermitorio de Santa Quiteria, en término de AImazora.
No son perennes las aguas de dicha Rambla, que principalmente proceden de avenidas torrenciales, siendo su lecho
excesivamente poroso, por el que se filtran gran caudal de las
mismas.
Cerca del nuevo puente de la carretera de Castellón a Puebla de Valverde (hoy del Grao de Castellón a Teruel) existen
en el cauce de dicha Rambla, unas pequeñas fuentes, denominadas Les Fonfanelles, cuyas aguas utilizaban como fuerza
industrial, los propietarios del molino llamado El Saloni.
Insuficientes a los castellonenses las aguas del río Mijares,
que desde inmemorial fecundaban la extensa huerta de su término, pensaron, mediado el siglo XVlll, aprovechar para el
riego de sus extensos secanos, las aguas del citado molino,
existentes en dicha Rambla, consiguiendo para ello de Fernando VI, el correspondiente privilegio, otorgado en 22 de Diciembre de 1747.
Encargaron la confección del proyecto, al profesor pe la
Universidad de Valencia, D. Juan Roxas; hicieron los repartos
para el pago de los gastos que ocasionase la realización del
mismo, impidiendo varios incidentes surgidos se llevase a
cabo la realización de aquél.
Más de un siglo después, en fecha 27 de Febrero de 1872,
otorgó la Excma. Diputación provincial de Castellón-a cuyo
organismo competía el otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente en aquel entonces-a D. Antonio Barrachina Fabra, la concesión para el riego de 400 hectáreas de tierra de la
partida de Benadresa, por medio de las aguas que discurrían
visiblemente y por el subsuelo de la mencionada Rambla.
Para explotar la citada concesión, constituyóse en 22 de
Diciembre de 1875, ante el notario de Valencia D. Manuel Atard,
la sociedad denominada «Fomento Agrícola Castellonense>,
que continúa dicha explotación, y la del abastecimiento de la
ciudad d,e Castellón, obtenida ésta por la misma, en 28 de
Octubre de 1905.
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En 2 de Julio de 1900, fué otorgada a D. Carlos Barrachina
Casanf, la concesión de un pantano denominado «María Cristina:., en el sitio llamado «Tosa! del Morral», en la Rambla de
la Viuda, para el riego de una zona de 4.500 hectáreas, de los
términos de Castellón y Almazora.
·
Dicha concesión fué traspasada a la «Sociedad General de
Riegos:., de Barcelona, la que ha llevado a cabo la realización
de tan importantes obras.
La presa escalonada de dicho pantano, tiene 522 metros de
longitud en su coronación y una altura de 58; su planta es circular y su volumen total de 140.000 metros cúbicos de fábrica
mixta de piedra y hormigón, con una capacidad de embalse de
veintiocho millones de metros cúbicos.
La,red de canales y acequias de dicho pantano está for- ,
mada por un canal de desviación, de una longitud de 5.000 metros y un canal de distribución, de 9 kilómetros de longitud,
del que arrancan las cinco acequias principales, con una longitud de 50 kilómetros.
El presupuesto de dicho pantano se calculó en cuatro millones y medio de pesetas.
En 51 de Marzo de 1915 (Gaceta de Madrid de 4 de Abril siguiente) se adjudicó definitivamente a la citada Sociedad de
Riegos, domiciliada en Barcelona, la ejecución definitiva de las
obras del mencionado pantano, con una subvención del Estado del 50 por 100 del presupuesto; un premio de 250 pesetas
por cada litro continuo de agua empleada en riego y una tarifa
máxima de 125 pesetas anuales, por cada hectárea de terreno
de regadío de huerta y roo pesetas anuales por hectárea de
naranjos y olivares.
En 50 de Mayo de 1925, celebróse la inauguración oficial de
dicho pantano, con gran solemnidad, asistiendo a la misma el
jefe, en aquel entonces del Gobierno, general Primo de Rivera.
Los propietarios de la extensa zona de la partida de Benadresa, que son principalmente los que han de beneficiarse con
las aguas de dicho pantano, constituyéronse en Comunidad
de regantes, siendo aprobadas sus Ordenanzas por R. O. comu·nicada en fecha 9 de Feb'rero de 1927.
Como la Sociedad General de Riegos, concesionaria de dicho pantano, administra directamente la explotación de sus
aguas, la Comunidad de regantes de Benadresa recurrió a la
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Superioridad, suplicándo, que con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenanzas, debidamente aprobadas, por que se rige la
misma, sea dicha Comunidad y no la Empresa concesionaria
de aquél, la que administre el aprovechamiento de las citadas,
aguas, limitándose esta última a percibir el canon autorizado
por Real Decreto de 51 de Marzo de 1915.
Tanto la concesión de aguas de la Fomento, como la otorgada a la Sociedad constructora del pantano, han contribufdo
a la transformación de cer-ca de 2.000 nectáreas de terrenos
secanos, de las partidas de Benadresa, Marrada, Estepar y
Bovalar, del término de Castellón y parte del de Almazora, en
frondosos huertos, no habiéndose llevado a cabo la transformación de cultivo de muchos más, por una parte, por los cuantiosos gastos que ello requiere y por otra, porque la falta de
seguridad del agua necesaria, ante la porosidad del terreno
del vaso del pantano, "filtraciones y arrastre de tierras, que
lleva a un gran aterra miento en su lecho, hacen temer la carencia de las aguas necesarias para un buen y perfecto riego de
tan extensa zona.
Actualmente, con las aguas de la Fomento y las de dicho
pantano, complementadas con las subterráneas de los pozos,
se riegan 20.842 hanegadas, equivalentes a 1.731 '97'02 hectáreas, sitas en el término de Castellón, siendo la concesión
otorgada al Pantano, para el riego de 4.500 hectáreas.
Como hemos dicho anteriormente, se riegan desde inmemorial, actualmente, con las aguas del Mijares, 27.140 hanegadas, resultando por lo tanto, que los castellonenses, en un
período de poco más de medio siglo, han sabido crear, con
sus solos esfuerzos, una nueva ·zona de riego, casi tan extensa
como la que comprende su antigua y feraz huerta.
VIII
Las aguas subterráneas

No bástándoles a los laboriosos agricultores de la Plana,
el aprovechamiento de las aguas del Mijares y de la Rambla,
y en su incesante afán de transformar pobres terrenos secanos, en fecundantes huertas, en plausible codicia de aguas
para el riego, han ilumi.n ado aquéllos las subterráneas, cons-
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truyendo pozos, algunos a una profundidad de más de 60 metros de caja y 55 de perforación artesiana; instalando potentes
bombas extractoras a vapor y eléctricas, para alumbrar las
mismas.
El núm_ero de pozos construfdos y en explotación, en los
pueblos de la Plana, es el de 255, distribufdos en la forma
siguiente:
Nules ha construfdo siete pozos en las tierras de huerta,
para mejorar los riegos de la misma y 57 en el secano, cuyas
aguas alumbradas riegan 21.500 hanegadas, equivalentes a
1.786 hectáreas 65 áreas.
Almazora ha consJruído 7 pozos en la huerta y 18 en el secano , cuyas aguas riegan 6.500 hanegadas, equivalentes a
525 hectáreas M áreas, convertidas hoy en tierras de regadío.
Burriana ha construído 52 pozos, cuyas aguas sirven principalmente para suplir en períodos de sequía, a los del Mijares.
Castellón ha construído 19 pozos en la huerta antigua 1 ;
55 en el secano, aprovechándose las aguas alumbradas por
estos últimos y las de la Rambla, en el riego de 20.842 hanegadas, equivalentes a 1.751 '97 '02 hectáreas, transformadas en
regadío, existiendo además otros varios pozos para el riego
de las tierras de la marjalería.
Y por último Villarreal tiene construídos 80 pozos cuyas
_aguas riegan 24.586 hanegadas, equivalentes a 2.026'47'66 hectáreas, transformadas de secano en regadío.
Son en total los pozos de riego construídos en la comarca
de la Plana, 255 y las tierras transformadas de secano en regadío, 74.186 hanegadas ; equivalentes a 6.164'85'66 hectáreas.
Calculando un valor medio a la hanegada de tierra secano,
antes de ser transformada, en 500 pesetas, tendríamos que valían aquéllas en tal estado, 57.095.000 pesetas.
Calculando el valor medio actual de las tierras convertidas
en regadío, en 1.500 pesetas la hanegada, valen éstas, una
vez transformadas 111.279.000 pesetas;· resultando por tanto
un aumento de riqueza, debid o a dicha transformación de
74.186.000 pesetas.
1 Dichos pozos se hallan enclavados en las siguientes · partidas de la
huerta: 2 en la del Censal; 2 en la de Fadrell; 4 en la de Almalafa; 1 en la de
Gombau -So ta rran i; 1 en la de Taxida; 1 en la del Plá-Ramell; 1 en la de la
Sabalera; 1 en la del Racó de Ramell y 6 en la de Coscollosa; total, 19.
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Los gastos de construcción de los 255 pozos y de transformación de cultivo de las 74.176 hanegadas de tierra, los calculamos:
Los de apertura de caja e instalación de maquinaria, en
2.550.000 pesetas, a razón de 10.000 pesetas cad·a un9.
Los de construcción de las casas donde se hallan instalados, regueros, sifones y demás obras complementarias, ·en
2.550.000 pesetas, a razón de 10.000 por cada pozo.
Los invertid.o s en la transformación de los terrenos, en
57.095.000 pesetas, a razón de 500 pesetas por cada hanegada,
Total gastos invertidos en todo ello, 42.195.000 pesetas.
Dichos gastos han sido realizados por el solo esfuerzo de
los agricultores de la Plana, sin auxilio alguno por parte del
Estado.
Es ello verdaderamente hacer patria, el mejor programa
que pueda desarrollar un pueblo y el más firme pedestal de su
regeneración y engrandecimiento.
Representa dicho colosal esfuerzo una sana política, una
obra verdaderamente nacional, un poderoso impulso a la
economía pública, reconstructor de la agricultura, nervio primordial, riqueza básica del país, de la que ha de venir su salvación, ya que como es sabido, sobre la economía agraria
descansa la industrial de nuestra patria.
Orgullosds pueden mostrarse los agricultores de la Plana,
que comprendiendo su misión, sin esperar el auxilio del Estado, realizan una obra redentora, verdaderamente fecunda y
lejos de recibir lecciones de nadie, ya que pueden darlas prácticamente e inspirándose en cuestiones de riego, en sus viejas
y gloriosas instituciones tradicionales.
Aparte de los citados pozos, existen en la comarca de la
Plána, gran número de norias ( senias), unas antiguas con
cangilones, movidas por caballerías y otras modernas, movidas a motor, que extraen el a·gua, que se encuentra a poca
profundidad, y los primitivos regadíos por medio de tahonas
o cigüeñales, empleados generalmente en · Jos riegos de las
tierras más pobres de la marjalería 1 •
Ocupan estas tierras, la zona de la parte baja próxima al
mar, en una anchura de uno a dos kilómetros, según los pun1 Marjales o almarjales, tierras bajas y pantanosas o aguanosas.
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tos, existiendo en el término de Castellón 15.462 hanegadas de
tierra marjal, plant~das en parte de naranjos y destinadas en
parte a verduras y hortalizas, mas 5.482 hanegadas de la parte
más baja, al N. E., destinadas desde hace pocos años al cultivo del arroz, contando el término de Burriana unas 5.000 hanegadas de tierras marjales y 12.000 el de Nules.
Quedan todavía en las poblaciones de la Plana tierras secano, cuyo número_de jornales, equivalentes cada uno de éstos a seis hanegadas, es el siguiente: Castellón, 6.784; Villarreal, 5.192; Nules, 1.848; Almazora, 1.740 y Burriana (con
la denominación de Campo-romero), 75 jornales.
IX

Proyectos factibles para mejorar
los actuales aprovechamientos
de aguas de riego de la Plana

~

Diferentes medios se han proyectado para conseguir
aumentar los aprovechamientos actuales de aguas, tanto del
río Mijares como de la Rambla de la Viuda.
La Junta de Aguas de la Plana, velando por los intereses de
las Comunidades que representa, viendo que para el riego
de las tierras en buenas condiciones, necesitábase un caudal
de agua de 7.625 litros por segundo y que el río Mijares, en la
mayoría de los veranos, disminuye su caudal hasta 6.000 litros
por segundo y aún menos y resultando que faltan 1.625 litros por segundo durante el verano, estudió la manera de conseguir dicho aumento, encontrando la solución construyendo
los pantanos auxiliares de Villahermosa y de la Maymona,
con los que se conseguiría almacenar durante el invierno, la
cantidad de 12.000 millones y medio de metros cúbicos de
agua y considerando que el estiaje tenga una duración de
85 .días, se necesitarían 11.942.500 metros cúbicos de agua,
cuya cantidad vendría a resolver el grave problema planteado
por el estiaje, cesando las frecuentes luchas entre las Comunidades y entre los mismos regantes.
•
En un luminoso folleto publicado por la citada Junta, en
1906, del que tomamos los presentes datos, se describen mi-

216

BoLBTfN os LA SocmoAo

nuciosamente las características de dichas obras, que pasamos a extractar, remitiendo al mismo, al lector que desee antecedentes más detallados.
PANTANO DE VlLLAHERMOSA.-El río de Villahermosa
es un afluente del Mijares; tiene su nacimiento en la provincia
de Teruel, en término de Valdelinares; atraviesa los de Linares
y el Puerto, entrando en la provincia de Castellón por término
de Villahermosa y pasando luego por Castillo de Villamalefa,
Ludiente y Argelita, se une alMijares en Vallat.
Cerca del lfmite de los términos de Villahermosa y Castillo
de Villamalefa se presenta en el cauce del río, una gran hondonada, terminada por un estrecho formado por dos montañas
de rocas calizas, de tal modo dispuestas, que parece debieron
estar unidas en tiempos remotos formando un lago en lo que
hoy es una gran hondonada de tierras y rocas y este es precisamente el emplazamiento del pantano proyectado.
En el estrecho de rocas antes dicho , se emplaza la presa,
con una altura de 54'85 metros y se conseguirá un embalse de
agua calculado en 8.844.658 metros cúbicos, que es lo que llenará toda la hondonada natural que se extiende aguas arriba
del estrecho.
La obra se reduce a la construcción de un gran muro de
contención de las aguas, provisto de las compuertas, galerías
y tubos necesarios para dar salida a las mismas a voluntad,
cuando se considere necesario y además se ha de construir
un vertedero o aliviadero de superficie, separado de la presa,
para que una vez el pantano lleno, si hay una crecida en el río,
se salga el agua por dicho vertedero y nunca se pueda dar el
caso de saltar las aguas por la misma presa, en perjuicio de
la estabilidad de la obra.
Lleva aquélla consigo, la necesidad de expropiar todos los
terrenos que han de ser inundados por las aguas del Pantano,
entre los que hay unos caseríos que también han de ser ex-·
propiados, unos por quedar inundados y otros porque al desaparecer las pequeñas huertas y terrenos cultivados del fondo,
ya no tendrían razón de exis tir y habrían de ser abandonados
por sus moradores.
El coste total de las obras de toda clase que han de realizarse, incluyendo las expropiaciones e indemnizaciones necesarias, calculábase, en aquel entonces, en 795.445'28 pesetas,
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- c"uya cantidad, unida a la que corresponde por gastos imprevistos y riesgos, que se apreciaban en un 2 por 100 de aquél,
hadan un total general de 805.225'18 pesetas.
El yolumen de agua embalsada se calculaba en 8.844.638 de
metros cúbicos.
Comparado el coste total de dicha obra, con la extensión
de huerta que se beneficiaría con la misma, resultaba que
correspondía satisfacer 6'60 pesetas por cada hanegada de
huerta de la Plana.
Se estudiaban minuciosamente en dicho proyecto, las dificultades a vencer, referentes a los aprovechamientos que disfrutan los pueblos ribereños de Vallat, Argelita, Ludiente y
Castillo de Villamalefa, que no debían alterar, ni resultar perjudicados con dicha obra .
PANTANO DE LA MAYMONA.-El barranco de la Maymona es un cauce abierto entre rocas de gran altura en la
mayor parte de su curso y solo de trecho en trecho, presenta
algunos ensanchamientos como grandes balsas, entre altísimas montañas y precisamente una de estas grandes balsas es
la que se aprovecha para el emplazamient'o del Pantano.
Nace el barranco, en el llano de Barracas, de la provincia
de Castellón y pasa, por los términos de Fuente la Reina y
Montanejos, uniéndose al Mijares cerca de este último
pueblo.
El ensanchamiento natural que se aprovecha para establecer el Pantano que se proyecta, está situado cerca de Montanejos, en el sitio llamado Fuente del Palomar y está limitado
en el extremo de aguas abajo, por un corte vertical de rocas,
de una altura inmensa, en la que solo hay para el paso del
agua un callejón de unos dos metros de ancho en su base,
largo y accidentado de tal modo, que si se arrojasen a dicho
callejón unos cuantós bloques de piedra de grandes dimensiones, formarían ellos solos una presa imposible de romper,
porque los grandes bloques encajarían y cerrarían por completo la grieta o callejón que sirve de cauce al barranco en
dicho punto.
Como se comprenderá, nada más fácil que obstruir dicho
cauce con un muro de mampostería hidráulica, que haga remontar las aguas hasta una gran altura y esto es lo que se
propone, consiguiendo. con ello un embalse de agua, calcu-
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lado en 5.804.242 metros cúbicos, con una altura de presa
de 64 metros.
Las obras se reducirían a la construcción de una presa,
con su compuerta de limpia de fondo y tubos de salida de
aguas, análogamente a como se ha dicho para el Pantano
de Villahermosa, construyendo también el aliviadero _de superficie necesario para las crecidas del barranco.
Las expropiaciones tienen muy poca importancia por tratarse de terrenos de poco valor.
El coste de las obras todas, de dicho pantano, incluyendo
las expropiaciones e imprevistos se calculaban en 1906, en
252.229'77 ptas. y el volumen del agua embalsada, en 5.804.242
metros cúbicos. Correspondía satisfacer a cada hanegada de
huerta de la Plana 1'90 pesetas.
Resumiendo resulta, que el volumen total de agua embalsada en los dos pantanos, sería de 12.648.880 metros cúbicos.
El coste total de las obras se c"alculaba, en 1.057.454'95 pesetas y lo que correspondía satisfacer por cada hanegada de
huerta beneficiada, en 8'50 pesetas.
Ello aparte, de que podría fácilmente obtenerse una subvención del Estado, para la realización de obra tan beneficiosa ,
a los intereses públicos.
Claro está, que hoy día, por el notable aumento sufrido en
los materiales y mano de obra, sería dicho coste bastante
mayor; mas calculando el aumento en un doble, siempre tendríamos que las 8'50 pesetas calculadas por hanegada serían
17 pesetas, cantidad insignificante si se tiene en cuenta que se
satisfaría por una sola vez y que el pago podría realizarse en
varias anualidades.
El proyecto de Pantano de la Maymona, fué aprobado por
la Superioridad, en Junio de 1910, no explicándonos cómo
obras tan beneficiosas a los intereses de los regantes· de la
Plana, hayan dejado transcurrir más de un cuarto de siglo sin
llevarse a la práctica, en una comarca donde los agricultores
tantos esfuerzos económicos han realizado en la busca de
aguas subterráneas.
Como se ve, es muy factible la realización de dichas obras,
tan útiles y convenientes a los intéreses de los regantes de la
Plana y muy de lamentar, que por la apatía de los agricultores
no se haya llevado a cabo la realización de las mismas .
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Posteriormente, inicióse la' idea de construir un gran pantano en el propio lecho del río Mijares, idea coll_:Jbatida por
algunos, por la exposición, que por efecto de la presión de las
aguas 'retenidas pudieran abrirse grandes filtraciones por
donde se distrajera gran parte nel caudal continuo del río y
por la confusión de derechos que se produciría entre los dueños de las aguas continuas y los de las discontinuas.
Mas no cabe duda, que dicho pantano, retendría y regularizaría los ·importantes aprovechamientos industriales y agrícolas de las aguas y aunque las obras son de coste bastante
elevado, pues se calculaban en unos diez millones de pesetas,
es factible su realización, ya que aprovechando las mismas a
los varios importantes saltos industriales existentes en dichos
ríos, a los municipios de Burriana, Castellón, Almazora, Villarreal y Nule;, para sus respectivos abastecimientos urbanos
y alcantarillados y a los regantes de sus términos, todos ellos,
podrían aportar lo necesario para su rea-lización, en proporción a los beneficios obtenidos.
Digna de estudio es tan importantísima obra, que transformaría radical y completamente la fisonomía urbanística de los
pueblos de esta hermosa Plana, y resolvería definitivamente,
el problema del aprovechamiento de riegos, en el que tan
grandes sumas se han invertido, especialmente en la elevación
de las subterráneas.
El nuevo canal del Ebro, que se proyectó incluir en el Plan
Hidráulico Nacional, contribuiría igualmente, a mejorar en
gran manera, los actuales regadíos de la Plana.
Aprovecharía dicho canal los sobrantes del bajo Ebro, derivándolos en Cherta, entre las Sierras de la Rozas y de Cardó,
mediante un~ presa ubicada, aguas abajo de la toma de los
canales que riegan la llanura tortosina, por medio de una Central elevadora y después de regar los términos de Más de Barberáns, Santa Bárbara, Más de Enverche y la Galera, en
la provincia de Tarragona y la extensa zona litoral Norte de la
de Castellón, penetraría en la Plana hasta Sagunto, completando los actuales riegos de la misq¡a; grandiosa obra altamente reproductiva.
Tan importante proyecto, cuyos estudios se hallan completamente ultimados, ha de ofrecer en su realización, en nuestro
pobre juicio, grandes dificultades, no ya por su elevado coste,
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sino principalmente, por estar las tierras que han de beneficiarse con el mismo, hasta llegar a Oropesa, a un nivel mucho
más elevado que el de la presa y si bien es cierto que 'se trata
de salvar tan gran inconveniente por medio de seis estaciones
elevadoras, aunque no sea ello técnicamente imposible, quizás
lo sea por lo antieconómica que resultaría el agua, en tal forma
obtenida.
Ultimamente, se ha proyectado desviar el agua sobrante
del Mijares, conduciéndo~a por medio de un canal, construfdo
al efecto, de una longitud de unos seis kilómetros, para alimentar el Pantano de María Cristina, en la Rambla de la Viuda,
proyecto estudiado por el ilustrado ingeniero Sr. Azcárraga,
cuyo coste se calculó en unos cuatro millones de pesetas, idea
que ha despertado muchos recelos,' ruidosas protestas y oposición por gran parte de los usuarios de las aguas de aquel
rfo; mas estudiado el asunto, desapasionadamente, con alteza
de miras, no cabe negar, que gran cantidad de agua del Mijares, especialmente en épocas de grandes avenidas, va a perderse al mar, sin provecho para nadie y que no es justo se
desperdicien aquéllas y no se utilicen, tomándose las debidas
garantías, con respeto de los derechos adquiridos, para lo cual
sobrados medios tiene la ciencia hidráulica.
En Noviembre de 1921, declaró el Congreso de los diputados, de utilidad pública, la canalización del río Mijares, no
habiéndose realizado dicha obra, considerada por muchos,
costosa e inútil, prácticamente.
Mejoraría también los riegos y el aprovechamiento de sus
aguas, si las Comunidades de regantes se decidieran a la
realización de la magna obra de mampostear los cauces de 'las
acequias principales, para evitar las grandes filtraciones, obligando igualmente a los regantes, a tener en perfecto estado
sus respectivas acequias y brazales.
Como resumen de todo lo anteriormente expuesto, establecemos las siguientes conclusiones:
1.a Los pueblos de la comarca de la Plana, tienen perfecto
y legítimo derecho, al aprovechamiento de las aguas del río
Mijares, que disfrutan los mismos, por concesiones seculares.
2.a Serfa de gran utilidad y de suma conveniencia, que
para el aumento y regularización de dichas aguas, procedieran
aquéllos a la construcción de los proyectados pantanos de
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Villahermosa y de la Maymona y especialmente a !á realización de un gran pantano en el cauce del río Mijares, contribuyendo al coste de tan importante obra, los pueblos de Villarreal,
Castellón, Almazora, Burriana y Nules, sus Comunidades de
regantes y los dueños de los saltos hidráulicos del mismo; ya
que el aumento que se obtendría con dicha obra, beneficiarfa a
todos ellos; pudiendo los respectivos Ayuntamientos, abastecer sus vecindarios y establecer un perfecto sistema de alcantarillado, dotado de aguas suficientes.
5.e Previa la adopción de las medidas necesarias para
evitar perjuicios a los actuales usuarios de las aguas del Mi7
jares, en absoluto respeto de los derechos seculares adquiridos por los mismos, no debe existir inconveniente alguno,
para desviar las aguas sobrantes de dicho río, conduciéndolas
por medio de un canal al pantano construído en la Rambla de
la Viuda; y
,
4.e Debemos propugnar, por la construcción de un nuevo
canal del Ebro, que desde Cherta, atraviese la zona litoral .Sur
de la provincia de Tarragona y toda la litoral de la de Castellón, completando, mejorándolos, los actuales regadíos de la
Plana.

* * *
Deben, tanto los gobernantes como los pueblos, en comprensión de sus verdaderos intereses, aplicar caudales y energías, al aprovechamiento de las aguas que hoy se pierden estérilmente, aplicándolas al riego de estas tierras de la Plana,
hermosas y paradisíacas, en las que el trabajo del hombre
parece más bien un premio que un castigo y a la consiguiente
transf9rmaci6n de sus cultivos, con lo que en poco tiempo,
mejoraría profunda~ente la economía comarcal.
VICENTE GIMEN O MICHA VI LA
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La Iglesia Arciprestal de Sta. María
de· Castellón
VIII

DEPENDENCIAS NO DESTINADAS AL CULTO

Planta baja.-La Sacristía mayor fué ensanchada en tiempo
de D. Juan Cardona; tiene dos grandes mesas cajoneras,
úna de las cuales por el escudo que ostenta parece proc.edente
del que fué convento de San Agustín.
·'
La Sacristía reservada al clero es de pequeñas dimensiones, en ella se encuentra el cuadro de RIBALTA, San Eloy y
Santa Lucía.
'
Junto a la Capilla mayor, lado del Evangelio, hay una habitación para guardar objetos del culto y de Íimpieza. En la Capilla de la Comunión, a cada lado del altar, una habitación
pequeñísima, una de ellas Sacristía, en la otra se guardan los
faroles para acompañar al Santo Viático.
'
Piso superior.-De la Sacristía mayor arranca una escalera
que conduce a las .siguientes dependencias: un corredor con
subida al triforio y una puerta que da a la sala de juntas, situada ésta sobre la Sacristía mayor y decorada con importantes cuadros: tres habitaciones más pequeñas destinadas a
usos secundarios y el Archivo, el cual merece le dediquemos
un poco de. atención.
ArQ'Jivo.-Está situado so~ re la Sacristía reservada al clero
y sobre el pasadizo de entrada al coro absidal; su planta adopta la forma de un trapecio rectángulo midiendo sus bases
7'50 y 5'70 m. y los otros lados 3'80 y 4'65 m. Recibe luz por
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la parte inferior de uno de los ventanales del ábside y por una
reja que da a la plaza del Pintor Carbó. Su techo es una bóveda escarzana con dos lunetos no destinados a iluminación,
en cada extremo; está decorada con líneas verdes y todas sus
características denuncian el siglo XVII, desde el cual probablemente fué destinada a Archivo. De su mobiliario (estantes,
armarios, mesa y un antiguo cofre) solo es digno de notarse
que en la pared hay practicado un armario con 16 puertecitas
en cuatro filas, doce de aquéllas están rotuladas con los nombres de los meses en valenciano con letras góticas; seguramente en estos armarios se guardaba la documentación referente a los censos que vendan en el mes respectivo antes de
la desamortización.
En 1542 se incendió el Archivo -parroquial (en éste o más
probablemente en otro lugar), razón por la cual apenas existen
documentos anteriores a esa fecha, lo que es muy sensible
para el historiador que tropieza con tantos puntos oscuros en
los primeros siglos de esta Parroquia.
El 4 de Febrero de '1793 nuevamente fué víctima el Archivo,
pero no de los elementos, sino de los hombres, pues fué robado; en opinión muy verosímil de EscoíN del robo se ,salvaron los documentos, pero no el tesoro artístico.
Hasta el día las únicas personas que sepamos han investigado en este Archivo son: PoNz, en el siglo XVIII, el cual no
hace más que encontra r una partida de Francisco Ribalta que
cree ser la del famoso pintor castellonense 1 ; y en la época
actual: EscofN , sobre historia de la Organografía 2 , el catedrático de Literatura que fué de este Instituto, D. EDUARDO JuuÁ
que ha estudiado el problema del nacimiento del pintor Ribalta, el beneficiado D. VICENTE PACHÉS y algunas otras personas tal vez, que aunque hayan obtenido interesantes noticias
inéditas, como así permanecen, confiamos nos agradecerán
los lectores una leve indicación sobre el contenido general de
1 Este hallazgo es confirmado por el P. Martín y Picó y por Cean Bermúdez; el último hace observar que Ponz olvidó citar el afie, corresponde
al 2•de Junio de 1555. Según Cean Bermúdez y Llorente, Marcos Antonio de
O~ellana descubrió otra con fecha 25 de Marzo de 1551. D. Eduardo Jullá
Martínez ha publicado un opúsculo (La patria del pintor Ribalta) sobre
~ste punto.
2 Obra ya citada.
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este Archivo, basada en nuestras rápidas visitas de investigación.
Las fechas extremas de los documentos son de mitad del
siglo XVI a mitad del XIX. Un avance de inventario:
·1 Libres del boixart 1 de les !andes del Rnt. Clero.
2 Libres de hores .
3 Libros de misas.
4 Libro: Noticia de los días que el racional a (sic) de
celebrar.
5 Libros de aniversarios.
6 Manual de misas cantadas.
7 Libres votius.
8 Libres de soterrars.
9 Libro de la fundación de los beneficios (desde el siglo XVII).
10 Libro de visitas (del Obispo de Tortosa, desde 1701).
11 Libres de clausules (testamentaries de obres pies) 31 tomos, 1533-1823.
12 Libros de racionalato.
13 Libros de fábrica: 2 tomos, 1758-1811 y 1812-1849.
14 Libro de sobras.
15 Libres de la colecta et deis censats y renda del Rnt. Clero
y Libros .de pensi9nes, arriendos y censos. En junto 24 tomos
de 1537 a 1802 y varios años posteriores, sueltos.
16 Libros de títulos de censos.
17 · Libro de cuentas de la Villa (con la iglesia de Santa
María).
18 Libro (de la Cofradía) de la Mare de Deu.
19 Libro de c0sas memorables(en el lomo) o Libre de coses
memorables exercitades en diferents funcions particulars (en
la primera hoja manuscrita) 2 •
1 Bolxarten castellano es adra o turno.
2 Encuadernado en pergamino, mide 21 por 30 cm.; su primera Indicación manuscrita es una copla de un documento de 1716 y las m6s modernas
del primer terCio del XIX. Junto con este libro están encuadernados tres fo•
lletos Impresos: •Demostración y manifiesto que hace la VIlla de Castellon
'de la Plana a sus Acrehedores Censallstas ... • (1729), •Manifiesto que haze la
VIlla de Almazora a sus acrehedores ... • (1729) y •Capttulos de la escritura
de transaclon y concordia convenlclos entre la VIlla de Vlllarreal y sus
Acrehedores ... • (1720).
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20 Protocolos notariales de los siglos XVII y XVlll.
21 Libros impresos de rúbricas y ceremoniales diversos.
22 Diplomas de privilegios y otros documentos, sueltos,
en pergamino.
Los libros de bautismos, matrimonios y parte de los de
entierros, junto con toda la documentación de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, se encuentra en la Casa Abadía.

PARTE SEGUNDA. • Pintura .

CAPfTULO 1
PINTURA DB ORNAMBNTACIÓN

En el año 1895 con un legado de D. Juan Cardona, su sucesor el cura D. Tomás Costas, encargó al artista Sr. Nicolau la pintura del interior de la Iglesia. La obra del Sr. Nicolau
mereció los juicios más contradictorios .
. · Fueron empleados los más diversos colores ·siendo el motivo ornamental más usado la cruz, repetida en muros y . pilares de todas formas y colores.
Encima del arco del fondo del ábside hay pintada una Virgen sedente con dos ángeles. En los muros laterales de aquél
las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales, respectivamente. En los plementos de las bóvedas de la nave y del
ábside, sobre fondo ocre claro, ángeles y lo mismo en el intradós de algunos arcos. Las capillas están pintadas de verde
con líneas blancas que determinan cuadrifolios y en el centro
de estos grabados .a trepa y también de blanco, los siguientes
motivos en cada Capilla: una corona y la estrella en la Capilla
de los Reyes; un corazón traspasado en la de los Dolores;
una cr_uz con dos Inocentes en la de los Desamparados; una
rosa en la del Rosario; un libro y un birrete en la de Santa
Teresa; una cruz y unas disciplinas en la de la Magdalena; el
escudo carmelitano en la del Carmen; una balanza en la del
Lidón (antes San Miguel); una Virgen del Lidón en la de San
Cristóbal (antes también del Lidón); un Agnus Dei en la que
fué bautismal y las barras de Aragón en las puertas laterales.
Las bóvedas capillares están pintadas de gris con estrellas
B: l~
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blancas. En el triforio y al interior de la nave: ocho santos diferentes enCima de cada capilla, formando una arquería,
siendo del Antiguo Testamento los personajes del triforio de
la Epístola y posteriores los del Evangelio. En la entrada del
coro a ambos lados del altar mayor, figuran en medallones los
santos y santas que siguen: lado del Evangelio de abajo a
arriba Vicente Mártir, Eulalia, Pascual Bailón, Engr.acia, Dámaso, María de Cervellón y Rufo; lado de la Epístola, Francisco de Bo.rja, Isabel , Jacinto Orfanell, Teresa, Luis, Leocadia y Pedro Obispo.
CAP(TULO 11
PINTURA MURAL PROPIAMENTE SION,IPICATIVA
Tan solo existe en las cuatro pechinas de la cúpula de la
Capilla de la Comunión. Se trata de cuatro frescos muy notables y bellos representando a los cuatro evangelistas. Ignbramos su autor, tal vez lo sea JoAQuíN 0LJBT, pintor morellano
de los siglos XVIII y XIX, pues es autor de muchas obras análogas de la provincia, además de dos cuadros de la misma
Capilla.
CAPfTULO 111
CUADROS
Antecedentes.-VICIANA y PoNz mencionan un retablo (de
PABLO DB SANTO LEOCADJO según el último), alabándolo ambos.
En tiempo de Ponz, las pinturas de este retablo ya no estaban
en el altar mayor, sino en la sacristía. Otros retablos que entonces existían son calificados por el crítico académico de
disparatados.
En el siglo XVII, el castellonense Fray Andrés Caperó,
obispo de Lugo, regaló a la Iglesia de Santa María cuatro cuadros de CARLOS MARATI pintados en Roma y cuatro de NICOLÁS
BBRRETORI. Uno de los primeros, representando la Asunción
de Nuestra Señora, estaba, según PoNz, en el retablo principal,
y dos de los segundos en el presbiterio, siendo de observar
que PoNz que, ignoraba fueran de BBRRBTORI, al aventurar su
juicio acierta en la atribución.
Posteriormente o ya entonces, hubo en el altar mayor un
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cuadro, hoy desaparecido, de JosÉ ÜRIBNT, pintor' del siglo XVII, nacido en Villarreal; además hubo otro lienzo, también desaparecido, del mismo au1or en el Sagrario. ·
MuNDINA MILALLAVB cita como existentes en _1875, dos lienzos de NICOLÁS -BBRRETORI (aunque Caperó regaló cuatro, PoNz
ya tan sólo cita dos); un Descendimiento de ZURBARÁN; una
Virgen de LucAs DE ÜLANDA (sic); dos cuadros d_e RIB,.LTA;
uno de escuela italiana representando al Santo en el alt~r de
San Miguel; la Adoración de los Reyes; la Magdalena; y varios
de ÜLIET en la Capilla de la Comunión.
Según SARTHOU, existen actualmente cuadros de RIBALTA,
ZURBARÁN, BERRETORI, CARBÓ y LucAs DE HoLANDA. En la Capilla de la Comunión, varios de ÜLIET.
·
PEYRAT, entre otros muchos cita un cuadro de PABLO DB SAN
LBOCADIO y dice que dos de MARATI y cuatro de BERRETORI, estaban en el presbiterio; al pintarse la Iglesia se quitaron. Este
autor y el anónimo autor del artículo «Castellón de la Plana:.
en la revista «Unión Patriótica» 1 citan una Virgen de la Correa
que no hemos encontrado.
En el púlpito hubo un Santo Tomás de Aquino, hoy en el
de la Parroquia de la Sangre, que algunos pretenden ser de
RIBALTA.

Cuadros que hay actualmente en el interior de la lglesia.En el altar mayor, cubriendo el Sagrario, una copia del Salvador de JuAN DE JuANEs; en el púlpito un cuadro de moderna
factura, representando el Sermón de la Montaña; a J os pi~s de
la Iglesia, a ambos lados del cancel, un par de cuadros al óleo:
San Bias en el lado del Evangelio y Santa Lucía en el de la
Epístola 2 , más notables por la devoción de los castellonenses
a los santos representados que por su mérito artístico.
En el altar de los Reyes, una copia al óleo de un original
de JuAN DE JuANES, pintada en Barcelona en 1869 por la hermana
del Barón de la Puebla, D. a MARÍA DB VALLÉS v MAs. Mide cerca
de 4 metros de altura por 1'55 de ancho, representando la Adoración de los Santos Reyes al Niño Jesús. Fué colocado en
5 de Diciembre de 1869 8 y según documento notarial, es pro1 Ano V, núm. 91, Madrid, 2 de julio de 1930.
2 Según Peyrat, a los pies de la Iglesia estaban San Roque y
Catalina ~? 1.
3 Según Peyrat. Según Mundlna en 1870.
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piedad de los Barones de la Puebla, lo mismo que los objetos
del culto de esta Capilla.
En el altar de la Magdalena, un cuadro de iguales dimensiones al que acabamos de describir, debido al pincel de JuAN
BAUTISTA CARBÓ (Castellón, 1823-1880), discípulo de ÜLIBT.
Representa a María Magdalena en oración; en la parte superior
se ve una inspirada gloria'.
El paisaje del fondo de la hornacina del altar de la Virgen
del Lidón es obra del pintor contemporáneo VICBNTB CASTBLL.
En el retablo barroco de la que fué capilla bautismal hay
varios, imposibles de describir por lo deteriorados, deben ser
del siglo XVlll; y un medallón de escuela italiana, representando el bautismo de Jesús por San Juan.
Pero de todas las pinturas sagradas que se veneran en la
Iglesia, ostenta la primacía artística el cuadro de las ANIMAS,
sito en el cimafronte del altar del Carmen y original de RIBALTA.
Pintado exprofeso para esta Capilla ocupó el lugar preferente
entonces, no como actualmente, en que la semioscuridad impide admirarlo. PoNz lo describe así: <célebre obra de FRANcisco RIBALTA, con una hermosa gloria y dos ángeles mancebos que sacan las Animas del Purgatorio:.. Mide 2 metros
por 1'40 metros 1 •
Cuadros de la Capilla de la Comunión.-Dos de grandes
dimensiones, bajo las ventanas laterales. Originales de JoAQUÍN
ÜLIBT, representa uno de ellos las Bodas de Canaán y el otro
la Multiplicación de los panes y los peces. Los cuadritos del
altar son también de ÜLIBT según Mundina. Tapando la hornacina principal uno representando la Purísima Concepción.
En el Trasagrario, se colocó en 1859, como ya dijimos, un
lienzo representando al Santísimo Sacramento, obra de CARBÓ.
Otros cuadros.-En las sacristías y Sala de Juntas existe
1 V. •Los cuadros del pintor Rlbalta• por Huguet Segarra, donde se
hallará una completa descripción ue este lfe,Jzo y del que lleva pintados a
San Bloy y Santa Lucfa.
Bl artículo citado de la revista •Unión Patriótica• dice que la Iglesia de
San Agustín perteneciente a la Parroquia de Santa María), •ofrece en el
crucero repetición del cuadro de las Animas de Rlbalta•, y en efecto, en
el crucero del Bvangeiio y frente al altar mayor, se encuentra una copla o
réplica (probablemente lo primero) del cuadro en cuestión, en mejores condiciones de visibilidad que el de la Iglesia mayor, pero mucho más deteriorado.
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gran número de lienzos y tablas de muy diferente valor artístico; entre ellos estarán confundidos, si es que existen, los
MARATI, BBRRETORI, ZuRBARÁN, etc., ignorándose de la mayoría
su auténtica atribución.
En la sacristía reservada al clero se conserva un valiosísimo lienzo de FRANCisco RIBALTA~ representando a San Eloy
y Santa Lucfa. Fué identificado en la Sala de Juntas por D. RAMÓN HuouET SEOARRA y el presbftero D. MANUEL PASCUAL PéREZ
en 1915. Mencionado por el P. Picó, CEAN BERMÚDEZ t, PALOMINO y todos los historiadores modernos, sé ignoraba dónde
se encontraba positivamente 2 • Tiene 2 por 1'50 metros de dimensiones. Debió pintarlo RIBALTA para el gremio de herreros
de Castellón, ya que se trata de sus patronos y en el cuadro
figura un grupo de pequeño tamaño de herreros trabajando en
un yunque.
En este mismo lugar hay un Descendimiento, copia de
RusENS y único cuadro existente en la Iglesia de este asunto.
MuNDINA y PEYRAT citan un Descendimiento de ZuuBARÁN; difícilmente podría identificarse con éste.
En la sacristía mayor: un cuadro de gran belleza representa
a la Virgen en el acto de ser coronada por la Santísima Trini- ·
dad; según PEYRAT procede del retablo antiguo y del pincel de
PABLO DE SANTO LBOCADIO 8 , denunciando el estilo de LUCAS DB
HoLANDA. No suscribimos sus afirmaciones. Un San Miguel
que estuvo en la capilla de la Virgen del Lidón cuando era
titular el Arcángel y un San Antonio de Padua, acompañado
de San Francisco. Estos dos cuadros, el primero de escuela
italiana, fueron atribuídos sin fundamento alguno por PEYRAT
a RIBALTA.
Un medallón de escuela italiana de iguales dimensiones al
citado en la que fué capilla bautismal, representando a San
Vicente predicando y otros cuadros más, de escasa importancia al parecer, hasta completar el número de 18, son ' los existentes en esta sacristía.
En la Sala de Juntas hay 11 cuadros, en general de escue-

1
1!
cfa, y
3

Bn su época estaba en la Iglesia de San Agustín.
Una prueba de esto es que Peyrat dice un San Bloy y una Santa Lupor dos cuadros distintos los cuenta al sumar las obras de Rlbalta.
Literalmente Peyrat dice: Pablo de Santa Leocadia.
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las más primitivas que los mencionados hasta aquí. Sobresalen: el Niño Jesús adorado por los pastores y la Adoración de
los Santos Reyes, ambos estuvieron en el presbiterio y según
Peyrat, son de CARLOS MARATI. La Asunción nombrada por
PoNz ignoramos dónde pueda hallarse.
Terminamos aquí el breve resumen de la riqueza pictóriCéJ
de esta Iglesia. Como habrá observado el lector, mucho de lo
valioso existente en pasados sig·Ios ha desaparecido.

t

MÁNUBL SANZ DE BREMOND BLASCO

( Sef!liirá).

Serenitat
Per que la nit éll fofa clara,
per que en tot hi ha un t~ilencl envellutat,
jo senc, dljosament, la essencia pura
d'aquesta me va soletat .. .
/les estref·fes nues, s6n al ce/
1/iigrimes de sinceritat;
i s6n als camps les flors desclosell
baume i color en germandat...
¡Quina quietut per tot arreul ...
Si/enci pur i claretat:
mans de la niton reposar-hi
puc /'esperit aturmentat...
Lluny d'aldarulls i de ganyotes
que ens esclavissen a ciutat. ..
soltJ en la n/1 clara podem
sentir la veu de la serenitat...
LuiS OuARNI!R
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Notas bibliográficas
ARMAS Y OB)BTOS . DE BRONCB EXTRAfDOS EN LOS DRAOADOS DBL PUERTO
DE HUELVA, por }osé Terrero.-Madrid.-Hauser y Menet.-1944.-16 páginas + XII láminas en fotocoplas.-180 X 2liO mm.-Bdltada por la Junta de
Obras y servicios del puerto de Huelva.
Estudia el autor esta riquísima colección de objetos de bronce constituída por cuatrocientas piezas de un interés arqueológico extraordinario
con minucioso detalle, y con el mismo escrúpulo y cuidado analiza las dls~
tintas hipótesis que tan doctos historiadores como Gómez Moreno, M. Al~
magro, Obermaier, Bonsor, Bosch Gimpera, Schulten, · ·oarcía Bellido,
Kukahan, etc., han emitido sobre los posibles orígenes de este depósito
prehistórico, culturas que pudieron influir en la técnica de la fabricación de
tales objetos de bronce, raza (sea céltica o tartesia) creadora de esta metalurgia, antigüedad del yacimiento y cuantos problemas de índole arqueológica ha planteado la revelación de tan abundante depósito, en. el que se
comprenden, no solo las armas y piezas Indumentarias descubiertas el
año 1923 sino también el magnfflco casco griego de 1930 y las fíbulas y anzuelo hallados en otras fechas. Aunque la prudente cautela del autor elude
formular una conclusión categórica en materia tan inconcreta y vaga como
es fijar la cronología de un hecho arqueológico (sobre el que pesan, aparte
de su inexcusable edad-y por ello mismo, precisamente-opiniones tan
autorizadas y dispares como las acumuladas sobre el caso) acierta a exaltar
el valor universal del yacimiento onubense y discurre sobre ello con juicio
discreto y apasionado, culto, vernáculo, logrando cautivar el Interés del
lector e ilustrarle con noticias copiosas y peregrinas conjeturas. At final
del estudio publica una completa bibliografía acerca de tan fundamentales
testimonios de la Edad del Bronce. Las láminas son de nitidez y perfección
excepcionales .
Pero si es laudable la esplendidez de los editores y el cuidado del autor
por haber conseguido una edición tan esmerada y lujosa, es lamentable el
olvido en que se deja el nombre ilustre de D. Francisco ~ontenegro y Calle,
que era el Ingeniero director del puerto de Huelva en la época ·del principal
hallazgo, y a quien se deb~eron las especiales instalaciones improvisadas
en el vaciadero del dragado, gracias a las cuales fué posible captar multitud
de objetos y es pecialmente los de pequeños tamaños que se hubie ran perdido sepultos en fango de no Interponerse la red metálica que los retuvo.
Tampoco hubiera sido Inoportuno, al relatar el hecho escueto del hallazgo, animarlo con algo de su historia anecdótica, en la que hubo episodios de interés lindante con lo dramático, derivados del 'litigio planteado
entre las jurisdicciones de Marina y de Fomento sobre la pertenencia de ios
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objetos hallados que Marina reclamaba como si ~e hubiesen extraído del
fondo del mar y que Fomento recabó como descubiertos en una excavación
de obra pública. Triunfó en justicia esta doctrina y debe reconocerse con
qué entereza defendió el fuero de Fomento el Sr. Montenegro. Nobleza
obliga ... Cuanto más, que no suele omitirse en las monografías o artículos
en que los sabios profesores publican sus investigaciones sobre cualquier
nueva fuente arqueológica, el nombre, muchas veces mo.d esto, del casual y
afortunado descubridor.-C. O. B.

SOCIBDAD FILARMÓNICA DB CASTBLLÓN.-Memoria-Curso 1941!-43.-lmprenta de la Bxcma. Diputación Provlncial.-Aiío 1944.-18 P.ágs. + 4 foto;
grabados.-160 X í!í!O mm.
Se da cuenta en esta publicación, bien cuidada tlpográflcamente, de la
labor desarrollada por la Sociedad Filarmónica en el curso a que se refiere,
y se consignan además de los programas de los conciertos y conferencias
de cultura niuslcal que se celebraron, los balances económicos de la Sociedad.
Los fotograbados reproducen distintas escenas del estreno de la ópera
de monigotes •La filia del Rel Barbut•, de la que se dice en la Memoria:
•Como excepcional solemnidad artística, por el esfuerzo de aportación
con que para el éxito del conjunto contribuyeron todos los valores culturales de Castellón, debemos citar el estreno de la ópera de monigotes •La filia
del Rel Barbut•, original la música de Matllde Salvador y el libreto de Ma·nuel Segarra Rlbés, ambos castellonenses de positivo mérito artístico. Bl
triunfo logrado con esta fiesta única, por su raro valor folklórico, por su
visualidad, por su originalidad y encanto, compensó a la Sociellad Filarmónl.ca de los esfuerzos económicos y sinsabores de organización, obligándola a profunda gratitud hacia los Ilustres cantantes que desinteresadamente
la Interpretaron y hacia las sefioritas, los jóvenes y las familias castellonenses que por puro patrlotieymo colaboraron en ella.•
La última de las partidas sentadas en el Debe del estado de cuentas que
se Inserta al final de la Memoria dice •Por la compra de un Copón a •MetaJorfe• .. . 1.500 ptas•. Llama la atención que no conste en las páginas anteriores, que dicho copón fué la ofrenda votiva regalada por la Sociedad al Brmitorio de la Virgen del Lldón, en celebración del éxito de •La filia del Rel
Barbuh, pues aunque la prensa diaria registró el aplauso del público al
admirar la magnfflca pieza de plata cincelada, que se expuso en un escaparate durante varios dfas, y describió con todo detalle dicha obra de arte asf
como la inscripción epigráfica de su dedicatoria grabada en la planta del
vaso, y también reflejó la ceremonia con que se hizo solemne entrega al
Bxcmo. Ayuntamiento, en su salón de sesiones y mediante las formalidades
de levantamiento del acta de la donación, del artístico Copón, en presencia
del Rvdo. Prior del Ermitorio de la Santfslma VIrgen, Patrona de nuestra
ciudad, que lo recibió como depositarlo, parecfa Indicado tema y própfo lugar el de las páginas de esta Memoria, para testimoniar en ellas este emotivo
.colofón que tuvo lé! simpática flesta.-A. F. O.
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TBXT08 POLÍTICOS ESPAÑOLES DE LA BAJA EDAD MEDIA.-Selecclón, edición y prólogo, por Juan Beneyto Pérez.-Madr!d -Imp. Aldus, S. A.1944.--382 págs. + 2 de índice + colofón.-~ X 165 mm.
Esta colección de textos, reproducción de documentos. que refleJan la
vida social, Jurídica y por consiguiente polftlca de la baja Edad Media abarca
de los siglos X al XV. Comprende no tan sólo textos rectores, de tipo legislativo, sino también a<;otaciones narrativas y doctrinales. Y este es uno de
los aciertos del Inteligentísimo seleccionador-joven catedrático de Historia
del Derecho de la Universidad de Salamanca-que consigue así •sellalar el
vigor real e Ideal de las declaraciones formuladas en Derecho•. Doce temas
amparan Y. dividen Jos textos escogidos que comienzan por la justicia y la
paz para seguir con los deberes del pueblo, del rey, de · aquellas Instituciones como el Consejo, los Municipios, las Cortes, .Ja Iglesia y el Estado, para terminar con la Idea Imperial, trazando el nervio de esta política
medieval que constituye •Una ciencia entera-según decía D. Rodrigo Sánchez de Arévalo-sobre la que ·hay escritos muchos libros y tratados. Una,
mas no del todo Ubre, porque ha de estar-y ahí estriba todo un doctrinarlsmo-subaliernada a Ja .morat.. La selección lleva un prólogo-que con-:densa en su.s pocas páginas toda una obra-donrle flota esa claridad de
juicio del autor y una fina sensibilidad que le hace captar los· más recónditos latidos históricos para trasfundlrlos en amplitudes de noble afán cflintfflco y de apostolado patriótico. Con palabras precisas marca los hitos de la
baja Edad Media que se desprenden de los textos seleccionados que reproduce sin apostillas, para que el lector halle dentro de esta arquitectura político-social el armazón que la sustentó y el alma que la animó. Razona también por qué acoge textos de todos los territorios es pafio les y abre el libro
con las palabras •Comen~ament de savlea si es la temor de Deu e naturalment lo devem temer e amar ... • de Jaime 1 en el Código de Valencia. En suma
un· libro de carácter nacional y universal en el que el docto profesor acredita
una vez más sus dotes pedagógicas y su amor profundo a Espalla. La edición por él dirigida, cuidada y bella, hace más atractivo el libro, editado por
el instituto de Estudios Políticos que rige el Dr. Beneyto:-A. S. O. ·
ORDENACIONES MUNICIPALES VALENCIANAS DB LA EDAD MBDIA, por Sa/Zacaré:~.-Valencla.-s. 1.-1944.-14 pá¡rs.-245 X 170 mm.

VlldOr Carrere:t

Glosas sobre las ordenaciones dictadas por los jurados en 1383 con referencias a reglamentaciones de los .allos 1336 a 1398 constituyen el nervio
de esta docta conferencia publicada ahora como aparte de •Saitabl •. Toda
publicación que contribuya al conocimiento de la vida valenciana en los s!8\los medios presta un sellalado servicio, aunque el autor, maestro en estas
disciplinas, no pueda mult!pllcal' citas y referencias por dirigirse a un auditorio. De desear sería publicara todas estas ordenanzas que muchas veces
sirvieron de norma y guía para la redacción de las de otras v!llas Importan- .
tes del antiguo reino valenc!ano.-M. A. M.
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