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Azorín y la amistad

ZORfN y la amistad. Este es el tema de nuestra disertación, tema grato al corazón de
Azorín, qui~n. por medio de su pluma, ha
,• ._.A.-',. dedicado a la amistad delicadas frases con
unción de jaculatorias: «Amistad: cosa dulce y profunda. Amistad: sílabas encantadoras. Amistad: coloquio de dos almas que se -comprenden» ... , se lee en'E/

Licenciado Vidriera visto por Azorín

1•

Y ep otras páginas, las de la novela titulada Don
Juan, dice de su héroe que «pone la amistad-flor
suprema de la civilización-por encima de todo» 2 •
Y no solo consiste en palabras este culto que a la
amistad rinde Azorín. A lo largo de su vida, y a través
de sus cambios y mudanzas política's, se ufana de
mantener amistades iniciadas en su juventud. Así,
por ejemplo, en cierta ocasión del año 19ll2 (11 de
1 t.• Bdición-Publlcaciones de la Residencia de Estudiantes-Madrid,
19Hi (pág. 102).
2 Don Juan (novela), por Azorfn. Bdltorlal Rafael Caro Raggio. Madrid,
1922 (p'ág. 12).
.

'
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octubre) celébrase en .Valen-cia un acto regionalista
en homenaje a D. Jaime 1 y, respondiendo a una invitación, envió Azorín iln Breve parlamento a sus
-paisanos, en el que escribe: «Con Vicente Blasco
lbáfiez-tan férvido, tan generoso-me unió ·una fraterna amistanza que duró hasta la muerte». Y este
caso fué verdaderamente ejemplar, porque Azorín y
su maestro Yuste en las páginas de «La Voluntad» de
)osé Martfnez Ruiz, vapule~ron sin piedad el arte literario de Blasco lbáfiez. Pero ni . estos rasgufios de
crítica enturbiaron una amistad tan antigÚa y paladinamente confesada.
Su conducta con cualquier joven lector advenedizo·, y posible amigo en ciernes, que le saluda y
aborda, es afable, pese a la frialdad de su apariencia.
No tiene brusquedad y desabrimiento para quien se le
acerca deseoso de conseguir su amistad.
De momento podemos imaginar el escenario en la
fugada perspectiva de una calle madrilefia cualquiera:
...... Azor(n;pausado, impasible, silencioso., camina y
escucha. Su mirada va descubriendo las cosas con
sus colores y sus formas, observando los detalles,
los movimientos, Ia vida de las figuras que pueblan
la calle; y mientras tanto su oído atiende, cortésmente, la charla del amigo ocasional que le acompafia ... El apenas .si mueve los labios jamás.
Otras veces-muchas veces le hemos visto y espiado durante nuestros asuetos escolares en Madrid,
por la calle de Alcalá-Azorfn va en la frecuente compafiía de cie'rto amigo que camina junto a él cansadamente, manos a la espalda, y sin decir esta boca
es mía. Ninguno de los dos paseantes es hombre hablador; van el uno .al lado del otro, horas y horas, ·

'
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sin cruzar palabra; y sin embargo son muy grandes
y antiguos amigos, los dos peripatéticos, Azorín y
. Baroja. Su amistad se mantiene por encima de sus
dis~rep~ncias estéticas y . políticas. Yo escuché de
labios del propio Martínez Ruiz (un día de la primavera de 1930 en que fuí a visitarle eri su amplia casa
de la calle de Zorrilla, núm. 25, acicalada con de-coro de Sr. Académico: alfombras, cortinajes, cornucopias de espejo en estrado de versallesco estilo
con joyante tapicería de damasco):
«Siempre tan original, Baroja; ahora que las
corrientes nos llevan hacia la República, él se siente
monárquico contra su costumbre y sólo para contra- ....
decirnos a todos. Yo lo tomo a broma, ¡es un amigo
rebelde, pero excelente!».
Mi amistad con -Azorín era antigua aunque alimentada muy de tarde en tarde _ya por escasas visitas o
encuentros en la Librería de Meléndez y por alguna
que otra carta de Pascuas a Ramos.
Con motivo de una de sus fallidas candidaturas a
un sillón académico, hubo el natural revuelo de protesta entre las plumas jóvenes de Madrid, y yo mismo
escril>f y publiqué en La Tribuna (25 de febrero de
191a) un «Romance de la Ilustre Fregona». «Dedicado
al peregrino Sr. D. Antonio Azorfn». En aquellos
versos ·trataba de satirizar ' a la Real Academia en
desagravio del gran estilista, y sin duda éste fué el
pretexto de que me valí para entablar amistad con él
y visitarle. Vivía entonces en el núm. 8 de la calle de
Los Madrazos y el-cuartito de estudio en ·que me recibió era una · estancia alegre, con balcón a la calle
por donde entraba el sol. Estaba amueblada con sobriedad, casi con aspecto de despacho estudiantil;

4
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-mesita escritorio, encristalada biblioteca, sillería de
rejilla -o de Vitoria, no recuerdo bien -paredes blancas y en ellas grandes fotografías de cuadros del
Greco.
· · Cada esquivez de la Academia proporcionaba al
desahuciado Azorín· un homenaje fervorose de sus
amigos y admirado~es. Puede decirse que el fracaso
servía para asegurar de rechazo un triunfo de la amistad. Y el ·n úmero de sus incondicionales adeptos crecía considerablemente cada vez. Ninguna de estas
ocasiones tuvo tanto relieve como la que dió pretexto
para celebrar la fiesta de Aranjuez; en honor de Azorfn, el domingo 25 d~noviembré de 1915.
Publicaron los periódicos detalladas informaéiones de este resonante acto, y el «A B C~> empezaba
así Sl;l crónica: «La hidalga iniciativa de Pepe Ortega
Gasset» ... ¡Felices tiempos aquellos en que aún era
«Pepe», como cualquier galán joven, el hoy maduro
y filósofo D. José! El, amistosamente, ofreció el homenaje, en el vergel de la fontana de Apolo y bajo el
palio amarillo de las acacias otoñales. Después hubo
versos. Vale la pena de recordar una estrofa de los
de AntoQio. Machado, por su reciedumbre poética y
su efusiva definición de la personalidad azorinesca:

c¡Oh tú, Azorín ... que de lallJar de Ulises
viniste al ancho llano
en donde el gran Quijote, el buen Quijano
solió con esp!élndianes y amadises;
buen Azorín manchego
que guardas tu alma ibera,
tu corazón de fuego,
bajo el recio almidón de tu pechera/»

y
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He aquí, de cuerpo entero, retratado un caballeresco Azorín que recata sus impulsos de aventura al
abrigo de la pulquérrima coraza de su pecho. ·
Otro retrato 'd e Azorín lo ofreció Baroja en la
c.arta suya desde París, que se leyó en aquella fiesta
de Aranjuez: ·
·
«Conocí a .Martínez Ruiz hace ya mucho tiempo,
a raíz de publicar yo mi -primerlibro de cuentos ... En
el tiempo, ya largo, que ha transcurrido desde entonces, y que hemos sido amigos, le he visto a Azorín
siempre sincero, siempre alentador para los demás,
. en absoluto desprovisto de tristeza del bien ajeno ...
Yo creo conocer a Azorín como hombre ... ; juntos
hemos viajado; juntos hemos formado utopías políticas y literarias y hemos pubiicado periódicos:
Hombre bueno, buen camarada, escritor admirable, merece Azorín como pocos, el entusiasmo y el
reconocimiento de la gente joven, de la gente que
sueña con el resurgir del espíritu y de la intelectualidad de la Patria.»
Dió la casualidad que el sábado día 22 de noviembre, víspera de esta fiesta literaria, se habían reunido
en Barcelona para agasajar a Gabriel Miró, un grupo
de artistas e intelectuales catalanes, y al final del
ágape suscribieron un telegrama de efusiva adhesión
al homenaje q4e al dÚ1 siguiente iba . a rendírsele en
en Aranjuez al Maestro Azorín. Entre las firmas, pero
bien visibl~. la última de todas, iba la firma de Miró.
De uno ·de los primeros libros de Miró, Del vivk
(apuntes de parajes leprosos) había escrito un suc_into comentario Azorín en 1905. Posteriormente, en
1908, Miró con su novela corta Nómada alcanzó el
premio de «El Cu-ento Semanal», que dió notoria y

1
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rápida· celebridad literaria a su nombre. El mismo
afio publicó La novela de mi amigo y en 1910 dió a
conocer Las cerezas del .cementerio. Azorín no ~o
mentó ninguna de estas obras que yo sepa.
En las páginas de · Miró, ya entonces publicadas,
hay primorosas descripciones de paisajes alicantinos:
unos con rumor de olas y picantes olores de playa;
otros hendidos por barrancos resecos con orla de
adelfas floridas y amargas abrasándose al sol; o ·paisajes jugosos con acequias entre cañaverales que el
viento orea, de cuando en cuando, con aromas de tomillo y de espliego 'montañés.
Publica Azorín en 1917 su libro El paisaje de
España visto por los españoles. Sus 14 capítulos
tratan, cada uno, de distinta provincia o comarca,
glosando lo ql!e sobre ella hayan escrito autores indígenas o literatos foráneos que fueran entusiastas admiradores del país. El capítulo VII está dedicddo a su .
tierra natal, «Alicante»; y, en su texto, Azorín reproduce y comenta descripciones de Castelar y juicios
de Campoamor. Pero' no hay ninguna cita ni alusión
a las obras de Gabriel Miró. ¿Es que Azorín ignora
la labor y el arte maravilloso 'de su paisano? He aquí
un enigmático silencio de Azorfn.

El pequefio filósofo
¿Quién no conoce el retrato de Erasmo pintado
por Holbein? Como se ha reproducido en muchas
ocasiones todo el mundo - recordará aquella silueta
de agudos rasgos del humanista, de pie ante el pupitre, con un libro abierto y _pluma en mano atento a
escoliar al margen de su lectura ... Desiderio Eras m o

7

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

de Rotterdam fué en s~ 'época figura popular y popularizada; y también su efigie ~sen los tiempos modernos un per61 familiar en todo ambiente culto. En
algunos ex-libris conocidos, de bibliófilos o de empresas editoras, aparece el facsímile del famoso retrato,
como lo usó el editor Caro Raggio en los afios en
que publicaba las obras de Azorín.
·
Quizá por esta impronta de la imagen' de· Erasmo
puesta como un sello sobre los libros azorinianos, naciera en mí el inefable prejuicio que asocia en mi imaginación la personalidad de Azorín con la de Erasmo.
.. El Azorín «pequefio filósofo» d~ sus primeros
tiempos de escritor, confesaba su admiración a sutiles humanistas, ·teorizantes de la filosofía que no llegaron a crear sólida doctrina o sistema científico y
quedáronse en «pequefios filósofos», ensayistas o
poco más . . Entre todos parecía sentir preferencias
hacia tres de ellos: Montaigne-un si es o no es epicúreo y escéptico-; Gracián-áspero a . fuer de sentencioso-y Erasmo-irónico, escurridizo-. ¿Por
qué se obstinaba mi subconsciencia en destacar únicamente la afinidad de Azorín con Erasmo? ¿Qué
singular característica los asemejaba, ·a mis ojos?
Erasmo, siempre indeciso entre los partidos antagó- ·
nicos de la gran escisión de la Reforma, conservó su
relación con los dos bandos y mantuvo diálogo con
todas las mentes lúcidas de su época. Tuvo muchos
y grandes amigos. Azorín también sabe salvar sus
amistadés en los vaivenes de sus metamorfosis políticas. Y vaya adonde vaya, de uno a otro campo, en
todas las asambleas es recibido, siempre, su retorno
con júbilo y aplauso de amistosa indulgencia, virtud
de alio precio.

\
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. El propio Azorín, en El Licenciado Vidriera encomia este excelso valor sentimental de la simpatía,
cuando dice que: «Al volver ahora a Salamanca, Tomás ha encontrado un tesoro. Este tesoro se llama
amistad> ..
En julio de 1943 publica en «El Es pafio!» D. Luis
Ruiz Contreras con ·el título El futuro Azorín (capítulo .de las «Memorias de un desmemoriado») tres artículos en los que saca a relucir juveniles peripecias
de Martínez Ruiz. Se refiere a la época de su agrio
«Gharivari», audaz estridencia jugada· a Jo díscolo,
medio siglo atrás, en busca de rápida nombradía.
De entonces data su colaboración en El País, dirigido por Fuentes; y como desde el principio le repugnaban los modalesy dicharachos de sus transitorios
colegas, estampa en su «crítica discordante» (copio
de Jos ~itados artículos de Ruiz Contreras):
/
«29 Diciembre. Continúo yendo todas las noches·,
sin faltar una, a la Redacción. Escribo como un desesperado hasta la una o las dos de la madrugada; sueltos, artículos políticos; crónicas, telegramas, arreglos
de cartas sin ortografía ni sintaxis-para eso son
republicanos-de Jos «correligionarios».
La frase despectiva revela su oculto repudio del
ambiente en que se ve fqrzado a vivir'. Más adelante,
remacha:
« ... el estilo pedestre y campanudo de los periódicos republicanos.»
Andando el tiempo, conseguida la celebridad para
su firma, Azorín libre de sus pujos radicales ya innecesarios, evolucionará en política hacia las ideas moderadas de tendenda conservadora; y cuando en
Aranjuez le festeje Jo más fértil de la intelectualidad
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madrileña, un poeta-Antonio Machado-descubrirá
en los versos que le dedica el íntimo impulso de aquel
cambio ideológico:

c¡admirable Azorín, el reaccion?Jrio
por asco de la greña jacobina!>.
¡Ah! Pero Ruiz Contreras que aconsejó a su joven
amigo revolucionario en su noviciado madrileño (y
hasta llegó a favorecerle con un conato de mecenazgo)
ahora, al cabo de los años se enfurruña desde El Español con él porq1:1e no puede disculparle su contumacia en la veleidad... A pesar de .los reproches, ·
Azorín ni olvida ni desdeña la antigua familiaridad
con su viejo Mentor, y en cuando en la calle se lo encuentra acércase a saludarlo y charlar un_ momento,
impertérrito ... Así lo cuenta el mismo Azorín en el Capítulo XLVIII de sus Memorias inmemoriales-fechadas posteriormente (1946) a la aparición en el El Español de las Memorias de un desmemoriado de Ruiz
Contreras, a quien dedica el citado Capítulo, por completo, y en el que Azorín, con zumbona indulgencia
le reitera su amistad al anciano cascarrabias ... «pasando por alto sus regañinas». Siempre la amistad
sobre todo.
Y como quiére justificar la acomodaticia conducta
cívica de su vida, y demostrar la sinceridad de sus
convicciones sucesivas estéticas o políticas, escribe
su defensa en el mismo «Prólogo» de las Memorias
inmemoriales, acogiéndose a unas palabras de don
Antonio Maura de quien durante varios años fué
adepto acérrimo; y cuando dejó de serlo política- '
mente, conservó viva la particular amistad al hombre

10
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ejemplar y la admiración hacfa al gran orador 1• Para
disculparse cita este párrafo de un discurso del integérrimo ·estadista: « ... si alguna vez oyese la vo.z de
mi deber en contra de lo que hubiera con más calor
toda mi vida sustentado, me consideraría indigno de
vuestra estimación, y en mi conciencia me tendría
por prevaricador, si no pisoteaba mis palabras anteriores \r-ajustaba mis actos a mis deberes».
Y acomodando a su conveniencia la lección, dice
así Azorín en ·el mismo «Prólogo»:
«No importará que el pensami-ento de hoy esté
en contraposición con el de ayer; somos, en estos
momentos, al pensar de distinto modo, fieles a nosotros mismos; no existe versatilidad, sino lealtad para
con nosotros mismos. Puesto que el ambiente del
· mundo y la sensibilidad con que aprehendemos el
mundo han variado, nosotros variamos. No seríamos
humanos si no lo hicieramos.»
En todas las 'evoluCiones de Azorín, lo único que
para él no ha cambiado es el amor a la Patria, la fe
y devoción hacia sus tesoros culturales, y la servidumbre cordial a la amistad. Por eso vemos que en
cua,l quier época, revolucionaria o c.onservadora, el
tema de sus libros y de sus artículos es, siempre en
aras de España, la exaltación de las obras de arte y de
los frutos históricos del pensamiento o el heroísmo
de los grandes españoles.
Y tan puro, férvido y constante es su amor patrio,
y tan arraigado se siente en espíritu a la solera espa1 Aparte de los distintos artfculos publicados por nuestro autor; que
confirman esta fidelidad admjratlva, es interesante conocer parte de su
epistolario con Maura, revelado por Prudencia Rovlra, en las págs. M-71 de
su libro •••. tartas son cartas•. Madrid, 194.9, editado por Bspasa-Calpe, S. i\.
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fiola que aun cuando .Martínez Ruiz era uno de los
escritores más relevantes de la generación del 98 y
este grupo se adscribió a los ideales de Costa cifrados en la llamada «europeización» de Espafia, «Azorín» reacciona valerosamente contra este engafioso
espejismo y defiende la intangibilidad de las virtudes
autóctonas contra la invasión extranjera corruptora
de costumbres y maculadora de la pureza de nuestro
casticismo.
.. Culmina a mi juicio esta paladina actitud en ·la
sobria y enérgica afirmación: «Espafia es Espafia y
no necesita- ser más que Espafia» de su artículo La
continuidad nacional 1• hermosas palabras muy
luego remachadas en otros párráfos · 2 categóricamente, así:
«En Espafia, desde hace ya bastante tiempo, es. tamos sufriendo la invasión y devastación extranjeras. El . fenómeno ha adquirido caracteres alar~
mantes» ...
(Salgamos al paso de toda posible sospecha de
xenofobia en Azorín, pues si hay un escritor sinceramente abierto a la curiosidad del Arte y de las Letras
foráneas, es él. Conocida es su afición a comentar
autores extrafios, y muy preferentemente todo cuanto
florece en la cultura francesa en cuyo país tiene en:..
tusiastas amigos ... ¡Pero, ojo!: «cada uno en su casa
y Diós en la de todos». Por eso. acusan más fuerza
significativa los párrafos antes aludidos que dicen:)
«La invasión extranjera, su obra devastadora, es
lenta; invisible, impalpable: pero es aterradora. No
1 Publicado en •A B C•, Madrid, 21 mayo 1910.
2 La invasión extranjera, artfculo de Azorfn publicado en •A B C•. Madrid, ~3 mayo 1910.
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son edificios, ni cargos, ni ciudades Jo que se invade
y se destruye; algo que vale más que todo esto va
siendo minado y socavado: nuestro espíritu, nuestra
personalidad psicQiógica, nuestra alma, nuestra tradición, nuestro sentimiento religioso, nuestro arte,
nuestra independencia. ¿Es todo esto a lo que se
.llama «europeización» de España?».
El maestro Azorín tiene un gesto de amargura
ante el extravío europeista, más o mel)os momentáneo, de algunos de sus amigos y compañeros de
grupo, casi todos los cuales) andando el tiempo, retornarán también a la ortodoxia del patriotismo.
De la obra literaria de Azorín y de sus actuaciones cívicas en conjunto sacamos una consecuencia:
que para él las formas políticas son transitorias, y
poco menos que frívolos arbitrios circunstanciales de
poca o ninguna importancia ante los eternos valores
espirituales del hombre, ni ante la trascendental realidad metafísica de la Belleza. En cambio el servicio a
la Sociedad, en la persona d~ los amigos, es un deber
inmanente en nosotros, nada accesorio sino principal, correlativo del culto perenne a la Patria y a sus
tradiciones ·vitales, a sus héroes y sus artistas.
Por eso, considerándose paladín de los autores
clásicos los ensalza, no como adulador empalagoso,
sino como amigo indulgente, qu,izá en apariencia algo
descontentadizo, pues no trata de ocultar los defectos ajenos si los hubiere, antes bien los descubre;
pero actúa en servicio de buena amistad, para disculparlos, o, cuando menos, atenuarlos. Frente a las
realidades políticas que le acosan en su segundo avatar republicano, Azoríil se dedica a echar agua al
vino del entusiasmo plebeyo siempre que puede, in-
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crustando en sus artículos, con cautelo~a precaución,
advertencias disimuládas, o francas admoniciones, y
hasta alguna protesta si viene el caso. En todos los
periódicos en que sucesivamente colabora-<~El Sol»,
«Crisol,. y «Luz»-su pluma no se cansa de recomendar, a dere.c has e izquierdas, comprensión mutua
y respeto al sentir ajeno 1 • ·
'Todo su esfuerzo, todo su afán, insiste en la misma
prédica: acabemos con las enemistades, reconciliémonos todos los españoles. Y esta doctrina erasmista
1 Vamos a repasar algunos artfculos:
Ya ell8 de jimio de 1931, con el tftulo La responsabilidad de las derechtJs escribe: •Basta ya de persecuciones odiosas, .. : que la República sepa
prevenir en vez de perseguir. Y que, con la ayuda de todos los esptJ11oles, cancele el pasado, dé por caducos los odios y mire con serenidad el
porvenir•.
Insiste y acentúa Ja repulsa, el 8 de julio de 1931 con el tftulo El canibalismo espa11ol:
•Serenidad, tolerancia, comprensión cordial es lo que la nación necesita. Que acabe de Una vez y para siempre el canibalismo espa!íol. Hemos
entrado en una nueva época; demostrémoslo más que con las leyes con el
corazón.•
·
Las demasfas_republicanas queAzorfn denuncia y censura de este modo,
le hacen afiorar sin rebozo las conductas de tiempos de la Monarqufa:
•SI alguno de vuestros ministros fracasara Ím su gestión y fuera recusado por la opinión pública, que no se retarde en la poltrona ministerial;
que tome ejemplo de los antiguos ministros de la Monarquía, que no permanecían en sus puestos desde el momento en que la repulsa de las gentes
se pronunélaban contra ellos.•
Palabras a Cataluña (25 septiembre 1931).
•Nunca, ni en las épocas de mayor frivolidad monárquica, se ha concedido a los polftlcos la Importancia -que al presente se les concede. No se
podrán quejar los políticos de falta de complacencia por parte de los periódicos. Bl pueblo espa!íol acabará, si esto sigue, por perder el juicio•.
Se acaban las huellas (7 enero 1932).
Como sabe Azorín que no hay mal que dure cien afios y que el tiempo
alivia pesares y amansa bríos, escribe en su artículo titulado Miedo-¡tftulo
elocuentet-que se publicó en •Luz• el 9 de julio 1932:
_•Tengamos ahora confianza y esperemos que los niás exaltados en estos
Instantes serán los que más sonrían de su exaltación cuando los a !íos, o simplemente los meses, transcurran. •
¿Para qué seguir copiando de otros artículos?

'¡
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tan acorde con la idio~incrasia de Azorfn le lleva ·a
publicar en «Luz» el 8 de agosto de 1932 un artículo titulado Erasmo en el que dice: ·
'
«Desiderio conoció y trató a . muchos hombres
eminentes de su tiempo; le querían los reyes y magnates; buscaban su dulce conversaciÓn en todas partes de Europa; con muchos de estos hombres correspondía Erasmo. «No hay nada más a propósito para
conciliar los hombre's y establecer entre ellos la amistad--escribe el autor-que la conversación ... porque
nada se debe hacer por la fuerza sino por la amistad
y la persuasión». Todo Erasmo está sintétizado en
estas bellas palabras·. Ansiemos fervientemente que
la concordia impere tantb en la reducida ·sociedad
de la familia como en la nación toda ... Con la- concordia ... .vayamos decididos, sin mal para nadie, sin
menoscabo de nadie, a una nueva y potente v.ida de
Espafia.»
Inútil requisitoria. Azorín se plafie de la zafiedad
ambiente en aquellos tiempos en que todo estaba,
. como la urbanidad, sin rey ni roque. ¡Oh, «admirable
Azorfn el reaccionario ...... por asco de la grefia jacobina!». ¿Podía p)acerse ,entre aquellos soeces qui~n,
como nuestro «pequefio filósofo», tenía pór modelo
el orden, la éortesfa, la elegancia, la transigencia, el
amor a los libros y el culto a la amistad que caracterizan la personalidad del humanista de Rotterdam? Azorfn escribe, a propósito del «Centenario de Erasmo»
en La Prensa, de Buenos Aires, el 18 de agosto de
1935: «La figura de Erasmo es altamente simpática ...
como todo ser nervioso, sensitivo, Desiderio ama .la
pulcritud ... Erasmo, fino, erudito y limpio ... Pasito a
paso, en silencio, con voluptuosidad, sin comprome~
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terse ,a nada, él va esparciendo por toda Europa sus
pensamientos. Esos pensamientos son los de tolerancia, humanidad y paz» 1.
¿No ha pintado aquí, Azorín, su propia efigie, su
autorretrato, al intentar reproducir la imag~n de
Erasmo? Sigamos: «Esas sutiles relaciones de las
cosas, que él descubre, relaciones inso$pechadas de
los demás, y esas disociaciones que a él se le ocurren
no pueden darse más que en la paz, en el silencio y
en un ambiente de limpieza y de dulzura» 2 •
¡Oh! Sutil poeta de los «primores de lo vulgar»
· definido por Ortega y Gasset; ahora, en -rus mismas
palabras te descubres-mientras hablas de Ei'asmoporque te estás viendo en el espejo que refleja la
figura y los gustos de tu alter ego ...
Registremos las últimas pinceladas en.el artículo .
de «A B C» el 26 diciembre 1951, titulado Erasmo 3 :
«Erasmo, a pesar de sus valiosas amistades-o, a
causa de ellas-se encuentra en una situación delicadísima, peligrosa: entre Roma y Witemberg ... La equidistancia le evita emociones violentas, nocivas. La
sobriedad se le impone. La obra de Erasmo habrá,
sin duda, caducado; no . puede fenecer l<r lecCión
-exenta de todo partidismo-que nós da: una lección de prudencia, de cautela, de moderación, más
que en el infortunio, en la prosperidad.»
Sí, exacto: he aquí un retrato de muy gran pare-

t Artículo reproducido en el libro de Azorfn •BI Oasis de los Clli"slcos•,
págs. 125 a 129.
2 lbldem.
3, •BI Oasis de los Clásicos• , págs. 115-117.
.
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cido con el del mismísimo Azorfn. Veámoslo en su
autobiografía 1 •
«En dos vocablos puedo compendiar la vida actual
del personaje: recepto y receso; dos parónimos que
tienen un serio contenido. Recepto, es refugio, y receso, apartamiento: En su recepto y en su receso vive
nuestro personaje [Azorfn] cada día con más decisión. Y no le sacará nadie de su retiro, ni le hará
abandonar nadie su actitud retirada» (pág. 527).
¿Puede nadie evadirse con mayor «prudencia y
cautela» a estilo de efugio erasmista para asegurarse
la paz y el silencio necesarios para el trabajo de descubrir esas sutiles relaciones de las cosas? ¿Algo
más? Sí; otra preocupación también acorde con el
meticuloso humanista de Rotterdam: al autor de esta
autobiografía que comentamos le importa poner de
relieve « ... la minuciosidad y el ansia de precisión que
acucia .al presente a mi biografiado» (pág. 529).
· Maestro Azorfn ¿sólo c<al presente»? ... ¡Siempre!
1

El Académico inhibido
¿Nada más? Sf: algo más. Algo máS', porque Azorfn supo ser buen amigo, al mismo tiempo, d'el combativo periodista Bonafoux y de Clarín, el crítico
famoso, que eran enemigos irreconciliables. Algo ·
más; pues por tributo de amistad al novelista José
M. 11 Matheu mantuvo denodadas campañas críticas
en pro de su mediocre arte literario sin desalentarle
el desvío del público ante su empedernido padrinazgo.
1 Publicada en Cuadernos de Literatura. Contemporánea (núm. 16-17,
alío 1945). Reproducida como epflogo en el libro de Azorfn Memorias inm.emoriab/es, 1946 .

•
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Algo más, porque al cabo de media vida, en 1932 aún
dedica en el Breve parlamentode Azorfn a sus paisanos-amistosos testimonios a Castell y a Teodoro·
Llorente porque fueron sus primeros maestros ' de
periodismo.
¿No son los libros de Azorín titulados Valencia
y Madrid-ambos publicados en 1941-con sus emocionadas palabras evocadoras de otros tiempos, verdaderos homenajes a la amistad? En aquel libro desfilan las juveniles figuras de los condiscípulos Llorca,
Arnal, los h~rmanos Sancho ... y alguno de los maestros universitarios o·de periodismo en Valencia; como
en el otro libro se reflejan en el espejo de sus páginas .
las imágenes de Silverio Lanza, de Bargiela ... entre
tantos otros amigos madrilefios de las horas de ilusión, de lucha. ¡Ah, la pluma de Azorín, transida de
afectuosos recuerdos, destila su efusión con metancólica ternura!
Amigos suyos son los pintores, los músicos, los
poetas, los novelistas, los dramaturgos, los eruditos
preclaros de Espafia y muchos de fuera de Espafia.
Se honran con la amistad de Azorín casi todos los
hispanistas conocidos. En Francia se le rinden homenajes por el m~mo motivo y en la misma ocasión que
·ahora, aquí, nosotros; y reciente está la solemnidad
con que el Instituto francés, en Madrid, celebró el
suyo, gentil y delicado.
Y la Real Academia, que tan arisca le fué en otro
tiempo, ·rindióse al atractivo de la pluma y de la amistad de «Azorín» ofreciéndole un sillón en su cofradía.
Al fin el Excmo. Sr.,.D. José Martfnez Ruiz alcanzó ya
la inmortalidad oficial.
Hemos de reconocer en tal suceso un rotundo
íl
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triunfo de la amistad al servicio del mérito. Prueba
evidente de ello la obtuvo de sus compañeros inmortales, Azorín, al ser elegido «por unanimidad>> académico de la Real Española de Iá Lengua. Leyó su
discurso de ingreso el 26 de octubre de 1924 y muy
pocos meses después, el '19 de abril de 1925, lee el dis'curso de contestación al de ingreso de otro dilecto
amigo suyo: Joaquín Alvarez Quintero. La disertación del rpaestro es un canto bellísimo al arte quinteriano.
'
Casi fué éste su último acto acaqémico, ya que al
decir de Ramón Gómez de La Serna en su libro
«Azorfn»: «Su labor de académico ha sido breve y
protestativa, pues dejó de asistir a las sesiones desde
que le negaron la entrada a Gabriel Miró» 1 •
.¡Hola! Pero ¿es ,cierto esto? ¿Desde cuándo es
santo de su devoción, Miró, para ofrecer tal sacrificio
en su' honor? El propio Azorín, en el Capítulo XXX
de sus Memorias inmemoriales asegura que «no volverá a la Academia» ... porque la hora de celebrar las
sesiones es incompatible con la de su «postrera refacción». Con este fútil pretexto parece querer desmentir las versiones que le atribuyen el propósito de
mantenerse ausente de la Academia mientras no se
le rinda previo desagravio a Miró; y declara: «La asistencia a la Academia trastorna, por tanto, mi ,vida
cotidiana .. . no queramos buscar a mi ausencia de
la Academia motivos que no existen>. Entre estas
dos explicaciones ¿cuál será la verídica? El chismorreo que corre por ahí, de haberse enojado el flamante académico por el desaire con que vejaron a un
1 cAZORfN•, por Ramón Oómez de La Serna (Ediciones •La Nave•.
Madrid , 1930), pág. '1:73.
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amigo suyo es una interpretación acorde con el culto
a la amistad de Azorín ... , y en cgmbio lo dicho por
la propia pluma del autor suena a excusa diplomática
o equivale a negar al amigo. Basta con leer, luego",
una carta, para salir de dudas. Ya hablaremos. Ahora
hablemos un poco del otro, de Gabriel Miró: Es la
ocasión.
Estamos hoy en la víspera de aniversario de la
muerte de Gabriel Miró. En este mes de Mayo parece que, envuelto en el tibio aliento de los huertos
floridos. se nos acerca el espíritu de Gabriel Miró con ·
el mismo pudoroso silencio con que se nos fué de
este mundo un 27 de Mayo: hace 24 años.
,
Para mí evocar a Gabriel Miró es ver su imagen
nimbada de sahumerio. Le conocí en su primera residencia madrileña en la calle de Rodríguez San Pedro
y me llevó a su casa Paco Pérez Dolz que por aquel
entonces decoraba los libros de Miró, editados por
«Atenea S. E.», con primorosos dibujos a pluma. El
npvelista los vituperaba en son de broma, acusando
a su autor de imaginarios plagios ... y luego disipaba
el fingido agravio con efusivos elogios.
Ante la cordial acogida de Gabriel sentí un raro
efecto mezcla de desilusión y al mismo tiempo de ale.gre sorpresa. Se me desvanecían mis prejuicios sobre
el escritor como si se me evaporara el entusiasmo que
yo había sentido por su estilizado arte y se me trocara aquel sentimiento admirativo en fraternal devoción hacia su persona, tal cual si él y yo hubiésemos
sido amigos de toda la vida. Ya no me acordaba de
que aquel hombre que dialogaba conmigo era el autor
de las Figuras de la Pasión del Señor, cuya lectura
me había cautivado hasta el punto de tener sobre mi
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mesilla de noche los dos lindos tomitos de la edición
príncipe: eran mis «libros de cabecera». Lo único que
yo veía en aquel hombre tan efusivo y de tan justa y
rica parla, era un amigo fraterno, colmad9 de simpatía y de una confianza antigua hacia mí.
Mientras duró nuestra visita una de las hijitas de
Miró-eran aún Olimpia y Ciernen dos nií'ías casi parvulillas-entraba de cuando en cuando en la saleta
donde charlábamos_ y derramaba unos granos de
sahumerio en el brasero y se iba dando s~ltitos. Del
brasero, en medio de la estancia, empezaban a brotar
nubes de humo aromático ,hasta saturar el ambiente.
Gabriel me obsequió con un libro suyo y me lo
dedicó en recuerdo de nuestro encuentro. Nos despedimos con un abrazo, y al salir a la calle aún percibía yo mi~ ropas perfumadas en el hogar mironiano. Desde entonces se inició nuestra correspondencia
epistolar. Prestaba yo mis servicios ingenieriles en el
puerto de Huelva y las cartas de Gabriel (que mellegaban desde Madrid pergefiando proyectos de viaje
para conocer la ría y estuario del Odie! y sobre todo
Iós Faros !;fe la costa) venían rezumando afioranza de
horizontes de mar y como empapadas de espumas saladas y de emanaciones picantes de yodo y de salitre.
Porque todo en Miró trasciende aroma: Las páginas de sus libros parecen de ámbar .
. Yo recuerdo que al leer, en primera lectura, las
Figuras de la Pasión del Señor, la sugestión odorffera era narcotizante: cada vez que abrfa el bello libro
sentía en mi rostro una vaharada balsámica como si
hubiese abierto una cajita de sándalo. ¡Oh, aquellas
impresiones mórbidas del ambiente espeso de efluvios
en las herboristerías de Jerusalén, redundantes de

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

21

cálidas esencias; y el aura del palacio de los ricos
sanedritas bien oliente a .frescas guirnaldas de jardín
cerrado; y la estela que a su paso dejan las mujeres
patricias exhalando, con el perfume de su cuerpo, el
de un recamado ropaje pletórico de orientales sahumerios! Pues en esta prosa augusta no todo son
sensaciones olfativas gratas, porque también consigue evocar con crudo realismo el tufo de la pobreza,
la hediondez de los muladares y el vaho sudoroso y
agrio de las multitudes alborotadas. He aquí un escueto diseño, lleno de movimiento y -de vida: «trepidan las callejas de voces, de mugidos, de éascos, de
pezuñas; vuela el polvo; se esparce el olor de pienso
y 'de gente ... ».
Es tanta la fuerza sugestiva del estilo mironiano
que consigue describir paisajes sin necesidad de «pintarlos»: se basta con la sensación odorífera: Notadlo:
« ... los olores de las huertas y del mar llegaron hasta
el corazón de Sigüenza ... ».
«... esos albaricoques que huelen y saben a jardín
·
romántico y a ca-rne de mujer ... ».
«El olor del ramaje retoñado, el sabor de esa carne
frutal, cruda y fresca, y el tacto de su piel, lisa o velludita, dejaban una delicia inmediata de árbol, una
sensación de pai.saje. »
A veces ·una breve frasé, aun sin palabras expresivas de olor, semeja la caricia de un efluvio fragante
al aire libre:
«La noche parecía de jazmines.»
Es delicioso el encanto de las románticas estampas-escenas en penumbra de interior domésticoque matiza Miró no con irisaciones de color, sino
con gradaciones odorantes:
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«Iban espesándose las esencias sutiles de las ropas
de mujer. Los abanicos aventaban los perfumes de
los tocados, de las mejillas, ·de los pechos, ·entre los
olores de verano tierno, de maderas y lacas.»
« ... trascendían los viejos aromas de los pañolitos
de ericaje~ y malla, de las mantillas y joyqs, todo pe~
netrado de la in.timidad del estuche ... »
Miró posee la magia de los olores y sabe deseo~
brirlos donde nadie lo,habría sospechado; pe.ro él, siguiendo su rastro llega hasta /mostrarnos un paisaje. ,
«... pasa una voz ... y deja un olor de salud, un
olor de camino y de bancales.»
Y por último recordemos que, con su pluma, tam~
bién Gabriel Miró sabía _concertar la variedad de sensaciones olfativas haciéndolas sahumar en un con~
junto orquestal. He aquí una sinfonía · revuelta de
tufaradas y de fragancias: «Olía el puerto a gentes
de trabajo, a dinero y maderas, a vapore~, a Medi~ .
terráneo, y traspasaba todas las emanaciones una
· fuerte y encendida, como un olor de sol, de semillas,
de vida jugosa y apretada».
Azorín, ya académico, publica en 1925 su admirable novela Doña Inés en la que con fina espiritualidad
se glosa un delicadísimo idilio ¿fantástico? Hay dos
capítulos en el libro, los titulados «Tolvanera» y
«Aquelarre · en Segovia», en donde la inspiración
poéti'ca, la gracia en la alegoría y el lirismo del humor
animan algunas de las páginas más lindas y cautiva~
doras que he leído en mi vida. La sutilidad 'del · estilo
y la maestría técnica del autor consiguieron labrar un
joyel de filigrana literaria tan primorosa, que· no es
absurdo que produjeran un verdadero efecto de se~
ducción en los lectores ingenuos e .impresionables.
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Si además esto·s lectores eran más o menos literatos,
o aficionados a escribir y algo conocedores de Jos
artificios estilísticos, se comprende que su entusiasmo
ant,e la «'o bra bien hecha» habría de ser frenético. Tal
fué mi caso.
Sentí la urgente necesidad de escribirle al Maestro
Azorín para felicitarle y agradecerle la merced que su
numen peregrino me había regalado; ¡maravilloso
deleite intelectual el que habíame ofrecido en las página~ de Doña Inés! Pero ¡ay! en estas páginas había un párrafo que me produjo un cierto escozor al
leerlo. No; yo no podía admitir sin protesta aquellas
pa'l abras que desconocían el evidente y notorio valor
estético de la prosa de Miró en ~punto a evocar con
arte las sensaciones odoríferas. Dice así el párrafo:
«Solo un gran poeta francés moderno y un gran
novelista sajón han utilizado el poder evocador de los
olores. · La región de los olores está todavía inexplorada. Antiguas sensaciones de la niñez reviven por
el olor de un aposento cerrado, o de una fruta, o. de
la brea de un barco, o del ramaje que se quema en
el campo» 1 •
Cuando esto escribía Az9rín, ya había publicado
Gabriel Miró la mayor parte de su obra; El Abuelo
del Rey, en 1915; y las Figuras de fa Pasión, en
1916 y 1917 y este último año también El libro de S!güenza; El Humo dormido, en 1919, El Angel, el
Molino, el caracol deJ F4ro, y Nuestro Padre San
.Daniel, en 1921, y Niño y grande, en 1922. Todos
estos libros eran como pomos de olor ¿y Azorín los
desconocía, o los olvidaba?
1 Doña Inés. (Historia de amor), por Azorfn. Editorial Caro Ragg!o.
Madrid MCMXXV, (págs. 237 y 238).
/
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Escribí, emocionado de gratitud, mi carta de felicitación, y no ·dudé en estampar al final mi queja, en
la que sin ambages quise dejar constancia de que no
le era lícito olvidar o ignorar que la literatura de Miró
emanaba, desde años atrás, los éteres estéticos de
las sensaciones olfativas. Y siendo Azorín paisano
de Miró aquella ignorancia o aquel olvido eran aún
m~nos admisibles.
No tardó en contestarme Azorín. Su carta, autógrafa, está fechada en Madrid 23- Xl-1925 y dice así:
«Mi.estimado amigo: sus palabras, tan espontáneas, tan d.e sinteresadas, me alientan en el. trabajo.
En España casi no hay más recompensa para la labor
del literato, que éstas gratísimas cartas en que lectores distantes y sin pasión, alientan al escritor. Gracias efusivas.
No tengo la edición original de Una hora de España. Le mandaré la 2.a edición.
Cordialmente e. s. m.,
AZORÍN»
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Se me cayó el alma a los pies al ver que, el Maestro dejaba sin respuesta mi alegato a favor de Gabriel
Miró. Este otro silencio de Azorín es también, como
aquel del principio, un misterio para mí.
En el invierno de 192~ a 1927 _a parece en los escaparates de las librerías El Obispo leproso, y finaliza
el año cuando he de trasladar mi residencia de Huelva ,
a Villagarcía por haber sido destinado a este puerto.
'He comprado el libro y lo leo durante el viaje. Deseo
que su autor me firme el ejemplar. Me detengo en
Madrid un par de días para mis gestiones en el Ministerio, y nunca dejo de entrar en el despacho de Gabriel Miró. al paso, y charlamos un rato. Está dolido
de la crítica que zumba alrededor de El Obispo leproso: sobre todo del folletón que en «El Sol» ha publicado Ortega Gasset.
También se lamenta Miró del desvío de Azorín
que a la sazón anda bebiendo los vientos por estrenar sus comedias, hasta el extremo de no haber vacilado, en colaborar con Muñoz Seca.
·Llego a mi galaico destino y me aislo del mundo
unas semanas, quizás hasta un par de meses. Un
buen día me e~tero por los periódicos de que ha sido
presentada la candidatura de Gabriel Miró para en. trar en la .Academia: firmaba la propuesta Azorín
acompañado de Armando · Palacio Valdés y de Ricardo León. ¡Noticia sorprendente! Me congratulé del
feliz indicio de concordia entre Azorín y Miró, confirmativo del sentimiento amistoso revelado en el comentario azorinesco al margen de una nueva edición
de Figuras de fa Pasión del Señor:
«Gabriel Miró-mi querido conterráneo-es un
artista delicadísimo, sutil. Hay en su prosa la claridad
'
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y la limpieza de nuestro cielo de Levante. ¡Con qué
amor pule, acicala y acendra _este dilecto amigo, el
idioma!castellano!».
A partir de entonces el antiguo desvío ·de Azorín
se trueca en una demostración continua de camaradería vigilante y efusiva, atenta siempr~ a honrar al
amigo y paisano.
Se organiza en Monóyar una representacign de la
comedia azoriniana Brandy, mucho brandy, como
pretexto para celebrar este acontecimiento y rendirle
homenaje a su autor. Estamos ya en el mes de junio
de 1927."En el periódico de Alicante «El Día», se relata la excursión que un grupo de amigos-entre ellos
el propio cronista, José Alfonso-han hecho a Monóvar para concurrir al antedicho homenaje. Después
de charlar largo rato con Azorín, le dicen al Maestro
que piensan continuar hasta Polop, ·donde ya está
veraneando Gabriel Miró, para ·saludarle y regresar"
en seguida. Aprovecha la ocasión Azorín y les entrega una tarjeta en la que escribe: «Querido Miró:
Esperamos verle entre sus admiradores. No falte. !Jn
abrazo.-AZORfN» t.
Aceptó Gabriel la invitación y se unió a los amigos que regresaron a Monóvar. Allí .lo recibió Azorín
con los brazos abiertos y le hizo compartir con él los
agasajos que sus paisanos le ofrecían . .
Algunos periódicos de Madrid comentaron la noticia. Con verdadero alborozo escribí en seguida a
los dos · felicitándoles por aquel alarde cordial de
amistad. Verles juntos a Miró y Azorín y ·rectificado
1 La información de este acontecimiento, amenizada además con alguna anécdota oportqna la repitió posteriormente el mismo autor en BL
BSPAÑOL, 9:1 mayo 1944.
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así su pasado apartamiento me producía una íntima
satisfacción, como si yo tuviese alguna parte en aquella alianza.
Azorín me contestó desde Madrid, el 6 de julio,
una breve misiva, mecanográfica:
. «Mi querido amigo: Muchas gracias por su amable carta. Gabriel Miró es un gran artista; yo he sentido sobremanera su derrotá, por tercera vez, en la
Academia, con motivo del premio Fasteurath. Creo
que, al fin, se le hará plena justicia, y si no, . tanto
peór para · quien no se la haga. Con un cordial saludo, AZORfN.>~
~a carta de Gabriel, fechada el 7 de julio, era más.
larga y de su pufio y letra. Decía, entre otros párrafos;
«Desde que nos vimos 1 en el Ministerio despertó
la amistad de Azorín. Todo el invierno ha luchado en
beneficio de mi obra y de mi nombre 2 • A los dos nos
han injuriado. Y ahora, cuando supo que yo estaba
-recién llegado-en esta rinconada de Polop-95 kilómetros de Monóvar-me envió una comisión y un
coche que me llevasen a su lado. Con él pasé dos
días, en su casa solariega. De ningún escritor he recibido tantas pruebas de amistad fraternal. Todo humano, nada literario. Así como usted siente y procláma su júbilo, otros nos morderán y desollaráiL
Calidades y estirpes. Desde Madrid me e~cribe Azorín obstinándose en que la Academia ha de desagraviarme, y hasta entonces no practicará su cargo de
académico.»
1 Se refiere a nuestros diálogos del pasado Invierno de qpe hablé ante·
rlormente. •
2 f'ué en aquel invierno cuando Azorfn presentó la antedicha candlda·
tura de Gabriel Miró, para Ingresar en la Real Ac11demta Bspallol11 . .
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Desde mi paisaje idílico de la ría de Arosa perci, bía yo las emociones de mi interés afectivo, lejanas y
como artificiales, cernidas a través de la letra impresa
de los periódicos madrilefios en cuyas columnas pali-'
deCían perdiendo algo del vigor de su original espontaneidad. Pero en esta ocasión no fué la prensa, sino
la propia mano del escritor, quien me hizo llegar, palpitante y auténtica, la confesión de su íntima .gratitud
al amigoly desdén hacia las contrariedades:
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He aquí las cartas boca arriba. ¿No os advertfque
una carta nos aclararía el «por qué» de la inhibición
académica de Azorfn?

Tributos de amistad
El interés afectivo del Maestro por Gabriel se
mantiene excitado.
El 22 de julio de 1928 publica Azorín en «La
Prensa» de Buenos Aires . un artículo. titulado Los
·escritores nuevos en el que, al hablar de Miró dice
que está «aislado de todos los grupos, con vida espiritual propia, la delicadeza exquisita de su vida, su

l
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aisl¡;¡miento alo Vigny, su desinterés, su apartamiento
de toda querella literaria y su desdén por la vanagloria hacen de Miró una figura excepcional ». ·
En 1929 propon~ por segunda , vez a Miró para
ocupar un sillón entre los inmortales, y la Academia
vuelve a rechazarlo. Este mismo año Azo.rín publica
Superrealismo, y su Capítulo XXI lo consagra con
su audacia expresiva y origfnal asociación y ,disociación de ideas y de imágenes, a descubrir, estudiar,
reconocer la figura de Gabriel Miró. Nos ofrece una
visión del escritor, lejana y como geográfica; Jo identifica con diversos accidentes del terruño natal, y nos
lo presenta «como en un sueño» acariciando con sus
manos el paisaje ajicantino. Acariciándolo y creándolo. Naturalmente la virtud creadora está en «un
estilo sabroso, suculento, sensual». También en 1929
aparece «Blanco · en Azul», libro de cuentos que su
autor dedica «a Gabriel Miró ... , su amigo, su admirador, su conterrán~o Azorín».
El mismo artificio metafórico de las manos acariciadoras y creadoras lo diseña también Azorín en el
artículo, Tacto (31 enero 1929) de la serie «Prosistas ·
españoles» publicada en «A B C»; dice:
«Y este es el caso de Gabriel Miró sentado ante
las cuartillas; el caso de las manos exchÍsivas, dominadoras. Leed el libro del escritor, recientemente publicadQ: Años y leguas. En la historia de la prosa
española-y en la de todas las prosas literarias-en- ·
contramos prosistas auditivos,' prosistas visuales,
prosistas táctiles. El olfato apenas ha penetrado en
la región de la estética. ¡Y qué raros son los prosistas en quienes predomina el tacto!... Las manos del
escritor, manos inmensas, que lo tocan todo, están
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aquí, continuas, persistentes, deteniendo las cosas.
Las manos de Gabriel Miró las detienen en este minuto ... Tacto avasallando al oído y a los ojos. Tacto
que nos hace sentir, en todo su contorno, en todas
sus formas, las cosas ... Todo el paisaje:-el bello
paisaje alicantino-tocado ·por Gabriel Miró. Y hecho
eterno, presente siempre.»
Ya habréis advertido que Azorín sigue sin delatar, sin percibir, la fragan~ia de la prosa de Miró. Para .
él solo es como la cera o el barro que las manos del
escultor modelan. Aun después de la muerte de Miró
insiste Azorín en este juicio entre los elogios póstumos al amigo desaparecido:
«Miró, como hombre, ·era el resumen de la bondad. Como escritor un estilista de primer orden, pero
no pictórico, que solo atiende a la imagen, ni musical, que se preocupa del ritmo, sino estilista táctil,
que veía las palabras con sensación de relieve.» .
Con motivo del estreno de Angelita, el auto sacramental de Azorín, Ramón Gómez de la Serna capitaneando un grupo nutrido de escritores y artistas
el 26 de junio de 1950, ofrece un banquete de homenaje al autor. Azorín, al dar las gracias, emocionado,
evocó la memoria de Gabriel Miró, su d-ilecto amigo
desaparecido apenas hacía un mes. Murió,el 27 de
Mayo anterior.
Reciente aún esta desgracia, se constituye la Sociedad «Amigos de Gabriel Miró» en cuyo comité directivo figuran los nombres más prestigiosos de la
intelectualidad espafiola de entonces. La P~esidencia
. ·recayó en D. José Martínez Ruiz «Azorhi». La flamante Sociedad proyecta publicar las obras completas de Gabriel Miró, en lujosa edición conmemorativa.
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Cada tomo de esta edición llevaría prólogo escrito
por uno de los vocales del Comité: del prólogo para
el tomo primero se encargó, como era justo, Azorín.
Al editars~ en 1932 este tomo primero, ostentaba
en su prefacio Magia en Tabarca, que era un artículo
publicado por Azorín en Crisol el martes 26 de mayo
de 1931, esto es, al cumplirse el primer aniversario
del tránsito de Gabriel. En esta página hay un temblor de emoción ante la imagen «reaparecida» del
amigo muerto:
«Una isla de azul y de· rosa ... una frase de Gabriel
acerca de la isla: «La isla de Tabarca, que siempre
tiene un misterio de azul de distancias, como hecha
de humo, mostrábase cercana, clara, desnuda y virginah> ... Como de humo, dice Miró ... la evocación
· tangible del amigo querido, inolvidable ... Magia en
Tabarca ... Un pañuelo que se agita en el azul del mar
y del cielo. Gabriel Miró. El amigo querido que viene
·
hacia nosotros ... ».
¡Fantasmagorías del corazón!
El culto al amigo ausente no se enfría en Azorín
con el tiempo. Han pasado los años. En 1952, en el
mes de Mayo, Polop, el pintoresco pueblecito de la
marina de Alicante tan amado de Miró, le rinde a
Gabriel un homenaje conmemorativo en un haz de
páginas qu~ reúne una antología de textos votivos,
fieles a la memoria del gran escritor, en el XXII aniversario de su fallecimiento. El fascículo (lujosamente
editado con el feliz título de «El lugar hallado») contiene un.a ofrenda de Azorín que titula «Síntesis» y
empieza con estas palabras:
«No podré yo en una cuartilla-ocasional-expresar mi admiración; · mi cariño, por Gabriel Miró.
3

>'
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Necesitaría un libro sin aprestos, sin. fals.a retórica ... »
Quizá donde Azorín perfila más su análisis de la
estética de Miró, es en los escritos a raíz de la muerte
de éste. Por entonces está publicando Azorín en
«A B C» una serie de artículos bajo la rúbrica general de «ESPAl~A)>, Los que a nosotros nos interesan
son seis publicados entre el 20 de agosto y el 22. de
1
septiembre de 1950. Los cinco primeros llevan el subtítulo de «Miró» y el último el de «Idioma».
.
En el primero, dice: «todo esto, en suma, juega
en 'la prosa de Miró ... y nos da el color, el sabor y el
tacto de esas cosas que él está amando». ·
¡El color, el sabor y el tacto; nada más! Silencio,
siempre, .sobre el olor ... ¡Misterioso silencio!
Algo hay ahora, sin embargo, que nos intriga con
un amago de duda. ¿Es que el maestro empieza a notar algún efluvio balsámico en las páginas últimas de
Gabriel; eq las de Años y Leguas? Azorín comenta
sus impresiones de lectura de este libro, al tiempo en
que también se complace leyendo el r~ciente libro de
la cqndesa -de Noailles titulado Exactitudes. Y comenta, con ambagiosa habilidad-que nos deja indecisos-!~ fuerza sugeridora, sensual, lograda por la
escritora francesa: ... ¿equiparable a la misma virtualidad de la prosa mironiana? Leamos:
«Exactitudes, según mi interpretación, en el tacto,
en el color, en el sabor, en e/ olor; exactitudes en la
sensación de las cosas . .fba yo leyendo este libro, y
estaba leyendo Años y leguas.>
En los restantes artículos de la serie Miró fluye el
capdaloso elogio al arte del excelso estilista para
transmutar en belleza sus impresiones visuales, sa-
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brosas y táctiles; y además le consagra su oblación
de amistad, comó una plegaria.
En el artículo, Miró-Fin, hay unas palabras que
nos atañen a los castellonenses. Dicen: ·«Ahora se
está .preparando un organismo que confedere las tres
provincias: la de Castellón, la de Valencia y la de
Alicante ... Castellón es, de las tres provinc-i as, la que
al presente marcha a la cabeza en punto a estas ansias de cultura». Y esta autorizada calificación obliga
nuestra gratitud al Maestro.
Por último, en el artículo Idioma reconoce la
máxima eficiencia sensitiva del arte de Miró: ·
'
«¿Quién ha pintado en Francia el mundo de las
formas? Un Gautier, un Fromentin. Paisajistas admirables, perfectos. ¿No los hay en España .de tanta
fuerza? No supera Gautier a Gabriel Miró; a mi juicio
Miró está por encima de Gautier y de Ffomentin. Hay
en Miró un palpitar de las cosas . a . que no llegan ni
Fromentin ni Gautier.»
Si con lo dicho hasta aquí . he acertado habréis
visto, quizás, a través de las palabras de Azorín, el
resurgir de una amistad olvidada, ~ormida, y Juego
con ve,hemencia resarcida del vacío de los silencios
primitivos ...
¡Maestro de la pluma y del silencio!, fué como
le saludó Gabriel Miró en el homenaje de Monóvar.
Y así floreció porque así «estaba escrita» la amistad
entre los espíritus concordes de Azorín y Miró. ·
Estéticas casi antinómicas las suyas, tienen, no
qbstqnte, un nexo invisible que las enlaza en la raíz
profunda de lo autóctono, muy por dentro de la superfici-e del estilo. Y aun la tez esmaltada de sus prosas tiene matices similares, acordados desde la eterna

í.
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blancura e inmarcesible belleza de lo fugaz, en el
azahar del estilo azoriniano, hasta las azules páginas'
de Miró frutecidas en maduros jugos y fragancias de
perenne deleite. ·
Por eso encuentro yo un sentido simbólico en la
dedicatori,a a Miró de Blanco en azul (que ya he dicho antes suscribib Azorín llamándose en la antefirma
«Su amigo, su admirador, su conterráneo») a la que
sigue, a modo de prelu~io lírico, una de la~ más bellas divagaciones que el Maestro ha escrito en su
-vida en torno del tema de las nubes.
, · Fuga a las

nub~s

Una vez, hace muchos afíos-tantos que aún se
publicaba Nuevo Mundo- Azorín recibe al periodista
Estevez•Ortega, que va a entrevistarse con el Maestro para escribir eso que ahora llaman un ,reportaje,
para su revist~.
El reportero pregunta:
_
-«¿Cuál es su distracción favorita?
-Ver pasar las nubes ... Soy oriental-le contesta
Azorín.»
Entendámonos, Maestro. Vamos a cuentas: ¿Qué
·es para usted eso de «ver pasar las nubes)>? ¿Significa el desprecio hacia este bajo mundo? ¿,Es que el
vivir dedicado solo «a ver pasar las nubes» equivale
al pancista aforismo de «ahí me las den todas?» No;
seguramente no, ¿verdad? ¿Qué vé el maestro en las
nubes huidizas? Las nubes le dan tema para una de
sus más bellas creaciones literarias. Son aquellas
nubes que Calixto «puesta la mano en la mejilla, mira
pasar a lo lejÓs, sobre el cielo azul. .. ».
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•<Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad
y de eternidad. Las .nubes son-como el mar-siempre varias y siempre las mismas. Sentirnos mirándolas
cómo nuestro ser~y todas las cosas corren hacia la
nada, en. tanto que ellas-tan~ fug-itivas-permanecen
eternas».
A este tono filosófico de la págimrimpoluta, nítida,
sucede una variación temática colorista: nubes blancas brillantes, grises, carmín y oro ... , nubes redondas, henchidas; otras delgadas, tenues como
cendales, un día apelotonadas ~ntoldando de gris la
bóveda celeste, y otro día esparcidas como blancos
velloncitos salpicando la amplitud del cielo azul. .. Los
párrafos de prócer elegancia castellana se suceden
con la cambiante belleza de aquellas nubes, cincelados, pulidos; o mejor dicho, evÓlucionan modulados
con el cadencioso acorde de las variaciones musicales. Azorín vive bajo el mismo maleficio de Póstumo,
el opulento amigo del vate venusino que ve ensombrecida su felicidad por la horaciana' lamentación del
Eheu! fugaces. Azorín tiene la obsesión (casi dolorosa) de lo efímero, y siempre se mira en un 1espejo
huidizo ... Con toda su alma siente-teme-que su
vida no es suya, que no le pertenece porque no puede
asirla_y sujetarla y se le va de entre las manos arisca
e insubordinada, rebelde a los deseos de la voluntad.
Así, este hombre queatodo lo vé fluir, es, fatalmente
él mismo, fluctuante y evasivo (siempre el espectro
de Erasmo en lontananza) y esclavo, en toda su vida
-que es tanto como decir en toda su literatura-de
aquella barroca ansiedad espiritual, tan española, reflejada en unas palabras del próiogo a su libro Casti-'
/la, minia-do con los esmaltes de un evangeliario regio :
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«Una preocupación por el poder de tiempo compone ·el foñdo espiritual de estos cuadros. La sensación de la corriente pe·rdurable-e inexorable-de. las
cosas ... »
Salvada ' esta obediencia a su sino, Azorín todo lo
ofrece a la amistad. ¿Quién dijo que la siembra de
amistad es una siembra estéril? P.ues ¿qué mayor y
. mejor demostración de ubérr.ima co·secha de amistad,
con abundancia multitudinaria, que el manifiesto o
convocatoria para celebrar este homenaje nacional
que rendimos al Maestro Azorín, proclama firmada
' por centenares de nombres, todos ilustres, sin distinción de fortunas ni matices, ni tendencias de aquí o
de allá, a .cuya lista se añaden sin cesar, en caudalosa corriente, todos los que en España significan
algo 'en cualquier orden• de noble actividad? ¿Qué
prueba más categórica de sólida adhesión admirativa
que la creación y concesión al Maestro, en generoso
·tributo de gratitud, del ·«Premio a la Cultura», de
inusitada esplendidez e? nuestra Patria? Pues todo
" ello lo recaba Azorín porque a lo largo de su vida
sembró amistad-amistanza prefiere decir él, con leve
regusto sentimental-no solo de esa amistad espec- ,
tacular de abrazo y apre'tón de manos, sino de la más
callada y más eficaz, casi siempre, que se cifra en
1
una Iueñe intimidad; lejanía de distancia por la separación de los sujetos, pero intimidad por la silenciosa,
entrañable comunión de los espíritus a través de unas
páginas inmarcesibles.
Y éstos son. los amigos de Azorín más numerosos,
los que aprendieron a am!Jrle por hechizo de la lectura, y están desparramados a la redonda de E~paña
· esperando cada dfa.la hora de· su solaz en que podrán

(
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deleitarse con unJiibro en la mano. Uñ libro del pro- .
pio Azorín, o de cualquie.r dilecto autor clásico que el
M~estro nos enseñó a conocer, a leer y .a querer, a
tantísimos lectores, otrora ajenos o distraídos ante la
firma o la~ obra ilustre. ,Azorín se acercó a los clásicos, como amigo, y si alguna Víez sintió despego por
alguien de ellos y luego advirtió su error, no anduvo
remiso en confesarlo en alta voz y cantar su palinodia
con sinceros elogios al autor o la obra antes désdeñádos~~Esta nobleza de corazón le permitió rectificar
(para honra suya al honrar ahora a las víctimas de
sus críticas añejas) sus juicios prematuros acerca
de autores clásicos como Fray Luis de Granada, o·
Calderón de la Barca, y sobre literatos modernos
como Galdós o Blasco lbáñez. Al propugnar Azorín
la revisión a ultranza dé<> valores, ha tenido noble
y abnegado coraje para ~ empezar por revisarse el cri...
terio propio.

· EP(LOOO
Vamos a decirle adiós a Azorín, y la garganta se
nos oprime. No nos/atrevemos a afrontar la emoción
de las despedidas. Y como no ,Je vemos ya déambular
por la calle, y visitarle en su casa sería darle cierta
solemnidad a un acto de cortesía, sencillo, peró propicio a la congoja cordial en estas circunstancias,
·, decidimos encontrar al Maestro en el .Cine a do(lde
acude todos los días.
Allí está Azorín, como siempre, viendo pasar imágenes!impalpables, fugitivas; viendo pasar las nubes.
El quizá nové que además de las nubes .que discurren
por el cielo azul o por la . blanca pantalla, hay otras
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nubes-de incienso éstas-que le envuelven a él y
que no pasan; otras nubes permanentes y silenciosas.
perfumadas con las admirativas loanzas de la multitud de sus lectores que diariamente le bendicen desde
los diversos pueblos y pueblecitos de su amada
Espafía.

CARLos G. ESPRESATI SÁNCHEZ

ADÉU
}a acaba el termini
d'e6tar més aquí;
mon humil domini
pren un nou trotí.
Si us ha dat agravi
mon uf/ displicent,
si a va/tes mon 1/avl
no fou bendient:
del tort, bona gen!,
no guarde u ressavi.
ja liCI!Iba el termini
d 'estar més aquí;
mon humil domíni
pren un nou trotí.
Dos anys fu i hereu
de sincers respectes.
No oblit. Creureu
que en mon cor, dilectes,
deis vos tres afectes
n 'he fet un museu.
BARTOMBU GUASP, PRB.

•
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• San Vicente en .San Mateo*

E

5 de abril de 1419 mor(a en Vannes (Francia), el ilustre
taumaturgo San Vicente Ferrer. Valencia, patria del infatigable apóstol y con ella todo su antiguo Reino, que le honró
siempre como especial patrono, se aprestan a celebrar con
festejos inusitados y manifestaciones de jóbilo el yo centenario de su glorioso tránsito.
Como genuinos valencianos admiradores de la excelsa
figura de Vicente Ferrer, como hijos dé esta afortunada tierra
del Maestrazgo santificada por las benditas plantas y regada
por los sudores del gran evangelizador, nos inclinamos ante
su trono apoteósico en esta fecha memorable y le rendimos
agradecidos el recuerdo cinco veces secular de su estancia
entre nosotros.
Ante todo no hemos de pasar por alto lo que asegura el
P. Fages, que en el capítulo provincial, celebrado en 11571, en
nuestro convento de dominicos, fué confirmado fray Vicente
Ferrer en su cargo de Lector. Tampoco, que es Íógico conjeturar estarfa en San Mateo, de paso en su viaje a Lérida, en
L

\ • Reproducimos aquí, en este año centenario de su canonización, el
artículo del maestro Betf publicado en •Los Angeles• , año 1, n. 0 4, 13 abril
1919, revista que apareció en la capital del Maestrazgo y que por su carácter
piadoso y local no logró más que difusión comarcana; no cita fuentes, pero
sus noticias están tomadas de los archivos de Morella y del Maestrazgo.
Con este trabajo, los ya publicados en estas páginas sobre Morella, Catf y
Castellón, y los que daremos sobre Borriol, Lucen a, etc., intentamos·aclarar
el itinerario seguido por el Santo en su predicación por las comarcas castell()nenses. Invitamos a cuantos hayan espigado noticias del paso del taumaturgo valenciano por las tierras de Castellón en los archivos locales, nos
envíen trabajos sobre el fruto logrado con su encendida palabra, p·a ra su
publicación en estas páginas.
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cuya Universidad completó sus estudios. La vía regular entre
Valencia y Tortosa. era entonces el camino real que pasaba
por nuestr11 Villa, y ora por Morella, ora por Tortosa para dirigirse a Lérida, era de rigor hacer estancia en San Mateo.
Pero es constante que el Maestro Vicente honró con su
presencia esta capital del Maestrazgo en dos ocasiones, en
los años 1410 y 1415. Puede darse por seguro que en la Pascua
de Pentecostés, ocurrente el año' 1410, a 11 de mayo, estu~m y
predicó el Santo en Morella; de allí bajó a la villa de Catí, cuyos jurados, para aprovisionar la numerosa compañía que le
seguía de manjares convenientes en los ayunos de las témporas, se proveyeron de dos cargas de pescado fresco en Alcaléf.
de Xivert; y luego vino a San Mateo en las vísperas de la Santísima Trinidad , ocurrente el 18 de mayo. Se hospedó en el
convento de su Orden, extramuros. '
Con todo no queremos pasar en silencio que la familia
Sales tiene por tradición , que el Maestro·Vicente se hospedó
en su casa cercana a la fuente de Santa María. Dícese también
guardaba un sombrero que usó el Santo . Por si esto fuera
cierto advertiremos -que la construcción de la actual casa es
posterior. a la estancia de San Vicente y que a la sazón éra de
la familia Guiot, después Gavaldá, Vilanova y Sa.Jes.
Predicó con fruto y aprovechamiento en la forma que acostumbraba en todas partes, esto es, en lugar espacioso y pú·
blico, después de celebrar y desde elevado cadalso para satisfacer a las muchedumbres que ávidas de oírle acudían de los
pueblos comarcanos . Del lugar en que lo hizo eri ésta no
consta; pero nada aventurad o es presumir que predicó en la
plaza miJyor, o en la que se extendía ante el palacio del Maestre, o quizás en los espaciosos claus tros de su propio convento. Nada apropósito es el punto para lo que el santo acostumbraba, aparte que sob rados lugares había en San Mateo,
como los apuntados , para hacerlo más dignamente y con méfs
comodidad .
Añade la tradición que en los días que San Vicente predicó,
un personaje en traje de ermitaño, so col.or de celo y perfección iba sembrand o la desconfianza y el descrédito de su doctrina como contraria a la tenida por la Iglesia. El justicia,
apercibido de las malas artes del falso ermitaño, mán.dó prenderle y poner en la cárcel , mas noticioso el santo, dispuso le

.,
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libertasen, pero no le hallaron'. Entonces San Vicente réveló
que el tal ermitaño era el demonio disfrazadó que tambi-én en
otras .partes habfa usado de esos ardides para desacreditar su
predicación. .
La segunda vez que San . Vicente estuvo en San Mateo fué
el año 1413. El rey Fernando escribíale desde Barcelona a 12
de abril con encargo de avistarse con el Papa Benedicto XIII,
a la sa-zón en Tortosa. Otra vez, también desde Barcelon~. le
' llama a 29 de junio para predicar en la capital del ·Princi.pado.
Correspondiendo a los reales llamamientos el Maestro Vicente
salió de_Valencia, donde predicara la Cuaresma, y dirigióse a
Tortosa y Baréelona, cpasando--,.dice el P. Pages-por San
Mateo y Traiguera,., El P. lldefonso Aleu dice fué su paso a
últimos de junio, bien que equivoca el año, diciendo era el
de 1410.
.
.
1
•
Elevado el ilustre valenciano al honor de los altares, muy
luego se le erigió uno en la iglesia de los dominicos de esta
villa y en el mismo, se fundó cofradía, cuyos ecos de cálido
entusiasmo y devoción hemos percibido la generación presente en los festivos y solemnes éultos que anualmente y en
su. dfa le <;}edicaba nuestra juventu·d.
Su nombre bendito lleva también una fuente que nace a la
margen izquierda-casi en el cauce-del torrente Palació, no
más lejos de un tiro de piedra del port¡~l de Xert. El P. Aleu
refiere que el santo anunció que jamás faltaría en ella _el agua,
y que en la sequfa sufrida en 1821, ocasión en que llegó '¡a de
Santa María a escasear de modo alarmante, fu~ de gran alivio
el aprovechamiento de la del pozo de San Vicente. En tiempos
antiguos manaba libremente y más tarde se construyó un pequeño pozo para contenerla. Ante él había un nicho con la
imagen del santo pintada sobre obra · de cerámica y resguardada por una re'ja. Las avenidas de noviembre de 1760 arrastraron el brocal del pozo y destruyeron el pequeñoaltar, pero
en agosto de 1769, el Dr. D. Felipe Agramunt, cuyo era el predio limítrofe-conocido aún por camp de .Agramunt y en el
siglo XIV por camp de Co/om-previa licencia de los jurados,
lo reconstruyó~ todo a su costa, bien que poniendo el altar en
la parte más alta de la margen, habiendo costado la obra
23 libras y 16 sueldos. Hoy solo vestigios en ruina quedan del
altar y el pozo aparece cegado por los arrastres del torrente .
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Del santo nos hablan los pórticos que le vieron pasar, las
piedras sueÜas del derruido convento que se hospedó. No su
flaco cuerpo demacrado por la penitencia, sino su robusto espfritu vaga entre nosotros después de cinco centurias, recordándonos las maravillas de su evangelixadora palabra y la
brillante aureola de su singular virtud . Quiera Dios viva siem. pre entre nosotros su memoria.

t

MANUBL

BBTf BONFlLL, Pbro.

NAIXEN<;A
La plana grisa ¡com s'al/arga!

La plana trista¡com B'estén!
Perles a/tureB toles pures
volen, minúsculs, els ocefls.
¡Terres d'enfranya corsecada
sense la pluja i sen se el rec!
De les altures insegures
devallen, mágics, els ocel!B.
A /'horitzó s'alcen les flames
-do/ sangonent-de sol ponen t.
D'ací i d 'allá, prop de la gleva,
vaguen, errati/s, e/s ocel/s.
A /'horifzó cauen les ombres,
nunci d 'enigma i de calfred.
Sense un atur-rot pols, tof airegiren, ben gravids, els ocefls.
¿Que no hi hauria, no, una branca
per acabar ja /'a/eteig?
Xis cfanf, xisclant en cridadis sa,
demanen, terbols ; els ocel/s.
/la preguera determina
al camp esferil fof un frene .
¡Sobtadamenf naix ia un f!rbre,
aixop/uc p!acid deis ~cel!s! ...
ALM I.ILA 1 VIVI.IS

•
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Capillas callejeras
CALLE DE ALCORA

E

s en las postrimerías del siglo XVI cuando esta calle, en
el camino viejo de Alcalatén, va adquiriendo fisonomía
urbana. Corrales de ganado como el de Bernardo Benet 1 son
convertidos en solares para levantar casas como la de Arnaldo
Molinos 2 • A fines del XI~ están edificados los dos tramos, el
carrer d'A/cora de dalt y el de. baix, separados por la plaza
del Real, la plaza del raba/, rafa/ o raval por antonomasia.
En ·esta calle, situada 'en el arrabal de la Trinidad o de San
Francisco, barrio regido espiritualmente por los franciscanos
del Convento de Santa Bárbara, enclavado en dicha barriada
al extremo de la calle de la Trinidad, hoy convertido en Cuartel de San Francisco, hay tres capillas.
Fachada de la casa n.0 30

Una Virgen del Rosario · compuesta de doce azulejos de
0'20 X 0'20; bajo, plancha en negro sobre esmalte blanco, con
indulgencias del obispo Salina·s. Data de 1797.
Fachada de la casa

n. 0 82

Una Virgen del Lledó a todo color. Composición y colorido
de gusto mediano. Bajo, plancha con indulgencias de 1847.
1 Berna! Benet. Primo vn c;orral de best!ar en la parrochla de St. Joan
en lo arraual de Sta Barbera en lo carrer del caml de 1 alcora afronta ab
corral de Anloni Caslell, ab moreral deis hereus de Mari! Perls y ab naua. des deis hereus de meslre Crislofol Nazar ... cccc sous (Libre values,
1599, AMC.).
2 Arnau Molinos. · Primo vna casa en la parroquia de · SI. Joan en lo
araual de Sta Barbera en lo carrer dit de 1 alcora afronta ab casa de Ouillem
Biasco y de Gabriel Mollner... ce sous (Libre values, 1599, AMC.).

1
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Fachada de la casa n.0 128
Una Virgen del Rosario compuesta de ·nueve azulejos de
O' 13 X 0'13 m. Dibujo bueno y a tres tintas. Data del siglo XVlll, de por 1790.

CALLE DE ARRIBA
En esta calle, ahora de ,Alloza, situada al occidente, que
atraviesa )a Villa de Nor·te a Sur, paralela a las calles Mayor
(situada a Oriente) y Enmedio, había cuatro capillas, tres en
las fachadas de sendas casas y la cua.rta en el imafronte de la
iglesia de San Nicolás. Es diffcil de percibir aquí el distinto
ambiente que se respira en las dos mitades en que se halla
dividida esta calle por la de San Juan (hoy Colón}, que la cruza
perpendicularme·nte. La mitad comprendida entre el D~scarre
gador de la leña donde desemboca, y la de San Juan, se la
conoce también por calle de San Nicolás; la otra mitad, entre
la de San Juan y la antigua de San Joaquín (ahora de Calvo
Sotelo) es propiamente la de Arriba o carrer d'Amunt.
Estuvo poblado su extremo norte por moros primero y por
moriscos-nous convertits-después; también había cristianos viejos 1 • Allf tuvieron su mezquita 2 , sus carnicerías y la

Pere Reboster. Primo hun alberch que m unta a la morerja atinen! den
Berthomeu Nauarro .. . 1 sous•. (Libre de values de la peyta, 1485, Archivo
Mun. Castellón).
2 Ólim Tlblri. Prlm9 hun alberch al carer de la mesqulta atinen! den
\
Mascor ... ccc sous.
Hem vna bot!ga atinen! den Joan Blesa ... 1 sous.
1
Lo Alead!. Primo hun alberch atinen! de la carnlcerla deis moros ab lil
solidos de cens ... clxxv sous ,
•
Mahoma! Jabar. Primo hun alberch atinen! de la mesqultá .•. ccl sous.
Macoda, mora negra . Primo hun alberch franch at!nent den Joan Roge
Braflm 'Raycl ... ce sous.
.(Libre de values de la peyta. 1485. AMC.).
Jucef Tlblrl . Primo hun alb'erch atlnent de la mesqujta e ab Mascor...
ccc sous.
.
Graflm Gabar. Primo hun alberch atinen! den Ali Xaben e la mesqujta ...
ce sous.
lLibre de values de lts peyta, 1497, Arch. Mun. Castellón).
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casa del alamín y jurados

1

•

Subsiste todavía la calle de la

Morería-:-carrer deis bolos-que enlaza la de Arriba con la de
Enmedio . .
Al excavar la cimentación de una· de las casas de esta calle
apareció un cráneo con 'una trepanación cuadrangular en parietal derecho procedente del cementerio de los moriscos'·
Dicha calavera trepanada la conservaba el pintor Vicente
Castell.
Fachada de la casa n.0 ,56

Estuvo en tiempos hundida y tabicada la capilla cuadrangular, seguramente al decaer la devoción de los vecinos que
le tenían por patrono de la calle y al cu.al rendían anualmente
fiesta callejera movida y ruidosa .
Consta de doce azulejos de 0'20 X 0'20. Estante el santo
de Montpeller .vestido de peregrino con túnica, manto y esclavina con dos veneras, uria a cada lado del pecho y otra sobre

Azmet XlueTtl. Primo vna casa al carrer de la morerja atinen! del mur
e ab cases d en Cahera ... ccc sous.
'
Ali Bzbarla lllastre d en Xaben. Item altra casa atinen! de Crespl, albar 1
, der e carrer que va a la morerja ... e sous.
Los jurats moros. Primo hun alberch atinen! d en Bexis Caho e de Mascora ab liij solidos, vj dlners de cens ... e so,u s.
Gulllem Mlquel, major. Primo hun alberch atinen! de la carnjcerja deis
moros ab lij solidos de cens ... cclxxv•. (Llbre de vall!es de la peyta, 1497,
Arch. Mun. Castellón).
2 cltem vull e man que quant yo sla mort lo meu cos sia sotarrat en lo
fossar comu deis nous conuertlts que esta en lo carrer nou en la parrochia
de Sane! Nicolau en lo loch ahon lo dit mon marmesor y 1111 meu voldrá:o ...
Testamento de Pere Xabent, major de dies, nou converlil. Le otorgó en
5 de noviembre de 1580. Tiene hijos bastardos, Esperanza y Arcis, de O emilla a los cuales deja legados. Heredero universal su hijo legftilno Pedro,
habido de su mujer Esperanza . (Prot. Pedro Folch. AMC.).
Pere Albiol. Primo vna casa en la párroquia de S t. Nicolau en lo carrer
den mlg afronta ab Pere Bos y ab carrer del fosar deis nous conuertits ...
ccc sous
ltem altra casa en dita parroquia en lo carrer del fosar deis moros
afronta ab ell matex y ab carero dit de la dula ab vllj sous, iilj diners de cens
a la almoyna de Martorell... ce sous
Berthomeu Juncosa. Primo vna casa en la parroquia de S t. Nicolau en lo
carrer del fosar deis moros afronta ab casa de Pere Oombau y ab jaume Catala .. . ce sous.
(Libre de values de la peyta. 1599. n. 0 29. AMC.).
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el ala levantada del sombrero que cubre su cabeza. En la mano
izquierda sostiene báculo de · caminante con calabacino colgado en su extremo superior, . para aplacar la sed del 'caminante; la diestra la tiene sobre el pecho, como entreabriendo
la esclavina que le cae sobre los hombros. Perró sedente a la
derecha. Compuesto a tres tintas, predominando los tonos
amarillos. Recuadra la imagen doble filete de amarillo intenso.
Fabricación de Alcora del primer tercio del siglo XIX. Mide
0'80 X 0'60 m.
Actualmente se conserva en el zaguán de la Biblioteca Municipal. (Lám. /).
Fachada de la casa n. 0 87

San Cristóbal y San Roque, los dos patronos de la villa de
Castellón. San Roque con su perro y San Cristobalón ·con
el Niño y la palmera. Tonos azules, violados y amarillos.
Buena factura. Fabricación alcoreña, de la segunda mitad del
siglo XIX.
Desapareció en 1920 al edificar, este conjunto de casas y
las otras d~s contiguas, la fachada donde estaba la capilla.
Fachada de la Iglesia de San Nicolás

En hornacina que sobremonta y remata el dintel, la escena
del &anto de Bari, titular de la antigua Iglesia, en el milagro
de los niños. Quince azulejos de 0'20 X 0'20 a todo color;
buen colorido y discreto dibujo. Fabricación de Alcora, del
primer tercio 9e1 siglo XVIII.
Desapareció en 1925 al restaurarse el interior de la Iglesia
y el imafronte montándola dentro, siendo destrufda en agosto
de 1956.
Fachcifa de la casa n.0 163

Capilla chiquita de evidente antigüedad con una Verónica.
A una sola tinta: azul. Recuadro floral en tono verdoso. De úl·
timos del siglo XVIll o primer tercio del XIX.

PLAZA DE AMALIO OIMENO
En la llanada o p/a, extramuros, en el lienzo oriental de la
muralla comprendido entre las trecentistas Torre del Cllp de

CAPILLAS DE LAS CALLES DE CASTELLÓN

San Roque

Lám. 1
B. S , C. C.
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1

Ja vi/a y Portal de la fira 1 hubo ya un vfa crucis en 1507, bautizado en el discurso del tiempo con el nombre popular de
Pany de les creus hasta el .24 de enero de 1912 que se trocó
en Avenida de Amalio Gimeno 2 • Daba frente a un relieve de
terreno o pequeño . altozano, algo distante de la muralla, denominado Monte Calvari 8 ·Sobre el que se edificó en el siglo XVIll la ermita del Calvario 4 • Quien rezara el vía crucis en
1ps días cuaresmales, pártfa de la muralla, discurriendo por el
pla, según el camino de las eras, para acabar en la última estación ante el Crucificado de 11a ermita del Calvario.
El cegamiento de la balsa cercana~ y la perforación del
pozo llamado del Calvario en 1791 saneó esta zona periférica
de la Villa, prosiguiendo la edifi'cación de casas de vecindad,
conformándose la plaza del Calvario (cambiado su nombre
por el de Tetuán subsistente, en 1860) y la calle de Zaragoza
de hoy al unitla con la iglesuca del Calvario por el puente tendido sobre la Sequiota en 1799 6 •
Van surgiendo una tras otra casas pegadas al muro y la
Villa toda las co'noció ' por\ las del Pany de les · creus .hasta
nuestros dfas ; esta hilera de casas daban a un descampado,
realm~nte no formaban calle, ya que hasta 1851 no fué comprado a Nicolás Vilarroig su tierra para levantar una plaza de
toros por la junta municipal de Beneficencia 7 , plaza desaparecida como por ensalmo una noche de 1880 al llevarse la madera que la componía.

1 SÁNCHBZ ADBLL, Josii, Lat{mural/as medievales de Clfstellón, BSCC,

t. XXVIII, p. 44.
2 GIMBNO MICHAVILA, VICBNTB, Del Castel/ón viejo, Castellón, 1926, página 295.
3 22 mayo 1640. F'ranclsco Bou • Ciutada, slndlch y procurador• del Concejo concede, •establlx•, a Mn. Miguel Glner, Pbro. • vn patl contlnent en· si
quatre nauades franch y qultl sltuat fora los murs de la present vila en lo
arra u al de S t. Nlcolau, afrontan! de vn costal ab corral de la viuda de Antonl
Mella, de altre costal ab antuxans de la V !la, de par! dauant ab camf que puja
del portal den Ruulo al monte caluarl y a les spatlles ab !erra de les publlles·
de Gerony F'ellu quondam, clutada•. (Pro!. Pedro Glner, n. 0 195 ant. AMC.).
4 CODINA ARMI!NOOT, EDUARDO, Libro de cosas notables de Fr. f. Rocafort, Castellón 1945, pág. 163.
5 RocAPORT, págs. M y 79.
6 ROCAPORT, pág. 126.
7 GIMBNO MICHAVILA, op. Cit., pág. 226.
4
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Sobre el solar taurino funciona desde 1916 el Inst-ituto de
Enseñal}za Media en enorme edificio del arquitecto D. Francisco Tomás Traver y desde entonces sf el Pany de les crew1
queda integrado en la plaza de Amalio Gimeno,' plaza que ha
venido a recoger el eterno bullicio estudiantil que antes animó
el viejo Instituto de la calle Mayor.
Y como es lógico sóbre una de' las casas de esta hilera, de
este Pany de les creus está la capilla que la tradición impuso
-fuera dedicada a la Virgen de los Dolores, pero asociando
también a Juan, el niño de las ternuras, el Sant joanet cuya·
fiesta gremi~I celebraban en su ce~cana casa soc.ial-el dfa
que la . i~Iesia conmemora la Degollación qel Bautista-los
corders o sogueros casi en nuestros días.
En el n. 0 58 del antiguo Pany de les creus hay una c,apilla '
con una extraña Virgen de los ·Dolores: En una mano el martillo, al pecho una moruna espilda y a sus pies se arrodilla un
San Juan niño (el San joanet de los sogueros) con el corderi' llo. Parece de fines del XIX.
CALLE DE BARRACA

La fantasía señala a esta calle' como la más antigua, una de
las primeras sino la primera construfda en Cas.tellón. I,.os bur~
gos crecen en torno de la iglesia y la nuestr~ de Santa Marfa
estuvo siempre emplazada en el mismo lugar donde hoy se la
reconstruye. No hay nada en · que apoyar esta absurda tradición si bien es vieja calle del céntrico barrio de Santa Marfa
que discurría y d.iscurre paralela a las calles Mayor y del Oiny
(hoy Vera) desde el carrer que baixa del can¡er del giny a,
portal del hom 1 -calle rotulada h9y con, el nombre de Isaac
Peral y conocida en el siglo XIX como travesía de EndJin-

1 Marcn De las . Primo .vna casa en la parrochla de Sta. Maria en lo
carrer que balxa del carrer del glny al portal del hom afronta ab jaume Balaguer y ab casa de la viuda de josef DeJas ... ce sous.
VIuda de Pere Celades. Primo vna casa en la parrochla de Sta. Maria en
Jo carrer de la barraca, afronta ab éasa de la muller de Juan Font, moliner,
ab casa de joseph San chis y ab carrer que balxa al portal del hom ... ccl sous
(Libre de values de la peyta, 1699, n.0 29. Arch. Mun. Castellón).

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

51

hasta el carreró de les monges 1 , caiJeja que limitaba por el
' lado N. el convento de clarisas de ' la Purísima Concepción,
llamada hoy de Balbas por acuerdo municipal de 18 de enero
de 1922 '· Con la reforma del Mercado toda esta topografía ha
desaparecido.
Las paredes de la crujía occidental del claustro del convento de clarisas fundado por Ieg~do del notario Antonio Nos,
limitaron esta calle por el mediodía. Creóse este convento en
torno de 1<1 ermita de San 'Sebastián y casas y corrales contiguos, ermita que albergó el antiguo Hospital de la Villa 8 •
Sobre estos solares levantóse el monasterio con iglesia adjunta cuya fábrica contratábase en 1557 '·
Tan antigua como la calle era un' horno hoy desaparecido,
pero subsistente 1~ casa con sus arcos góticos dond.e reChinan
hoy las sierras del taller de carpintería de.Tomás Llorens. En

Viuda de Pere Gaseo. Primo vna casa en la p.arrochla de Sta Maria
en lo carrer malor afronta ab casa de Mlquel Gaseo, ab lo carrero de les
monjes y ab lo graner deis delmes ... jMcccxxv sou.s .
Mlquel Gaseo, notar!, Primo vnes cases en la parrochia de Sta Maria en
lo carrer malor afronta ab la viuda de Pere Gaseo y ab carrero ab vj" sous
de cens al benifet de na Masquefa y lij sous al benlfet den Pedrenya sobre la
nauada del carrero y llj sous, iiij djners a la senyora de Borriol perlo corral
compra deis hereus de Vlcent Rolg ... D ~ sous:
Micer Hieronl )ouer. Primo vna casa en la parrochia de Sta Maria_ en la
pta~a. afronta ab casa de micer Cristofol Miralles, ab .casa hostal de Matla
Domenech y ab carrero de les monges ... jMI sous.
Pobllhl de Antonl Castell. ltem altra casa en lo carrero dit de les monjes en dlta parrochia, afronta ab casa del dlt Mlquel Aragones y ab ella matexa ... ce sous. (Libre de vah:ies de la peyta, 1599, n. 0 29. Arch. Mun. Castellón).
Ursula Castell, viuda del notarlo Jaime Giner hace donación In ter vivos
en 21 ,de Abril de 1640 a su hijo Jaime, doctor en ambos derechos de entre
otras de: •Primo vna casa franca el quitia situada en la present vlla en la
parrochla de ~la Maria en lo carrer dit de les monjes afrontan! de vn costal
ab casa de la viuda de jaume Aragones quondám, de altre costal ab carrer
que va á la pla~a y a les spatles ab casa de mossen Melchor Estañá,
preuere•. (Prot. Pedro Giner, n. 0 195. Arch . Parro. Castellón).
2 VJCBNTB GIMBNO MICHAVILA, Las cal/es de Gaste/Ión, 19ií0, pág. 40.
3 LUIS RBVBST CoRZO, El ffospital de la Villa en BOL. Soc, CA!IT. DB
CvLTVRA, t. XIX, págs. 186 y 239.
.
4 A. SÁNCHBZ GozALBO, El monasterio de clarisas de la Purísima Concepción, ·BoL. Soc. CAST. DB CvLTVRA, t. XXII, pág. 414.
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1398 pertenecía a Pedro Moster 1 pasando después a Bartolomé
Forés 2 y después a su hermano Pedro 3 • Dicho horno dió
nombre a la calle de Barraca, conocida entonces por carrer
del forn den Forés ~.
Pasó a los Agramunt 5 , después a los Agramunt de Sisternes at entroncar con estos últimos 8 con cuyo remoquete es

Jacme Aujnyo. Primo vna casa atinen! del forn den M os ter, fa v sol. de
censan Johan d Alors •• • el sous
Ramon Ma~o. Primo vn alberch atinen! d·el forn den Pere M os ter fan
x sol. de cens a Senta Maria •• • e sous
Pere M os ter. ltem lo forn ab la meytat que fon de Na Ruy~a,. fa lllj sol. v
diners de cens al senyor Rey ... ljMD sous
(Libre de values, 1398. AMC.).
2 Berthomeu Fores. Primo i alberch ab vil! sol. de cens atlnent den
Berenguer Coll .•. ccl sous
Item i forn appellat den Moster ab vllli sol. de cens atlnent den Berna!
Mas .•• M sous
(Libre de values, 1468. AMC.).
3 Pere Fores, forner. Primo vnes cases que compra den Anthoni Fellu ...
ccl sous
Item hun forn atlnent den Miquel Amigue!... jM s•us
Berthomeu Sanchis. Primo hun alberch atlnent del forn den Fores ...
ce sous
Miquel Amigue!. Primo hun alberch atlnent del . forn den Fores e den
Jacme Atzuara ... el sous
Berna! Barcelo. ltem altre alberch ab ij solidos de cens atinen! del forn
den Fores ... lxxv sous
Pere Coma. ltem altre alberch en la parroquia de senta Marja atirient del
forn den Fores ... cccc sous
(Libre de values, 1485. Arch . M un . Castellón).
4 Mlquel Mostaro. Primo vnes cases atinent den Bernat Cafont al carrer
del forn den Fores ... clxxv sous. (Libre de values, 1497. Arch . Mun. Castellón).
5 Na Ysabell Agramunt. Primo vnes cases atinen! ab carrer y ab Miquell Gaseo y Miquell Castell ... iM el sous
Item mlg forn en la dlta parrochla atinen! ab Coma lo coxo y ab Vlla·
roiga ab (blanco) sous de cens ... jM sous.
(Libre de values, 1527. Arch. Mun. Castellón).
6 Lois Agramunt de Sisternes. ltem la mita! de hun forn de coure pa en
la parroquia de Sta Ma~ia afronta ab lo carrer de la Barraca, ab lo carrer
del Giny, ab casa de Juan Lluc ab v sous de censal Senyor rey ... jMD sous.
Lorens Sisternes. Item la mitat de hun forn de coure pa en la parroquia
de Sta Maria, afronta ab casa de Juan Luc y Vicent Pa·squal espadador y ab
dos carrera, ~o es del Glny y de la Barraca ab x sous de censal senyor
rey ... jMD sous.
(Libre de values 1599, n. 0 29. Arch. Mun. Castellón).
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conocido el horno hasta bien entrado el siglo XIX, cambiado
por el nombre de l¡1 calle donde estaba, pues con el de Ira~
vessa del forn de la Barraca fué conocida la calleja del Pintor
Vergara que discurría por el lado S. del convent~ de Monjas
Claras, desde la de Barraca a la Mayor 1 • Modificada esta to~
pograffa al derribarse primero el convento y después la iglesia
de las Monjas Claras.

Fachada de la casa n. 0 12
Fachada restaurada y con ella la capillita en cuyo fondo en
tres azulejos flanqueados por dos bandas de medios azulejos
aparece bien y concienzudamente dibujada y delicadamente
colorida la imagen clásica de San Antonio de Padua. Todo
ello sobrio, serio y de buen gusto. Debe ser ob~a de fines del
siglo XV111. Desaparecida al remozarse la fachada de la casa.
CALLE

DE

CABALLEROS

Antes se denominó del Ballf! 2 yor haber residido allí el
baile Jaime Pascual y el cllochtinent de batlle» Juan Pascual,
cargo vinculado muchos años después en la familia allí ubi-

Bautista Climent y su mujer venden a Jerónimo Toro, labrador en 4 de
noviembre de 1640 cvna casa contlnent en si dos nauades situada y posada
dins los murs de la preseni vila de Castello en la parroquia de Sta Maria en
lo carrer de la Barraca franqua y quitia affrontant de vn costa! ab lo conuent
de les monges de dita vila, carrero dit de les monges que puja al foi·n de ·
Sisternes en mig, de altre costa! ab casa de dit Gerony Toro major y a les
espalles ab corrals de la casa deis hereus de Vicent Veciano quondam ,
laurador• por ciento veinte libras. (Pro!. Pedro Roig. AMC.).
2 •Cosme Marti. Item vna altra casa en la parrochia de St. Pere en lo
carrer dit del baile afront11 ab casa de Juan Berna! y ab casa de la herencia
de Antoni Rubert la qual s 1 posa en lo present ltem no obstan! lo plet...
DCC sous•. (Libre de values de la peyta, 1599, n. • 99. AMC.).
•El primo vna casa franqua y quitia situada y posada dins los murs de
la present vlla en la parrochia de St. Pere en lo carrer del baile vell afrontan! de vn costa! ab casa de Claudio Ferrer y de altre costa! ab casa de Pere
loan Martl y de espalles ab lo carrer dit de diner y mella . •
Inventario de los bienes de Jaime March, ciudadano hecho en 14 de marzo
de 1620 por Tomás March. doctor en ambos derechos tutor de Tomás Maréh,
menor. (Prot. Pablo Caperó. Arch. Mun. Castellóf!)·

\
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cada de los Feliu 1 • También se llamó del Estudi 2 por el Estudio General o Aulas de Gramática, edificio todavía subsistente
enclavado en la plazoleta de su extremo norte.
'
Arranca por la parte sur de la antigua plaza de la Herba
con el Palau o casa de la Villa 8 en una esquina, la de los números pares (integrada en el edifiéio actual de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad), la Lonja en la otra, la de los números impares. Cierra esta plazoleta la. portada lateral, por
fortuna montada de nuevo, de la Iglesia de Santa María con

· Mn. Pedro Peyrats, presbftero, beneficiado de Santa Marfa, heredero
universal del magnfftco micer Juan Arcls Fellu •doctor en cascun dret y
baile de di la vila• vende en 24 abrll1574 al notarlo Melchor Clua aquellos
seis dineros de censo, fadiga y luismo sobre •vnes cases sltuades y posades dlns los murs de la present vila en lo carrer al present vulgarnient dlt
del baile parrochla de sent Pe re affrontant al present de vn costal ab casa
del reuerent mossen March Clua preuere y de allre costal ab casa de Tho·
mas March mercader ...•. (Prot. Marco Arrufal, 1574. Arch. Mun. Castellón).
2 •Primerament que la casa que yo al present habite la qual esta situada dlns los murs de la present vila en la parrochla de S t. Pere en lo
carrer dlt del balle eo del estudi affrontant ab casa de mossen Pe re Domingo
Beltran prevere carrer enmlg de vn costal y de allre costal ab casa de Tho·
mas March, auja de venir y que vinga a la par! de )oan Ferrer... :o.
Testamento de Claudio Ferrer, Señor de la Tenencia de Montornés y
Baronfa de Benlcas!m otorgado en 15 de mayo de 1639. Casó en primeras
nupcias con Clara Mascarós de la que hubo un hijo Juan a quien le deja la
casa de la calle de Caballeros. Después casó con Antonia Muñoz hija de
Onofre Punes Muñoz, de la cual deja a Vicente y a un póstumo . Nombra al·
baceas a Mn. Bartolomé Micó, a su mujer, a su suegro y a Nicolás Paoner,
ciudadano. (Pro!. Pedro Romeu. Arcti . Parroquial. Castellón).
•Primo confessa hauer atrobat en bens de la dita herencia vna casa si·
tuada y posada dins los murs,de la present vila de Castello de la Plana en
lo carrer d!t del Baile Vell en la parroch!a de sen! Pere hahon lo dit Ballha·
sar Perls dlfunt mor! e pass a de la present vida en 1 a lira segons que affronta
ab cases de jaume Blasco que olim heren de Juan Berna! y ab dos carrers
publ!chs la hu que va al éstudl major de gramatlca y lo allre al monestlr del
glorios sen! Augustl, de front ab lo pou dit de la juderla dlns la qual con·
fes se hauer atrobat los bens mobles seguents ... •
Inventarlo de los bienes de Ballasar Perls hecho en 15 octubre de 1639
por )osé Perls procurador de Miguel. Juan Perls. (Prot. Jaime Castellet·
Arch. Mun. Castellón).
1
3 Batiste Leunart. Primo vna casa en la parroquia de SI. Pere en la
pla~a de la herba afronta ab casa de la vlla y ab ell matex ab v sous de cens
al senyor rey ... jM. (Libre de values de la peyta, 1599, n. 0 29. Arch. Mun . Cas·
tellón).
·
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arrabá e imagen sedente dé la Virgen y la Abad fa 1 con fachada
también a la plaza mayor y a la calle de Zapateros: Se prolongaba la plaza de la Hierba con la plaza de las Corts, así llamada por estar allí la cort de la gouernatió, la casa de la Gobernación del/a Uxó o d~la Plana 2 , comunicando esta plaza
de las Cortes con la calle Mayor por el carrero o trauera que
baíxa al carrer maior 8 • Allí moraron los Vicia na y'allí murió
D. Rampstón de Viciana • que rigió la Gobernación de Castellón más de cinco lustros y aquf casó con D" 8 Isabel de. Pascual, sucediéñdole en el cargo su hijo Jaime deViciana .
. Vivieron eri dicha calle familias de ilustre prosapia como
D. Claudio Ferrer y D. Joaquín Gumbau, señores de las baronías de Benicasi!ll y Montornés; los 'Ros de Ursins; el jurista
Tomás March; el hacendado mercader y n'?lario Baltasar Peris,
1 «ltem vna casa situada dinslos murs de la presentvila en la parroquia
de Senta Maria en les places de aquella afrontan! de vn costal ab casa de
mossen Felix Sisternes prebere, carrer de cabaters en mig, de altre costat
ab la pla\!a maJor, slmenterl eo mlcalet, dayant ab la Iglesia parrochlal de la
present vi la.y pla\!a de la herba y detrás ab altra cassa de dlta herencia que
ans estaua vnida en esta, y seller del Rey. ·
J!em aura casa contigua ad aquella en lo ca,rrer de \!abaters afrontan! d.e
vn costa! ab dlta casa major y seller del Rey y nostre señor, de altre costa!
ab casa de mossen Jau me Andreu prebere, daüant ab casa de dona Margarita Masca ros viuda de don Narcis Peliu, dit carrer de \!abaters enmlg y per
les espalles ab lo slmenterl, de les quals te los vsufrult Fra,ncisca Bou,
viuda de Luis Giner, clutada, y sens perjui de aquell lo dlt quondam Joseph
Oiner de Gaseo tractá de vendre aquelles a la present vlla pera effecte de fer
abadla per quant la que al present y ha es proprla del convent· y religiosos
de Valldechrlst Retors de esta Iglesia, y dita vila la te en tracte de pendrela
pera derrocarli! pera. allargar dlta pla\!a major:..
Inventarlo de los bienes de José Giner de Gaseó por su viuda Jerónima
Giner, hecho en 31 de mayo de 1693. (Prot. José LJ5 rens de Clavel!. Archivo
Parroquial. Castellón).
2 Bernat Pardo. Primo vnes cases en la parrochla de Sta Maria en la
plaza de les corts afronta ab la cort de ia gouermitlo, ab cases de la viuda
de Hieronl Mico notar!, ab lo carr'er maior y ab mestre Frances Sancho,
corder... JM xxv sous. (Libre de values 1599, n. 0 29. A. M. C.).
3 Viuda de Hiéro'nt Mico quondam notar!. Primo vna casa en la parrochia de Sta Maria en la pla\!a de les corts afronta ab -cases de Bernat Pardo
· Yab dlta pla\!a y ab carrero o traue\!a que baixa al carrer mator ... !M ccxxv
sous. (Libre de values de la peyta, 1599, n,0 29. Arch. Mun. Castellón).
4 Otorgó testbmento en t5 de octpbre d.e 1529 ante el notarlo de Castellon Francisco Mart.f. Debió morir pocos dfas antes ya que el 23 publlcal:ia
el mismo notarlo la última voluntad dictada.
La serie de protocolos de este notarlo se ha perdido.
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Pedro Juan Marlf y desd~ mucho antes de 1598 Johanot de la
Serra, Señor de Sierra Engarcerán.
'
Vecina tenía la Judería 1 , barrio donde estaba la sinagoga 1
y un pozo (situado frente a la casa núm ~ M actual de la calle
de Caballeros) que abastecía a los moradores judíos, y dió
nombre a la calle del pou de la juheria 8 (trozo de la calle de
\

1 cXLI.-Item que com crlda ho crldes se /116 hauran a fer, que toch al
general que tola vi a lo cridador si a tengut de fer crlda dlns los mura de la
vlla en ios locha Infrascrita, <;O es, al canto del carrer apella! Vinamargo, el
al canto apella! d'en (borrado), et al cap del carrer appellat de Sent Agostf,
et al canto del forn de la Pla<;a, et al canto del hostal apella! del Senyor
Rey, et al canto apella! de LA JuniRIA, et al canto de la Abadia, et al c.anto del
alberch {'lfl d'en Guillem AguiJo, et al canto del alberch apella! d'en MarHn
d' Oscha, et al canto del forn d'en Martin d 'Oscha, et en lo carrer Soblra al
canto apella! d'en Miquel Guerau, et al canto d'en Balot, et al canto del
alberch d'en Pere Sola. et al canto de la Abadla, davant lo forn de la Senyorla, et al canto del alberch d'en Loren<; Pere<;, et al canto d'en Pere Tovarc,
et davant l'alberch d'en Francesch /12'1 jullach. Bt de fora los mura, en lo pla
que es fora la porta apellada de na Alariga, et en lo pla denant lo portal apella! de la Fira, et en lo pla denant los portals apellats, la un d'en Guardiola
efl'altre d'en Passanant. Bt si en ale u deis iochs desus nomenats lo cridador
cessara.cridar, pach per pena clnch sous per cascuna vegada.•
4 Septiembre 1341. Ordenaciones de la reina D. • Leonor redactadas por
el jurista Giner Raba<;a. (Vid. RocA TRAVBR, Francisco A., Ordenacione&
Municipales de Caste!lón de la Plana durante la Baja Edad Media, Valencia, 1952, pág. 107.
2 Jusue Catoyze. Primo un alberch atinen! de Jafuda Legem alias MJro
e ab lo mur ab sis solidos c;le cens al beneflclj d en Saluador Miquel ...
ccclsous
Item altre alberch atlnent de la sinagoga ... e sous
Item hun corral o caseta en la dita juderja atinen! den Mlquel Martl ...
1 sous
Item hun celler atinen! de casses den Aroti jueu .. . e sous
Item hun alberch que solla esser de Salamo Caxo lo qual fonch stabllt
com a casa de la vjla ... e sous
,
(Libre de values de la peyta, 1485. Arch. Mun. Castellón).
3 Frances Sarago<;a. Primo vnes cases en la Parrochia de S. Pere franquea affronten ab lo pou de la juheria y ab cases de Pere Vldal... clxxv sous
Micer Frances Saluador. Item vna botlga atinen! del pou de la juheria Y
ab Prances Sarago~;á ... 1 sous.
(Libre de values, 1555. A. Mun. Castellón) .
Pedro, Juan y Gabriel Gorrls, hermanos, y Domingo Mollna cargan en
11 Noviembre 1599 censo a favor de Juan Ferrer, ciudadano, sobre varios
bienes entre otros sobre casa en barrlo ·de San Pedro •In vico dicto del pou
de la Juheria confrontata ab vno latere cum domo Joannls Caragoca et ab
allo latere cum domo Petrl Font agrlcultorum dicte vllle•.
(Prot. Jaime Giner, núm. 145 ant. Arch. Parroquial. Castellón).
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Gracia actual entre las de Caballeros y Mealla). El otro trozo
de calle de Gracia que va de la de Caballeros a la Mayor,
trauessa del pou de la judería a Sant Agusti 1 se llamó antes
de Mossen Peyrat ~ y después, a fines del siglo XVll, de la
Platería 8 •
Afluye también .a la de Caballeros la calle o traviesa ascendente desde la de Caldereros a la de Caballeros-/raue~sa
ascendente in vico nuncupato deis calderers ad vicum appe/atum de cauallers 4 -trozo de la actual calle de Cervantes entre la de Caballeros y Mayor.
Otra calle que desemboca en la de Caballeros es la del
Empedrado~. continuación de la anterior, entre Caballeros,
1 El gremio de sastres se reúne para la elección de clavarlo y mayorales en 23 de noviembre de 1666 en casa del notarlo Gas par Severach •in vico
nomlnato lingua materna de Mosen Peyrat ve! la trauessa del pou de la Juderla a Sant Agustl •. (Prot. Oaspar Severach. A. Mun . Castellón).
2 Viuda de Juan Andres. Primo vna oasa en la parroquia de S t. Pere en
lo carrer de mossen Peyrat afronta ab Baltazar Peris notar! y carrero, ab ij
sous v'j dlners de cens a la luminaria de nostra Senyora ... ce sous.
Miguel Peyrat. Primo vna casa en la parroquia de St. Pere en lo carrer
dlt de mossen Peyrat afronta ab ¡;asa de Luis Acensi y ab ell matex ab 111
sous, vj dlners de cens al benifet de Oulllem Ripoll... D sous.
(Libre de values de la peyta 1599, n. 0 29. Arch. Mun. Castellón).
3 Testamento de Mn. Francisco Sancho, beneficiado de la Parroquial
de Gabanes. Se publica el 29 de enero de 1684 en casa del notarlo José Cebriá «situada y posada dins I4?S murs de la present vlla de Castello de la
Plana en la parroquia de S t. Pe re en lo carrer 'd e Mosen Peyrat que puja del
carrer major al pou de la Ju!jeria •.
En el testamento de Mónica Alicart de 'n de mayo de 1684, publicado el
2 de abril de 1697 en casa d·e l mismo notarlo, dice vive cen lo carrer de la
Plateria olim de Mosen Peyrat•.
(Prot. de José Cebrlá. Arch . Mun. Castellón).
4 En 3 de enero de 1699 Mn. Pedro Vicent, Pbro. y Antonio Vlcent, hermanos, por ·sf y como tu tores de Agustfn y Eufrasia, sus hermanos menores
de edad, cargan censo al clero de Santa Marra sobre casa sita en barrio de
San Pedro •i n vlco siue trauessa asce-ndente in vico nuncupato deis calderers ad vlcum appelatum de cauallers• . tProt. José Llorens de Claven.
Arch. Mun. Castellón). •
'
5 Pe re Roig, menor, flll den Pere. Primo vnes cases en lo carrer en_pedrad atinent ab Frances Peyrats ... ccxxv sous.
ltem altres cases contfgues ¡¡b les sobredltes ab vj sous de cens atlnent
ab si matelx e ab Berthomeu Vilaroig ... el sous
(Libre de values , 1527. Arch . Mun . Castellón).
Frances Castell de Frances. Primo vna casa en la parrochia de St. Pere
en lo carrer en pedrat afronta ab casa de Pere Figuerola y ab.casa de Antonl
Vllarolg ab vj sous de cens a St. Agostl ... ce sous.
(Libre de values, 1599, n. 0 29. Arch . Mun. Castellón).
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Mealla y Enmedio, rotulada hoy toda ella, desde Mayor a Enmedio con el glorioso nombre del autor del Quijote.
En su vecindad estaba el horno de Reus que dió nombre a
la calle-carrer del forn · de Reus 1 -hoy de Antonio Maura
que afluye · a la de Caballeros y que se llamó tam'bién cteÍ
Canyaret. Esta travesa del forn de Reus al portal de Ruuio 2
se continuaba al portal de Rubio o portal de la PuríssÍma, .en
el extremo norte de la calle de Enmedio.
Es a partir del siglo XVIll cuando. se la conoce por calle de
Caballeros 8 •
1 Frances Font. Primo vna casa en la parroquia de S t. Pere en lo carrer
del foro de Reus afronta ab casa de Miquel Fores, ab casa de Pere Armelles
y ab lo mur ... cccc sous.
(Libre de values de la peyta, 1599, n. 0 29. Arch. Mun. Castellón).
Nicolás de Reus. Item vn foro de coure pa endita parroquia [San P~dro]
al cap de dit carrer de diner y malla afronta ab cases de Gulllem Fores y ab
la viuda na Valera ab x sous de censal senyor rey ... iijM ce sóus
Viuda na Valera. Primo vna casa en la parroquia de St. Pere afronta ab
lo foro de Nicolau de Reus y ab Juan Castell ... ccc sous.
(Libre de values, 1599, n. 0 29. Arch . Mun. Castellón).
Inventario de los bienes de Martfn Peris en 10 julio 1633: • E!! primo vna
casa franca situada y posada dios los murs de la present vil a en la parrochla
de S t. Pe re en lo carrer de fa trauessa del foro de Reus affrontant de vn cos·
tal ab lo di! foro de Reus y de altre ab casa de Vrsola Valles y de Miralles,
muller de Miquel Mi ralles dios la qua!.. .•. (Prot. Pedro Romeu, n.0 170.
Arch. Parroquial. Castellón).
2 Inventario de Pedro Godes hecho en 4 de septiembre de 1633: •E!! primo
vnes-cases situades y posades dios los murs de fa present vlla en la parrochia (le St. Nicolau en lo carrer de la travesa del foro de R~us al portal de
Ruuio segons que affronta de vn costa! ab cases de Nlcolau Coll y de altre
costa! ab cases de la viuda de jaume Molina, carrer enmfg, dios la qua! casa
foren ... :o. (Prot. Pedro Romeu, n. 0 170. A. Parroquial. Castellón).
Cartas de sociedad y germanfa de J&ime Castell y Mónica Tirado firmadas en 4 de febrero de 1694: •Primo vna casa dios los murs de la present vfla
en la parrochia de St. Pere carrer dit la trauessa del foro de Reus ... afronta
de vn costai ab ca~a de jau me Vicfano laurador, de aftre ab Frances Cas·
sador, menor de di es, perayre, carrer de la Cassola en mig, dauant ab casa
de Agosti Rodes y Nicolau Sidro, lauradors, dita trauessa del foro de Reus
en mig y per fes espalles ab casa de Gaspar Ricart, laurador. •. (Pro!. )osé
Cebriá. Arch. Mun. Castellón).
3 E!n venta de casas de 30 de octubre de 1716 hay • una de tres nauadas
sita dentro de los muros en la calle vulgarmente de Caualleros que linda por
una parte con casa de D. Pedro Ros, de otra con casa de jerónimo Sanchis,
pastelero (que en tiempos pasados fueron solares de D. )oaqufn Gumbau),
por delante con casas de Tbmás Marc·h, jerónimo Porta y Mn . Felipe Sauch,
dicha por calle por medio, y por detrás con casa de dicho D. Pedro Ros de
Ursins y )erónimb Sanchis• .
'
(Prot. )osé Llorens de Clavell, 1710-21, Escrituras públicas, n.o 496.
Arch. Mun. Castellón).
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Fadtada de la casa n. 0 9

En la fachada vetusta y típica de la singular casa esquina
a la del Empedrado, en la antigua casa de la tienda de Aniceto,
campea un chapado de doc~ azulejos de 0'20 X 0'20 m. con la
imagen de San Antonio de Padua que por el dibujo y pobre
colorÚio-azulado en los paños y pardo en los contornos de
dibujo-parece de la misma mano que el de la Plaza Vieja o
del Mercado. Pintado en los azulejos enmarca la imagen un
pabellón a guisa de dosel de un color pardo desvaído. Debe
ser pintura del primer tercio del siglo XIX. Remozada esta fachada, desapareció la capilla y el retablo de azulejos.
PBDRO

FELIU GASCÓ

(Seguirá)

El

ABRAZO

Ya sé lo que es felicidad y gozo,
desde que ayer mi brazo enlazar púdo
al descuido fu cuello con un ruedo
causa de fu furia y mi alborozo .
.Sofoqué con mis labios tu sollozo
pese a tu brazo que sé alzó desnudo
y amparándote el-rostro a fuer de escudo
te defendía de mi audaz retozo.
En vano es que te ofendas ahora, altiva,
si al fln me has de arrullar en tu ·regazo,
desecha ya ese enojo que te priva
de disfrutar del amoroso lazo
que sueno estar contigo mientras viva
bien fundidos los dos en un abrazo.
CARLOS

GBS

(
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Danzas procesionales de Morella
y .del Maestrazgo

D

de la sección de costumbres, tesoro inestimable
que conviene recoger con afán antes de que se olvide o
desfigure, podemos c·lasificar, entre los aspectos más salien·
tes, las danzas.
Gran parte del folklore sigue vivo y a lo mejor .se extiende
y gana de nuevo la predilección de la gente. Tal sucedió en las
comarcas de nuestra actual · p~ovinci~. Para este trabajo de
las comarcas norteñas la recogida de materiales ha sido relativamente fácil.. Alguna vez hemos apelado a un raro testimonio de un arcaizante, en otras a la anciana memoriosa y siempre hemos ido a descubrirlo en la aldea perdida, en la villa
arrinconada, pero el armazón estaba vivo porque, como antes
apuntábamos, había recobrado la predilección de. las gentes.
Quiero hacer pública confesión de mi parvuJjsmo costumbrista, pero no se me tache de inmodesto como tampoco de
presuntuoso al hacerlo de enamorado de nuestras populares
tradiciones, y dentro de ellas de la coreografía y la artesanía.
En este trabajo folklórico descriptivo he ten;Jido a su objetividad, reprimiendo efusiones literarias que pudieran ahogar
su interés entre mis emociones y consideraciones subjetivas,
que comprendo serían muy secundarias para los futuros estu·
diosas de nuestras danzas.
He procurado acercarme al verdadero folklorista, que quiere
recoger intacto su hallazgo, con respeto y mimo de enamorado. He tenido en cuenta lo fundamental que es el sentido
geográfico y en cuanto ha sido posible histórico. Los cientffl·
BNTRO
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cos se lamentan contra el folklore comarcano, pero dichas
lamentaciones no son del todo justas, porque sin esta aportación ingenua no serían posibles Jos tr abajos de la técnica superior. Además, en el caso que nos ocupa, casi resulta obligado el es.t udio local, no sólo porque es más cómodo ni por
razones afectivas, sino por circunscribirse a la sola localidad
cada tradición popular objeto de estudio. Nuestra provincia es
rica en variedad de danzas, siendo un caso ex'cepcioual su
acervo procesional, quizás el que mayor caudal aporta al
folklore nacional. Precisamente nuestro estudio se referirá a
danzas procesionales, comenzando por Morella (fig. 1), Por-
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F lg . l.-Mapa de l a r:;omarca de Morel/a

call, Zorita, Todolella y La Pobleta que constituirá la primera
etapa. La segunda estará dedicada a la zona del Maestrazgo,
donde encontraremos danzas en Traiguera, San Jorge, Cuevas
de Vinromá y Peñíscola.
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«LOS TORNEROS» DE MORELLA
Morella está clavada como una piedra gigante 'sobre la
montaña, pétrea, firme, enhiesta, vertical. Es una villa peregrina, siempre señorial y un .poco entregada al sueño de siglos
reliquia venerable de Castellón, lugar de poesía y silencio:
Nos atrae la mística expresión de sus semblantes de piedra
como si fuesen a contarnos graves secretos de eternidad.
Sus calles recoletas las pavimentan cantos rodados que la ,
humedad pinta de verde en invierno. Por aquf pasó la vida
pretérita en .tiempos legendarios y romancescos de reconquista. Epicas tierras pisadas por Jaime 1 y sus mesnadas,
teatro de sus· hazañas, que todavía vivimos hoy al leer las jugosas páginas de la cCrónica:.. El espíritu de Blasco de Alagón parece ·flotar entre los edificios colgantes. Todo quiere
hablarnos de vida y de muerte, de leyenda y de historia, de
belleza y verdad, de las cosas más altas que el pensamiento
humano puede concebir. Aquí perdura la Edad Media con las
huellas de sus artfflces retratadas en la gótica fisonomía de su
Arciprestal y en el castillo señero que corona el alcor a cuya
falda se abigarran las construcciones. Desde esta altura se
. contempla la altiplanicie, la austera campiña surcada por caminos y carreteras que atraen hacia la Ciudad el comercio
comarcal. Toda la comarca de la que Morella es capital, está
pegada a tierras turolenses del Bajo Aragón con las que se
relaciona por carreteras que una, atravesando la zona que
riega el Bergantes, llega hasta Alcañfz ' y más allá; otra sale
por tierras aragonesas como intentando raptar a Iglesuela del
Cid. De e~tre los grandes acontecimientos medievales podríamos destacar la reunión habida en 1414, en la cual San Vi·
cente Ferrer, Benedicto Xlii-el Papa Luna-y el rey Fernando,
el de Antequera, intentaron dar fin al Cisma de Occidente. Encontramos bellos e interesantes vestigios de su ancestral
cultura y de sus seculares tradiciones, (Lám. 1) entre las que
figura su folklore sano, entrañable y eminentemente auténtico.
Entre la hierática y bella coreografía de sus singulares ~bailes
típicos, destaca éste, denominado de los e torneros» que vamos
a estudiar.
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Historial
A Julián Ortí, que es el actual instructor de los «torneros:.
le preguntamos quién le enseñó y si vive todavla. Nos contestó que podríamos hablar con él en la calle En Timoneda
núm. 16, en la periferia del pueblo, frente a la muralla, muy
próxima a la Puerta de San Miguel. Y allí nos fuimos en busca
de Miguel Martí Gamundí, el' agüe! o Su sena :o, ( Lám. /) que estaba almorzando pan y pescado frito mientras recibía la caricia de un sol otoñal. A mis preguntas respondió que él lo había
aprendido de Demesio Peña, marido de «la Trompona:o, y éste
recibió las enseñanzas del abuelo cFelip de Cacau:o. El «agüelo ~
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Fig. 2.-Danz a de los •torneros>

Susena:o estrenó los actuales trajes hace 57 años-él tiene
ahora 75-. Antes llevaban unos calzoncillos de punto largos
hasta el tobillo y faldellín de «randa» (puntillas) que ellos denominaban «bolero de randa >. El entonces arcipreste, mosén
Tomás Sales, consideró que el traje era cescandalós> y lo

\ .
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mandó sustituir por el actual <saragüellet» que lleva sobre la
rodilla un palmo de puntilla (randa).
Dice este simpático abuelo que el baile resultaba más
airoso y espectacular entonces, dando la · ~ehsación de que
los saltos eran más vigorosos aun alcanzando la misma
altura que ahora, por el juego que imprimían las piernos al
~bolero> o · faldellín. Por cada p~lmo de ahora, entonces parecían cuatro, nos dice Miguel Martí. Antecedentes escritos
no se encuentran apenas. Solo en impreso· editado. en 1880 se
puede leer:
· cEntre las danzas que cada uno de los Gremios o Carpo·
raciones costean para solemnizar las fies,t as de Morella, los
. Torneros llaman la atención por su traje elegante y airoso, y
por la soltura y agilidad en las evolucfones. Esta comparsa
está a cargo del lltmo. Ayuntamiento, y es tan antigua que
data de los primeros sexenios. El primer sexenio se celebró
en el año 1678. En 1672 se subió por primera vez la imagen de
la Virgen de la Vallivami para alcanzar misericordia por una
terrible peste. Alcanzado el beneficio se hizo votó de subir
cada seis años. Los T,orneros son el encanto de unos y mereciendo la 'censura de otros, que temen, con fundamento, que
sus evoluciones puedan ocasionar ,a lg.una 9esgracia. Si las
vírgulas de adelgazada madera no salieran de sus manoS, ala·
barfamos su ~estreza y los juegos al compás de la gaita, pero
se tiran al aire entre una multitud agrupada alrededor suyo, y
para alcanzarla con la mano, las más veces se atropella a los
concurrentes, y esto turba la tranquilidad que debe reinar en
un acto tan grave como la procesión general.»
Luego sigue sus disquisiciones sobre los juegos olímpicos
de la antigua Grecia, gladiadores de los circos romanos, tor· ·
neos medievales y órdenes de caballería, cerrando el capítulo ·
con los siguientes párrafos:
eSe acabaron los espectáculos con efusión de sangre; pero
quedó su memoria y se simulaban en las fiestas para divertir
al pueblo, y' así como las representaciones escénicas forzaron
las puertas del Santuario con los Autos Sacramentales, para
solemnizar las procesiones y dar mayor esplendor a las maní· .
testaciones públicas de la piedad de los pueblos, se introdti·
jeron las danzas y pantomimas, que recordaban hechos y cosas
que habían desaparecido. De aquf los <torneros» en nuestras

LOS

Pareja con traje morellano antiguo

Lám . 1

·TORNEROS ·

DE

MORELLA

Miguel Martí Oamundí, •/'agüe/o Susena•

B. S. C. C.
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procesiones, reminiscencia de los torneos en los siglos medios, y cuya agilidad y destreza proturan imitar.>
El archivo municipal y el arciprestal-saqueados y quemados en varias épocas-no ofrecen antecedente alguno.
Esta danza la bailan los muchachos que su alistamiento
para el servicio milita.r obligatorio coincide con la celebración
del Sexenio. Nunca. salieron de la localidad, a excepción del
año 1952 que figuraron en la «Cabalgata del Pregó,. de Castellón de la Plana, por celebrar-en el mismo año-sexenio Morella y VIl Centenario de su fundación la capital de la provincia. El no salir los «torneros~· fuera ele Morella se debe en
parte por c~;~mplir una tradición y de otra porque Jos «torneros>
se dejan crecer el pelo muchos meses antes de las fiestas
sexenales para poder rizárselo de modo que queden como delgados tirabuzones peinados con raya en medio que les imprimen cierta personalidad. Actualmente se reclucen a tres sus
actuaciones. Es decir, a tomar parte en las tres procesiones del
Sexenio. El día que entra la Virgen que siempre es en sábado;
el domingo que es la fiest~ patrocinada por el Ayuntamiento
y el lunes, fiesta que corre a cargo de la Excma. Sra. Marquesa de Fuente el Sol, Camarera de · la Virgen. El baile y el
vestido es siempre el mismo. En la procesi6n ocupan el noveno lugar siguiéndoles el AguiJa que representa al Ayuntamiento. Si algun,o o alguno~ de los Gremios, que organizan
las fiestas de los días consecutivos, se encuentran con posibilidades económicas los contratan para mejorar el cretaule>
que se organiza cada día, antes del mediodía. Durante las fiestas sexenales, del cretaule», que es solo ·de exhibición-otros
al propio tiempo son medios · de colecta--forman~ parte las
autoridades civiles y eclesiásticas, calets» o electos del Gremio que patrocina la fiesta del día, señoras y señoritas tocadas con mantilla española y por último la banda de música.
Delante del cortejo desfila una danza y todos los Gremios as._
piran a que sean los <torneros». El cretaule» recorre las prin. cipales calles de Morella , El día de la entrada de la Virgen:
Plaza del Estudi (hoy Generalísimo), Blasco de Alagón, Coloroer y Plaza Arciprestal. Los otros días el itinerario es el siguiente: Colomer, ·Biasco de Alagón, Cuesta Borrás, Plaza
Tarrascons, Calles San Nicolás, San Julián, Cofradía, Julián
Prats, Plaza· San Miguel, D. Juan Giner, Virgen del Pilar, Se-

'
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gura Barreda, Marquesa Fuente el Sol, D. Blasco de Alagón,
Virgen Vallivana y Plaza Arciprestal.
Tanto el dfa de la entrada como el de la procesión general
la danza de ·clos T-orneros» sube en compañía de las autoridad.e s y banda municipal desde la casa Ayuntamiento a la Arciprestal; igualmente cuando termina la procesión regresa al
Ayuntamiento de la misma forma. Solo va con el Ayuniamiento esta danza por ser él quien la costea. El nombre que
se da a este itinerario es el de' cpulxa i baixa de la Vila».
Indumentaria

Debemos considerar por separado al cángel» y a los
«torneros».
El céfngel» abre marcha y nunca vuelve la vista atrás (Láminat> 11 y 111). Lleva calzón negro (csaragüellets») hasta la
rodilla que terminan con un palmo (20 cm . aproximadamente)
de puntilla blanca; casaca negra («guerrera») con bordados de
oro en las orillas de la abertura delantera; de la gorguera le
cae una lazada de cinta blanca; sobre el hombro izquierdo
lleva una capa corta («capeta») que escasamente ie cubre la
cadera en la que apoya su mano izquierda, que al formarángulo el brazo ahueca la prenda. La manga de su guerrera termina en la muñeca, también rematada por ancha puntilla o .encaje. Media blanca y zapatilla negra con hebilla de brillantes
o fantasía, en el empeine. ( Lám. 111).
Los «torneros» llevan iguales las zapatillas y medias . La
guerrera, cuyas mangas cortas terminan en el codo, y los «saragüellets» son de raso azul pálido ( Lám. 111). El cuello recuerda idealmente las gorgueras del siglo XVI. La casaca e~
cerrada y entallada.
Plasticidad de la Danza

Los danzantes forman una sola hilera ( Lám. 11). Abre marcha el cángel», cuya única misión es llevar el paso que sirve
de guía a los «torneros». Estos son siempre en número par.
Bailan los impares (1, 5, 5, ... ) y hacen de cpajes» los pares
(2, 4, 6, ... ). Luego, al final de un número determinado de bailes (csalts», ¿asaltos?) cambian las posiciones como al final
se ver~.
Se baila al son de la dulzaina (fig. 2) y sobre la marcha, lo

LOS

·TORNEROS >

DE

MORELLA

Despliegue en las calles de More/la de <torneros• en el Sexenio XLIII (1952)

Lám. 11

B. S. C. C.
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Elcángel>, que va a la cabeza

Lám. lli

• TORNEROS •

DE

MORELLA

Un •tornero• en pleno movimiento coreográfico

B. S . C. C.
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que la hace eminentemente procesional. La distancia entre
cada persona es de cinco metros aproximadamente.
c ,uando comienza (cromp:.) a tocar el dulzainero, el bailarín
tira el palo (e la vareta:. consistente en un palo cuyas dimensiones son: un metro de largo y un centímetro de diámetro) al
aire y lo recoge («entorne:.). Seguidamente da tres pasos a la
pata coja (cpeu a sanga:., cuya traducción literal es cpie a zancada:.) y una vuelta quedando de espaldas a la marcha sobre
el pie derec.h o, luego, otros tres pasos a la pata coja sobre pie
derecho también y vuelta quedando en dirección a la marcha
sobre pie derecho. Esta vuelta es dificilísima de dar, pues para
ello levanta la pierna iz_q uierda y pasa sobre ella la derecha.
Cuando aprenden el salto, apoyan el pie izquierdo sóbre una
silla con la pierna extendida y saltan, girando el cuerpo, sobre
ella cqn el pie derecho. Durante los ensayos, cuando ya se
acerca el momento de la actuación, suelen recorrer hasta cuatro kilómetros diarios.
Inmediatamente, la misma mano derecha que . ha recogido
en el aire la cvareta:. la hace rodar alrededor de la muñeca
izquierda recogiéndola su marro que hace lo mismo con el
palo sobre muñeca derecha, cuya mano la recoge por entre
el índice y pulgar para luego pasarlo alrededor del tobillo
izquierdo, recogerla de nuevo y hacer la misma operación
sobre tobillo derecho (para ello levantan extendida la pierna
correspondiente). La mano derecha-que la recogió-la pasa
ahora por el codo izquierdo, cuyo brazo flexionó, apoyándo la
mano sobre el hombro correspondiente. Se pasa la «vareta:. a
la mano izquierda y con ella se hace lo mismo sobre el codo
derecho (Lám . /11). Vuelve a pasarse la vírgula a la mano ·derecha y se la voltea por el cuello. La coge' con la derecha y cfa
la ballesta:., 'consistente en coger la «vareta:. con los dedos
pulgar, índice y medio, se medioflexiona el brazo y se la deja
caer sobre el bíceps al tiempo que se extiende el brazo con
fuerza y rapidez haciéndo)a saltar por los aires y recogiéndola
al caer con la mano derecha, coincidiendo con el final de la
dulzaina y sigue el paso volteándola por entre los dedos o
cogiéndola con una mano por cada extremo y pasándola por ·
sobre su cabeza en un movimiento lateral de vaivén. Este movimiento ya es a predilección de los torneros. También es a
discreción el permutar los puestos de bailador y paje.- Antes

•
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de comenzar la danza dicen: cada tres csalts canviarem», o
cada cuatro, es· decir, no hay norma fija. El cambio se efectúa
de la siguiente manera. El primero, sin dejar de marcar el paso, ·
se va rezagando y el paje se adelanta y como lleva dos varas
le deja tina al que pasa a ser paje (c-al que ha fet el trebalb) y
él ·se adelanta con una sola vara a ocupar el puesto de bailador o tornero, a cfer el trebalh .
Se llevan palos de reserva porque es fácil que alguno se
quede colgado en balcón o tejado ai lanzarlo al aire, o bien
que en los malabarismos se · le escape y caiga al suelo. Entonces no puede recogerlo con la mano; lo pisa ,con el pie, lo
aparta rápidamente hacia atrás y por inercia intenta recogerlo
con el pie y lanzarlo al air~ para recogerlo de nuevo con la
mano. Si el intento, aun repetido, fracasa, recogerá otra cvar·eta» de. las que lleva el cpaje» y continuará la danza .
El cángel» empuña en la diestra una espada, símbolo de la
justicia o la ley, que suele llevar apoyada sobre el hombro
derecho: Es una danza parsimoniosa de corte real , muy solemne y muy viril.
GoNZALO

PUERTO MEZQUITA

1
1
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f.ormas tónicas y átonas · del·
o

ad¡etivo poseSIVO
Su evolución y estado actual en Castellón
COncretando, para decir que no nóS referiC OMBNZA¡lBMOS,
mos aquf a la evolución que fonética o fonológicamente
hayan podido experimentar, sino a un fenómeno morfológico, sintáctico, que puede resumirse. en la sustitución casi completa de las formas átonas del posesivo, por las actuales formas tónicas.
'
Es decir, tras sustituciones de tipo: cmia, tua, sua» por
•meua, teua, seua», debido a la anal.o gfa con las formas masculinas cmeu, teu, seu» (que provenían a su vez de formas vulgares, no del latín clásico), o del tipo clur» (y sus variantes)
por cseu», debido asimismo al fenómeno de la analogía, tras
estas evoluciones, digo, y muchas veces al tiempo que éstas
se producen, se va realizando lentamente la de los antiguos
adíetivos átonos: cmon, ton, son», con sus respectivos.femeninos y plurales, por las actuales formas tónicas, con artículo
antepuesto: «el meu, el teu, el seu», ·con sus accidentes.
Esta lenta evolución, al éontrario que en castellano ocurrió,
se está inclinando casi totalmente ·ya, por las últimas for.mas
antedichas, c0n un artículo que en el centro de la Península
desapareció con el Renacimiento.
La ausencia completa de la forma átona en la lengua hablada, que sólo en la escrita aparece alguna vez por arcaísmo
culto, es general en el dominio catalán, por escasas excepciones o particularidades que varían de unos puntos a otros.
Vamos' a examinar esta evolución, por testimonios escritos (y por tanto arcaizantes en su época respectiva) desde el ·
siglo XIV.
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SIGLO XIV
En documento de 1322: cEI libre de Musta~llf de la vila de
Cath 1 , encontramos junto a arcaísmos del tipo de csua:., o
del menos raro entonces ciur:., que el artículo y la forma tónic_a del posesivo, dominan, ya:
« •• .Jo

comensament de la sua administrasio ... :. ·
afinar primerament la sua barsella ... :.
e ••• dos prohomens de lur collegi e de lur arte de lur mester... )
« ••• deu

En 1368, en carta del infante D. Juan, dirigida lll rey Pedro IV,
fechada en Almllzora·, encontramos:
« ••• mon
« ••• sots

coch per... >
lo segell secret meu... :.

es decir, la pugna de ambas tendencias.
En documentos de 1585, proveyendo plazas de cmanobre»
o albañiles, para unas obras de Castellón, tenemos los
ejemplos:
« ••• .sa

c ••• de

propria despesa ... :.
lurs parroquies ... :.

Y finalmente, todavfa en este siglo, en 1386, en un requeri ~
miento del duque de Gerona, nos hallamos ante los ejemplos:
c ... ab
c ... e

.son sege/1... >
a 1/urs lochtinents .. ,>
SIGLO XV

También en este siglo es aún muy frecuente y aún domina
la forma átona, aunque con marcada tendencia a la sustitución, en los últimos años.
Del Archivo Municipal de Castellón, Libre de Consells,
11, ac. 5 de 9 junio de 1458, es el ejemplo:
« ... sens

remuneracio de sos tr:eballs ... >

1 Debemos hacer constar, que la mayor parte de los testimonios aducidos y documentos de que se toman ejemplos para este estudio, proceden
de los .publicados por este BOLBTÍN DB LA SOClBDAD CASTBLLONBNSB DB
CvLTVRA, como se habrá podido observar.
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En acta 3 de 3 Agosto de 1438, del mismo libro:
« ... venir...

ab sa familia ... »

En acta 1 de 10 Agosto del mismo año, tenemos:
e ... als

moros que ah ses cases e habitacions ... »

En el acta 1 de 11 Agosto de 1438 encontramos el ejemplo:
c ... e

habitar ah ses mulles e familia ... >

Pasando a 1465, en carta de los jurados valencianos a Rodrigo de Rebolledo, vemos:
e •.. per servey

de sa mage.sta t ... »

En el mismo año, una carta de los jurados de Valencia a

D. Juan 11, dice:
e •• .fo,.s de .sa merce revocar aquella ... »
e.. .com han fet .so.s antece.s.sor.s ... »

pero nos encontramos ya con la forma tónica:
« ... te

e . .. ah

gran part de la .sua parentela ... >
la bona dispo.sicio .sua .. .>

Sigue esta alternancia con una presencia cada vez más acusada del artículo, y asf, en carta de los jurados valencianos a
los de Morella, en 1464:
·

e... tant com e.s ala .sua recepcio .. .>
Y en 1464, en carta de los jurados de Valencia a la reina,
tenemos ejemplos de esa vacilación:

pero:

e... amb la qua/.sa .senyoriali noliffica ... >
e... contra di.sposicio de llur.s privilegi.s ... >
ene e.scriu a la .sua .serenitat.. . >

Volvemos a encontrar la formll átona en unas resoluciones
de las Cortes ·de S. Mateo, en 1466:
e •• •ni per

so.s successor.s... •

Y en 1468, en unas de Tortosa :

e... haura a ses mans /os inventari.s ... >

BOLBTÍN DB LA ~OCJBDAD
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También en 1472, Libre de Consells, 62, tenemos:
< ... e

offir pagar en la ma/Tera de son pare... ~ :

Caso éste, que, como el que a continuación insertamos,
no tiene demasiado valor como arcaísmo, dado que son palabras (cpare,., siempre; cvida,., a veces) que ai1n ac·tualmente
conservan la forma átona, como veremos.
El otro caso se encuentra en el Libre de Consells n. 0 85,
del Archivo Municipal de Castellón, y data de 1497, diciendo:
< ••• per

sus/enlacio de sa humana vida ... ~

"' Por no multiplicar los ejemplos de vacilación que en estos
siglos encontramos, vacilación que, o no existiría ya, o existiría apenas en el habla. Sigamos.
SIGLO XVII
< ••• pera

Año 1692:

sos p{lrent.s ... ~
SIGLO XVlll

1707-1710, de Joseph Llorens de Clavell, notario .de Castellón, presentamos:
c ••. en

lo discurs de SO/T trienni ... >

1725, del mismo:
c ••• Y.benefici

de sos fels vasalls ... ~

para volver a aparecer en este mismo siglo, en
e ... en

e ... ab

17~4:

son 1/och ana a donarli el pésame .•. ~
ses mases tots vestits denegre ... ~

encontrándonos de nuevo con la.s formas tónicas, en el mismo
documento, alternando con las átonas, e incluso . presentando
alternancia de la vieja forma csua,., con las actuales. Véanse:
< ... en

lo dia de la SUa mor!... ~
de soterrar lo seu cos ... >

e ... antes

ESTADO ACTUAL
En la actualidad, la forma tónica, con el artículo antepuesto,
domina completamente. Veamos algunos ejemplos.

•
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En cEI dfa de la Magdalena,., de

1

,,

/

~oler

7lJ

Godes, tenemos:
/

·« ••• el nostre

taller de imprenta ... >
« ••• cada un el seu saquet... >
« ••• cada un la seua rua ... >
« ••• arbb la seua torre... >

(

En los comentarios de mosén Juan Puig al cUbre de Musta~af de la Vila de Cate., se encuentran los .ejemplos:
« ••• tan nÓtable en la seua historia ... >
e ••• trasllat df1a se ua primitiva poblacio... >
« ••• de la nostra vida .. .>

Hemos visto ejemplos actuales sacados de una narración
histórico-literaria, 'y de un estudio crítico histórico. Vamos a
ver ahora los ejemplos encontrados en el estudio literario de
la figura de Verdaguer, por j. Miracle: c.Si Verdaguer no hagués 'e stat mossen Cintq:o: '
e •.• determinar

seriosament la se va persona/ita!... >
sen sació pels seus versos com perla ·seva barre« ••• a la clamor del seu primer triomf. .. >
[tina ... »
« •• •als vint anys qe la seva vida ... >
« ••• acudir-li al seu esperil ... >
« ••• e/s seus vint anys ... >
« ••• la saba del meu cor... >
« ••• e.nfronléfr amb valentía el seu problema ... >

.e •• :tanta

Veamos un ejemplo tomado al azar, de la «Gramática. Valenciana» de Caries Salvado~ (Valencia, 1952, pág. 114).
« ••• Si jo

em lera una casa al meu gust... ,.

Y por último, varios ejemplos más tomados de una obrita
teatral de ambiente y por tanto lenguaje popular, que nos
refleja una faceta, la más parecida al habla espontánea, respecto al h,e cho que estudiamos; se trata de eLes trapisondes
de Tafólet» de j. Barberá Cepriá. Veamos:
« ••• se

.va fotre de bestreta el meu dinar... »

c ••• /a meua medecina el curara .... »
« ••• si tu t'hagueres conforma!, huid~
« ... te queden·e]s teus nebots ... »

1

lo seu menjarie... •
'

'
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meu cap pegue mé.s volte.s ... ~
c ••• ací esta la teua germana ... »
< •• .les teue.s paraules me semblen ... »

c .•. e/

Vemos, pues, la forma tónica del posesivo, con el artículo
1antepuesto, ha dominado por com'pleto el habla del dominio
catalán; e incluso la escritura, y que ya solo quedan algunos
fósiles, posesivos átonos, debido a su extraordinaria difusión
y empleo, palabras que varían en número en las diversas· comarcas, conservándose, emp~ro, siempre dentro del grupo
de nombres de parentesco y en un número reducidísimo de
voces.
Refiriéndonos concretamente ya, a la comarca ·Castellonense, las formas que siguen usándose con regularidad; , de
las antiguas átonas, son las siguientes, únicamente:

¡

1'

MASCULINO SINCULAR

Mon ~

Pare
Ti o
Agüelo (1)

Ton

Pa•e

Tio
Agtielo

Son

) p.,.

'Tio
Agüelo ·

fBMBNINO SINGULAR
\
Ma

) Tia
Mm

Casa
Agüela
Vida (2)

Ta

Tia
)Mm
Casa
A.g üela
Vida

Sa

) Tia
Mm

Casa
Agüela
Vida

En cuanto al plural de estos posesivos, nunca se emplea
en su forma átona en la comarca castellonense y capital, ni
con las antedichas palabras, ni con otra alguna.
Notemos lo siguiente: Las formas cmon, ton, son agüelo»
tal vez influencia del femenino, junto al comienzo vocálico de
la palabra ha contraído en cm', t', s'agüelo», a semejanza del
femenino cm', t', s'agüela».
Respecto a cvida», se usa corrientemente con el adjetivo
tónico y artículo junto a él, pero en la expresión (de frecuente
valor negativo): cen ma, ta, sa vida ... », usa la forma átp.na:
« ... yo

c ... e/1

en ma vida vindré més ... ».
en rota sa vida no va ferun altra cosa ... ~

1
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"
Esta expres10n muy empleada, arrastra otras semejantes
en algunas ocasiones, lo cual hace fluctuar un poco el uso y
predominio de)! posesivo átono y tónico en este caso.,
Por otra parte, hay ciertas palabras como: .:cosí, cosina,
g·erma, germana" y muy pocas más, aún corrientes ·hoy en
día, 'c~n la forma átona del po.sesivo en algunas comarcas del
dominiq catalán, en Valencia por ejempÍo, sin embargo, no
aparecen' ya en Castellón, según hemos podido ver en uno de
lo's ejemplos últimamente aducidos en que el artículo va precediendo al posesivo átono:
« ... ací esta

la teua germana ... "

Sigue lo que es ya regla en la comarca de Castellón, como
hemos visto tras lps ejemplos que nos han dado la plasma·
ción histórica de la tendencia de la lengua.
RAMÓN ESQUER TORRES

MADRIGAL
¡Fresca rosa, fresca rosa!
¡Me dejaste, lindo amor!
Tú, que fuiste tan hermosa,
ahora gimes con dolor.
Púrpura de sol y estrellas,
fué tu risa y se secó.
.Solo yo me acuerdo de ellas,
de tus besos, solo yo.

11

}AIMI! BALI!T

1 .
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RETROSPECTIVA

Castellón en mil ochocientos
cincuenta y cinco

1'

ciudad de CasteiiÓn, capital de la p~:ovincia de su nombre por Real Orden de DO de Noviembre ae 1833, nó deja,ba ·
en 1855 de ser un pueblo grande, de 18.000 habitantes, presen1
tando un deficiente aspecto urbano.
Desempeñaba el cargo de jefe político-que cinco años
antes ocupara el poeta de las Humoradas y Doloras, D. Ramón
de Campoamor-D. Mariano Cruz; el de Alcal'de, D. Francisco
Juan Ribas; el de Obispo de Tortosa, D. Damián Gordó Sá'ez
y el de Director del Instituto de segunda enseñanza, fundado
en 1846, D. Antonio Temprado Vila.
Los destinos provinciales dirigfalos el jefe del partido conservador, el lucenense D. Victorino Fabra Gil, quien gozaba
de omnímoda influencia de las altas esfer as nacionales y el
que sin· dejar de vestir el típico traje de su pueblo natal, con
su calzón corto, era por ello apodado ~El abuelo pantorrilles•
y de una honradez sin tacha; heredando a su fallecimiento, la
jefatura de dicho partido, su sobrino D. Victorino Fabra lAdelantado, desempeñándola éste con igual austeridad. La jefatura del partido liberal cjesempeñábala el bondadoso Médico
D. Jaime Bellver Llopis.
El presupuesto municipal cifrábase en 800.000 reales vellón
y CQmponfan el Ayuntamiento veinte concejales, designados
por sufragio restringido.
'
Sin servicio público de aguas potables, surtfase el vecindario del agua de la llamada acequia Mayor, que al descubierto atravesaba la población por las calles del Roser, hoy

L

A
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Guitarrista Tárrega y Vora Sequía; hoy Gobernador Bermúdez de Castro; del..- agua del llamado Sequío/, de la que se
llenaban las muchas cisternas particulares y se regaban los varios huertos existentes en el interior de la población, sirviéndose también el vecindario del pozo s.ito en la plaza del Rava'
Jet, hoy Tetuán, pozo suprimido hace cincuenta años y cuyo
brocal de piedra labrada, fué· trasladado al pozo que existía en
la plazoleta del Santuario de la Virgen de Lidón.
Los sogueros que no tenían sitio propio, senda, en el espacioso Huerto de dicho nombre, ejercí-an su oficio en las plazas
y calles de la población y lo propio hacían los carpinteros,
herreros, alpargateros, soleros, sentados sobre sus bancos
y las trenzadoras de cáñamo, //aferes, con sus grandes c¡:;stos.
En los varios ladrilLares existentes, realizaban su oficio los
operarios, en plena calle, en la que secaban los ladrillos
fabricados.
El alumbrado público consistía en taroles de ac'eite, que
dejaban de encenderse las noches de luna clara, existiendo
además las lámparas que alumbraban las capillitas de las
' imágenes en algunas calles, dedicadas por sus ve-cinos a sus
respectivos patronos, celebrándose en sus respectivas festividades, ,corridas de vaquillas, bous de carre.r, siendo famosas las que se verificaban en los Arrabales de la Trinidad y de
San Félix y en la PÚua Mayor.
Tan 'solo tenían aceras varias calles céntricas, careciendo
todas de pavimentado, hasta el _punto, de que cuando años
después, se adoquinó el primer trozo de la éntonc~s calle de
Caldereros, llamósela por tal motivo calle del Empedr~do, denominación
que conservÓ\ Hasta hace poco tiempo que se ca m,
bió por el de Cervantes que tiene en la actualidad.
Existían en el interior, sobre la acequia Mayor, dos molinos harineros, llamados Roder, al emplazado en la actual
Plaza de Borrull y del To/1, al situado en la plaza de dicho
nombre, hoy de María Agustina, molinos que fueron derribados en 1926.
El centro de la población era el llamado Cuatro Esquinas,
quatre canlons, ~ruce de las calles de ,Zapateros y San Juan,
hoy Colón', con la de Bnmedio, en cuyo punto se reunían los
caballeros que tenían su casino en el pis'o principal de la inmediata casa de los Martí, verificándolo los artesanos, en el

/
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café llamado de la Perla, de la calle de Enmedio, frenie á la
Posada de la Estrella, hoy Cine Romea.
Las tertulias se celebraban generalmente, en las tr·a stiendas de los comercios y en las reboticas de las farmacias, comentándose en ellas las noticias recibidas de la Corte y los
acontecimientos locales con vivo ardor en las vísperas de las
elecciones municipales, acerca de las condiciones de los aspirantes a' los cargos edilicios.
El centro comercial lo era la llamada calle de Zapateros,
hoy Colón, en la que existían las tiendas de tejidos, zapaterías y quincalla.
Las posadas existentes eran las llamadas de la Estrella y
la del Moro, en la calle de Enmedio; del Sol, en la Plaza Mayor; de San Juan, en la calle de dicho nombre, hoy de Colón;
de San Pedro, en la calle de la feria y del León, después del
ferrocarril, en la calle de la Trinidad, de todas las cuales salían los ordinarios y las diligencias tiradas por caballerías,
que comunicaban a Castellón con los pueblos comarcanos.
Publicábase tan solo el Boletín Oficial de la provincia, con
carácter bisemanal, apareciendo cinco años después, el titulado Eco de Castellón, igualmente bisemanal, defensor de los
intereses generales.
En el interior de la población existían grandes extensiones ·
de terrenos sin edificar; en el Arrabal de la Trinidad, los hue~
tos de Breva, Mas, Giner y Cardona y el Secano de Clavellí
sobre el que se han construfdo el edificio <;le las Escuelas
Pías y la Iglesia de la Trinidad y en el de San Roque, los secanos de la Pólvóra y Tosquella, sobre el que se han edificado
la Cárcel Modero, el cuartel de la Policía Armada y las calles
-de Caperó, Nueve de Marzo y Cer<;lán de Tallada, existiendo
igualmente en dicho Arrabal, los huertos de D. Ramón Climent,
D. Pedro Ros, D. Francisco O aeta, Ó. Valero Ariño y D. Felipe
Monserrat.
1
Para el servicio religioso existían las iglesias Mayor, San
Agustín, de la Sangre, San Miguel, Santa Clara, Monjas Capuchinas y Santo Domingo y las Ermitas de San Nicolás y de
San Juan.
El único Paseo existente era el llamado hiperbólicame.nte·
Alameda de San Francisco, frente al Convento de dicho nombre, hoy Cuartel, ya que no llegó a realizarse el proyectado

...
'
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de Campoamor, en las 'afueras, entre la ca~reter,a de Valéncia
y e'l camino viejo de Almazara: · ,
El Cémenterio estaba situado en las afueras, en el lugar
que ocupa el Paseo de.Ribalta y en don'de estuvo hasta 1860
en que se trasladó al si·tio que ocupa actualmente.
En lo que respecta a la Enseña,nza primaria, existían tan
solo las Escuelas Públicas ,de niños del Real, del Hospital, las
de las·casas
de Huérfanos
y Beneflcencia y de niñas las de
'
r
la Plaza de las Balsas, hoy Isabel la Católica y la gratuita que
fundó a sus expensas la benemérita dama D. 8 Isabel Ferrer en
la calle llamada del Cañaret, hoy denominada, con motivo de
dicha fundación, \calle de la Enseñanza.
'La ~laza de Toros estaba emplazada en la actual Plaza de
la Victoria, frente al llamado Pany de les Creus, en el lugar
que actualmente ocupan ~1 Instituto de Segunda Enseñanza y
las Escuelas Normal y de ·Artes y Pficios, cuya plaza de toros
des·a pareció al ser inaugurada en 1887 la actual. 1
1
Derribado en 1796 el primitivo muro que cercaba la Villa,
con sus ocho Portales llamados: de la Fira, de Valencia, del
Otm, del Roser, del Aguá, de 11/eta, del Hospital y de la Purísima, cercóse la población con un nuevo muro, con aspilleras, foso y b~luartes, llamados éstos, de la ·H uerta, Molino,
Santó Domingo, Partenope, Libertad y Victoria y los Portales de San Roque, Mestrets, Morella, San Francisco,
Huerta, Roser y To/1, cuyo muro circundaba la primitiva Villa
y Arrabales.
¡Quantum mutatis ab illol
,En los cien años transcurridos, ha cambiado totalmente la
población transformándose en una hermosa urbe de 55.000 ha~itantes, siendo una de las más bellas de la nación española,
de limpio y espléndido cielo, ideal temperatura, rodeada de
fecunda y exuberante h!lerta.
1

VICBNTB GIMENO MICHAVILA
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ESTUDIOS DE DERECHO FORAL VALENCIANO
\'

1

f

'

los elementos germánico y
musulmán en los «'furs» ·
ha venido y se viene escribiendo mucho sobre hl infl~en
cia del derecho Germánico en el Español en general,
tanto, que bien puede decirse que esta de la recepción del elemento germáni.co' es la cuestión de acllra¡idad entre' los historiadores del derecho Español 1 •
En cierta manera les sucede a los historiadores de nu·e-stros días una cosa parecida a lo que ocurría a los juristas del
Renacimiento, que por doquier veían institucio.n es romanas;
por cualquier detalle de la vida . jurídica, por cualquier !?recepto de los textos legales antiguos, descubren los autores

S

B

1

1 . ,'
, 11 El presente trabajo y los dos que le anteceden en esta misma sección
•Problemática acerca de los Furs• y •BI Derecho romano en los Furs'
(t. XXX, págs. 89 y 177 de ·este mismo BoLBTfN), se publican después de fa~
llecido su autor. De ellos solo • BI Derecho romano en los Purs• fué redac-'
tado por Hdnorio Oarcfa tal como se publica; los otros dos están recogidos
d~ sus notas y apuntlls y por ta~to, aunque las ide¡¡s en ellos contenidas
sean íntegramente ~uyas la forma no lo es del todo, en primer lugar por estar traducidos del valenciano y en segundo término por haberse tenido que
acoplar en alguna ocasión notas y apuntes diferentes a fin de dar a la expo;
slclón la Imprescindible unidad. ·
Bn cuanto al fondo, aunque todas las Ideas sean completamente auténticas, sabemos por las propias manlfest11clones del autor en las repetidas
ocasiones que da la cotidiana convlvenda, que para él los referidos apuntes no contenían criterios definitivos sino solo sugerencias e Ideas necesitadas casi en su totalidad de desarrollo, elaboración y crftlca posteriores.
Con su publicación evitamos que se pierdan las Iniciativas; ese trabajo ulterior de desarrollo hágalo por su cuenta el que leyere con afición el
tema y entre todos, poniendo a contribución el desinteresado esfuerzo de
cada uno podremos ver un día terminada esa empresa común de ver reconstltuída la historia de nuestra conciencia jurídica.

~.

.
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a<:tuales incrustaciones germcfnicas en nuestro derecho. Mien'trlls se sufra la act·ual fiebre germa-nfsti'ca no puede calibrars·e
'bien la intensidad de la Influencia germánica; puede ser ' que
cuando dicha fiebre haya ·p asado p,ueda apreciar:se' con más
justeza 1 y mayor exactitud, 'sin ' exageraciones, hasta dónde
llega dicha -influencia.
1
Por lo que a Valencia se refiere, puede haber ,influfdo el
derecho Germánico siguiendo dos c6nductos diferentes;
con,
1
tribuyendo a la fprmación de las costumbres del elemento demográfico que persiste a través de la dominación musulmana
',hasta lle.g ar a la de los reyes de A.ragón y, una vez llegada
ésta, al nedllctarse los cFurs:. influyendo en ellos a través .del
derecho de los conquistadores.
Respecto al primero de dichos conductos co-n vie'ne tener en
cuenta que la pqbi'ación d·e las ciudades musulmanas en España-y en Valencia por consiguiente-estaba integrada principalmente por l'a misma sociedad de los tiempos anteriores,
por la hispano-visigótica o hispano-romana, que con seguridad serfa en Valencia más hispano-romana que hispanovisigótica, una parte de la cual se convirtió al Islam y otra
continuó guardando el Cristianismo y conservando sus instituciones. El sector cristiano conti'nuó rigiéndose por el cLiber
juditio~um:., pero las costumbres de los tiempos anteriores
siguieron observándose tanto por los crisÍianos como por los
renegados, de manera que cuanto mayor haya sido la influencia .del derecho Germ'ánico' en la formación de aquellas costumbres en la épo.ca visigótica entre los val~ncianos, más intensa habrá sido su persistencia a través de los renegados y
los mozárabes 1 • Por ahora es imposible valorarla porque respecto a la Valencia visigótica no se sabe nada concretamente
y en cuanto a la musulmana es bien poco lo que conocemos y
menos en lo ,referente a su vida jtirfdica 2 •
Respecto a la virtualidad del cLiber juditiorum':. entre los
mozárabes tampoco se sabe nada en concreto porque estcf sin
estudiar la vida que hacfan en Valencia, pero es muy posible

1

RtAZA

y

0ARCfA GALLO.

Manual de Historia de! Derecho E!spallol,

párr. 2~.
2 Se nota la falta de un núcleo valenciano de arablstas en 4ste como en
otros aspectos de la historia de Valencia. \-

.,
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que, atrnque sus disposiciones hubiesen influido-escasamente
,en la vida jurídica de ·los valencianos antes de la dominación
musulma·na, el ejemplo · y 1& imitación de los mozárabes' de
otras ciudades, hubiera hecho que los de Valencia· se acogieran a .él para regular algunos aspectos· de su vida. jurídica por
no someterse al derecho Musulmán y hasta que lo cónsider.asen , como c6digo naciohal frente al derecho de los dominadores 1 •
Por ahora no es posible hacer afirmaciones concretas y
categóricas; sólo nos es lícito apuntar sugerencias y construir hipótesis, porque, como hemos dicho antes, ni se conoce
la vida de .la sociedad visigótica en Valencia ; ni la de los ,
mozárabes, ni tampoco se sabe qué instituciones de los cFurs»
puepen obedecer a influencias germánicas, porque la que se
cita como característica de esa influencia, el cexcreix», tenido
corrientemente como continuación de la cmorgengabe», si la
examinamos bien vemos que su semejanza con aquella institución germánica es más un efecto de óptica que una realidad 2 •
El otro conducto de recepción del derecho Germánico, el
de los conquistadores, ya es más fácil de conocer y de ser
valorado (en la suposición de que el derecho mediev·al tenga
todo el' fermento germánico que nos dicen los autores) porque
cuando los conquistadores ·llegaron a la huerta de Va.Jen<tia
ya tenfan 'un derecho formado y aunque fuese más consuetu ·
dinario que escrito, es bien conocido, principalmente en lo
que se refiere al derecho públjco y a la organizaciÓn feudSJl de
la sociedad. De todos modos, no se ha de perd.e r de vísta que
en el momento de redactarse los e Furs:o el derecho Germánico
estaba en decadencia, desacreditado entre los juristas que le
minaban el terreno sustituyéndolo por el derecho Romano que
era considerado como el derecho civil por excelencia, frente
al nacional tildado por los juristas del tiempo como derecho
de bárbaros y en cierta manera incivil.

/

Respecto 11 la organización y régimen jurfdico de los mozárabes en
Toledo, vide MAYBR, Historia de las instituciones sociales y políticas de
Espafla y Portugal durante los siglos V al XIV, Madrid, i925. Introducción,
Ill, 2, d. No sabemos si en Valencia pasarfa lo mismo; es muy posible que no.
2 Vide mi estudio Sobre la posibilidad de un elemento consuetudinario
en el Código dejaime l. Castellón de la Plana. MCMXLVIII.

/
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Si /las modernas ...con~lusiones a que han llegado los historiadores admiten una s·eparación honda 1entre moros y cristianos en la -alta Edad Media y la existenci·a dé u,na·zona interme- ,
dia yerma y despoblada entre los territorios sometidos a unos
. y otros 1 , no podemos afirmar que en Valencia ocurriese así.
Hasta los ti em pos de la reconqui~.ta y aun después de ella
moros y cristianos yivían juntos en la ciudad y las relaciones
entre unos y otros habían de ser frecuentes y de convivencia
cómoda.
No ha de venirnos esto de nuevo si es cierta la afirmación
que h¡jce Mayer de que los musulmanes que vinieron del otro
lado del Estrecho se establecieron en el campo y que los cristianos, al tener lugar la invasión, o eran exterminados si hadan resistencia o continuaron viviendo bajo la dominación de
los musulmanes a consecuencia de un tratado sin otro vínculo
de sujeción que un impuesto territorial y el pago de una capitación 2 • Valencia debió. quedar en estas últimas condiciones,
pero si la situación de los cristianos fué tan favorable en todo
tiemp~, ni faltaban a los someÍidos estímulos para su conversión al Islam, ni la ciudad dejaría de ofrecer a los musulmanes
d.e raza (fueran árabes o berberiscos) •comodidades y aficientes para irse a vivi r a ella y a~andonar el campo. Consecuencia de todo esto fué que habiendo entrado Valencia en la do'
minación musulmana
siendo cristiana, con el tiempo devino
musulmana, aunque allí se conviviese con muchos mozárabes.
Es fácil suponer que el fuerte de la población sarracena eran
los renegados y sus descendientes que, aunque siguierandistintas creencias, eran la misma raza que los mozár abes 8 •
Estos dos sectores de población, el musulmán y el mozárabe, vivían teóricamente sujetos a leyes diferentes. Los musulf11anes se regían por el Corán y la Sunna, los cristianos
por el derecho qqe conservaban del tiempo de los visigodos,
bien fuese escrito, bien consuetÚdinario. Pero, ¿y en la realidad? Riaza y García Gallo nos dicen qué pasaba 4 : las costum·1 BBNBYTO v PiiRBZ. Fuentes del Derecho ffistórico EspaDo/, Barcelona, 1931. Cap. 11, párr. 5.
2 Op. cit. Introducción, 111, 2, d.
3 Asf ocurrfa en toda Bspafia según RIAZA y GARCfA GALLO, ·op. cit.,
párr. 231 y asf es natural que ocurriera en Valencia.
4 ·Op. cit., párr. 235.
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bres jurídicas y las leyes visigóticas siguieron a'Piicándose
por algunos siglos: aquéllas probablemente en 1parte, Jncluso
ent're los renegados; éstas entre los mqzárabes. Según los
mismos autores, entre los mozárabes la práctica jurídica se
fué acercando al cLiber juditiorum:o; entre los renegados su
derecho consuetudinario, por la convivencia con los mozárabes, por ser el fondo de población de raza española, por su
ignorancia de la lengua arábiga y por otras causas, sufrió la
influencia del derecho legislad-o visigótico, más bien diría yo
del derecho consuetudinario español.
Así, entre los dos elementos de la población, el renegado
y el mozárabe, se cruzaron influencias en las costumbres, en
la vida práctica del derecho, de manera que ni los hispanoarábigos acomodaban su vida al derecho Islámico, ni los mozlfrabes conservaron el derecho visigótico o hispano-visigótico
puro. Unos y otros debieron vivir de una manera parecida en
las ocasiones en que la vida ' prlfctica n,o se rozaba con los
preceptos de la religión, como en cuestiones matrimoniales,
o con la organización político-administrativa, por~ue ,todos
estaban sujetos a las mismas condiciones de vida económica,
étnicas y hasta telúricas. Resultó, pues, la formación de un
derecho hispano-musulmán y otro mozlfrabe (en los cuales las
diferencias no debían ser muy hondas) que por ahora no han
sido aún estudiados.
Este derecho hispano.-musulmlfn, más que el coránico, es
el que influye en algunos puntos de los cFurs» y más aún debió influir en la vida jurfcÚca, en el derecho que quedó fuera
de la ley.
Por otra parte, fuera lo que fuese del aislamiento entre moros y cristianos en los primeros, tiempos de la Reconquista,
cuando esta P,rogresó, cuando fué forzada la zona intermedia
yerma y despobl'ada, los conquistadores se pusieron en contacto con los conquistados y si el derecho primitivo de aquéllos estuvo libre de contaminación muslímica, al realizarse la
conquista de Valencia este contacto ya se habfa producido 'y
también en el derecho de los conquistadores se produjeron
influencias muslímicas que se pudieron manifestar en la subs1
tancia jurídica de los cFurs:o.
Tenemos, pues, dos conductos también para la recepción
del derecho Musulmán en el de Valencia, el directo de los ven-
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cidos que permanecieron en la ciud'ad y la huerta juntamente
con el de los mozárabes y el indüecto que pueda estar repre'sentado por el der~cho de los conquistadores. El estudio d~
todas estas influencias es uno de los muchos que ofrece la
legislación primitiva de Valencia.

t

HoNORIO

GARCfA

LA ESPOSA
Orrip,fe la C'!_l!'bra de claror i encant
sa figura Ideal tan plena i alta;
duu una rosa verme/la en cada gaita
i és be/lB i dol~a. rítmica 1 fraffant.

.

.

.

Es gentil i exqulslda 1 elegant;
rica en virtufs que Pesperit ressalta:
davanf l'humil, l'humilitat exalta,
i és altiva da van! de !'arrogan!.
Angel de pau, conhorf en el~ dolors,
mare ideal, esposa enamorada,
símbo/ de ff)rfa/esa i voluntat.
1

Fa be/les de la vida les asprors
1 deixa,per on passa, perfumada,
una estela d'amor 1 de bondat.
B.
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Notas bibliográficas

;

ESTUDIO ANTROPOLÓOICO DB LA PROVINCIA DB CASTBLLÓN, SUS BSTIRPBS
RACIALBS, por Vicente Altava Alegre, Ignacio Vil!alonga Gaste! y Manuel
Barrera Roures.-Castellón.-Imp. Diputación Provincial.-1953.-44 páglnas.-275 X 200 mm.
VIene esta señera obra a nutrir la rara bibllograffa española antropológica y conviene exaltarla singularmente en el marco de la bibllograffa valenciana, donde todo está por -hacer. Esta concreción, este libro, supone labor
a¡rotadora, penosa, en lucha constante contra el medio hostil, labor de poco
brillo aparente, por eso más meritoria. Gracias a este grupo de beneméritos
X abnegados doctores, trabajadores Incansables, puede ufanarse Castellón
de ser una de las pocas provincias españolas con su stirps definida, clara,
rotunda que aprovechará el futuro estud'i oso de las estirpes es pafio las,
apenas hilvanado tooavfa. Y todo ello hecho de una manera callada, tenaz,
eficaz hasta conseguir la cima. Sustentáculo del estudio el dlscrlmen de
1.477 fichas, que representa el 0'46 °{ 0 de la población total provincial, fijando
los genes, casi inmutables, menos afectados por la peristasis, con los fndices pendlanos de •masa• y •propprclones• para Intentar llegar a vislumbrar
los distintos normotlpos, obligándoles· éstos a trazar unas • comarcas biogeográficas• -asf tituladas en la obra-no coincidentes con las históricas
que esperamos aclarará el estudio antropológico de las otras provincias
espafiolas y la exploración arqueológica, bases para el estudio total que se
Intente y revelador quizá de sorpresas que expliquen las lagunas actuales.
Con el material cosechado lnténtase con rigor clentffico, una definición antropológica por comarcas para concluir el normotlpo de la Plana, comparándole con los de Pend~~: : mediterráneo y ligur y ti-azar garbosamente la
estirpe de nuestros Adán y Eva, de aquellos que pueblan actualmente
las tierras castellonenses. Unos gráficos hacen, para el profano, más Inteligible la aridez de las cifras y permiten una mayor comprensión global del
fndlce cefálico, de la talla y de los normotipos masculino y femenlnd dándole cierta agllldad e Ingravidez a la obra. ,No en balde sus autores son mediterráneos.- A. S. G.

POTBNCIALITZACIÓ DBLS ANTIBIOTICS PBR MITJÁ DBLS RAlOS X, per josepRamón Ouix i Melcior.-lnstitut d'Estudls Catalans. Arxlus de la Secció de
Ciencles. XXII.-Barcelona.-Imp. Altés, S. L.-37 pags.

+ 1 hoj .-280 X 220 mm.

El mecanisme de la flogosis és mlllor conegut ara; també la seva terapeutlca, ambles conquestes realitzades darrerament en lmmnunologla, bac-
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terlologla 1 qufmlca blologlca, ha permés de junylrdos nous 1 potents medls
de curacló; l'apllcacló a la clfnlca . humana de l'accló slnerglca de les dos
armes terapeutlques, que es completen mútuament, he esta! feta per )'autor,
per primera vegada, en una osteomielitis del maxll·Iar Inferior amb trajecte
fistulós en la regló submentoniana que donava elxlda a pus fetid . Exposa el
procés bio\J.ufmJc de la lnflamacló; el mecanlsm¡¡¡ d'accló de les radlaclons
¡de lá penlcil·llnp separadament ll'accló poten'cladora de les primeres davan! de l'antiblo ~ c . Formulada la hlpotesl pel destre 1 expert autor, és traduYda amb exlt en una llarga llista de casos. Una¡ nova experiencia amb ous
de Drosophila Mclanogaster 11 ha permés comprovar l'accló potenclalltzadora sobre els antlblotics de la lrradiacló gamma. Portades J'experlencles
en un flemó llenyós de la regló masetérlca dreta •repartfrem el J:adl-c,onta
!'autor-en forma avlnent; vam aplicar ultr.a alxo la penlcfl·llna parenteral,
110 r .gamma df11ries, anib les quafs , assollre~ una guarlcló tofal en 16 .
sesslons. Crelem que per toles les raons exposades no és massa arrisca!
d'assegurar un fort slnerglsme entre les radiaclons lonltzants X 1 gamma
d'un costa! 1 els antlblotics en general de l' altre, 1, més particul!lrm~:;nt penlcll·Iina 1 aureomlclna•. Aquestes mestrfvoles pagines van ésser llorejades
amb el Preml Ramón Turró 1 editad es per l'lnstltut d' Estudls Catalans en
, cot·laboracló amb el Patrona! d.e la Cultura Catalana d' Af11érlca.-M. J. P . .

'
,J

LA OBRA DB ISABEL LA CATÓLICA, ,por Manuel Bal/esfe( OS Oaibrois. Premio Nacional de la Jefatura Provincial dt l Movimiento de Segovla.-Publlcaclones históricas de la Excma. Dipu~aclón Provincial de. Segovla; serie
2.•, núm. t.-Editorial Oómez.-Pamplona.-1953.-XX + 459 pág.-170 X 240 mm:
Con motivo del Centenario de los Reyes Católicos, la Jefatura Provincial del Movlm.lento de Segovla convocó en 1951 un premio nacional sobre
el tema cLa obra de Isabel la Católica•. Resultado del certamen fué la concesión del máximo galardón¡al libro del Dr. Ballesteros Oaibrols que ahora
nos oc-upa, publicado por la Diputáclón segoviana bajo sus auspicios y es.,
fuerzo económico, asf como Incorporado a sus series de tra-b ajos históricos. Buen ejemplo de cooperación en pro de una eficaz labor de extensión
universitaria que ya cuenta con otras publicaciones hlslórlcas del más elevado nivel cientffico. Tras un oportuno prólogo del Excmo. Sr. D. Pascual
Marfn Pérez, Catedrático de Derecho Civil, Gobernador Civil y Jefe Provlnclal1de Segovla, la obra se dispone en tres partes. La primera, de texto, está:·
trabajada en una prosa amena que no desprecia un gran cúmulo de rlqu'eza
erudita pero sin caer en el defecto de las •papeletas cosidas•. La segunda
comprende unos completos apéndices documentales, y en la tercera, grá-.
fica, destaca por su gran Interés el Itinerario de la Reina trazado por afios
sobre mapas de la península. En nuestro . concepto, el mérito de la obra,
además de lo que supone como acoplo de datos y bondad del método !leguido, reside en la originalidad de los puntos de vista y enfoque de cues(lones, más de destacar en temas fum;lamentales de. nuestra historia que, como.
~ste, gozan de una abundante producción bibliográfica. Con un fndlce que
agota los aspectos del reinado y persona de Isabel la Católica, el Dr. 'Ballesteros ha producido un libro esencial para el estudio de tan Importante perfodo de la Historia de Espafia.-J . S . A.
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0UBRRÁS DE ANÍBAL PREPARATORIAS DBL SITIO DE SAOUNTUM, por Nico-

lás Primitivo 06mez.-Valencla.-lmp. Sucespr de Vives Mora.-1951.85 págs.

+ 2 hojT

280

X 200 mlllr,

Identifica ei•Tos Pelat•, del término de ,Moncada, con la·Aithía de Pollblo; con Altea, Althala, •Aidaya•, dándole a esta última raigambre prerro~
mana. Estudia los movimientos de olcades, carpeslos, o reta nos, torbo'letes,
saguntinos y celtíberos, siguiendo caminos 'que le marcan los antiguos tex"'
tos y que va seflalando con sugestjvos pero discutibles argumentos, hasta
la conquista de Allhía por Aníbal. La ofensiva de Aníbal cont:ra los vaceeois
es anali~ada en la segunda parte, rechazando l4 derlva~lón de Salamanca de
Blmantica para concluir afirmando la existencia de una Invasión rapaz desde
las yermas tierras castellanas y aragonesas hacia el mar. Todo expuesto
co n originalidad. Bs obra que motivará controversias y dlscuslones.-M.A.O.
1

ARC{UVOS VALENCIANOS. NOTAS SOBRB LOS DEL MABSTRB RACIONAL, RBAL
AuDIBNCIA v JUSTICIAS, por Felipe Mate u y L/op/8.-Madrld.-s. 1.-1952-lili,Separatas·de •Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos•, t. LVIII, 1392:
30 págs. y t. LIV, 1953: 31 págs.-240 X 170 mm.
Con todo y las pérdidas sufridas queda todavía un rico tesoro documental por explorar en los archivos valencianos. Dar una Impresión de, conjunto y trazar la función de los dlsttYitos magistrados es el objeto de estas
notas. Desde 1939 viene dando n oticlas del contenido de ellos el Dt. Mateo ·y
1
Llopls, docto Investigador de los mismos desde sus días estudiantiles ya
lejanos para llegar a regir alguno como el General del Reino en los dfas de
la tolvanera roja de 1936. Persigue en esta11 notas la dlvulgáclón de sus fondos para conocimiento de Jos estudiosos. Resefla y dibuja ahora \¡os del•
Maestre Racional del Reino, de la Real Audiencia, del Justicia de Valencia,
del justicia de 300 sueldos, del justicia criminal, del Municipal de Valencia y
de los Municipales del Reino todo. Tenemos en estas páginas una guía segura para ppder n,a vegar en los archivos de toda la tierra valenclana.-A.S.G.

BL MONASTBRIO DB SANTA VERÓNICA (SANTA PAZ DE ALICANTB), por VI·

cente Martinez More//á.-Allcante.-Artes Gráficas Alicante.-1953.-40 páginas + 2 hoJ.-215 X 160 mm.
Bn breves líneas traza la aromada leyenda de la existencia en San Juan
de Alicante del lienzo de la Verónica y de la edificación del templo en 1489.
Nos da después, a partir de 1518, ciento noventa y siete papeletas de docu'mentos existente en el Archivo Municipal, conjunto,que el futuro historiador
del monasterio de clarisas necesitará para estudiar con fruto aquel cenobio. '
Persigue el autor, dlllgente y docto archivero, poner al alcance de todos los
documentos que ~arda el archivo que rlge;.- M· A. P.
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Senyors .de Mdrella durant

· el ~egle Xllle

/'

, Senyoriu es més acceptable quan e'S mé.s ,poderós, més '
' E eminent i més fervorós. Pe; ai~o el senyoriu real agrada
1

L

' 1 més que el sényoriu d'un marqués, d'un baró, d'un comte,
d'un ·duc, puix si aquell es més apartat, també es més exceJ·Ient
i de més eficacia. Els pobles vol·e n més el senyoriu del r~i .
, qu~ el del príncep o d'altres'tftols, o d'alguna 'ciutat.
8egons ens ensenya la f1istoria, els pobles tenet'l els seus
Senyq~s o superiors, i de bon grat o de mala gana, deuen
obedir als qui els dirigixen o governen. Morella es vanagl.o ria
d'haver ·estat sempre Vila o Castell .de pertenencia . real, i
sempre 1s'ha distingit en la seua flaeíitat i ~bedi~ncia al reí.
, Anem a vore ara qui ha est&t els seus senyors duran! el se,gle Xllle, que és una ~anera,' enca.ra que senzilla, de contribuir
a la obra de la Historia del Castell ,d,t; Morella.

Extensió i importancia del Castell de' Morena
Al nord del r~ine de Valen~ia, c¡le·l qua! forma par!, i tocan!
a Ca·t alunya j Aragó, esta el Castell de Morella, que per estar
creuQt de altes serres i fondes barrancades, anoménaren , al
segle XVe, El ,por! de More/la. La extensió de dit Castell. ,
tan en temps deis sarraYns co.m en temps deis cristians, ens la
qóna a ·coneixer ' la carta de fltació manada escriure per En
Blasco d'Aiagó, després que el Consell de la Morería de Morella nomen a a quatre moros deis ' més ve lis i varen senyalar els
lfmits del dit Castell que ells havien posseYi en temps d.e guerra
i en temps de pau. El~ elegits es dien Mahomet Aman, Mac;a
7
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Avenma~ot, Aven Ba~o i <;aua~ala, i el senyalaren d'aquesta
forma, que resumim: cVall deis Pardos, Costa de I'Andador,
dividint e) terme amb Montroig, tocant avant enclou Erbes
Jusans i pels pinars, al fondo de I'Escarola i travess~nt les
Valls, toca el Molinar i Penya flor i per la serra a les Talaies
de Maria, Serra de los Cornos encloent Fredes i fa cap a Malgranera, i d'acf als estrets de Benifa~a. quedant este dins, i es
dirigix a Bel incloent~ Io, i fa cap al Castell de Cervol, i passa
pel fondo de Vallibona i per Xert, i es dirigix al terme de Tirig
i la Vaii-Torta quedant-se dins Catf, i dividix amb Albodtcer i
tira cap a la Rambla d'En Prunelles travessant el camf que va
a Valencia, pel Campello i perla Canada d'Ares toca el terme
de Cuila i fa cap a I'Alcantariella i pel barranc amunt a la penya
de la Gabriella, i d'ací al Riu de les Albaredas i a La Mata que
queda dins, i passat el Riu que ve de Cantavella limita amb
Olocau, i passant perla penya del Carro dividix amb el terme
de Castellot, i travessant el Riu Bergantes puja a la Serra de
mont Nigrello i torna a la Vall d·eJs Pardos:.. (Libre de Privilegi.s de Catí, fol. 2).
Traduit a~o a la llengua i geografia moderna resulta els
seguents límits: Ortells, Sorita, Pobleta, Herbés, Coratxar,
Fredes, Ballestar, Pobla de Benifa~a. Bel, Vallibona, Catí,
Castellfort, Portell, La Mata, Todolella i Forcall. Estos són els
pobles que formen I'exterior del Castell, quedan! dins en el
centre els pobles de Chiva de Morella, Herbeset, Castell de
Cabres, Boxar i ,la mateixa Morella, que formen els 24 pobles
de la comarca o Castell de Morella.
Total una extensió de 1.098'li2 quilómetres, advertint que
no encloem els termens de Vilafranca, afegida I'any 1li0li, ni
Olocau, afegit I'any 1287 1 •
Sempre ha esta! de gran importancia, tant el Castell propiament dit, per estar format de roca viva i apenyonada que el
féu invulnerable en temps antics, com tota la comarca-que
formava una unitat geografica i política-perles seues herbes i
fustes que són una font inagotable de riquesa. En temps de
guerra era la porta i la clau per entrar al Reine de Valencia
des d'Aragó, i talaia i mur de defensa contra la gent del Maestra! i de la Plana; i en temps de p11u deposit de bones carns i
1

SBOURA 1 BARRBVA,

J., t. 1, pllg. 196.
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'de formatge exquisit~ i de bon carbó i fusta per a obrar i fer
vaixells.
Tenim, per consegüent, descrita la extensió del Port de
Morella i senyalada sa, importancia, així en temps deis moros
com en temps deis cristians, del qual anem a indicar els
Senyors que tingué al segle Xllle.
Senyors de Morella en temps deis moros

Hem d'advertir que en els sarra"ins del Regne de Valencia
dominaven dos sectes de moros del Marroc. Els Almoravits,
de 1070 a 1151, i els Almohades, de 1151 per avant.
Abujacob Benjuseph Miramamolim Almanfor, ( 1173 a
1206).

Durant aquest temps regna a Valencia, i per consegüent en
Morella, que forma part del regne Valencia, el dit Alman~or,
d~ la secta deis almohades~ renunciant a la corona del dit
regne i deis demés, que posse"ia, l'any 1206.
Mahomet En Afor, (1207 a 1212).

Aquest rei era fill i succesor de !'anterior i passa de I'Africa
a Espanya l'any 1212 amb un erxercit molt numerós, mai vist,
pera fer guerra als cristians. Pero s'ajuntaren Alfons de Castella, Sanxo de Navarra i Pere d'Aragó i el derrotaren en les
Naus de Tolosa. 1 com Morella era del Regne de Valencia,
senyor de Morella fon Mahomet En A~or, de 1207 a 1212.
Seid Abuseid, senyor de More/la, (1212 a 1231).

Aquest reí succeí a Mahomet qui· fugí a I'Africa, i aquell es
proclama rei de Valencia, Múrcia, Sevilla, Córdoba, jaen i
Granada. Seid Abuseid era de la família de Mahomet, prengué
part'en la batalla de les Naus de Tolosa i governa sos regnes
en pau fins a l'any 1225, en que a Ia,for~a es féu tributari del
rei de Castella D. Fernando. Per l'any 1225 Abuseid degolla a
dos frares de San Francesc qui Ji profetitzaren que es convertiría a la religió cristiana. L'any 1225 oferf pagar al rei D. jaume
part de les rendes del regne de Valencia amb tal que no li fes
mal i se'n tornas a Aragó. L'any 1229, a 20 d'abril i en Calataiud concerta un tractat amb el mateix D. jaume, pel qua! Ji
cedía la quarta part de les rendes del que posse"ia o posseíria
i tot el que D. jaume guanyas al regne de Valencia, i en flan~a
promet entregar en mans deis aragonesos s'i s castells; el de
Penyfscola, Morella, Cuila, Alpont, Xérica i Sogorb, i promet
1
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ajudar a D. Jau me contr~ els qui s'oposaren en la, conquista de
Valencia. D. Jaume li va prometre ajuaa· al regne de Valencia '
i li dona com a fian~a els
castélls de .Fabib i Darmu~ 1' •
\
Per cons~güent, fins a l'any 1229 almenys, fon ,senyor de
Morella d~ dret. 1 die m de dret, perque les següents para u les del
conveni c'p romittimus quod si aliquod ve! aliqua de iam dictis
sex t;:astris aut illorum duo,r um, que vos pon ere debetis in manu
fidelium, venirent in nostro posse vel redderentur nobis aut
tr'a derertur clam vel oculte ve! caperentur ab hominibus nostris aliquo modo, illud vel illa revertemos et ponemus sine
aliquo contradicto in rhanu fidelium predictorum:o, semblen
donar a entendre que llavors no era Abuseid amo deis dils
castells per haver-los-hi guanyat son competidor Zaen, pero
no sabem des de quan.

Ben Zaen, :Senyor de More/la.
Ben Zaen era governador de Denia, fill de Modef i net del
apellat reí Llop, rei de Valencia, de la tribu deis almoravids, i
per tant contrari d'Abuseid que era almohade. Zaen, ja per tindre amics i partidaris en Valencia com a descenqent del rei
Amoravid, ja per la propaganda que féu dient que Abuseid
s'havia subjectat al reí d'Aragó i renegava de la fe de Mahoma
i es volia fer cristia, treballa, per guanyar el regne de son avi.
Sos treballs i propagandes no foren inútils i aconseguí destronar a· Abuseid de Valencia i es proclama ell rej del Regne,
de Valencia cap a Múrda i les pla~es de Morella i Penyíscola.
A~o seria per l'any 1229, de forma que Zaen fon senyor de Mo~
rella en este te m ps, sen se poder concretar dates fixes i certes.
Només podem dir que abans de I'any 1251 ja torpava a é~ser
senyor de Morena el rei Abuseid i,
Senyors de Morella en temps deis cri!jltians

Blai d'Alagó, Senyor de Morella en 1251, era flll de N'Arta'l
i va pendre parten la batalla de Mure!, baix ' la bandera del reí
En Pere. Fon majordom del rei en jau me molt de temps, li ajuda
a combatre als nobles aragonesas sublevats i li va aconsellar
la conquista del Regne de Valencia. A darreries de l'any 1251
o principis de 1252, valent-se deis dqs infants del r,ei moro

1

1

1
2
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Colección diplomática de Jaime/, el Conquistador, t. 1, p.134.
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Abuseid que esta ven. presos· al Castell de Morella per obra del
s~u pare, ~:apodera del dit Castell i dona compte a' Jau me 1,
que el volgué per a ell. D. Blasco li'I dona, p'ero el rebé del rei
e~ feude, en, do mini vitalici. Per consegüent queda Seríyor de
Morella D. ·Blasco i de tora la comarca more'llana.
1
,0, Blasco va donar la carta de pobl'ació als morellans el
1
17 d'abril de 1255
i dit mes feu concordia sobre,els
lfmits de.l s
1
.,
Castells de Morella i Cervera 2, en I'any 1255.
Al mai~, juny i .julio! de,I mateix any est~va al siti de Borriana 8 , i al novembre dona a poblar Vallibona' i Castell de Cabres i Herbés jussans 5 • L'any 1254 donava la carta-pobla de
Coratxa 6 • El 11 ·de maig de 1255 firmava en Montalbán la concordia amb el rei D. Jaume quedan! per la dita concordia amo
vitalici D. Blasco de Morella i pr¡opietari de les heretats donades a sos c'avallers 7 , i rebía en compensació els castells de
Cuila i de les Coves en domini perpetuu 8 •
L'any 1256 dona~a Carta de població al Boixar i a Fredes 9 ,
i en 1257 I'altra de Coratxa ' 10 i la de Castellfort 11 i la de Vilanova de Alcolea 12 •
/
L'any 1258 donava a poblar Bel 18 , i I,a Salsadella 14 ; i en
I'any 1239 la de Benasal 15 , Catí 16 , Albocacer 17 , Vilafranca 18 ,
i Caste'll de Cabres 19 •
1 1
1 Memorial ajustado sobre Salvasoria, pllg. 9. Arch. Mun. Catf. BETf,
Rose//, 82 y B.S .C .C., t. XIII (1932), pag. 291.
.2 BETI, Rose/1, pag. 180.
,
3 Crónica Real, par. 179.
4 B.S.C.G., t. XIII (1932), pag. 293.
1
¡; P. CHAVALERA¡ Indice Arc{7. Benifa~lt. Caixó III, Castell de Cabres, Llo l.
6 lbidem.
7 HU!Cl, t. 1, pilg. 251i.
8 {bidem, pilg. 238.
9 !>. CHAVALERII, Boixar, Lío l. J?ublicada en B.S.C.C., t. !, pag. 1i8.
10 Jbidem, G:aixó Coratxa, Lío l.
11 SEOURA l BARREDA, t. Il, pag. 467.
' 12 Arch. Histórico Nacional, lib. 3. 1126.
13 P. CHAVALERA, /ndice Llo Unic, n. 0 2.
14 Arxiu H. Nacional, Llo 6, n;0 542.
1á B.S.C.C., vol. XII (1931), pag. 244.
16 B.S.C.C., vol. X, pag. 85.
17 FERRANDIS, Origen ffistórico de Albocácer, pag. 31.
18 B.S.C.C., vol. XIII, pag. 190.
19 P . CuAv.(LERA, Caste}l de CaQ.res, Lío l.
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Ben entrat I'any 12~9 se'ns perd el rastre de Blai d'IAiagó i
no'l veem actu11r enlloc, i no podem dir clarament la data del
seu traspas. No va acabar son domini l'any 1249, com asseguren Matías Pallarés 1 i Segura Barreda 2 , per talco~ l'any 1241
ja veem actuar com a Senyora de 'la Devesa d'e Vallivana a
D. a Violan! muller del rei En Jau me, donan! a Morella i a Idees
per devesa el bosc de Vallivana i Salvassoria, el11 de gener
de 1241 8 •
Per consegüsmt, degué morir i cessar en la senyoria de
Morella a finals dé 12~9 o per l'any de 1240. Va morir en la
guerra que va sostenir contra Jau me 1 com este di u en la cartapobla als morellans el 16 dé febrer de 1249 4 , perque este no
Ji' havia donat o reconegut' el domini radical sobre el Castell
de Morella, cóm Ji havia promes, si el conquistara als moros.
Senyoreja, per tan!, ei·Castell de Morella i ses pertenencies
des de l'any 12~1 o ~2 fins a l'any 121S9 o 40.

D. Jaume i

o.a

Violant (1240-1244)

Segons l'acord celebra! al peu del Castell de Morella entre
el rei D. Jaume i D. Blasco, a continuació de sa conquista, i
l'any 1255 en Montalbán, a la mort d'este, quedava el Castell
de Morella en poder del rei o deis seus succesors; i és cert
que el 11 de gener de 1241, ja havia queda! en son domini per
tal com sa muller, D. a Violan!, fea donació del bosc de Vallivana, (part del terme general de Morella) a esta i ses aldees.
cDamus-diu la reina-populatoribus de Morella et de termino
ipsius presentibus et futuris pro vedato seu dehesa t0tum illum
montem qui vocatur Valliyana el Salvasoria ... Barchinone IV
idus Januarii anno Domini MCCxlh 5 •
Segura Barreda diu que D. Jaume es reserva la Devesa de
Vallivana i la dona asa muUer D. a Violan! 6 • Esta reserva no
consta documentalment, i res diu la carta-pobla de D. Blasco
als morellans de l'any 1255, ni l'acord amb D. Jau me de 1255.
Per consegüent no devem creure en ta·l reserva. Potser el rei

2

3

4
5

6

D. Blasco de Alagón, señor de More/la, pag. t 1.
SEGURA BARREDA, t. 11, pags. 477 1 478.
SEGURA BARREDA, t. 1, pag. 419.
SEGURA BARREDA, t. 1, pag. 188.
SEGURA, t. 1, pag. 419.
lbidem.
1
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¡¡ donara en dot a la reina el Castell de Morella; i esta, una
vegada ama del Castell, senyalara un tror; del terme com a
devesa de tota la universitat o comarca morellana. Puix no és
cre"ible que D. Jaume només li donar a en dot tal devesa, per
· gran que fos, a uua reina com D.a Violant, sa muller. 1 no seria
estrany per quant al dot que li senyala de la vila de Montpeller
i a !tres possessiofts el 11 de decembre de 1255 1 , Ji afegf el
dia 25 un castell i un comtat 2 •
No sabem quan comenr;a el senyoriu de D. a Violant en Morella i quan acaba. El cert és que el primer de gener de 1242
actuava ja com a .Senyor de Morelta el reí D. Jau me, per puant
en el testament que atorga ell en Barcelona deixa a sa filia
Constanr;a 50.000 sous que Ji deu pagar son fill Pere, i mentres
no li'ls pague retindra el Castell i Vila de Morella i de Xérica
amb tdts els redits 8 • cRelinquimus Constancie filie nostre triginta millia morabatinorum et teneat ipsa Constancia tandiu
Castrum et Villam de Morella et de Xerica cum omnibus redditibus quousque dictús Petrus noster dederit sibi alia triginta
millia morabatinorum,.. 1 a 5 de novembre de 1245 ja feu també
actes de domini son marit~ puix que en tal data atorga i confirma la carta-pobla de Catf, a favor de Ramon de Bocana a
qui ja li l'havia concedida B,lai d'Alagó el 25 de gener de 1259 4 •
El 22 de maig de 1244 senyalava el rei Jaume, des de Xativa,
els límits deis castells de Morella i de Cervera 5 •
Diu D. Angel .Sánchez Gozalbo en el vol. XI (1950), del
BoL . .Soc. CAsT. CvLTVRA, pag. 84, (citant a Huici, t. 1, pag. 545):
«Como de posesión real es dado el castillo de Onda con los
de .Segorbe, Xérica, Morella, Almenara, Murviedro y Peñíscola
en arras a su esposa, la reina Violante, en el segundo testamento otorgado por D. Jaime el 1 de Enero de 1242, pero salvando: cMaridamus itaque universis aliqua predictorum castrorum et villarum tenentibus, quatenus faciant racione Petri
filii nostri, homagium regine Yoles conjugi nostre, salvis tamen ,ipsi regine Yoles arris suis», argucia de que se vale el
rey para asignarle todo el reino de Valencia a su hijo Pedro,..
HUICI, t. 1, pi!g. 239.
2 /bid., pllg. 242.
3 HUICI, t, 1, pllg. 345.
4 Arxtu Bclestllstic de Xert.
li HUICI, t. III, pag. li2.
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En tots els .documents que he'm vist, encontrem la data de
la donació de la Devesa de Vallivana, del terme de Morella, •
q 10 de gener de 1241. Si el testament de D. Jaume fos del dit
any 1241, vindria bé pera dita donació. Ara no podem considerar lo del testament com una . confirmació de urna do nació
que degué tindre lloc abans del di a 10 de gener de 1241, do nació
d~arres que degué fer el reí Jaume a: sa espo,s a Violant en document que ignorem .
.Per consegüent, el senyoriu de D.a Violant sobre Morella
es cosa innegable, seguit del domini de sqn 'marit, encara que
no podem fixar ni la data del seu comen~ament ni la del seu fl.
(

'

'

1

L'lnfanf ·Pere de Portugal (1244-1247)
L'lnfant Pere de Portugal tarríhé fon Senyor dé Morella. Era
ftll del reí Sanxo '1, reí de Portugal;· desavengut de son germa
Alfons que succeí a la corona portuguesa, fugf al Marroc .i
1
despres al regne d'Aragó. Jaume era parent del dit lnfant per
tal com D.a Dol~a. sa mare, era fitJia de Ramon Berenguer, avi
de D. Jaume. L'lnfant Pere es casa amb la Comtesa d'Urgell,,
Aurembiaix, i morta esta, queda ·ell hereu del dit comtat. Per
assegurar D. Jaume la possessió d'Urgell Ji dona a l'lnfant en
feude la illa de Mallorca a canvi del dit Urgell, a 29 de setembre de 1251. Pero en vista de que el genit pacffic de l'lnfant .no
era a proposit per defeñsar-se de les embestides deis sarra'ins,
canvia el feude vitalici de Mallorca pel d'alguns castells del
regné de Valencia, entre els quals eslava el Castell de MoreHa. A~o fon fet el18 d'agost de J'any ,1244 1 •
Per aquest can vi dona l'lnfant Pere de Portugal al reí Jaume
tot el comtat d'Urgell, tot el regne de Mallorca e illa de Menorca, reservan! la Vall d'Oiivet i la illa d'lvissa: i el reí Jaume
dona al dit lnfant cdamus castrum et villam de Morela, et castrum et villam de Muroveteri castrum et villam de Almenara 1
castrum et villa m Castilionis de Burriana et castrum et villam l
de Segorbio ... in tota vita vestra, in feudum et ad consuetudinem Barchinone ... Valencie quintodecimo kalendas septem- '
bris ano Christi incarnacionis millesimo ducentesimo quadragesimo quinto:. 2 •
\

HuJcJ, t. 1, pag. 386.
2 Hu•c1, t. 1, pag. 386.
\

'
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Per consegüent, segons aquesta c'a rta de concanvi queda ·
l'lnfant Pere de Portugal Senyor del Cast€!11' de' Morella. Tot
seguit dit lnfant concedí pera despres de mort, si ·n o tenia fills
legftims, a Jaume 1 tot el que posseYa al regne de Valencia, especialment quatre castells deis susdits, no fent menció del' de
Morella, que queda inclós en la cláusula. general 1 •
· Segura Barreda diu que «Morella jamás ha sido enajenada
y dice Zurita que por el, mes de Mayo se hallaba D. Jaime en
Morella uno de los lugares que había dado al Infante de Portugal y esto debe rectificarse::o 2 • Afegix que el P. Villanueva al
transcriure els castells que se Ji donaren al ·dit lnfant, no cita
el 'de Morella. 1 té raó el P. Villanueva i la té Segura Barreda;
pero si no esta en la donació de l'lnfant a D. Jaume, signar
amb el número 962 de I'Arxiu de la Corona d'Aragó, sf que esta
en el pergamf, com havem transcrit, nú'mero 961, que conté la
donació de D. Jaume al.dit lnfant.
1 no podem creure que dit concanvi no tingué efectivitat
per tal co111 posseim' documents que acrediten al ait lnfant
Senyor de Morella . En efecte: a-28 de gener de 1245 dit En Pere
expedía de·s de Molvedre un privilegi concedint al Consell i
ve'ins de Morella la dev.esa de Vallivana i Salvassoria, franca
i lliure 8 • Cosa queja indicava també un altre Memorial, (el
número 37), de les aldees de Mol-ella expressant que tenien
dret a entrar en dita devesa de Vallivana '· Demés d'a~o. el dia
6 de maig de 1246, Pere Nunyes, alcaide de Morella, lloctinent de l'lnfant Pere de Portugal, dona a certs homens cert
lloc i terres del Forcall pei' a fer una aldea o alquería, retenint-se jurisdicció, forns i mol ins 5 •
Donar o conferir la Devesa de Vallivana als morellans, i
donar terres per a poblar, retenint-se la jurisdicció, no poden
ésser si·nó fets de senyoriu que com realitzats at terme de
Morella, demostren que son donador o concessor era veritable Senyor de Morella.

1 HUICI, t. 1, pag. 389.
2 SBOURA BARREDA , t. 11, pag. 483.
3 Memorial ajustado sobre la Masía de Salvasoria, Arx. Mun. de Catf,
pag. 23.
4 Arx. Mun. de Catf, perg. n. 0 46.
, a B.s.c.c .• t. xv (1934), pag. 11í;.
1
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Fins a quin temps dura el senyoriu de Pere de Portugal~
Morella? No podem concretar-ha. El que sabeín cert es que
a 28 de julio! de 1247 actuava D. Jaume com a Senyor de Morella per quant queixant-se el Temple, senyor de Cantavella, de
que aquella s'havia apropia! de gran part de son terme, el rei
els dóna satisfacció. «1de quibus terminis magna m partem apropiavit terminus de Morella, ... nos jacobus rex predictum dimitimus terminum suum castro de Cantavella salvis terminis de
Morena quos habere debet:o 1• No podía Jaume 1 retornar lo·
usurpat per Morella a Cantavella sinó era senyor del castell
morella.
Per a coneixer el traspas del dit Castell hem de recordar
que entre l'lnfant Alfons i son pare En Jaume hi hagué una
discordia produYda perque este no Ji havia donat a son fill el
regne d'Aragó i de Valencia, i s'alia dit Alfons amb l'lnfant
Pere de Portugal, i els dos anaven contra Jaume ·1, fent-li la
contra des deis castells de Morella, Molvedre, Sogorb, Caste'
116 i Almenara 2 •
Per\aixo el rei confisca dits castells i dona la carta-pobla
als morellans el 16 de febrer de 1249 i el privilegi de la lleuda,
pedatge, pontatge, mesuratge, etc. 8 • ,
Mentrestant pera resoldre la qüestió entre el pare i el fill,
a saber, entre En Jaume i N'Aifons, s'ajuntaren Corts en Alcanyf~ al gener de 1249, les quals nomenaren arbitres pera
resoldre-la al arquebisbe de Tarragona, als bisbes de Saragossa, Osea, Lleida i Barcelona, Mestres de !'Hospital i del
Temple, i a Ramon de Cardona, el Comte d'Ampúries, Ramon
Berenguer d'Ager, Jaume de Cervera, Arta! de Luna i altres.
A~o fon a 25 de febrer de 1250 i el 18 de maig del mateix any1
es referix a Morella la entrevista de Ía comissió que ana a Sevilla a veure els infants per a concertar-s~ amb D. Jaume. El
rei els torna toles les heretats i possessions que ell els havia
pres, cexceptis quinque castris, scilicet, de Morella, de Segorbio, de Muroveteri, de Almenara et de C,astellione, que deben!
esse in posse predictorum archiepiscopi et aliorum collegarum
1
2
3
Catf,

HUICI, t. 1, p1lgs. 4M i 455.
BeTf, Orígenes de Gaste/Ión, 56.
SeGURA BARREDA, t. 1, p1lg. 191 i Arxlu par!. de )osé Marfa Bosch en
n, 0 ll.
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suorum cuí vel ql.Jibus iure vel composicione eis videbitur expedire 1 •
'
· En el document de l'endema, o siga el19, promet el rei sostenir al Mestre del Temple Guillen de Cardona en la coma'nda
deis Castells de Morella i d'Aimenara que els tenia per encarrec de J'Arquebisbe de Tarragona i deis seus coJ·Jeges.
cEt quoad predicta complenda et fideliter attendenda absolvímus omnes homines predictos ab omni fidelitate et naturalitate
,
1qua nobis tenentur,. 2 •
La reconciliació definitiva en.tre el rei Jaume i son fill Alfons, tingu~ lloc el 20 de setembre de 1255 donanHi aquell el
govern d'Aragó i fent-lo hereu del regne de Valencia '8 • En
quant a J'Infant Pere de Portugal, les Corts de Barcelona del
,26 de mar~ de 1251 o la precitad·a comissió degué resoldre que
se Ji tornaren els cinc castells i alguna quantitat pe! temps
que no percibí,llurs rendes ' :
·
Pero no sembla IJ~O ésser veritat per quant en el document
de Huici (t. 111, pag. 61), exceptua els cinc castells, i per tant
el de Morella, de tornar-los ' a J'Infant D. Pere d-e Portugal.
Volent-se el rei Jaume assegurar de la possessió deis cinc
castells des deis quals Ji havien fet la contra els dos lnfants,
els va canviar a D. P~re pel regne de Mallorca i a més 59 mil
sous. Per a quan moría dit En Pere, Ji promet donar-Ji 20
mil sous en sufragi de la seua anima&.
Per consegüent, podem afirmar que J'Infant En Pere de Portugal va ésser Senyor de Morella, certamen! des de 18 d'agost
de 1244 a 6 de maig de 1246; i no sabem des de quan despres
d'esta data fins a 26 de mar~ de 1251 o 20 de septembre de 1253
o 50 de juny de 1254, en que se féu dita carta de concanvi,
queda J'Infant Pere de Portugal desposen . del ' Senyoriu\ del
Castell de Morella, perque li'l va confiscar el rei Jaume per la
seua actuació contra els interessos reals.
El dia 51 de maig de 1255 ja era mort dit lnfant per quant
D. Jaume mana a son lloctinent del regne de Mallorca que

/tinerari jaume /, pilg. 203.
t. 1, pllg. 510.

MIRBT 1 SANS,
2

HUICI,

3 Ibtd, pag. 586.
4 BBTf, Orígenes de Castellón, pag. 33.
5 HUICI, t. 11, pllg. 41.

HUICI,

t. IJI, pllg. 61.

t
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pagas al bisbe de Mallorca, marmesor del testament d'En Pere
de Portugal, 20 mil sous valencians.

El rei jaume 1 (1247-1276)
1

A flnals de 1246 o I'any 1247 Jaume 1 torna ésser propietari
·o Senyor del Castell de Morella, perque li'l confisca a l'lnfant
Pere de Portugal. Ja hem citat el document datat el 30 de juny
de 1254, segons el qua! canvia els cinc castells ja nomenats,
que havien segut de dit lnfant pe! regne de Mallorca. Tal volta
este canvi es féu el 20 de setembre' de 1253. Antoni del Villar
diu en sa Historia 1 que l'acord es féu molt abans d'este any
i que fiJ:Jgué !loe en Ariza al mes de setembre de 1250. Podem
dir que des de l'any 1247 flns a 1276, que morí, qued~ el reí
Jaume Senyor de Morella i veem que li va donar moltes mostres de la seua predilecció, recordant-se mol bé que el Castell
de Morel'la fon la primera possessió que e JI tingué al regne de
Valencia. En efecte: el 16 de febrer de 1249 Ji donava la cartapobla, conflrmació de la de D. Blasco de 12M. El mateix día
i any Ji atorgava el privilegi de la lleuda, pedatge, pontatge i
mesuratge, etc. 2• E16 de mar~ de .1257 concedix a Morella
, terreny per a fer la tira i tind re pes i mesura i 50 obradors.
Despres Ii atorga que els jueus puguen viure en ella i gojar
del privilegi deis de J'aljama, i altre sobre fustes i forns i que
puguen formar parf de la Junta de Tero! 8 •
El dia 15 de setembre de 1257 dona permfs a Bernat de
Maderes, Ramon d'Aguiló i Pere Sanxo per a poblar la terra
que era entre el castell i la Església 4 • El día 15 de febrer de
1258 concedix al bisbe de Tortosa i a sa Església les primfcies
deis homens de Morella i de totes les viles i llocs del regne de
Valencia de la Diócesis de Tortosa.
El 10 de setembre de 1259 entra en Morella, on rebé la petició del bisbe de Tortosa contra els cbvallers i homens de
Morella, als quals demanava la primfcia, i allí estigué flns 11!
día 15 def mateix mes, que sortf cap al Fdrcalt 5•

T.

2
3

m. pag. 408.

8BOURA BARRBDA,
PALLARÉS,

!. 1, pag. 188 j !. 11, pag. 479.

pag. 11.

4 Ibídem.
5

MIRBT 1 SANS.

pag, 292.
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El día 18 de setembre de 1260 dona facultat per a establir
un forn en Portell, aldea de Morella, a Bereng(Jel~ de Copons
(vidua de Guille.m de Copon~) i a sos fills 1 • 1 e'l mateix ~ny va donar llicencia a Mateu Cortina per a con's truir un aim6df de
pedra 1 • '
·t
•
·
El 16 de juny de 1260, des de Lleida, va dictar• sentencia
arbitral entre el bisbe i priors de Tortosa i els homens de Mo' rella disposant ·que els primers reberen dos parts de les primícies de pa i vi, carn i altres fruits de Morella i sos térmens i
que els homens i sos térmens reberen J'altra ter~a per obr~s
en l'església i altres necessitats 8 •
·
1
'
A p'rimer de desembre de 1270 vol desempenyar les rendes
de Morella que les tenia carregades al jueu Astruc, carregantles als castells de Murvedre, Onda, Segorb 1 Ux'o 4 •
1
El día 16 de mar~ de 1271 concedía a tot ~~ Castell de MoreHa 'el dret de tindre Lligalló, dos vega des a l'any.: · una el tercer
dia de Pasqua de Pentecostes i J'altra el dia de Sant Miquel
de setembre; al qua! deu acudir tot pastor que ting~ alguna res
!pOstrenca o perduda, pagant 10 sous al Batlle, qui no acudlra.
1si algun tindra alguna res mostrenca i no la manifesta, pagara el doble a son ' amo i 60 sous al reí. l si no troba amo,
siga per al reí. El Batlle i Consell de Morella elegiran per- 1
sona apta cada any per a jutjar i fer observar el conterígut en
esta carta 5 •
El día 13 de mar~ de 1273 dóna llicencia pera portar la font
de Vinatxos a Morella i de construir molins 6 • El 28 d'abril del
mateix any concedix a tot el Port de Morella el privilegi de
pasturar sos bestiars sense pagar\ dret d'herbatge en tot el
regne ·de Valencia, com el rei 'i els de Te rol 7 •
Abans, el 22 de maig de 1244, senyala aes de Xativa, en un
document, els límits deis Castells de Morella i de Cervera 8 •
1 en diferentes dates concedix a Bernat de \(inatea, Tere¡¡a,Mo1
2
3
4
5
6
7
8

A.C .A., Reg. 11, fol. Hit.
M!RBT l SANS, pllg. 263.
HU!Cl, lll, 186.
HU!Cl, lll, 338.
HU!Cl, JI, 342.
SBOURA BARRBDA, 1, pllg. 51.
B.S.C.C., t. VI (1927), pllg. 180. •
HU!Cl, lll, pllg. 52.
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liner, Llorens de Tarazona, flamenco de I'Hospital, Berenguer Vives, Joan de Violeta, etc. certes ~acultats 1 • ,
II'any 1~62 va donar a Garcia de Borgia certes heretats '·
Desde Xativa, a 13 de mar~ de 1271 concedix a Morella i ses
Aldees qu~ cap persona puga fer forn de pegunta en son terme,
ni traure ni tallar fustes para fer pegunta, ni tallar o traure fustes sinó els homens de Morella 8 •
finalment, a 25 de mar~ de 1276, sentencia Jaume 1que perteneix al Juslícia de Morella l'exercici del justfcia criminal en
els pobles de la Tinen~a de Benifa~a com I'herbatjar, puix són
del terme de Morella ~.
Ací acaba I'actuació del rei En Jaume el Conquistador de
tres regnes, a favor del Castelllde Morella, ja que morf el 27
1

MATIBS PALI.ARÉS, pag. lli.
2 M. PALLARÉS, pag. lli.
3 • Nouerlnt unjversi Quod nos jacobus del graéla Rex Aragonum Malorlcarum et valencie Comes barchinone et urgelli et domlnus montls pelf per
nos et nostros concedl,mus u o bis Conclllo vllle et aldearum Morelle presentibus et futuris et statujmus quod Nos nech bajulus noster Morelle nec aliqua
persona pro no bis nech aliqujs horno ville u el aldearum Morelle aut alterlds
cujusllbet loci nec allqujs eciam miles clericus uel religlosus non faciat nec
audeat uel possit facere de cetero furnum pegunte jn allquo loco terminj
nec jn eodem termino Morelle scindere pjnus, et portare extra ipsum termjnum ad faciendum paguntam. Ita quod hoc obseruetur dum vtlfltas fuerlt
dicte vflle et nobis placuerft. ltem per nos et nostros concedimus uobis et
ueslris atque statujmus Jn perpetuum quod allquis horno extraneus quj non
slt vlcinus Morelle, non posslt nec audeat jn termjno Morelle facere tallum
fuste nec extrahere jnde fustam nissi homines Morelle el aldearum suarum
termini . Et quicumque contra hoc uenjre atentauerft penam Lx solldorum
jncurrat quandocumque et quoiuscunque hoc duxert attemptandum. Et yichflominus fustaam amjttat, de qua pena nos habeamus duas partes et cústos nemorls terciam partem. Mandamus flrmlter bajulls Justlcjjs el alcaydis
et unjuersis alils offlallbus et subdjtis nos tris presentlbus et futuris quod
predlcta omnja firma habeant et obseruent et faciant ah omnjbus jnuiolabllller obseruari ut superius contfnetur el non contrauenjant nech allquem contrauenjre permfttant allqua racione, Datls xatiue lij jdus Marcij anno domlnj
Mlllesimo, CC 0 septuagesimo primo . Signum >!< jacobi del gracia Regls
aragonum Maloricarum et valencie, Comjtl~ barchinone et vrgelli domlnl
Montispell. Testes fuerunt Eximenus de Orrea et Gufllermus Raymundi de
moneada, pin~onus de Moneada berengarius arnaldl de anglesola ferrlcjus
de ljcana . Signum Simonj ? de sancto fellcio. quj mandato domlnl Regis
predicta hoc scribi feclt et clauslt loco die et anno preflxis.:o
(Perg. n .0 19 de I"Arxiu Municipal de Catf; copla en poder de Casimir
Mella, Archivos de Catl, Lib. 7, pag. 151.)
4 HUICI, 11, pag. 373.

1
'{

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

105

de julio) cíe 1276. Morella mai li agraira J)rou J'amor i el saérifici que féu per ella en ser i _conservar-se son Senyor i atorgar-li un bon grapa! de privilegis de molta importancia. , ,

Pere 11, Alfons 111 i Jaume 11 (1276-1300)
Pere 11, des de 1276 a 1285.-EI dia 16 de novembre de 1276
fon coronal a Saragossa el fill de Jaume 1, Pere 11, i d'allf
vingué a Valencia per a continuar i acabar la guerra contra els moros rebelats i fortificats en el castell de Montesa.
Els derrota, prenent part en aquella guerra, segons Segura
Barreda t, els ter~os de Morella comanats pel capita Arnal
Rocaf9rt. 1 com Morella pertany al regne de Valencia, En Pere
va ésser Senyor de Morella, puix no tenim notícia de que algun
senyor particular 1<~ dominas. Tampoc sabem que expedira cap ~
document a favor de Morella el rei Pere 11, qui despres d'un
regnat gloriós va morir en Barcelona, el 10 de novembre de
1285; d'onant-Ji els historiadors el cognom de Pere el Gran 2 •
També va pendre par! el ter~ de :t.jorella en la célebre i afortunada guerra' de Sicília, contra alguns sublevats catalana en
Balaguer i contra els francesos en Girona.
D. Alfons 111, des de 1285 a 1291.-D. Alfons Jll, fill del rei
En Pere 11, fon coronal en Saragossa el dia 9 d'abril de 1286;
i com era rei de Valencia fon Senyor de Morella, fins a la seua
mort, J'any 1291. Es comprometé a entregar 16 castells, entre
ells el de M0rella, als aragonesos, com a fian~a de que cumpliría el compromís de no procedir contra els cavallers sense
la sentencia i conser¡timent de les Corts. Pero el Castell de
Morella no el va entregar als unionistes d'Aragó perque era
de massa importancia i per raóns polftiques 8 • Sabem la actuació d'este rei en Morella pel document que Ji atorga el 14
d'abril de 1289 4 , ' confirman! en el lloc de Corvaria la concessió de la Devesa de Vallivana i Salvasoria als morellana, i estant en Morella a 30 de juny de 1287, li concedí l'afegiment
d'Olocau al terme general per a poder conservar el castell

1

SEGURA BARREDA,

2

SEGURA BARREDA,

111, pag. 8.
lll, pag. 22.

3 Ibídem, pags. 24 1 25.

4 Arxlu Mun. Catf. Firma de dret, any 1671, 1 Memorial de Salvasorla,
Catf, pag. 24.
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d'Orcaf, que Olocau no podía f,e r-h'o 1 • També conflrm,a el privilegi de I'herbatge, lleuda, pedatge, pontatge i mesuratge que
abans concediren son avi D. Jaume, i Pere son1 pare, datat'a
Tortosa el día 28 de gener de 1291 2 •
D. Jaume 11, Senyor de MQrella, des de t29t a 1527.Jaume 11, germa del difunt rei Alfons 1, fon coronal en Saragossa l'any 1291 i com a rei de Valencia, fon Senyor del Castell de Morella: Li atorga la devesa de la Vall de Vallibona
(Valliuana) a 4 d'abril de 1295, en Barcelona estant, i indulta el
J4 de juny del mateix any a D. Arta! d'Aiagó, net del D. Blasco,
conquistador de Morella·, que havia fet guerra en estes serres,
apoderantse del castell d'Ares 8 • El 3 de setembre de 1296
atorga als morellans que foren lliures de lleuda, pontalge,'mesuratge i herbatge en les terres del regne de Valencia 4 • El
Castell de Morella fon posat per penyora del cumpliment deis
desposoris d'este rei amb Isabel, filia del rei de Castella. Du·
rant el reinat o senyoriu de Jaume 11 en Morella, les aldees
d'aquesta, ja creixcudes, volien tindre intervenció en el repartiment ve'inal, volien lindre Justicia propi, i acudiren al rei
Jaume per aconseguir-ho. El rei dicta una providencia l'any
1292, que no agrada a ninguna de les parts 5 • Despres d'un
regnat bastan! llarg, de 56 anys, va morir el 3 de novembre
de 1327.
Vet acf un resum deis qui varen ésser Senyors del Castell
de Morella al segle XIII, i de la seua actuació. Haguérem vol·
gut fer una cosa més clara, més completa i més documentada.
TaÍ volta, encara que imperfecta esta recensió, contribuisca a
que algun cultivador de la Historia comarcal treballe i acla·
risca fets dignes d'estudi i publicació de l'antic PORT DE
MORELLA.
Diu Segura Barreda (11, pag. 483) que «Morella jamás ha
sido enajenada :o. cEsta Villa de Morella ... no habiendo slllido
jamas del patrimonio real desde que se arrojó ll D. Blasco de
Alagón:o, (111, pag. 46). Estes dos aflrmac;ons, que son una
1 SBOURA BARRBDA, l,¡pllg. 196.
2 Pergamf, en cubertes del protocol de }oan de Santjoan, de 11576 a 1398
de l'Arxlu Mun. de Catf.
3 Arxlu de Catf, perg. n. 0 7 1 SBOURA, 11, 30.
4 Arxlu de Catf, perg. n. 0 28.
5 SBOURA, Ill, pllg. 28.
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mateixa, no són conformes ~ ' la veritat. Es molt probable que
baja .e stat Senyora de Morella la féina D~~ Violant, muller de
jaume 1, puix eh 1241 va donar als morellan~ la devesa de VaJiivana, del terme de Morella. Demés el18 d'agost de 1244, can1
vía el rei En •Jau me Mallorca pels c!hc castells del regne de
Valencia, un deis quals era Morella, tots de J'lnfant Pere
de Portugal. Ja va actuar este lnfant com a Senyor de Morella
el' 28 de gener d'e 1245 confirmant la do nació de la devesa de
Vallivana (del terme de Morella) als m~rellans, ·¡ va donar
terres del Forcall (del mateix terme de Morella), el 16 de maig
de 1246. Per, altra part tenim el document de concanvi d'Aimen¡lra, Segorb, Castelló, Murvedre i More/la de domini vitalici
de J'lnfant Pere de Portugal per la -illtt de Mallorca; ;datat ,el
30 de juny de 1254. (Huici, 1, pag. ·41).
De toles maneres la, major p~rt del temps del segle XIII, el
Castell de Morella va ésser pertenencia r~al, senyorejant-Jo'
el rei Jaume 1, son fill Pere-11, Alfons Jll i Jaume 11. 1 tots, vista
la importancia del Castell de Morella en temps de guerra i en
,temps de pau, el yan esiimar moltfssim i el van distingir con·
cedint-li molt notables privilegis, i Morella, ftdel i agra'ida, va
corres'pondre sempre ajudanHos· amb homens i diners en les
seues empreses
. glorioses.
\
JoAN PUlO, Pré .
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DANZAS DE MORELI:.A Y DEL M~ESTRAZGO ,

«Dansans» del Forcall
'

-

t

•

poRCALL, es una villa antigua d~ origen •rom~no·, ·que según
, Ptolomeo y otros geógrafos , y arqueólogos pos,teriores,
se denominó en tal época Bisgargis. La piedra que sirvió de
base a la cruz del cementerio, cuya inscripción descifró el
Príncipe Pío en 1781 y las antigtiedades encontradas en la
cMoleta del Mas deis Frares" en 1876 dan fe de su vida e'n
época romana.
,
Salimos de Morella en dirección NE. y Forcall es. el primer
pu~pro con que topamos. Allí está junto al Bergantes, que en
tal punto recibe a los ríos Caldés y .Cantavieja . .Son solo diez
kilóme)ros de recorrido; para un coche moderno diez minutos,
puesto que la carretera se extiende, podríamos decir sin grave
ofensa para la verdad, por u'" entrellano; son tierras de una
meseta alta "con montañas faltas de vegetación, tristona~-que
delimitan valles risueños-un día pobladas de frondosos bosques. Hablan el valenciano de las tierras altas, al igual que
Morella.
Desde aquí queremos pasar a Zorita -12 kilómetros-y consultando el mapa vemos cómo, una recta que uniera a estas
dos ;poblaciones, pasaría por las inmediaciones de la villa de
Ortells, cuyo término municipal se interpone entre los de Forcall y Zorita. Sus calles son relativamente estrechas, y las
casas, desde lejos, nos dan la sensación de estar íntimamente •
agrupadas, como dándose calor recíprocamente, para defenderse del riguroso frío que reina en esta comarca en los meses
Invernales. Imborrable el recuerdo de aquella plazá grandiosa
de Forcall, en parle aporlicada y la casa del Ayuntamiento ,
del siglo XVI con escaler'a volada al exterior Y¡ la otra de Jos
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Osset, antes Miró, con aquel ancho alero saliente, a la rriariera
aragonesa. Allí ac-uden todas las calles principales del pueblo,
verdadera ágora forcallense donde celebran el hall pla los
días de las fiestas patronales en torno del cremallery donde el
son de la dulzaina y el redoble del taba/el animan el ambiente;
Historial
Estas d'a nzas son antiquísimas. Hemos hablado con los
más viejos del lugar, que en algún tiempo las bailaron y por
consiguiente tuvieron interés en conocer pormenores, y todos
coinciden en afirmar que sus antepasaqos les decfan que desdé
siglos atrás se venían bailando sin interrupción. Sin duda alguna nacieron entre los siglos XIV y XVI, es decir, por la
misma época en que aparecen las de Jos pueblos inmediatos:
Morella, Zorita y Todolella.
,En el libro del Dr. Ejarque, Canónigo Lectora! de Tortosa,
titulado «Historia de la Balma,, encontramos los datos siguientes: cEn 1654, los danzantes del forcall piden prestados
a los zorita nos las plumas y ' cascabeles que usaban para su
danza en aquellos tiempos. Dos años después, en 1656, los de
Zorita del Maestrazgo, prestan de r:tuevo tales a·rreos de baile
a los forcallenses:t. Esto nos indica que mucho antes de 1654
ya existían las danzas y además q'ue en tal época solían usar
plumas y cascabeles, dándole mayor vistosidad y sonoridad.
Esta danza es típica de las fiestas patronales, pero se baila
también cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario
o con motivo de visitar la villa alguna alta personalidad. Las
fiestas patronales se celebran en honor de San Vfct'or, segundo
lunes de septiembre y de Nuestra Señora de la Consolación,
segundo domingo del mes, es decir el dfa anterior.
Entre las personas consultadas, ya q!le nada encontramos
en los archivos, figuran: Carlos Guarch Borrás ce.I tío Carlos
de Tadeo,, Vicente Omedes Borrás cel tío Vicent del Rasmat•,
José Guarch Eixarch cel tío José de la Rotxa" y otros que sobrepasan los 70 años, viejos simpáticos que sienten la nostalgia de sus años mozos y el placer de conversar con quienes
se interesan por sus cosas y sobre todo por aquellos sus bríos
Y' alardes de juventud. Las mujeres han participado cas.i todas
en la danza; son contadísimas las que no lo han hecho. Un
caso curioso es el del ctfo Carlos de Tadeo" que está sordo

,
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como una tapia y sin embargo la bailó muchos años y muy
bien. Es difícil entenderse con él por ese defecto físico que le ·
hace ser un poco retraído.

Composición de la danza
'

1

En realidad son dos grupos que I>ailan simultáneamente:
cteixidores:o y cdansans:o.
, Las cteixidores:o (tejedoras) ( Lám. IV) son ocho y en su1
centro va un hombre que1 1lev~ un astil o palo recio, de unos
dos metros de longitud, del que penden ocho cintas de diverso~ colores que recogen las cteixiáore.s:o tambi~n denominadas cgitanetes:o. Detrás va,n los cdansans:o en número de ocho.
(Lám. V).
Un dulzainero y un tamborilero !,e s dan la música a cuyo
ritmo bailan. En estos tiempos actúan el dulzainero de Zorita
(fuerte y seri9) y el tamborilero de Ortells (jovial y simpátlc,o).

Actuaciones

1

Est_e grupo de danzas acompaña al Ayuntamiento, cuando
desde la Casa de la Villa se trasladan a la Iglesia-dedicada
a la Asunción y construída en 1860-para participar en la proJ
cesión de los Patrqnos. Luego actúa en la procesión ( Fig. 1)

4
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Flg. l.-Música de la danza de •les gitanetes> en la procesión

ocupando ertugar inmediato anterior a la Virgen o al Santo,
1
y lo hacen sin intermitencias.
·
San Víctor tiene dos procesiones, una denominada cla entrada» ( Fig. 2) que nace en el Ermitorio de San José shuado
, en las afueras del pueblo dentro del recinto del Calvario en la
margen izqui~rda de la carretera de Cinctorres, yendo hacia tal

1'

Danza de eles teixidores > de Forca/1
Lám. IV

B. S. C. C.
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villa, y que recorre las calles de Tomás Salvador, la Plaza, plaza
Sa~ Miguel, calle del 'C armen ha'sta' Ia Iglesia. Durante esta procesión suelen bailar ce) calvari», «a parelles» y cvoltat i crusat».
Esta partitura es la.-- que ll,a ma el ·dulzainero Entra o Entrada
de San Vito y sobre su mel.odfa bailan los danzantes las partes de ca parelles», cvoltat i crusar~ y e el calvari». { Fig. 2).
La otra procesión, al igual que la de Núestra Señora de la
Consolación, recorre el siguiente itinerario: sale de la Iglesia )
y por la calle del q.ismo nombre pasa a la calle de la F!Jente y
Juego por las calles del Carmen, plaza de San Miguel, plaza
del Generalísimo, calle Dolores, calle San Roque y por la calÍe
, de la Jgle'sia v·uelve al templo pa~~roquial. También va.n bailando
,ior la ruta que recorren los ·Mayora,les con el Ayuntamiento
para hacer la colecta entre el vecindario, cdn cuyos fondos se
pagan los gastos de la fiesta. Esta manifestación tiene el nom·bre específtco ·de cCercavila~ , De ccercar:. buscar por la cvila:.
Úmosnas para sufragar la fiesta.
Indumentaria

,1

Los dulzain•e ros van vestidos coh el traje típico de la éomarca, idéntico al baturro, es decir chaleco de me'rino, faja de
lana y cal.zón de merino, todas tres de color negro; camisa
blanca de lienzo-más o menos «fantasiosa»- un poco áspera y
algo acartonada. Alpargat~s con suela de cáñamo de puntera
y talón con cintas negras y largas que se trenzan en espiral
sqbre el tobillo y , plerna. Enfundan sus piernas con medias
blancas de algodón. Se tocan con pañuelo de seda, negro o de
color, atado sobre la sien izquierda.
Los danzantes' van con calzón corto, blanco y sobre éste
una enagua bl~nca y falda al estilo escocés, medias general-,
mente blancas, aunque pueden ser azul claro o grises, alpargatas valencianas, en mangas de camisa y adornan la espalda
y el extremo del calzón con cintas de diversos colores que
penden cuando esttfn en reposo y vuelan al danzar. En la cabeza pañuelo al estilo de !a comarca, encarnado por San Víctor y de otro color el día a·nterior. Con un mantón de Manila
se. hacen una especie de delantal o f~Idellfn que lleva el pico
delante y les alcanza hasta las rodillas. ( Lám. V). Esta prenda
es azul durante las fiestas de San Víctor y de otro colo'r por la
Consolación. Llevan ca·stañuelas con cintas de colores. Las

'
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cgitanetes" llevan peinado con moño que se adornan profusamente con alguna flor y peinetas. Ajusta al busto un corpiño
-suele ser de terciopelo-y las faldas, de seda con dibujos,
son amplias y largas hasta el tobillo . .Sobre los hombros
-cruzado delante y el pico a la espalda-mantón de Manila;
entre la,s joyas son característicos los llamativos collares.
Media blimca de algodón y alpargata valénciana . ( Lám. IV).

/l" •;l -ti~
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Flg. 'l.-Entrada de :San Víclbr

El ebarrero" lleva igual traje que los dulzaineros excepto
en la cabeza que sustituye el pañuelo por un sombrero de paja
adornado con cintas . (Lám. IV).
Coreografía
El conjunto tiene mucho color y movilidad . .Son indepen·
dientes, en cierto modo, eles teixidores:. y elos dansans» Y
solo quedan ligados por la música. eLes teixidores» forman
cuatro a la derecha del ebarrero" y cuatro a la izquierda
( Fig. 3) y cogen una de las cintas que pende de la barra con

1
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la m11no que les queda méfs cerca, es dedr, las que . se sitúan
a la derecha con la izquierda, y las que se sitúan a la izquierda
con la derecha. (Fig. 4). Cuando comienza el baile de clos
dansans» ella·s inician el suyo a pasitos·cortos ·y ritmo de dulzainero, en un movimiento circular; ondulado (Fig. 5), y entre<;ruzéfndose alrededor del c.barrero:.:' Cada vez la cinta da
· vueltas a la barra y quedando méfs
corta lo que aproxima a la bailadora
hacia el centro. Al bailar los cdan-

o

D

o
o
D

1
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Flg.3

o
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o
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Flg. 4

sans» el segundo baile, clas teixidores:o continúan bailando
pero ahora es en sentido inverso hasta destejer la trenza queantes tejieron. Tejer y destejer alternativamente. La transcripción musical ( Fig. 1) de la danza de las cgilanetes:o es la propia, la que bailan en la procesión
de los ~atronos (así la titula, procesión, el dulzainero de Zorita),
aunqu~ enrollen y desenrollen en
su continuo tejer y destejer coreográfico estas cteixidores» ll!s ocho ·
cintas multicolores que penden de
, la extremidad superior del palo o
barra central al son de la música
las otras danzas que comó ca
de
•
parelles», cvolta't i crusat:o, cla samarreta:o y cel calvari:o bailan clos
Flg. 5
dansans:o que les siguen. La barra
debe estar siempre fija. Durante los ensayos, en esos ratos de
buen humor que abundan, el cbarrero» suele gastarles una
1
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.broma consistente en dar medin vueltn n In barra y con ello ea
bas1ante para ,deshacerles el tren~ado.
,
Los cdansans• interpretnn cuatro bailes diferentes que l'eciben los nombres de ca parelles• (F,ig. 2)-a parejas-, cl11
samarreta• ( Fig. t¡J, cel vol,at i.crusat• ( Fig.í]J-vueltas y cruzarse-y cel calvarb· ( Fig. il), cuya traducción literal es caJvario, pero no encuentro relación alguna entre el baile y el monte
sagrada ni tnmpoco con el vía crucis conmemorativo de la divina-tragedia.
,
Todos los -bailes son de. una movilidad endiablada. En loa
dos primeros.:_<a parelles• y cla samarreta•-no se recorre
terreno, es decir, c~mienza, se. baila y termina sobre el mismo
espacio de tierra y por elld se eligen para interpretarlos ante
la presidencia de la fiest¡J, delante de la iglesia, etc. Los dos
últimos son procesionaies. Estos bailes son un poco anárqui-

ll~i .•rJI€1 ñlfii® ui(J ni
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Flg: 6.-<Cercavila• de San Víctor o <Silmarreta•

cos en cu~nto n In transición de uno a otro, e incluso al movimiento de los pies. Respecto al primer punto, igual se bnilan
sin interrupción como haciendo una pausa entre uno y otro .
.En lo que respecta al segundo punto es un baile corrido y es·
casas veces se enfrentan los danzantes que más bien tienden
a la perfección en cruces, volteo, efe., con rapidez y agilidad

• DANSANS•

DE

FORCALL

Los •dansans• en pleno movimiento

La danza ante los pórticos de la Plaza Mayor de Forcal/

Lám. V

B. S . C . C .
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.ingMvlda. Y sobre todo, donde radica ' su orgullo es en Jos
golpes de castañuelas que deqen 1 ser. recio¿ y simultáne~s.
coincidentes siempre con el golpear _de los palillos sobre el
parche de la caja o ctabalet:o. ¡Un solo golpe! En 1el' primer
,baile, ( Fig. 2) ca parelles•, se enfrentan las cuatro parej'as; el
tambor marca el ritmo y el dulzaine'ro ataca la música quedando libres las dos parejas del centro y baila.ndo las de Jos
extremos, ( Fig. 7) es decir, las formqdas por Jos bailadores
1, 5, 4 y 8. Se van en diagonal hacia el centro y enfrenÍados
(Fig. 8) dan dos vueltas .quedando en posición inv~rtida
de tal ma,nera que los que eran

Q)
(~
.Fig:. 7.-1. • fase

®: /J)

@, ~

/

1

(J)
'1

@

Flg. 8.-2. • fase. Dos vueltas

últl.ma pareja quedan má's adelante que los·que estaban en primer Jugar (Fig. 9) y entonce~ bailan e1 ,5 con el 3, el &con el2,
'el 1 con el 7 y el 4 con el 6. Son una especie de pasos rápidos
de jota más bien propia del alto Aragón. Acaban este baile sin
haber recorrido espacio alguno y continúan con la csamarreta:o
( Fig. 6) que tiene algo más de complejidad, pudiendo considerar en él 5 fases. La primera es posicional.
(Fig. 10). La segunda la forman los danzantes situándose en círculo
1

(Fig. 11J

pa-

@

®
(6} ®

s11ndo iuego
a una tercera ;posición
(Fig.
Í2) en
Flg. 10.-t.• fase
F!g. 9.-J ." fase
1 ,
Ia:que el 1 y
5 inician la marcha por el centro hacia atrás, y siguiéndoles
·· los que forman la misma fila para quedar en forma contraria a
la posición inicial. ( Fig. 12). Luego se cruzan ~n diago·
nal para qued.ar momentáneamente atravesados a la calzada,
'
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( ?íg. 13) puesto que nuevamente, inician un ' desplazamiento
para ocupar la posición. inicial. ( ?ig. 14). Este baile tiene sus

dificultades y por ello a la gente moderna se le resiste (e no'
!'agarren>) y nos tememos que acabe por desaparecer. ·

'

1

,«Voltat i crusa~»
,
Este baile ( ?igs. 2 y 15) lo efectúan dando vueltas y cruzándose. Primero ( ?ig. 15) alternan el1 con el 6, el f> con el 2, el 3
con el 8 y el 7 .con
el 4. Después de la
vuelta (Fíg: 16) el
1 y6quedan enfrentados con el 7 y 4
(?ig. 17) que también dieron la vuelta (?ig. 18) tras
los pasos de baile.
Flg. 11.-2." fase
Luego por el centro Figura 11!.-J.• fase
van hacia atrás
y se e ru za n.
(?ig. 19). Y asf
van cruzándose
'
y bailando ( ?iguras 19 y 20)
hasta que todos
han bailado con
todos y vuelven
a la posición
inicial. ( Fig. 15) _ Flg. 14.-5.• fase,
Flg. 13.-4.• fase 1
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El calvarl
Es baile cpera tirar terreno fora». Van marchand-o procesio.
nalmente y en cuanto' ataca la dulzaina,
la primera pareja (dan. zarines 1 y 5) se adelanta. ( Fig1 15) y a
iniciativa suya dan media vuelta y marchan atréts hasta enfrentar'se con la segunda pareja (2 y 6), baÚan y pasan a
hacerlo con la tercera pareja (D y 7), y
finalmente con la última (4 y 8). Entonc,e s comienza la segunda pareja (2 y 6)
a realizar semejantes movimientos con
tercera, cuarta y primera pareja, quedando detrás de la primera. Sigue inFlg. 18.-4." fase
mediatamente la tercera pareja que va
pasando por la cuarta, primera y segunda. Finalmente la cuarta
pareja, que ha quedado en
primera posición, hace lo
mismo pasando por primera, segunda y tercera, para
quedar en la posición inicial
(Fig. 15). Cada danzante
baila con los de su hilera,
sin cruzarse nunca a la otra,
es decir que vayan ·el 1, 2, D
y 4 y el 5, 6, 7 y 8 por el orFlg. 19.-5." fase
den que les corresponda en las cuatro veces que repite. Este
baile no termina más que a voluntad de los danzantes.
\.V . En la cCercavila», bailan las
cuatro partes. Cuando la comitiva
se estaciona bailan ca parelles» o
cla samarreta» y cuando va marchando el cvoltat i crusat» y cel
calvari».
Cuando interpretan la danza
conjuntamente-cgitanetes y dansans» -es verdaderamente hermoFlg. 20.-6." fase
so el contraste plástico que pfrece
lo reposado de unas y la vertiginosidad de Jos otros.

@

@ '
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(f)
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O~RAS

DANZAS DEL FORCALL
1

Danza «deis neflrets»
1

Lll componen ocho jóvenes de 15 á 18llños. Visten chaqueta
y pllntalón corto de color azul, camisll blanca y medias y al•
par~atas también azules. Llevan una corona cada uno y un
arco formado de flores que unen por sus extremos y formando
círculo y otras veces espiral pasando por deblljo de ellos.

Danza «deis llauradors»
La componen varios niños hasta los 8 años de edlld. Visten
el traje típico aragonés, llevando cada uno un arado en la es- ,
palda y los dirige un hombre vestido igual que los niños. Todos llevan unas ccastañue,las» y el hombre unas de proporciones extraordinllrias.

Danza de «les llauradores»
La forman varias niñas pequeñas, indumentadas con traje
regional aragonés y llevan en el brazo izquierdo una cestita
con flores y en la mano derecha una castañuela. Esta danza la
dirige una moza, con los mismos atavíos que las pequeñas.
Estas danzas infantiles también figuran en los festejos patronales y por su gracia singular algún día pueden ser objeto
de estudio detenido, al igual que las de Morella, Zorita, San
jorge y otras localidades.
GoNZALO PUERTO MEZQUITA

•
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.,

Predicación de San Vicente Ferrer
en las comarcas de Castellón
1

Y

1

1

en estas páginas se han ido dando noticias de fa permanencia del santo en villas y aldeas; de la estela de treguas
y concordias, pa~es y avenencias-reveladas por los archivos
notariales-que segufa ' a su paso; del afán y honra de jurados
en abastecer sus' e devotas compañas» y en seguirle y donarle
vestiduras a él y al numeroso y abigarr-ado cortejo de peni'tenres y disciplinantes. Subyugados por su divina palabra,
le veneraban y' le seguían, entre montañas, por resecas y pedregosas veredas, aromadas de espl'iego y de tomillo, para
, traspasar luego collados y andar, andar por los umbrosos y
polvorientos camjnos de la llanura empenachados de palmeras, marginados del verde estallante de huertas y sembrados. '
Dis~úrrió varias veces por las vfas milenarias que desde
Zaragoza o Barcelona conducfan a Valencia, cruzando vi'ejos
caminos y senderos de las comarcas de los Puertos de More- 1
!la, el Maestrazgo, Alcalatén, la Plana, ' Uxó, Espadán y Segorbe. Huellas documentales quedan-mejor dicho, quedaban
antes de 19M-en los archivos de Morella 1, Catf 1 , Castellón 3
y Lucena 4 y hay que esperar nos d'epa'ren los libros de conA

1 BBTf BoNPILL, MANUBL, Sen Vicente en More/le en BoLBTfN DB LA
SOCIBDAD CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA (BSCC), t. 111, p. 113. Vide tambi én
José SBOURA Y BARRBDA, More/la y SUS aldei!S, Morella, 1868, t. 1, p. 403 Y

t. lll, p. 99.
2 CARRBRAS BALADO, RICARDO, Cetf, Castellón, 1928, p. 34 y del mismo
autor La comarca de More/la. Catf, San Vicente su ermita, BSCC, t. IX,
pág. 235.
3 RBVBST CoRzo, LuiS, Sa11 Vicente en Cestellón, BSCC, t. XXVI, p. 233.
4 Publicaremos estos noticias en .tr11baJo en preparación. ·

y

/
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sejos y clavarlatos, aún no explorados y ·salvados, más noticias sobre auxilios dados a sus acompañantes: abastecimiento
de la númerosa compañía y regalos por los jurados hechos al
Santo los días de su predicación en villas y poblados.
Es seguro estu'vo en1 la capital del Maestrazgo 1 en dos ocasiones, en 1410 y 1414. Además de vestigios documentados
perdúran ecos tradicionales de su pacificadora predicación en
, San Mateo, como también 'e n Traiguera 1 , Chert y otros lugares del territorio señoreado ' por la prden de Montesa. Asi- '
mismo
en Borriol 8 , Castellón, Almazor.a 4 ; Onda 5 , Virlarreal.6 ,
1
7
Nules y otros lugares de la Plana y de la comarca de Arenoso
como San Vicente de Piedrahita 8 y Cortes de Arenoso 9 donde
s~ alzan 'hoy iglesias, ermitas y ,co·nvent.os a él dedicados en
Ayódar, fundado en 1576 10 , y en Castellón a Ntra. Sra. del Ro-.
sario, eregido en 1578, donde tuvo capilla, con altar, def santo
muy solicitada como enterramiento por las familias setecentistas castellonenses. ,
Para consolidar treguas y paces iniciadas y acabar con
discordias, rencores y apasionados pa~tidismo,S que mina·ban
1 BBTf BoNPJÚ., MANÍIBL, San Vicente en San Mateo,, •Los Angeles•,
afio 1, rt. 0 4 (13 abrl11919). Reproducido en estas pági'nas, t. XXXI, p. 41, este
ilrtfculo, publicado en la antecitada revista comarcana en el yo centenario
de su muerte, revista diffcil de encontrar en la actualidad.
2 P. H. FAOBS, lfístoire de saint Vincent Ferrier, Paris, 1901 (hay trllducclón espa!iola de Anton¡ o Polo de Bernabé, Valencia 1903 en dOS voh1menes) y BERNARDO MUNDINA MILALLAVB, lfistoria, geografía y estadística
de la provincia de Castellón, Castellón, , 1873, p. 584. Copia de MuNDINA;
FBRNANDO MIRALLBS MBSBOUBR, Ouía del Obispado de Tortosa, ~ortosa, 1902,
p. Sá3, sin que ni uno ni otro citen archivo donde estén Jos documentos.
3 MUNDINA, Op. cit., p. 145. De MUNDINA tomaron la noticia el P. FAOBS Y
MIRALLBS, op. cit., p. 376 y 380. Bn Borriol perdura muy viva la devoción y el
culto al santo en su ermita a la vera de antigua vfa medieval. Nos proponemos estudiarla separadamente.
4 MUNDINA, Op. cit., p. 57 y MIRALLBS, Op. Cit., p. 368.
5 MUNDlNA, op. cit., p. 428, MIRALLBS, Op, cit., p. 368 y BALTASAR RULL
VJLLAR, Noticiario histórico de Onda, Alclra, 1943, p. 63.
6 SAN CHIS SJVBRA, }osBP, Quaresma de Sant Vícent Ferrer, Barcelona,
1927, p. XLI.
7 SANCHJS SJVBRA, op. cit., p. XL.
8 SANCHIS SJVBRA, }osé, Nomenclátor geográDco-eclesiástico de los
pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, 1922, p. 381.
9 SANCHIS SIVBRA, Nomenclátor, p. 198.
10 SANCHIS SIVBRA, Nomenclátor, p. 85.
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Valencia y todo su reino-super reformacione pacis bandosi~
tatuum huius civitatis et regni labora vil diligen'ler tempori~
bus retroactis, et reformado dicte pacis non potuit tune su u m
assequi complementum-pedían reverentemente los jurados
de la capital del reino al papa Benedicto XJU., en 25 de junio de
1412, influya cerca del reverent mestre Vice¡¡f Ferrer-ves~
tre sanctitatis devotus-lnstándole se traslade a Valencia per

finar la pau per el/ comenrada entre les bándositats'd'aquesta
ciutat i regne, pues esperan obtener-quod per predicacionem
mirificam ,et tractatu~ prudentes fpsius magistri Vicentij,
nunc magíster qua m unquam, prefate bandositares, discordie
el rancores finem potuerint recipere perobtatum 1 -de su maravillosa palabra y de su prudencia y virtud la paz anhelada.
Por estas fechas vol'vió a visitar los pueblos ribereños del
Mijares, pasando por .Segorbe, donde había predicado otras
veces 2 , pues el 26 de noviembre pasaba por .Sag~nto, camino
de Valencia desde Aragón, dondé entraba tres días después,
el 29 de noviembre de 1412. En su juventud estuvo mucha~ veces en .Segorbe y desde allí, en 1586, escribe al infante don
Martfn, carta dada a conocer por el P. fages 8 •
En estas comarcas, en el reino todq, en España entera, en
media Europa, allá donde resonó su singular verbo, cosechó
su predicación-/o preycar ha norh sembrar-tantas y tantas
almas-/antes animes com havia convertides, tants manolls
porta venints a la gloria 4 -que una ola de admiración, una
entrañable devoción arrastraba a las multitudes al ver pasar /o
reuerent e molt sant hom maest;e l{icent Ferrer, enjuta figura
quemada por el fuego de la caridad que bive alumbrado ·de
gracia divina al desir del sevillano ferrán Manuel de Lando,
su contemporáneo.
Caló muy honda la gráfica y singular palabra del csacro
Apóstol valenciano» en estas tierras; en .sus peregrinaciones
apostólicas por .Segorbe, tierrás ribereñas del Mijares, la
Plana, el Maestrazgo y Morella no se limita a pronunciar sus
1 Publican esta carta el P. FAOBS, op. cit., t. 11, p. IV y SANCHIS SIVBRA,
'
2 (AOUILAR, FRANCISCO DB As!s], Noticias de Segorbe Y de SU Obispado
por Un sacerdote de la Diócesis, Segorbe, 1890, p. 135.
3 P. FAOBS, op. cit., t. 1, apéndice, p. VII.
4 SANCHIS SIVBRA, Quaresma, Sermó XXVII , 1~ y 171, p. 164.

Quaresma, p. XII.
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sermones, a remover con el fuego de su verbo las conciencias
de aquellas muchedumhres, sino que inquiere y profundiza los
problemas de cada comarca, de cada ciudad, de cada aldea;
conocidas las querellas que dividen, basta su presencia para
la reconciliación y la concordia, sentando las bases de ~na
'· pacífica y futura convivencia tiuma~a. generacilora de la prosperidad de los pueblos, que Henri Gheon ha hecho revivir a
nuestro tiem'po en las bellas páginas de su libro. No eran bastantes las discordias y disensiones existentes, que ·¡a muerte
sin heredero directo de Martfn el Humano vino a agravarlas, a
encrespar más las querellas y banderías de los moradores de
estas comarcas como los de las otras tierras de la Corona
de Aragón. San Vicente consigue con la ayuda' sobrenatural
la pacificación, la c.o nvivencia civil, la paz duradera no turbada
ya ni por el fallo de Caspe, que poco a poco va reduciendo a
la villa de Castellón, partidaria del de Urgel, aceptando y reconociendo a Fernando de Antequera,' el proclamado. '
Huellas del extra9rdinario tacto, de la labor pacificadora del
sanfo a su -paso por estas comarcas quedan, aunque mermadas en 'el discurrir ,del tiempo. De haber llegado a nuestros
días mejor conservados los archivos rurales, nos hubiera pérmitido seguir mejor su itinerario y comprobar la ingente y
apaciguadora acción de su palabra y de su santidad. Todavía
podemos seguir el peregrinar suyo y de su numeroso séquito
1 y encontrar testimonios de su obra civilizadora, como de la
predilecci6n de las gentes en la ' lectura de las copias de sus
sermonarios que andaban de man'o en mano, mu<¡hos 1 años
después de su muerte, algunas de las cuales se guardan como
reliquias en nuestro ti·em po. De existir estas ap9rtaciones en
1924 hubieran mejorado el intento de Gorce al sentar las bases
históricas de su estudio, guía excelente junto con la obra del
P. Fages para medir la pasmosa obra civilizadora del santo.

• • •
Entre los que acompañaban al santo en sus correrías apostólicas, en su incesante correr por el mundo, entre los que integraban la companyia de la penitencia, enjambre abigarrado
que rodeaba y le seguía electrizado p<;>r los polvorientos caminos para oír su ardorosa palabra en calles y plazas •. figuraba,
mucha gente le.rada, juristas y teólogos que tbmaban notas Y
1

/
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apuntaban párrafos enteros de sus sermones al oído, para
después, en el reposo de las celdas y obradores~ ordenarlos y
sacar copias que corrían de mano en mano, de unos a otros,
de reyes a príncipes, de notarios a mercaderes, de .universitarios a indoctos; su lectura, como antes su palabra, era bálsamo dulcificador unas veces, las· más, revulsivo de las conciencias de humildes multitudes-poble menut-de las gentes
todas, de aquella que hoy vemos en la conocida p·intura de
Morone, en Oxford, en la tabla del políptico de la iglesia de
San Piero Marti·ro, de Nápoles·, debida al pincel de Colantonio,
o en la procedente del retablo del convento de Santo Domingo,
de Valencia, hoy guardada en el Museo de San Carlos, muestra gráfica esta última, casi coetánea de los días de su predicación, donde entre el nutrido auditorio que absorto le escucha
figuran a los pies mismos del púlpito de maestro Vicente, dos
personajes con sendos pergaminos extendidos sobre sus rodillas que enristran la pluma de ave y atentos intentan transcri' blr fielmente cuanto él ·.dice. No .siempre queda palabra por
palabra escrito el sermón, pues ocurre no lo oye o no lo entiende bien el transcriptor, notario, clérigo o fraile de la loca ~
lidad que acude atraído por la fa ma del e Angel del Apocalipsis:o; más bien estos reportes o reportaciones de sermones en
latfn o valenciano que de verbo ad verbum tam in latino qua m
in vu/gari integra Ji ter scripserunt, fueran tomadas por piures
va/entes viri de su compañía, frailes la mayoría, algunos de ·
su Orden como fray Antonio Fuster y fray Jofre de B(anes
presentes en la firma d'e la concordia de 1409 que consiguió la
pa;t y acabó con las banderías de Vich 1 • Mu/ti eran! scribenlet~
8Uam predicationem atestigua Vicente Juan Ma.rcelli, como
decfa Juan de Avessano eran! m u/ti va/entes viri clerici utrius-

qui juri8, yeloces ·manus ad scribendum habentes, qui reportaban! suos sermones, ac verba ipsius ad longum studebant,
como afirman otro tanto Pedro Bonaldi, Guillermo Porta y
otros que trae el P. Fages '·
1 Publica HoNoRJO 0ARcfA en San Vicente Ferrer ~n Vich, Castellón,
1953, las diligencias extrajudiciales empezadas por el notarlo Berenguer
Polcr4, continuadas por Gabriel Estanyol con otras notas de Bartolomé
Bscayó, rastro de la acción apaciguadora de la palabra del samo a su paso
por la capital. de aquella Plana.
2 Proces de la canonlsation de saint Vincent Ferrier, Louvaln-Parls, 1904.
·
9
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De estas reportaciones hechas por algún .sociu.s de maestro
Vicente, ordenadas y completadas , después por copistas, nacier.on los sermonarios que circularon de mano en mano. y no
son pocas las colecciones de sermones en poder de los moradores de las comarcas castellonenses-el Maestrazgo y More~
lla de modo singular-teatl'o frecuente de las predicaciones
del santo, unas perdidas y otras salvadas en archivos locales
y metropolitanos. De entre las perdidas figura el sermonario
-Los .sermon..s de Mestre Vicent-que lega a su sobrino Pedro
Floren\!a el prevere Domingo Floren\!a en su testámento otorgado, el 26 de julio de 1450, en San Mateo 1 • No sabemos la
extensión de este códice, ni si los sermones compilados eran
latinos o valencianos. De Morella procede otro códice' con
doscientos tres sermones latinos incrustt~dos de alguno que
otro párrafo valenciano que por habérselo regalado al arzobispo y virrey de Valencia D. Juan de Ribera Francisco Gavaldá 8 , se conserva hoy, como prec.iosa reliquia, en el Colegio de Corpus Christi o Colegio del Patriarca por él fundado.
En Morella también y en el Archivo Eclesiásti-co se guardan
cuatro códices con sermones y otros escritos vic;entinos, en
latín y valel}ciano, coleccionados por el not"rio Francisco
Manresa y copiados por él y por su tío fray Guillem Manresa,
maestro en Teología y Guardián en 1414 del convento de franciscanos de Morella según ha demostrado el maestro Betí;
tanto ce! fraile como el notario-dice Betf-pudieron oír y tratar al ~anto que estuvo en Tortosa en 14115 y en Morella en 1410
y 1414:.. Los legó en su testamento de 18 de mayo de 1447 'con
otros manuscritos, el notario Francisco Manresa a la iglesia·
de Morella, siendo donaqa su biblioteca en 1470, , unos alíos
después de su muerte, ocurrida de 1447 a 1452.
'
1 Pro!. de Pedro Comf. Arch. Municipal de San Mateo.
,
2 Ha sido estudiado por el P. FAOES en Notes et documents de /'h/11•
toire de saín! Vincent Ferrier, París, 19.0§ y muy agudamente por el P. SsOISMUNDO BRETTLE en San Vicente Ferrer und sein /irerarischer N~chlass,
Münster, 1924, p. 9§; publican el rndlce y los temas. Completa la resefia SAN•
CHIS SIVERA en la introducción de su edición de la Quaresma, p. XLI.
• 3 XIMENO, VIcENTE, Escritores del Reino de Valencia, Valencia, 1747,
t. 1, p. 30.
.
4 BET( BoNPILL, MANUEL, Noticies de dos manuscrita de /'Arxiu de
/'Arxiprestal de MoreNa en •Butllelf de la Biblioteca de Catalunya•, t. IV
(1917), p. 47.
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Entre sermones y otros escritos:-como la versión valenciana del tratado sobre al advenimiento del Anticristo y otro
sobre la virginidad de María-son quir:tce las obras vicentinas
que figuran en los cuatro códices morellanos. El historiador
Betf en los años que regentó aquella Arciprestal estudió estos
·manuscritos, los copió en ,parte y anduvo preparando la edición de los sermones de San Vicente y del Tractat de la .5agradn Concepció de la Verge Maria, malogrando su muerte
estos planes. Pero publicó el sermón De Beato Petra 1 y completó la descripción de los cuatro códices hecha en 1917 en el
But/Jetí de la Biblioteca de Catalunya 2 con más amplias ref,erencias sobre el contenido del códice IV, titulado .Sermon.5 del
Reverent Mestre Vicen.t Ferrer, donde se copian ocho sermones del santo, en sus páginas 3 •

* * *
Una muestra de la manera cómo se tomaban al oído los
sermones del santo dominico ·valenciano la tenemos en La
aegona lan~a que reproducimos, a continuación, según transcripción hecha por el historiador Betí del .códice IV del archivo
de Morella, como P.ensamos en este año vicentino proseguir
en estas páginas la publicación de todo el sermonario morellano, iniciada ya por el ilustre Arcipreste de San Mateo con
el De Beato Petra.
Versa sobre el Evangelio de la segunda Dominica de Adviento; cita primero el texto de San Lucas y hace la invocación de la Virgen, com es de costum .santa e bona. Trata del
fin del mundo ~on aquel razonamiento homilético tan suyo,
claro, sencillo y persuasivo, que se. desliza suave pero que se
encrespa y ensombrece al hablar de la venida del Anticristo y
de .las señales precursoras del sol, la luna y las estrellas, personificadas en Jesucristo, · la Iglésia , y los creyentes. Gran
psicólogo, investido de dones sobrenaturales, apoya la lógica
argumentación con textos de la Sagrada Escritura y la viste y
colora de comparaciones como las de las pétreas imágenes de
San Pedro y San Pablo que hablan al dictado del diablo que
t BSCC, t. 111, p. 124, '
í! Tomo IV, p . 47.
3 BSCC, t. 111, p. 137.
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hace hablar también a un .unimesino, pasmo de los presentes
que el santo recoge y resüme con la frase: ¡Aquí pots dirque's
trencaran lo col/!; cuando se burla de los maestros en .Teología lectores de Cánones, Leyes y de la. Divina Comedia sin
acordarse de estudiar , I.a Biblia por ser cosa grosera; o J'os
mensajeros del Anticristo-que .dice el santo que encontró allí
cerca, ~n Lombardfa (E ja n'e trobats 'yo de aquests en Lombardia. ¡ Vejats si són bé propl)-falsos ermitaños prometedores de dádivas de mil florines a las viudas'y de otros tantos
de dote a sus hijas que acabarán por proclamarlos mejorea
que a los fr&nciscanos y a los dominicos, siempre pedigUeños
y ronroneadores (¡0, o aquests són bons prehicadors que no

/

/qs frares menors e preh~cadors, que no fan sinó, . r'um, rum,
demanar blat o formatges, .safra e lana, e meten-~e com fum
en hu/l.s!).
.
'
'
Alude al Cisma-su preocupación constante (Vet ara de
aqueM.s que.són papes: Papa Beneté.s lo verdader, dira la hu)que dividía a la Iglesia; a otras disensiones y discordias turbadoras de la paz de los re~nos y de los espíritus cortadas,
con ídem de regibu.s et aliis: pone large, por el copista. Insta
al príncipe y a los consejeros de su séquito. a los regidores
de la noble ciudad trabajen por la conversión de los israelitas
-otra constante p'reocupación del Santo-y si 'n o se puede
evitar la convivencia en la ciudad y en la casa, sepárenlos en
el call y no se les tenga asalariados, pero persuádanlos para
su conversión (convertiu-los no per la forra injuriosa) sin
· enajenarles e injuriarles. Puede este trato cotidiano y esta
abandonada convivencia engendrar graves daños como el del
• judío sastre que vestía a la dama. castellana cuyo desenlace
cuenta en un a manera de exemple crudo y realista que imp.re•
sionarfa vivamente al· nada asustadizo audiÍorio acostumbrado
a estos desenfados y crudezas con la lectura de Bocaccio,
como las que resplandecen en la mágica y diabólica mutación
d~ los leviatanes en vírgenes doncellas. más bellas que Santa
Catalina, abasto de hombres polígamos al romperse el vfnculo
matrimonial y engendro de diablillos con apatiencia de in'fantes y niñas; relajación 'de la clausura de cenobios llevada al
extremo de nostálgicos recuerdos de los años mozos perdidos
por los ya provectos. Como los quebrantos del pleitear y el
desasosiego de la viudez que tientan la avaricia. de aquella
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mujer de Morella que vendida su alma al diablo por un puñado
de florines, aparecen éstos un día en amarillas y marchitas
hojas de roble convertidos, bello apólogo digno de figurar en
un.a antología valenciana de nuestros cláskos que el santo
cuenta con garbo y cuya moraleja, después de arrepentida la
pecadora, deja en ~~ a'ire con un mañana lo verás-dema o
veura.s-que deja suspendido, perplejo e intrigado al oyente,
h11ciéndoie mantener tenso su ánimo y propicio' al arrepentimiento, al cambio de costumbres y a la paz de la familia y de
los pueblos.
Está tan bien construído el sermón que aun l!ls interpola-'
ciones del notario Francisco Manresa (Idem ·de Regibu.s et

aliis: pone large; ldem de les monges; En a!tre .sermó dix aro,
etc.), que bien pudo tomar sus notas al oírlo o más bien copiarlo de otro sermonario anterior, no cortan el hilo de la argumentación, la trabazón escolástica al desarrollar la teología
de las señales del fin del mundo. La sabiduría y dinamismo del
santo quedan aquí, como en todos ~us sermones, bien patentes y aun al leerlos después de cinco centurias, tienen tal calor
de eternidad, tal emoéión sus palabras en lengua valenciana
que en nuestra conciencia resuena el eco apocalíptico de la
voz de trueno del apóstol medieval que, ya sexagenario, llega
a uno de nuestros pueblos y ante la multitud congregada en
una vieja plaza exclama: ¡Bona gen! avi.sau-vo.s! ...
ANOBL

SÁNCHEZ G.OZALBO
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DBL SBRMONARIO MORBLLANO DB SAN VICBNTB

Secunda Dominica Adventus Domini
La segona

lan~a

BRUNT SIONA IN SOLB, BT STBLLIS,

/fabetur textualiter, Luche, 21°, c 0 • ef
offlcialiter in euuanuelio statim lec ro .

LA materia del present sermó sera del sant Euuangeli de huy
e aquest Euuangeli conté toles les coses terribles, graos
e maravelloses que deuen venir ara tost a la fi del mon;' e de
llquestes vull prehicar, al menys la huna huy; si plau a Deu.
Sera materia a ell acc~ptable e a vosaltrés meritable e avisament de nostra vida. Mas primerament, axí comes de costuma
santa e bona, devotament saludarem la Verge Maria, Mare de
Deu, dient axí: AvB MARIA, etc.
Erunt signa etc. Evangelio et ca 0 , sicut prius.
Les coses grans e terribles e maravelloses que deuen venir
lira tost, tost e ben tost, son quatre, de les quals fa menció
I'Evangeli, e son aquestes (f. 1 v.).
La primera sera, subjugació humanal. La 2. • sera, conflagració mundanal. La 5. • sera, resurrecció general. La 4." sera,
resurrecció universal.
En aquestes .1111. coses d·e u venir e finir lo mon, e nostre
Senyor Deus qui·u sabia be toque-les toles quatre per orde.
Empero com en cascuna hage hun gran sermó, huy no·us parlaré sino de la primera, e sera de la subjugació humanal, que
quant vindra hun hom fill de perdició, appellat per los juehus
Gog e Magog, e per nosaltres Antechrist qui subjugara tot lo
mon, seran lavors coses gran e terribles. E de aquesta sera
lo thema que diu que seran senyals en lo cel, en la luna e les
esteles. Arll veJam qui es entés perlo sol, e qui per la Juno,
e qui per les esteles.

.
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Primo Jo sol en la santa Escriptura es entés Jhesu Christ.
Ha·y bona rahó e actoritats. Rahó, vosaltres vehets a hull que
entre totes les creatures que Deus ha fetes es lo sol, e la major
e j11 Jo•y dona la etimología per S super, per O omnia, per
L lucens: ideo super onmia lucens. E per c;o veus que Jhesu
Christ es signifficat per lo sol, sobre tots los Sants e Angels
resplandeix en gloria, encara en quant es home, que major es
que alcuna creatura ~ltra. E axi mateix com lo sol no pren Jum
ne claredat de alcuna altrp creatura, axi Jhesu Christ, en quant
home, no pren claredat de alcuna creatura, mas toles les altres
la prenen d'ell. Per que per aquesta rahó es appellat Sol. Ara
veus-ne auctoritat, diu axi: Orietur vobis timentibus nomen
meum Sol justicie. (Malachie, c. 4) [v. 2]. No diu nature,
mas jusricie. Altra auctoritat: Felix namque est sacra Virgo

Maria, quía ex te ortus est Sol justicie Christus Deus noster.
Ara havem lo sol.
Ara vejam la luna. ¿Quala es la luna? Per la luna es entesa
Santa Mare Esglesia, la universitat de la christiandat, perque
la luna (te] per .V. estaments en los quals es venguda christianda!. Axi com la luna, primo es nova, puix crexent, puix plena,
puix minvant, puix giran!, axi es estada christiandat; que primo
ro axí com la luna nova, ja vehets aprés que es girada, als
vespres que la mira hom que par que sia or ab dos corns, c;o
es, sent Andreu e sent Pere appostols, puix foren. XII. appostols, puyx .LXXII. dexebles, etc., (Acctuum, c. 0 , 4. 0 ). Vet que
ron nova al temps de Jhesu Christ, crexent en lell)ps deis
appostols, plena quant tot lo rnon se convertie. In omnem

terram exivit sonus eorum et in tinem orbis terre verba
eorum: plena era la luna, puys fo minvant quant vench que
nosaltres, mesquins, no sabem conservar c;o que·ls appostols,
martirs e confessors feren, alli se comenca a minvar. Primo
tola India se aparta no volent hobeyr a la Esglesia Romana,
apres Gostantí noble, aprés Asia ... (die u/supra in epístola
Pape) ¡Guarda com s·es aminvadal Mas depuix giran! ja es al
darrer estament, ja s·es girada de humilitat que havia. Ve-la·t
girada en avaricies, etc. (pone de aliis peccatis): ¡Huy, que girada s·es jal E per c;o, axi com la luna en lo seu giran!!
no appar la Esglesia. Ideo verifficatur verbum Dei el luna
(Mathei, 24. c.).
Ara vejam,les esteles son los christians creents e obedients
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al ver Rey Messies. Quant hic creen son esteles, que axi com
les esteles' son fermades en lo cel, axi (fol. 2) los vers christians
se fermen alt el cel, e son luents per claritat de fe christiana.
E veus com o declara la Escriptura. Nostre Senyor Déus
a Abram dues vegades Ji promés multiplicació de sement.
Primo, quant lo seu nebot Lot se fo partit d'ell e ell se ana en
la terra .de promissió 'dient: Omnemque terram quam conspicis tibi dabo et semini tu o usque in sempiternum ( Oenesis,
13°, c 0 . ) [v. 15] ¡O fill juheu obri-e los hullsl Certa cosa es que
Deus prometé allo als juheus; {nota no ,eren fermats el cel, ne
huy encara). Abraam no fo content, e feu-li questio que dix:
¡0, o Senyorl ¿Et quid da bis michi? Ego vadam absque liberis el filiU's procuratoris domus mee, iste Damascus Eliezer
erii hereus meus. Addiditque Abraam: Michi autem non dedisti semen, et ecce vernacu/os' meus hereus meus erit. Statimque sermo Domini factus est ad eum, dicens: Non enim
hic erit hereutJ tuus, sed qui egredietur de utero tuo, ipsum
habebis heredem. Eduxitque eum toras et sit i/li: Suscipe cefu m et numera stellas si potes. Et dixit ei: sic erit semen
tuum. (OenesitJ, 15. 0 c. 0 ) [vv. 2, 5, 4, 5]. Parla deis juheus,
pols de la terra, parlan! deis christians son esteles, com diu lo
thema. Erunt :Jigna in so/e, luna et tJfellitJ. Vol di·r, seran
senyals en Jhesu Christ, en la Esglesia, e en christians.
Ara vejam quins senyals seran aquests. Sent joan en lo
Appochalipsis diu axí: Ecce terremotus magnus factus ~t. et
sol factus est niger tanquam saccus silicinus, el luna tola
facta es/ sicut sanguis. Et stelle de celo ceciderunt super
terram, sicut ficus emittit grossos suos, cuma vento magno
movetur. El ce/um recessit sicut liber involutus (Apochalipsi,
V/ 0 , e•.) [vv. 12, 15, 14]. Secrets hic ha . Veus acf en aquestes
.V. clausules. En la primera pose lo adven'iment de Oog e
Magog e Antechrist, e en les a !tres .1111. a nosallres.
Primo, diu que fon fet terratremol. ¿Perque·I appelle terratremol? Per la subjugació humanal que tot ho subjugara.
Primo los juheus en una manera , los moros e tartres len ·altra
manera, e los christians en altra, e per ~o es appellat en diverses maneres. Perla subjugació que fara deis fuheus es appellat
, Gog, sci/icet, tectum, que cubertamerlt los enganara. Ell diril,
primo, que es ver Messies, e ells tantos! lo creuran: axf com
del Tarbula tantos! lo cregueren, si hun diable venia ab hun
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poch de poder tantost lo creurien. ¿E sabets per que? Vejats
vosaltres hun cech quant pert lo bastó tantos! se abaixe a terr8
e palpe e arrape tot quant trobe. E axí lo poble judahich quant
perdé lo bordó verdader, c;o es, Jhesu Christ, tot arrapen. Pri~
mo prengueren Bazcorban, be per .XXX. anys aprés de Jhesu
Christ, e veien que no valieres, degollaren-lo de orella a orella. Puys prerigueren Bec;guezoman, a.xi com los romana Janc;aven la pedra ab lo giny e ell pome-la ab lo genoll pus fort
tornave que no venie, pero foren venc;uts e degol[l]aren -lo.
Puys -com foren gitats de la terra de promissió, molts se mete·ren en 1~ illa de Candia, e ven eh-los hun diableen semblanc;a de
Moyses e dix-Jos: Yo so Moyses e tornar-vos he en la terra
de promissió, yo vos obriré la . mar. Va·Ja·Js obrir en sech e
entraren dins la mar; qua n los ten eh di ns, ell en hun salt (f. 2 v.)
[fugf] e tots periren. Depuys lo Almorant, el Tabprla, tots
qu11nts ne vegen .que gens de poder hagen, e axf los mesquins
vindra Gog, etc. Factus es! sermo DQmini ad me dicens: flli

homini.s pone faciem tuam contra Oog, el Magog !erra m et
principem capitis Mosoodt et Tuba!, 'el vaticinare 'de eo (Eze~
chielli.s, 38, c.) [vv. 1, 2]. Ac;o que nosaltres diem hom, ella
dien Adam, e ells subjugarien a ell be que seran pochs.
Als moros e als turchs tindra altra manera no cubertament,
mas descuberta, que ab forc;a d'armes, ab potencia de moned11
d'or. Tot J'or perdut e perles en les :venes de la mar e de le
terra ,epportaran. ¿Perque hauran ac;o? Quant dira Antechrist
11 hun dillble:-Porta·m ·L· carratades d'or-en menys que anllr
d'ecí allí seran aquí davant, que tot ac;o poran fer los diables,
Deus permetent, e lavors ho permetra. ¿Per que? Dema o veurets. E per c;o ell haura aquest tresor e fara fer crides, que tot
hom d'armes qui váge ab ell Ji dara ·Cent· florins per mes, 11
hun bllllester .L., a hom de peu .XXX. E diran los ~omens
d'armes:·¡o, o la vull anar per lo bon soul E dira que vól der
bfttalla a infels, e tot hom hic ira, e dara bat11Jla contra aquells,
e axf'ls se applicara. E per c;o es appellat Magog, c;o es, descubert, per 111 manera que tendra contra los moros: per c;o diu
le Sllnta Escriptura nostra, lo appelÍen ante quod est, contra,
et chri.stus, quía chistiani, contra chistians; que los christians
Ji contrastaran pus fort. E per' c;o di u sent Johan: Filioli mei

novi.ssima hora es/ et .sicut audi.sti.s quía Antichri.stu.s v:enit,
nunc AntichritJti sunt m u/ti facti (Prima canonica johanni.s,

..
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c." 2. 0 ) [v. 18]. Dehien per la darrera edat. Vet que·J appelle
Ante Christ. E aquest tindra diverses maneres que quasi la
major partida ~e christiandat se subjugara. ¿E quals seran
aquella qui no seran subjugats? Daniel ho diu a la letra: Et
introybit in lerram gloriosa m et multe corruent, he 11utem
8ole salvabuntur. Edom, et Moab et príncipes flliorum Amon,
Et mittet manum suam in terras, et terra Egipti non ef(ugiet
(Danielis, /l. c. 0 ) [vv. 41, 42]. Diu ~:~ue aquell malvat en la terra

/

gloriosa de christiandat, aprés que haura subjugat los juheus'
e moros; e diu que muftí corruent, no diu omnes, molles ciutats subjugara, mas no totes. Donchs, ¿quales se·n salvaran,
que no Ji seran subjugades? Tres, Edom, e Moab, e'ls fllls
deis princeps. Secrets hic ha. Edom vol dir sangonós, e
aquesta se salvara, aquells qui mes amaran morir que creure·J.
Moab vol dir fill de pare, ·aquests seran los petits batejats.
Princeps Amon vol dir persones penidents, ~o es, aquells qui
seran atrobats en gran penitencia, que seran homils, misericordiosos, casts, diligents en bones obres, hoyran volenters
misses,, sermons, portaran silicis, djsciplinar-s·han, etcelera,
aquells se salvaran que no·Js pora enganar, que Deus los conservara. ¡No se·n salvaran pus! Veus que vol dir a~o a la letra,
la terra de Egipte no Ji escapara, per que dix sent Johan ecce
terremotus, (ut supra). ¡0, o, quin terratremol que lot ho subjugara! Sera gran movim'ent, (a~o quant se levara lo senyal de
Aragó, etc.), es metra lo senyal de aquell traydor. Veus ací lo
senyal que diÚ, ecce terremotus.
Ara vejam la manera: el sol tornara ríegre axf com a sach
de silici, jhesu Christ. ¿Per que?, per la manera que tindra
Antechrist per los mi rae les que fara, e aquells qui (f. 15) creuran
no·n faran degú lavors, que en negre s·a lo sol p.e r los miraeles que aquell fara. Sach de selici no poi ~enir aygua del babtisme; los christians no la poran retenir per los miracles que
0
aquell fara. ¿E quins Jos fara? Veus-ne dos (Apochalipsi 13.
c. 0 ) . [v. 115] Di u que primerament aquell Gog, Magog e Antechrist fara escampar los seus dexebles perlo mon e faran devallar foch del cel. A la praticha, diran ells, venit nosaltres,
¡e no creets al Senyqr nostre Emanuell (que axí s·appellaril,
juxta la prophicia ecce virgo concipiet, ¡e ell sera flll de la pus
gran puta na que sia al monl),· e dira axf: E si per miracles hom
vos ho mostre, ¿que direu?, ¿com ara? Si yo te fa~ aplanar

\
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quantes muntanyes ha d'ací a Bayona e que·t fa~a veure. Ba~
yona, ¿cremas-ho? Diu que soptosament devallara foch del cel
e fara·ho cremar, tot sera pla. Quant les gents veuran a¡;o .diran: Verament a~o es ver, que tal frare o capella que n·osaltres
ten.im no·u pot fer, e axf creuran-ho. Mes allre miracle pose
(13. 0 c. 0 [v. 15]. Apochalipsi). Di u que fara parlar les ymatges.
A la praticha diran: Tu dius que aqueix Jhesu Christ es Salvador del mon ¿ara vols que ·t fa¡;a dir lo contrari a les ymatges
de sen! Pere e de sent Pau? Vet que en la ymatge de pedra
parlara hun diablee dira: Bona gerit, yo so dampnat en infern
per que yo he prehicat de aquell Jhesu Christ, e dich que no es
ver. E lavors la gen! creura-ho. Mes huna dona tindra hun filie!
de hun, mes, e faran parlar aquell, ·que hun diable Ji moura los
labis, ¡aqui pots dir que·s trencharan lo ·colfl ¡Bona gen! avisau-vosl Mes diran alscuns savis homens: No, aixo burles son,
e tregitadures feu-ne deis miracles de Jhesu Christ. ¿Que vols
que·t fa¡;a? Resucitau-me mon pare que ha ·XL· anys que es
mor!. Tantost vindran dos diables e invisiblement que la· bun
pendra la ossa e sera en semblantt;:a de ton pare, e dira: Yo so
dampnat per creure aquell Jhesu Cbrist. Ací caura la gen!.
E veus perque di u factus es/ sol niger sicut ~accus silicinum:
negre tornara no en si mateix, mas en los coratges de les gents,
deis mals christians, veu-s ací per los miracles apparents que
fara. E de a~o nos avise Jbesu Christ dient: Surgen! enim

pseudochristi el pseudoprophete, el dabunt signa magna el
prodigia, ita uf in errorem inducantur, si fieri potes/, eciam
e/ecti. Eccepredixi vobis (Mathei, 24, c.) [vv. 24, 25]. Veus
aci lo senyal del sol.
Anem a la luna: el luna facta est tola sicut sanguis, a¡;o es,
: la Esglesia, la christiandat. A¡;o sera la segona manera que
tendra, ad manus autem, a turmentar, tal-lar, rastrar, esquarterar, etc. Dien los sants doctors, que jatsia que los turments
deis martirs fossen ~rans, majors seran los de Antecbrist.
Dir-vos-ne hu, que ell no dara mort tantos!, mas turments que
duraran hun any. Pendr.an lo christia o cbristiana e diran: ¿Que
creus tu? Yo crech la fe christiana. Pendran hun ganivet que·no
tallara e durara huna hora de tallar lo primer nuu del dit marionell; puys en l'allre dia l'allre nuu; puys l'altre dit; puys la
ma, e axí de nuu a .n'uu los tallaran ; e dar-los han a menjar pa
[f. 3 v] e aygua, e posar-los han enguents dolorosos e metran-
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los en persones. Mes pendran turment al cor: Quant veuran lo
p~~re que tindril fllls e fllles, diran ¿qui viva? Si tu per deliurar
lo ftll dius: yo creu en aquest Emanuel, dar-lo t·an, e dfnés
tanbe, e seras dampnat. Mas si tu dius ¡viva Jhesust motar-lo
r·an davant, batran-ne les loses, mas aquell sera martir . .¡0 que
dolor! E de ac,;o dix Jhesu Christ: Erittunch rribulacio magna,

qua!itJ numquam fultab Inicio mundi usque modo, nec fiel.
Et nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnia caro
(Mathei, 24. o c. 0 ) [vv. 21, 22]. Donchs, major sera que la deis
martirs. E aquest malvar no regnara sino ·m· anys e mlg.
E veus la luna sangonosa.
Ara vingam a les esteles. Aquests seran los chrislians majors, maestres en Thelogia, doctors, savis, etc. Aquests tals
son ftgurats perles esteles, perque son luents en sa prehicació. E diu sent Johan, les esleles cauran axf com 'les flgues
pansades quant fa vent, que cohen. E sera la 3.@ manera que
tendrlt Antechrisl, scilicet, per disputacio. E diran: ¿vosollres,
no creureu en aquesl? Diran aquells: no pas. Ara vingani á
disputa, veritas non queril angulas. E los regidors de les ciutats faran-los cadaffals e en la hu estaran los dexebles de Antechrist, e en l"altre los maestres en theologia de París, deBolunya, etc. E los dexebles de Anfechrist ab paraules.entricades
e sophisticades, diran: Vos, qui sou maestre en theologia de
París, etc. posaran aquelles rahons sophislicades e apparents;
e la gent veura ac,;o axf apparent, diran: Ara responeu vos.
Diran: me, me, me, que·I diable los ligara la lengua; Ara ¿per
que?, dema ho sabrets. en lo sermó qui ve aprés. E ara de present vos diré: qui pot ligar huna teorÍa, hun toro, ¿no pora
ligar huna ovelleta o hun cabridet?', donchs la anima de home
o de dona es de major poder que lo de la leona, e la lengua es
hun pedac,; de carn, e per c,;o ¡adsera la dolor deis maestres
en theologia, que huy son de pijor consciencia que allres homens, superbiosos, baraters, etc.! e ja de aquests lo diable te
ligada la anima, e per c,;o be poran ligar la lengua .. Mes aque'ues disputes se faran no ab doctors, etc., mas ab test de Biblia,
vejats ¡quinya dolor sera que huy los maestres en theologia
no saben la Bibliol No han cura sino de canones, de leys, de
Dantes, etc., e lo Biblia dien: ¡0, grossera cosa es! e menyspreen-la. Vejats que·us diré, que si Adam, que fo lo primer
hom, hagués eatudiats ftns ara los secrets de la Biblia, posa!
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que ja fos Javors, encara no entenere tots Jos secrets de la
Biblia, e per ~o en aquell punt los maestres en theologia ,cauran per aquesta rahó. ¡0, óy, dira la gent, e a~o ver poria estar!, Veus com cauran Javors les esteles, que axf com la bufada
del vent ve contra la figuer<J e fa caure les tigues pansades, axí
a~ó que dit ~e fara caure la gent. ¡Oy quinya dolor sera tan
gran! Prophecia clara: Et faciet juxta voluntatem suam rex,

et e/evabitur, et magnifflcabitur advel'sus omnem. Deum.' et
Deum deorum /oquetur in magnifflca, et dirigetur
donec compleatur iracundia ( Danielitt, 11. c.) [ v. M]. Per qu~
· fara (f. 4) la sua yolentat, dema ho sabras; angelorum scilicet, deorum . Veus ací la ter~ senyal.
Ara veja m J:altre d.e sent Johan: Et ce/u ni recedet sicut liber
invo/utus, desquernat. Es notada la .1111. • manera que tindra
adversut~

donan! dons, que lo cel sera fogit, que tot lo mon sera enbolchat en superbies, avaricies, etc. Deus o permetra, e per que?.
Dema hp sabrets. E vet, vindran los ministres de aquel!. E ja ·
n·e trobats yo de aquests en Lombardia,¡vejats si son be prop!.
Vindran tots vestits de burell, en JJbit de hermitans e diran axf:
Bona gent, nosaltres venim de part de Deu a avisar-vos que la
ti del mon es prop, e avisat·vos per bones obres, singularment
fets almoyna, car axf o fem nosaltres, e si·y ha degú que·n
hage mester vage-se ·n a la posada nostra, que nosaltres li
ajudarerri. Fet lo sermó diran les vidues unes a les altres:
Anem, anem lla , que ells dien que·ns daran pera sostenir e a
casar nos tres ni les, e ells dar-ios han mil florins pera la' fllla
a casar, e altres mil per a la mare, e elles diran: ¡0, o aquesta
son bons prehicadors que no los frares menors e prehicadors,
que no fan sino, rum, rum, demanar blat o formátges, sefrll e
lana, e meten-se com fum en hulls. Axi mateix los cavellers
pobres demanaran molts florins, etc. Entrera la fama: aquesta
son bons prehicadors, e de paraula e de fet; ja lavors no .volreu
hoyr los frares , ¡tan seran menyspreatsl, e aquells seran mantenguts. Mes avant, per lo poder de la gent d'armes que tindra,
dara honors, regnats, comdats, etc. Vet ara de aquesta que
son papes: Papa Benet es lo verdader, diréi la hu; yo·m cuytaré
de anar primer a Emanuel, e qui primer hic sera, aquell roma ndril en la papa t. ( /dem de Regibus et aliis: pone large).
Recorde·us del Taburla, ara d'ests anys, que fahle aquella
guerra tan gran. Rey fon de chrlalians que· y tramés hun maea-
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tre en Theologia que ell serie fill seu, ¡be· y ha qui·m en ten!,
donchs lavors que sie fara, avant fara altres dons de menja~.
Ell tolta la quaresma del any, deis mesos los .llll. tempres, de
les setmanes los dejunis. Diran lavors les gents: a la fe aquest
es bon salvador, qu no aquell nostre Jhesus fill de la costurera e d'aquell pobrellet fuster Joseph, morts de fam, que·ns
fahia dejunar. Mes, trenchara ley de matrimonie dara licencia
que cascú pugue-haver .111., o .llll. o .VII. mullers, e pendren
huna e lexar-ne altra, e als religiosos tanbé, e a les monges
marits, e dar-los ha prou dinés ab que·s sostendran. Et direu,
vos: ¿de hon exiran tantes mullers? Los diables se tornaran
donzelles pus belles que santa Catarina e cada vegada qt¡e·ts
homens tornaran ab elles les !robaran vergens, e enprenyar
s'an, e pari[r]an fills e filies, e ells cuydar-s·an-, que seran persones, axí com aquests que ara (f. 4 v.) naixen, e ells seran
diables. ( Dicunt doctores .super Oene.si.s, 6. 0 , c. 0 • In tempore

Noe quod demone.s accipiebant figura.s mulierum pulcherrima.s). ¡0, o, a quinya confusió vindra lo monl ¡Quants religiosos leixaran l'abit en la figueral ¡Quantes monges axi mateix
leixaran lo monestirl etc. Mas sabets que sera lo m~! de alscuns religiosos que seran lavors vells. ¡O mesquí, o malastruch, que ·he perdut morr jovent, e perqu·e no venie a¡;o al
temps quiera jovel (ldem de les monges, etc.). E vet que haura
los superbiosos, avariciosos, luxuriosos e golosos. ¿Donchs
qui hic romandra? pochs seran. Veus la prophecia: Multipli-

cabit gloria m el da bit ei.s pote.statem in multi.s et terram divi' detgratuito(Danie/i.s,11.0 c. 0 ), [v. 59]. Dara gl<~ria, ¡;o es,
honors; als ambiciosos dar-los ha potestat en molles coses,
c;:o es, a hun molles mullers, et terram gratuito, .scilicel, riqueses ¿e per que? quía dominabitur te.souro[rum], etc.,

(t.

V.

45).

'E si tu'm dius: ¿perque ho permetra nostre Senyor Deus,
que ara no u permet? Si no s·es axf com de huna dona de Morella, ara ha .VI. anys. MorHi's lo marit, e los parents del
marit desferen -la pledejant. Ella romas quasi desperada, e estant ab desplaer, apparech-li lo diable, e dix-li: ¿com estau axí,
o oy mesquina? E com rahó ne dix, dix lo diable: ¿que· m dareu
vos que yo us ompla ~quest caba~ de florins? Dix aquesta:
tque·s vulla farial Ara dix aquest: si vos me feu carta de la
vostra anima, yo·J vos ompliré de florins. E aquesta ho ator-
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gue, e aquest omple lo caba<; de florins, fe pie volen-ne mes!
e vas-se·n. Aquesta de goig tanqua be les portes que conptarie sos dinés; torna e troba ¡que tots los florins roren fulles de
rourel ¿Per que ara no u permet, mas lavors o permetra? La
dona fa penitencia despuix. Si dius: ¿per que u J>ermetrft lavors
Deu? Dema o veuras. Veus aci los quatre senyals.
Ara _¿ quin remey hi haura? La Escriptura o di u: Si conver-

teris, convertam te, et ante faciem meam stabis (Jererflie,
t§. c.) [v. 19]. Primo, los Senyors temporals, axí com ara Jo
Senyor Princep qui es ací, e sos co[n]sellers e vosaltres regidors de aquesta noble Ciutat, convertiu los juheus, car si·u
feu, Deus vos guardara lavors _
que no·us leixara caure en aquelles temptacions. Donchs, per amor de Deu, vos mon Senyo'r
Jo Princep, e vosaltres regidors, convertiu·los, no per for<;a injuriosa, mas jurid.ica, si de dret civil e canonich es qué juheus
sién appartats, que no entren en vostra casa per res, ne dona
en la juheria, ne prenguau carn de lur carneceria, ni en forn,
ni eri banys. Vejats que·us diré de sent Johan evangeliste.
Caygué en malaltia, e hac consell que entras en lo bany, e
desppllas, e ve aquí hun infel, e dix: fugam, fugam ~ue no'ns
caygue la casa dessús. ¡0, o malait es aquell qui·u sostél
E axí matei~ vosaltres qui haveu juheus tamiliars, per huna
pa·raula que·Js diguesseu los farieu tornar chriStians, <;o es:
no entres en casa mia d'ací avant, ab a<;o (f. 5) Jos converlirieu.
Qui·u tol, renegat es e infel roman. Vosaltres senyors de Jochs,
qui haveu juheus e no treballau que·s facen christians, ells e
vosaltres e vosaltres ells, tot[s] n'ireu en lo pou de infern,
e vosaltres sereu en pijor dampnació que ells. E ¿qui·u diu
a<;o? vet sent Pau: Si quis suorum, maxime dom~ticorum

e

curam non egerit, fidem negat et infldeli deterior [primood
Thimotheum, c. V, v. 8]. Vet com seras en pijor dampnació
que ells. E per <;o treballau a convertir-los, per tal que siau
forts a la batalla de Gog e Magog e Antechrist, e vullals
guanyar aquesta. corona. Veus . donchs, lo consell que done
Jhesu Christ. Si converteris, supple inflde/es, etc.
(En altre sermó dix a¡;o). Oda e vosaltres qui havets juheus
familiars e no haveu paor que·us enprenyen vostres mullers,
axí com hun juheu en Castella, sartre que ere, vench a tallar e .
cosir robes per a la senyora muller de hun cavaller, e lo cavaller no·y ere. Axí com Jo juheu Ji asagave hun curlapeu, coce-
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gua ve-la, flchave-li les ungles en les mamelles, ftnalment va-la
enprenyar de hun fill. Quant aquest fill fo gran, lo senyor hac
anar a la batalla, e ana·y ab aquest e ab dos fills que tenie.
Aquests entren en la batalla e escaparen-ne be; lo cavaller no
ve[ent] lo fill del juheu, dix als altres: ¿e hon es tal? Digueren ·
aquests: axf com nosaltres entra m en la batalla, ell gira lo rocí
e fuig. ¡..0, o, dix aquest, no es mon filll Quant fo ab sa muller,
ellli dix: seny~ra, yo ·us assegur que no pendreu mal si vos
me dehiu veritat, ¿aquest, sí es mon fill? Finalment dix-li que
no, mas de tal juheu. Dix-li la manera com ere vengut. ¡0, ó,
dix aquest, la culpa de mi es ·que conversa m ab ells, mes en·
cara que ab christians, e no·u deuriem fer . Ell dona comiai al
tlll del juheu , e la rn uller no n' hagué mal alcú.

t

MANUE!L

BETf BONFJLL, P bro .
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CAPELLANOT
«In memoriam:. de Mosén Escoín

Y

o solía saludarle familiarmente con el festivo alias de
·
cCapellanot:. y él me retrucaba siempre con aquella risa
amplia, bonachona y jovial, que le iluminaba la cara de aleg-ría
y sacudíale el orondo cuerpo, mientras me tendía su 'mano
gordezuela:

-¡Xe, no seguixques, que no soc tan malfainerotcom
leu dir! fa t'ensenyaré ...

vo~

Y en efecto, me enseñaba cuartillas, fichas para algún trabajo que preparaba desde hacía un siglo y que pensaba acabar sin prisas; o dibujos al carbón o bocetos al óleo, hechos
en b'r eve tiempo, pues a la pintura le dedicaba otrora · más entusiasmo que a sus trabajos literarios y a sus creaciones musicales con ser este último el lenguaje natural y privilegiado
de su numen, en el que era capaz de expresar con mayor belleza la delicada gama emocional de su espíritu.
Recuerdo, de mis tiempos estudiantiles, que Moséri Escoín,
asiduo contertulio, en aquel entonces, de mi c~sa, gustaba de
acompañar al piano la fresca voz de mi hermana Elenita al
cantar mis madrigales publicados en «Por esos mundos ..... ,
con melodías de La Viña. Era yo un iluso, seducido por el
enc·a nto que a mis versos prestaba el hechizo de la música con
que el maestro Facundo de La Viña exaltábalos Iíricamente; y
animado por la suerte que aquellos breves ' po~mi,tas tuvieron,
parecíame tan fácil enjaretar un madrigal como beberme un
vaso de agua. .
Un buen día me dijo el bendito cCapellanot» que le gustaría musicar algún madrigal de mi cosecha, y yo, ni corto ni
10
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perezoso, requerí la pluma y buscando un motivo madrigalesco, exento sin
, embargo de erotism~ que pudiese desentonar del carácter sacerdotal de quien había de inspirarse en su
letra para llevarla al pentagrama, se me ocurrió dedicar los
versos a mis dos herrh¡¡nas. Y escribí el Madrigal ingenuo a mi
hermana Paquita, y el Madrigal frívolo a mi hermanita Elena.
¡Qué delicia escuchar aquellilS canciones de Mosén Escoín
en la intimidad de la tertulia familiar! Corrían sus manos
sobre el teclado acariciándolo y haciendo broiar afiligranadas
armonías de sus caricias; era una música llena de gracia cristalina que en la voz cantora adquiría unas modulaciones de
arpegio y de trino.
Aunque estudiaba algún curso posterior al mío, recuerdo a
Paco Escoín -cachazudo, rollizo; aplicado ~lumno del bachillerato-divagar por los claustros del Instituto viejo, con los
libros debajo del brazo; unas veces en áulica discusión con
sus compañeros sobre las lecciones del día; otras veces plácidamente dialogando , con mi condiscípulo Añó Doménech
sobre temas de su mutuo agrado (la «vitola» indumentaria·de
ambos era ya un significativo anticipo de su común destino
clerical). Esta oportuna amistad de Escoín con un compañero
mío de curso, me brindó ocasión de conocerle, tratarle y estimarle, sobre todo por la bonachona paciencia con que tqleraba las chirigoteras travesuras de nuestros pocos años, de .
las que los dos beaÍfficos camaradas eran frecuentes víctimas.
Revalidó Escoín su grado de Bachiller en junio de 1902, Y
casi al mismo tiempo de ordenarse Presbítero (6 junio 1909)
alcanzó su título de Maestro de Enseñanza Primaria en septi·embre de 1910. En esta profesión docente actuó luego, ya
maestro Normal desde octubr·e de 1911, como Profesor en el
Colegio de las Escuelas Pías, y desde octubre de 1912 desem·
peñó en la Escuela Normal la Cátedra de Religión y también
la misma asignatura en el Instituto de 2. a Enseñanza. En 8 de
julio de 1911 ganó por oposición el cargo de Beneficiado Maes·
tro de Capilla de la Arciprestal y se graduó en Teología en
octubre de 1931.
Fruto de su vocación didáctica fué un estudio sobre la «Mi·
sión maternal del Magisterio femenino» galardonado con un
premio (en· el XI Certamen Científico Liter; rio, Artístico Y Pedagógico, que se celebró en Sevilla en 1911) y editado aquel

D. Francisco Escoín Belenguer, Pbro.

188.5 - 19.54
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año en dicha ciudad. El Presbítero D. Francisco Escoín Belenguer no olvida que es Maestro Nacional, y el año 1924, publica,
i'mpreso en Castellón, un interesante opúsculo titulado De re

pedagógica.
En realidad la obra de misericordia de enseñar al que no
sabe no dejó de practicarla nunca nuestro cCapellanot», ya en
las aulas que regentó, ya desde el púlpito parroquial durante
~os años de la postguerra en que tuvo a su cargo la cura de
almas del pueblo de Benicasim. Siempre, en todo momento,
le era fácil comunicar con ' su auditorio: La elocuencia de su
palabra era la sencillez.
Un aspecto de su dedicación docente se revela en el afán
investigador que algunas temporadas le atosigó. Buscaba,
inquiría y anotaba cuanta curiosa c·anción popular o juego de
niños, o diversión o festejo tradicional podía acrecentar la
colección folórica pacientemente acopiada, en donde recogió
cuantos rasgos singulares pudo él directamente observar en
el tipismo vivo de Castellón a trayés de su cancionero y sus
danzas, etc., y cuantos informes allegó de la gente vieja acerca
de antiguo.s festejos, ritos nup.ciales y Ótras peculiaridades ya
olvidadas.
'
·
Algunas de estas canciones populares empapadas de castellonerismo las instrumentó para formar una serie con el
título de Canrons del ·poble, empezada a poner en limpio
el año 1917. Pero en los torbellinos revolucionarios de 1956
casi todos estos papeles se perdieron. Aún, por suerte, salvá- .
ronse cuatro de tales canciones, y cuando en la Primavera de
1959, Año de la Victoria, se solemnizó ésta en toda España
con una exaltación de los valores tradicionales y costumbres
pintorescas genuinas de cada región, una de las más interesantes intervenciones en eJ. festival patriótico entonces cele:
brado en nuestro Teatro Principal, fué la de Mosén Escofn al
presentar dichas cuatro canciones escenificadas, con el título
de Acuarelas de la Plana. También en aquella ocasión, al
montar un animado cuadro con figuras vivas como ilustración
de cada música, convirtió el escenario en cátedra. Habfa que
ver el risúeño desparpajo de nuestro cCapellanot» con sus
ropas talares y e·l manteo crevuelto al brazo» glosando con
simpática campechanía el tema de elida canción y de la escena
que plásticamente la representaba; sus comentarios tenían el

\
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-aplomo de una lección docta y a la vez la zumbona sorna de
lo rústico. Pues tomando pie en el motivo musical de cada
cancioncilla, fuera cop,la de faena o de bailoteo, romance de
ciego, discordancias de feria o armonía de campanas-¡oh, el
dulce tañido de los bronces familiaresl-remontábase en erudición costumbr•sta explorando la estirpe eufónica y los entronques genealógicos de la melodía hasta sus orígenes, lo
que le daba ocasión para exhibir su cultura musical_, y de añadidura su acervo anecdóti-co popular, s~turado de sal vernácula, en curiosas efemérides y charraes de un Castellón característico de cuya memoria era ogaño el único guardador,
quizá, el buenazo del c:Capellanot».
Pese a la pérdida de tantos apuntes en papel pautado,
Mosén Escoín aún pudo 'rehacer muchos ~olivos, musicales
típicos desaparecidos hoy de la boga popular, y con su sistemático desarrollo, armonizado e instrumentado para orquesta,
logró crear música de ambiente autóctono castellonense. Sirva
de notable ejemplo la fidelidad descriptiva y la gracia melódica del poema sinfónico c:A la Madalena» titulado Romería,
cuya versión orquestal se estrenó con rotundo éxito en nuestro Teatro Principal en la Fiesta de la Victoria.
Pero estas composiciones, así como su música de la
zarzuela en tres actos La venganza de un justo (letra del
P . Eugenio Almenar) venían a ser para él como divertidos
pasatiempos, sin más trascendencia estética que proporcionarle al'gún solaz en sus ratos de ocio: la enjundia de su inspiración, fiel a su vocación religiosa, la vertió en su música
s~cra. La cMisa solemnis in honorem Mari<E Virginis (vulgo
dícto) de Lidóm-fechada en 1922-se ·cantó solemnemente
por vez primera en 1924 para festejar, el día 4 de aquel glo'rioso mes de mayo, la coronac ión canónica de nuestra Santísima Patrona,. y la dirigió el propio autor. ¡Qué excelsa emoción comunic.aría en aquella hora augusta a su batuta el
dichoso beneficiado~ organista de la Arciprestal Iglesia de
Santa María, reverendo Mosén Francisco Escoín (3elenguer,
hijo ilustre de Castellón, al ofrendar ante la Beatfsima Imagen
los sueños de su alma, por Ella magnificados en artístico
idioma para rezarle!
Confluían en el fervor del «Capellanot» hacia nuestra celestial c:Lledonera», su culto entrañable al terruño nativo Y la
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emotividad de su espíritu piadoso. Hablar de la Virgen, de su
•prodigioso hallazgo, de las vicisitudes antañonas del Ermitorio; glosar la crónica oralmente transmitida de la .devoción
popular aureolada de milagros que pinceles ingenuos perpetuaron en patéticos ex-votos, y entonar una loa apasionada a
sus campesinas fiestas, con el desfile procesional pregonado
por el vertiginoso voltear de la vibrante campanita y el estampido de las tracas bajo el sol de la tarde, en medio de una clamorosa apoteosis huertana, era para Mosén Escoín tema favo/
rito que desenvolvía y acuciaba su facundia inagotable.
Siempre soñó con dar vida literaria a sus comunicativos
soliloquios en torno del aspecto seglar de tales solemnidades
marianas y de sus ·anales 'e clesiásticos, pero la muerte le ha
sorprendido cuando su pluma se había enfrascado en un all}plio ensayo histórico sobre este · devotísimo tema de sus
amores.
También, en ~stos últimos tiempos, ilusionábale planear
un solemne festival lírico en homenaje a la Mare de Déu del
L!edó cuyo motivo cultural sería el estreno del poema sinfónico (para orquesta con órgano Y. coros) titulado La Santa
Troballa, original de nuestro paisano D. Francisco Pérez Dolz;
quien, en medio de sus deberes profesorales de Barcelona y
sus tareas artísticas, no olvida las tiernas devociones de su
niñez. En tributo a ellas ha traducido su fe clledonera», en una
apología musical sobre el místico poema del hallazgo milagroso de' Perol de Granyana.
La bifronte minerva literario-musical de Mosén Escoín, .
fructificó dando a la imprenta el año 1918, en Caste'llón, los
«Apuntes biográfico-éríticos par~ la Historia del gran' Maestro
y Concertista de la guitarra Tárrega:o; y editando, también
en Castellón, el año 1919, su ensayo bio-bibliográfico <Organografía musicai castellonense» en cuyo texto, aparte de aflorar su temperamento filarmónico y su maestría técnica, hace
gala el beneficiado-organista de Santa María de su documentación histórica y de su devoción admirativa hacia sus maestros en música sacra, Mosén Pachés, de añorado recuerdo, y
el gran músico castellonense Mosén Ripollés, a quienes tuvo
en veneración toda su vida.
Otros diversos trabajos publicó nuestro reverendo amigo
en periódicos y revistas, varios de los cuales vieron la luz en
'
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las páginas de este BoLETÍN, y algún otro se éditó en opúsculo,
como el premiado el año 1915 en Tortosa sobre la Personalidad de Constantino el Orande. Pero su estudio de mayor
empeño histórico-literario se encierra en el libro titulado Igle-

sia Parroquial de Santo Tomás de Villanueva de Benicasim
editado el año 1945 por nuestra S. C. de C. y cuyo mérito valió
a su autor para ser nombrado Académico correspondiente en
Castellón de la Real Academia de la H'istoria, el. 11 de Abril
de 1949.
Como de la abundancia del corazón habla ·la lengua, Mosén
Escoín, puesto <1 criticar-siempre con aire magistral y pluma
en mano-el libro de un paisano-y bastaba serlo para ser
amigo suyo-se dilataba en halagüeños comentarios. Nunca
encontraba faltas imperqonabl~s y sus notas bibliográficas,
serviciales y generosas, ante la aparición de cualquier obra
castellonense apresur~banse a publicar en la prensa sus gratuitas enseñanzas y encomiásticas moralejas. En los periódicos de nuestra ciudad, de Valencia y de Tortosa anteriores a
1956 y posteriores a 1958, y en algunas revistas religiosas se
archivan numerosas pruebas de la benevolencia crítica de esta
pluma sin hiel que reunió sus impresiones crítico-musicales y
de arte en el folleto Desde mi butaca, hoy agotado. Particularmente conservo testimonios de su juicio sobre algún libro •
mío, en cartas exageradamente lisonjeras.
La única censura que en su vida me manifestó ha sido hace
pocos meses, en el último otoño, a· propósito de mi lipro La
Hermana Muerte. En su carta no llega a fustigar mi tesis: tan
solo me advertía, sin acrimonía, su discrepancia con mi criterio propicio a admitir el humorismo macabro, pues para él la
seriedad del tema repelía todo cariz cómico.
¡Pobre cCapellanot:>l Parecfa que sus palabras otoñales
presentían su próximo fin. Lejos de esta impresión elegr'aca
estaría él cuando en julio de 1925, fechó, una vez terminada,
su Misa de requiem (a tres voces); y la dedicó a sus padres.
Estas voces se han quedado trágicamente mudas, acaso para
siempre. Ni siquiera para honrar a su autor han podido sollozar en las exequias funerales del que fué beneficiado-Maestro
organista de Santa María.
Nacido el 11 de enero de 1885, era el cCapellanot», desde que
se fundó la Sociedad, nuestro asiduo colaborador, entusiasta
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partícipe en toda empresa cull\}ral de éste cbochlnche» que ~1
se complacía en llamar siempre así con el familiar remoquete
con que en la habitual charla lo denominamos ..
¡Y se enorgullecía tan infantilmente con tales y cuales nimiedades! Así consumió su vida 'Mosén Escofn, en Castellón
-quizá nunca envidiado, pero, desde luego, jamás envidioso,
.a ejemplo y consejo del filosófico agustiniano-hasta entregar
su alma a Dios el día 11 de Diciembre de· 1954.
Los que .disfrutamos de su amistad, y de sus amenos paliques sabemos cuánto vacío deja aquí el buen castellonense, el
sacerdote músico inspirado, cuyo numen haya querido acoger
e( .Señor en el coro eterno de los bienaventurados.
·
CARLOS

o.

E.SPRE.SA TI

La rosa immerce~sible
A Anglada Camarasa

¿Per que tu, rosa, éitlida de vida,
plena de 1/um i plena d'esperit,
has d'aturar el teu vol de primavera
i has de morir damunt un frevol pit?
Unic consol del meu afany de gracia,
única amor sens mese/a de neguit,
jo vull que servis fa claror tothora,
jo vull ton peta/ sempre coloritl
Pero no és marcira fa carn de somni,
perque un pinzell t'inflama d 'inffnit
i, quan la mort gosi gelar ma boca,
viu ras per mi, dins la profunda nit.
M!QUBL PORTBZA
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« Establiments»

de Morella
y sus aldeas, de 1370
(Continuación)

De no vendre pordts
Item stabliren e ordenaren que nuyll hom que metra porchs en les valls
de Valllvana, de Salvasoria o de Valllbona axi com son deveses per pexer
o per triar, que aquells porchs no gos traure en nenguna manera del terme
de Morena per vendre ne perdonar ni per nenguna altra manera alienar ni
encara aquells gos vendre a mercaders stranys ni privats per traure'Is del
terme de Morella en nenguna manera. Et qui contra fara que pach per pena
per cascun porch v sous e que perde los dits porchs, de la qual pena age el
senyor Rey lo ter~, el ter~ lo comu e el ter~ lo accusador. Et que.tot hom ne
pusque esser·accusador. Et que'! justicia hi puxe en querre per son officii.
Empero si algu nodrira hun porch o dos en sa casa que aquells pugue traure
del dit terme sens nenguna pena e vendre a qui li plaura dementre empero
que a~o fara sens frau e ab sagrament e licencia e albara deis jurats de la
dita vil a, axi entes que'/s jurats de cascuna aldea en sa aldea puguen dar
licencia de traure del dit ferme a una persona un porch. fansolament
d'aqueifs' que fendra en la difa fermadora e no d'alfres 1 •

De no jugar
Item stabllren e ordenaren que tot hom que jugara a gres eh a, ni a rifa, ni
a barlet, /fol. 9 v./ ni a papa, reximfla, ni anell altre joch de daus ni scaquets,
exceptat taules e escachs e de les taules no sien ossats de jugar a pota, ni
violeta, ni a menoret breu, ni a jungussa, ne a cronets. Et qui'u fara pach per
pena.per cascuna vegada de dia xx sous e de nit xxx sous. Et aquello aquella qui prestara a joch que perde ~o que'y haura presta! e pach xx sous per
pena per cascuna vega da que prestara a joch. Et aquell que prestara sobre
penyora d'altri o de sa muller que'! justicia les face tornar francament en·
continent sens nengun altre salarii o preu a aquell de qui seran . Et si lo
prestador !'aura ven u da o alienada· per si o pera !tri o transportada que torn
lo preu de ~o que valdra aquella penyora o penyores a estimacio del justl-

1 De otra mano.

J.
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cia. Et si tornar no'u pora axi que no agues bens que jague en la cadena
x di es. Et encara lo senyor del alberch hon jugaran que pach per pena xx
sous de dia, e de nit xxx sous per cascuna vegada que'ls aculliran a jugar.
De les quals penes de diners age los senVor Rey dues parts e Jo accusador
la ter~a part de ~o que romandra que'! justicia ne haura feta gracia. Et si
no'y haura accusador que sien del senyor Rey. Et que'! justicia ne pugue en
querre pe{ son ofllcll e entrar en alberch sens clamater. Et aquells qui juga~
ran o prestaran o aculliran no hauran en que sien penyorats que'! justicia
Jos tlngue pres~s en la cadena x dies. Et res.nomenys que'l justicia los pus~
.que destrenyer de fer sagrament si hauran presta! o jugat. Et si fer no'u vol~
dran que paguen la dita pena {fol. 10 r./ .
De no rifar peix ne carn
Itern stabllren e ordenaren que nuyll horn strany ni priva! no 'si e tan
ossat que gos gitar a carn o a peix ni a nulla ca~a ni rifar, e aquells que'y
gitaran o rifaran que per cascuna vegada paguen dos sous e que'l justicia
hi puxe en querre per son offlcii sens clamater o denunciador e sien depar~
tite segons que darnunt es dit.
De no metre daus falsos
Item stabllren e ordenaren que null hom strany o priva! no sie tan ossat
que gos rnetre a dengun joch daus falsos, ~o .es, pantidura de plom ni de
cera ni de alguna altra éosa per que lo' da u puxe esser dit fals, ni gos jugar
de ron~, ni de capinofle, ni en nenguna manera falsa, ne gos salar los diners.
El qui contra fara que pach per pena cinch cents sous deis quals age lo ter~
lo senyor Rey e I.o ter~ lo comu e lo ter¡;: lo accusador. Et si accusador no'y
haura que la dlta pena si e partida mig per rnig entre el senyor Rey e lo comu.
El aquell o aquells qui la di la pena pagar no poran que correguen la vi la
a¡;:otan e sien exelats per tots temps de la vila de Morella e deis terrnens de
aquella. Et si d'alll avant seran atrobats en la dita vfla e terme de Morella
que perde lo puny dret et que'! justicia que'y puxe en querre sobre'! di! feyt
per son ofllcii sens descobridor o accusador.
De no jugar a cubert
ltern stabliren e ordenaren que en temps que per alguna raho Jo joch sira
sol! {fol. 10 v./ en Morella e a Idees que nengu no gos jugar posa! que el joch
si e sol! sino en Iochs publichs e no a cubert sots pena de pagar la pena con~
lenguda en J'establiment del vet de joch, de les quals penes age lo senyor
Rey les dues parts e lo accusador la ter¡;:a par!. Et que tot hom ne pugue
esser accusador e que'! justicia ne pugue en querre per son offlcii.
De no portar daus falsos
Item stabllren ·e ordenaren que nuyll horn strany ni priva! no si e tan
ossat que gos portar daus falsos de nenguna manera que falsos poguessen
li!sser dits sots pena de Jx sous .deis quals age Jo senyor Rey lo ter¡;: e el ter~
Jo corno e el ter~ lo accusador. Et si accusador no'y haura que sie mig per
rnig del senyor Rey e del comu. Et que tot hom ne puxe esser accusador.
Bt que'J justicia hi puxe en querre per son oflcil. Et si la dita pena pagar no
pora quepas la vfla tot nuu en bragues sens a¡;:ots.
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De no anar menys de lum
ltem stabllren e ordenaren que nuyll hom strany nl prlvat no sle tan ossal .,
que gos anar de nlt menys de Ium e de foch dlns la vlla de Morella e aIdees
pus que la campana del senyal sle tocada en troque apparegue Jo dfa 1 toch
!'alba sots pena de v sous los quals sien del senyor Rey /fol. 11 r./.
Deis bestiars que fan mal

.

'

ltem stabllren e ordenaren que bestlar que vage atresnuyta (?)o en altra
manera que entre en blat, sie en erba o en gra o en rostoyll on age sel)ars,
que pach per pena lo senyor del bestlar v sous de dl a, e de nit x sous . Bt si
hl entraran xxx cabe ces· de bestlar menut o d'aqul avayll p'e r cascuna cabe¡;:a
pach de ban mealla de dla per cascuna vega da, e de nlt i diner. Bt tola bestia
grossa que sien de v a avayll un diner de dia, e de nlt il dl ners que no vage
atresnuyta be.stia menuda que vage atresnuyta mealla esmenada primerament ·l a tala de les quals penes age la senyoria la meytat pus clam no sera
feyt jassle que'l senyor del blat o del rostoll se sle avengut ab lo senyor del
bestlar desus dlt e ab la guarda d'aquell, e l'altra meytat si e del senyor qul
pendra la tala. Bt lo justicia no puxe.Ievar calonia sens clamater.
De aquells qui meten cabana en Jteretat d'altre
ltem stabllren e .ordenaren • que aquell qui metra cabana de bestlar o
ramat que vage atresnuyta o'y entrara per si en coltiva dlns la devesa de les
vlnyes en devesa o en bovalar d'altrl que pach per pena de dla v sous, e de
nlt x sous e tola bestia d'arada o d' albarda o l'altra bestia grossa que no vage
atresnuyta sengles dlners, e tola bestia menuda que no vage atresnuyta sengles mealles per cabe¡;:a e per cascuna vega da, de les quals penes age la
senyorla la meytat e l ' altra meytat lo senyor del bovalar .o col ti va o devesa.
Bt a~o sle demanat o demostrat dlns hun mes e si no /fol . 11 v ./ d'aqul avant
no sle hoy! en menada la tala primerament.
Deis guareyts mols
ltem stabUren que nulla persona no lingue ni pas cabana de bestfar o·
ramat de bestlar per pexer en guareyts d'altri dementre que molls sera o ca- ·
Hu oses tro passats lit dles apres que haura plogut si donchs no'u fara ab
volentat de aquell de qui sera el guareyt sots pena de v sous de d!a, e de nit
x sous, esmenat lo dan prlmerament segons que'! senyor del guareyt adverara ·per son sagrament davant lo justicia . Bt srl bestlar sera de passada
seguln son ca mi que no pach res 3 • De les quals ca ion! es o penes age la
senyoria la meytat si clams ne seran feyts . Bt si clams no'y haur1· que no
sien tenguts de pagar res, e I'altra meytat si e del senyor del guareyt e agen
ne possar clam o mostra dins hun mes. Bt si no no'y si e hoyt d'aqui avant.
De rostols pedregats
ltem stabllren e ordenaren que nuyll hom no si e tan ossat que gos metre
bestlar menut ni gros en nengun rostoyll que ans que's segas si e stat pedre1 Sobrepuesto.
/
2 Tachado.
1l Al principio de esle punto, sobrepuesto, dice: no a~o, y al final del
.,. punto, también sobrepuesto: tro aci.
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gat e lo qual si e mollonat. Bt qul contra· fara pach per pena de bestlar menut
d\l xxx a ensus v sous de dia, e"de nlt X•sous. Bt bestia grossa de va ensus
v sous, e de ni! x sous. Bmpero si lo senyor del rostoyll hi metra /fol. 12 r./
bestlar seu o'l vendra o'I donara a altri que tot hom n'i puxe metre sens alguna pena, de la qual pen~ age lo senyor Rey lo ter~ e lo ter~ lo comu e lo
ter~ lo accusador. Axl entes empero que si son de xxx avall de bestiar menut paguen de mealla de día e diner de nit.
De la devesa de les vinyes
Item stabllren e ordenáren que nuyll hom strany ni priva! no gos metre
bestlar gros ne menut ni po~chs en vinya; orts, safranar ni en era d'altri ni
dintre el vinyet de la dlta vila sino ca mi caminan per los camins. Bt aquell
qul contra fara o si'l bestiar per si ·hi entrara lo senyor del dit bestiar pach
per pena per bestia grossa 'xii diners de día e dos sous de ni! per cada cabe~a. Bt besttar menut que pach per cabe~a vi dtners de dta e xll diners de
nlt, esmenada primerament la .tala que'( di! bestiar haura feta, de la qual pena·
age lo senyor Rey lo ter~ e lo ter~ lo accusador e lo ter~ lo senyor de lll
heretat. Bt si accusador no'y haura que si e mig per mig entre lo senyor Rey
e lo senyor de la heretat. A~o entes e declllrat que cascu en sa heretat propria dins lo vinyet de la dlta vil a pugue metre ses besties de dia tan. solamente no de nlt sois la dlta pena. Bt encara a~o entes e declara! que tot
hom pugue metre dintre ·la dita devesa de les vinyes e dins sa heretat proprla
o en los herms per pexer lota bestia d'arada o de sella sens nenguna pena
e encllra en los eria~os ab que no si e moJI ni entre p~a_ntes, empero pagan.la
tala si dan fahle en los d!ts herms o erla~os. Bt encara /fol. 12 v.j a~o entes
e d~clarat que mercaders de bes fiar gros o menut puguen metre bes fiar dintre el di! vlnyet en erms o eria~os e en rostolls e en los camins pexen la erba
anan cab avant venint a les flres de Morena o al dijous al mercal per vendre
los dlts bestiars grosos o menuts o tornan! se de les dltes flres o merca!
sens nenguna pena, guardanse empero de metre los dlts bestiars entre plantes o en guareyts molls. Bt.encara a~o tentes e declara! que del jorn de la
festa de sen! Berthomeu entro al dla de la festa de sen! M4¡uel del mes de '
se!embre que los carnices de la di!a vil a puxen ten ir los bestiars que tendran
pera obs de les taules de la carnecerla de la dlta vlla dlnfre el vlnyet tan!
solament dementre empero que aquells bestiars no mefen en vinyes ne en
orts ne en safranas ne entre plantes sens nenguna pena. Bmpero si'l contrarl fahien que paguen la pena desus con!enguda. Bt enca.ra a~o entes e declara! que alli hon di u que mercaders puguen mefre b~stlar gros o menut en
temps de les flres e al di a del mercal dlns lo vinye! de la dlta vila que sle
entes axl a tot altre hom com als mercaders que vinguen a les di!es flres o al
di! mercal ab sos besfiars a vendre. Bt que si contrari sera feyt per los dlts.
mercaders o a !tres vinientes ab bestlars a vendre a Iés difes flres que no
sien tenguts de pagar per pena, ~o es a saber, en los temps de les flres axi
de sen! Johan com de sent Miquel sino dos diners per cabe~a de di a, e lli de
ni!, e de bestia grossa ilil diners de di a e vili Cle ni!, ~o es, lo dlt temps de les
dltes flres. Bt en los altres temps del any que paguen les penes en lo damunt
dlt stabllment contengudes. Bt encara axi entes e declara! alll hon diu era
que si en la dlta era hauran cessat contlnuament per dos anys de batre'y
blats que si nengu hi me! /fol ..13 r./ bestlar.que no comete pena alguna.
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De no vendre la erba dins la devesa de les vlnyes
ltem stab,llren que nuyll hom estrany ni priva! no sie tan ossat que gos
dar ni vendre la erba que es en les heretats dlns lo vlnyet e devesa de la dita
v!la de Morena del primer dia de abril tro al dia de Omnium Sanctorum:
passats empero los dits termins que aquella puxe esser venuda o donada e
no en a !tri temps. Et qui contra fara o bestiar hi metra pagara la pen~ en.
l'establiment de la devesa del vinyet ·contengut la qua! sle partida segons
que en ac:ruell .es contengut.
Que'! senyor de la heretat sie cregut
Item stabliren e ordenaren que 'd e tot el a m que sera possat de malefeyta
o tala que sera feyta en heretats o en arbres de altri axi de tallar com de levar ne los fruyts que'! senyor de les heretats ne sien creguts per lur propri
13agrament o los misatges o la guarda o'ls vinyogols o qualsevol d'ells.
Empero axi entes que si tala sera feyta que aquella sie jutgada a coneguda
de dos prohomens per lo tauleger ·elegldors o. per lo justicia de cascuna
atdeya dins.la se ua aldeya tan so/ament 1 •
Del clam que sie posat dins un mes
Item stabliren e ordenaren que tot hom que .clamara de malefeyta o tala
que;s sera feytá dins la sua heretat que's age a clamar dins hun mes que la
dita tala o malefeyta li sera feyta si empero lo senyor de la heretat o sabra
o /fol. 13 v.J si no o sabra que's age a clamar dins lo mes que'u sabra. Bt que
de a'Yo si e tengut fer sagrament en poder del tauleger can los clams posara
que aquells clams pose dins lo mes que la tala sera feyta ho.a_sabut. En altra
manera que'ls clams no li sien reebúts si'! dit -sagrament fer no voldra. Bt
axi entes e declara! que null hom en hun d!a .no pugue posar contra altri
sino tres clams. Bt si mes ne voldra possar que no'ls sien reebuts, ~YO es,
que sien de una raho.
·
Que'! clam sie fiat a la guarda
ltem stabliren e ordenaren que si malefeyta o tala sera atrobada en
vinyes, en deveses, en blat o en qualsevol altra heretat e el senyor de la
heretat no sabra qui'u haura feyt mas haura sos pita en algu que en aytal cas
pugue fiar sagrament de aquell en qui haura sospita si haura edat. Et si no
a sagrament de son p.are o de aquell ab qui estara o senyor del bestlar sera
si bestiar haura feyta la tala. Bt si'l dit sagramerit fer no voldran que paguen
les penes en los stabliments contengud.e s de aquells qul tales o dans faran.

JosÉ SÁNCHEZ ADBLL '
(Seguirá)

1 De otra mano.
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·El arco romano de ·cabanes
Notas para su estudio

M

uy pocos son los arcos monumentales que subsisten en
España de la época romana y casi todos ellos han llegado
a nosotrqs desfigurados por el paso demoledor de los siglos.
De entre estos monumentos, uno de los mejor conservados
quizá, a pesar de no estar completo, y único ejemplar en todo
el reinosalenciano, es el arco romano de Cabanes 1 •
La villa de Cabanes se halla situada a 26 kilómetros al norte
de su capital de provincia, Castetlón de la Plana, y unos 15 del
litoral mediterráneo con el que limita ' SU término municipal.
Geográficamente es la región de transición que divide el Bajo
Maestrazgo de la Plana ~e Castellón. Al oeste de la villa, que
corona un pequeño cerro, y extendiéndose a sus pies, se encuentra un extenso llano de 25 kilómetros cuadrados que,
rodeado de montañas y presidido en el oeste por la cumbre
lejana de Peñagolosa, es el límite sur del Bajo Maestrazgo
-valle que se extiende de San Mateo a Cabanes-con9-cido
con
el nombre de c:Pla de l'Arc», en virtud del mo_numento ro1
mano q,u e está en su ·centro.
El cPla de l'Arc» está repartido entre los pueblos colindantes·. La parte norte corresponde a Benlloch, el oeste a Vall
d'Alba, población segregada de Villafamés-que ocupa el sur. oeste-en 8 de mayo de 1925, y en el límite sur se encuentra
i Por textos epigráficos ,s abernos que en la actual región vajenclana
existieron otros en Elche (Alicante) y )érlca (Castellón), el cual nos dice
corno Quinta Proba para sf, para Porci.o Rufo y Porcio Rullno elevó un arco
· y cólocó sobre él tres estatuas, gastando en la obra 40.000 sextercios. De la
pilastra existente del de Liria (Valencia) nos ocuparemos en el presente
artfculo.
·

•• 1
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el monte Gaidó, que marca la divisoria con el término de Puebla Tornesa, ascendiendo el llano por el oeste de dicho monte
hasta cerca del cerro de La Balaguera.
Todo este llano, de suelo arenisco y pobre, está abierto a
los vientos del norte. Cavanilles, en el siglo XVlll 1 , lo consideró de poco provecho para la agricultura a causa de las· arenas; sin embargo hoy en día debido a la gran cantidad de pozos y norias esparcidos por todo él da bastante rendimiento,
aunque sin igualar la producción de los viñedos que, desde
antiguo, cubren la mayor parte de su terreno . .
Por esta llanura, junto al arco, pasa en dirección norte-sur
una calzada romana, sin duda la vfa
.. : .. . ... : : ~ :.:·. Herculea-Augusta. ( Lám. /). Mucho
" ._ .. ..
se ha discutido en torno a su paso
' ; ...
por esta comarca ': algunos cronistas
", ..
(Escolano, Diago, etc.) la hacen discurrir por el litoral, siguiendo la actual
carretera Castellón- Tarragona; sin
embargo casi todos los modernos
-Cortés, Lloreqte, Saavedra, Fernández Guerra y cuantos se han ocupado
Flg. t.-Perfil de la moldura
de la imposta
del' monumento-admiten su paso jun.
to al arco . Desde luego por conser- '
varse todavía miliarios en la comarca, como los de Traiguera,
Cuevas de Vinr.omá, Puebla Tornesa y Borriol , y obras, como
el muro de contención del camino en el río de Puebla Tornesa
y el mismo arco romano, además de la tradición constante
de los habitantes del cPia:. que la designan con el nombre de
«Senda o Camí deis Romans:. se confirma el paso de un camino romano por el llano de Cabanes 8 • Sin di.Id11 los romanos
aprovecharon al trazarlo un antiguo camino ibérico, como parece deducirse de la reciente excavación ' del poblado ibérico

... . .
..... .. ...... ··
... . ......·..

t.·.· .:.·.··..

1 ANTONIO )osBP CAVAN!LLBS, Observaciones sobre la lfistoria Natural,
Oeovra(ía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. Madrid,
1795, t. 1, pág. 61.
2 Véase R. HuouBT, Vías romanas, en • Geografía Gener al del Reino de
Valencia . Provincia de Castellón • , por C. SARTHOU. Barcelona, s. a., pág. ISI.
3 CHABRBT opina que los romanos utilizaron en esta comarca dos vfas :
una costera y otra, la Augusta, de mayor seguridad, po r el Interior. R. Hu;
OUBT, Vías romanas, pág. 189.
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Cruce de caminos junto al arco. En el centro la;cSenda deis romans> (Vía Augusta)

Lám. 1

11. S. C.
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de La Balaguera en Puebla Tornesa 1 • Al poco de salir de Tortosa, por donde pasaba el Ebro, se internaba en el Maestrazgo .
alejándose del litoral hacia el valle de San Mateo, dirigiéndose
luego hacia el llano de Cabanes, y pasando junto al arco, en
cuyas inmediaciones se supone estaba la mansión de Ildum,
contirtuaba por Puebl.a Tornesa y Borriol, hacia la Plana y
Sagunto 2 •
Con el fin de sostener el correo y procurar seguridad y rapidez a los viajeros, los romanos crearon donde el lugar lo
requería las mansiones, núcleo de población capacitado para
este fin, tanto en hospederías y almacenes como en caballos,
carros y otros servicios auxil ares. Una de estas mansiones
fué lldum, situada cerca de la actual Cabanes, ·si no es ella
misma 8, aunque hasta el presente n'o se tienen noticias de su
emplazamiento, con posibles restos, en todo el término municipal. De ella se tiene '!oticia por el Itinerario de Antonino
-siglo III-y los cuatro Vasos Apolinares-siglos 1-11-hallados en el Balneario de Vicarello (Toscan'l, Italia) en 1852.

El

monu~~nto

Situado en el centro del llano que acabamos. de describir,
a 2 kilómetros de la actual población, se encuentra este famoso
arco. Por su severidad 'de líneas,_escasez de adornos y poca
esbeltez no puede competir con otros arcos monumentales de
la España romana, pero adquiere' gran valor al ser uno de los
pocos arcos que más fielmente refleja el sistema constructivo
romano y su finalidad práctica ( Lám. 11) .

...

1 F. joRDÁ CERDÁ, El poblado ibérico de La Balaguera (Puebla Tornesa, Castellón). Excavaciones de 1950, BSCC. t. XXVlll (1952), pág. 267.
2 SENENT IBÁÑEZ, Del riu Cenia al Millars. La vía rom¡ma. Anuari de
l'lnstitut d'Estudis Catalans, VI, 1915~20. Barcelona, 19\!d, pág. 723.
• A. Y A. BLÁZQUEZ, Exploraciones en las vías romanas de Bergido a
Asturica, y de Cataluña, Valencia y jaén. Memorias de la junta Superior de
Excavaciones y AntigUedades . Núm. general 69. Madrid, 1925, págs. 13 y 14.
3 EscoLANO sitúa lldum en Miravet y DIAOO en Albalat, dentro del actual
término de Cabanes, distántes ambas unos 14 kilómetros del arco. El canónigo Cortés (Diccionario Oeográflco-Histórico de la Espafta Antigua. Madrid; 1836, t, 3, pág. 68) al situarla en Cabanes dice que su distancia de Valencia es la misma que señala el Itinerario de Antonino. HuouBT admite el
emplazamiento de una población cerca del arco pero se abstiene de afirmar
que sea l'l dum. Recientemente, SENENT cree haberla hallado en los restos .
romanos de •L'Hostaiot•, junto a la actual carretera, en el término de VIlla-'
nueva de Alcolea.
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Su construcción es propiá de un monumento aislado, sin
que se hayan podido reconocer restos o fundamentos de otras
arcadas laterales, y lo forman en su totalidad sillares de granito, unidos sin argamasa a junta encontrada-opas qu~dra~
tum-procedente sin duda de las canteras del pafs.
Actualmente está reducido a dos grandes pilastras áticas
sobre las que voltean las dovelas del arco de medio punto,
faltando enjutas y entablamento. Tiene de luz cuatro metros
de ancho y 5'55 de alto, con un radio generador del arco semicircular de 2 metros; cada una de las pilastras miden 5'55 metros de alto con un esl?~sor de 0'92 metros de profundidad
por 1'24 de anchura. Las dovelas forman un cuerpo de 0'95 metros en el intradós-extradós por 0'62 en las caras, y los dos
salmer 0'74 metros de altura máxima y 0'64 de mfnima. Su
dave se halla formada por las dos dovelas centrales. Estas
dovelas y las dos inmediatas de cada lado, en número de seis,
se hallan agujereadas en la cara del extradós-0'10 por 0'05
metros-sin duda para sujetar mediante grapas de hierro el
cuerpo superior del arco.
Destacando entre toda esta severidad de lfneas, ostenta
como únicos elementos decorativos molduras en las impostas
y plintos. Formadas de elementos geométricos en su casi totalidad presentan
en los plintos de arriba abajo con liste!
al que sigue una pequeña escocia no
- .. t • • •
bien definida; continua por un talón
'
.
..
muy deteriorado 1 , una especie de astra' "
.
... ,
galo y una platabanda que apoya direc~
, .
tamente sobre amplia plataforma, tam~
bién de sillares :o. Mide el plinto 1'74 por
1'41 metros, con una altura de 0'57 metros. El paso del camino, que cruzando
la cSenda:o va a Cabanes, hasta 1875 Flg. 2.-PerDI de la mol~
dura del plinto
por debajo del mismo arco motivó la
casi total destrucción de estos adornos : Sin embargo las impostas, de una sola pieza, se hallan muy bien conservadas,
pudiendo descomponerse en cuna platabanda, un liste!, un

. .
.. .. ........,
.: · ···.
....
.......
·
......
.·......

1 E!s un talón Invertido. E!l Sr. HuouBT, a qulen se debe esta d_,escrlpclón,
lo representa también como talón en el gráfico que publica de este perfil.

C

A

B

A N

B S

El arco visto desde el NE.

Lám . 11

8.

s . c. c.

'"

\

CASTBLLONBNSB DB CVLTVIlA

155

antiequino bastante desarrollado y otro liste)» 1 • Mide 1'57 por
1'67 metros, con una altura de 0'58 metros. ( Figs. 1 y 2).
D. Ramón Huguet, secretario que fué de la Comisión Provincial de Monumentos de Castellón, al describir estas m_olduras, con objeto de hacer la filiaCión y comparación del monumento con otros de la misma época, notó ciertas sem~janzas
de sus elementos decorativos con los que adornan el llamado
sepulcro de los Scipiones (Tarragona), correspondiendo los
plintos del arco de Cabanes con la moldura que encuadra el
pedestal de dicho monumento 2 ; igualmente nota la proporción
de nuestro arco ~on los que forman el Acueducto de Segovia,
asf como la disposición constructiva de ambos monumentos.
Sin embargo, el monumento que presenta mayor identidad c~m
el de Cabanes es la Q.nica pilastra existente del arcq romano
de Liria (Valencia), situada en un llano, junto a la población,
conocido también por el •Pia de rArc». «Su const'rucción es de
bloques de sillería de mármol pardo-oscuro-posiblemente
de las canteras de Alcublas-sin empleo de argamasa ni cemento alguno. Compónese tan sencillo monume'nto de una pilastra con basamento, carente de imposta, y como elemento
decorativo una sencilla moldura en los dos lados del plinto
que miran a Levante y Mediodía. La pilastra, que aparece ligeramente inclinada al Nordeste, mide 5'01 metros de altura y
95 centímetros de profundidad por 1'25 metros de anchura» 8 •
Su estilo y dimensiones en relación con el arco de Cabanes
-observa el Sr. Durán-son tan semejantes que diríase que
ambos fueron trazados por el mismo artífice o inspirado el uno
en el otro. Quizá erigidos por idéntico motivo.
'·
En la pilastra de la derecha, cara al oeste en donde se encuentra Vall d'Aiba, ostenta un escudo con las barras de
Aragón bajo corona real toscamente grabado en hueco y con
t R. HuouBT, El arco romano de Gabanes. Publicado en la Geografía
del Reino de Valencia. Provincia de Castellón, por Q. SARTHOU, Barcelona
[1915], pág. 432.
MAooz las describe así: •Forman una gola con un listero en la parte superior (Imposta) y en la Inferior (plinto) una media ca !la co ~ otro listero y
un filete •. Diccionario Oeográflco-Estadísfico-ffistórico de España, Madrid,
1846, t. V, pág. 16.
2 Como queda apuntado difieren eh la moldura sinuosa \
3 José DuRÁN MARTÍNBZ, El arco romano de Liria. •Valencia Atracción •, n.0 184, mayo 1950.
11

1

1
BoLBTfN DB LA SoctBDAD

154

1

1

restos de color rojo y amarillo en las barras y campo, ' respectivamente (Fig. 3). Qavanilles, séguido porMadoz· 1 , lo considera como cobra de algún ignorante moderno»; su contemporáneo el Prfncipe Pío, en 1790, afirma que lo grabó un pastor
hacia 1760 2 ; per? Llore~te, con muy
buen criterio, sospecha que fuese signo
de amojonamiento de térmiro entre Villafamés-hoy Vall d'Aiba-y Cabanes 8 , sospecha que adquiere realidad
en la carta-puebla de este último, que
cita el arco como mojt,')n 4 , aunque en la
actualidad esta señal ( Lám. VI) dista
unos 10 metros, correspondiend,o este
escudo al usado en el siglo XVIII por
Fig. 3.-Escudo de
la vecina población de Villafamés 5
1
Villafamés
(Lám. 111).

* * *
En cuanto a su primitivo estado es de suponer que quedaría ter·minado, sin que haya fundamento suficiente para demostrar que lo dejaron tal como se encuentra hoy en día, Balbas 6
y otros creen que el monumento no se concluyó. Esta suposición le parece también probable a Huguet porque en las excavaciones que se hicieron en derredor de la obra cuando se colocaron los pretiles guarda-ruedas y se pavimentó el terreno que
ocupa el arco en 1875, no se halló ningún fragmento, sillar, o
pieza que pudieran proceder del monumento. Otros como Cean
1 Ambos en ob. cit., págs. 64 y 16, respectivamente.
'
2 , A . VALCÁ.í'CEL Plo DE SABOYA, Inscripciones y Antigüedades del
Reino de Valencia, Madrid. 1852.
3 T. LLORENTB OLIVARES, Valencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, t. 1, Barcelona, 1887.
4 Dice asl: cde serra ·in usque ad podium de gaydon~s [Oaidó] et de
podio de gaydones usque ad archum sicut dluldlt cum uillafames, de archu
usque ad mesqultam, que dluidlt terminos de cabanls, et de benifaxo. (alquerla del primitivo genlloch]• . Carta-puebla de Cabanes, por Poncio, Obispo
de Tortosa, en 19 de junio de 1243. BSCC., t . 11 (1921), pág. 183.
. _
lil •Tiene por Armas en Escudo las Quatro Sangrientas Barras de los
Condes de' Barcelona en campo de Oro •. B. EsPINALT v 0ARClA, Atlante Espaflol, Ma.drld, 1786, t. IX, pág. 162.
6 J. A. BALBAS, El Libro de la Provincia de Gaste/Ión, Castellón, 1892,
pág. 35.
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El arco visto desde el O. En la pilastra de la derecha, junto o la imposta, el escudo de Villcfcmés
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Bermúdez 1 y Dei Arco 2, se inclinan, como n0soir9s, a ~u
construcción total, ya que seguramente el tiempo o la indiferencia de Jos hombres en ' épocas pasadas provocaron su mutilación, aprovech'ándose éstos de sus labrados sillares 8 •
Las fechas más antiguas que conocemos de su estado ·
actual son de la últi1ma década del siglo XVIII en que lo visiÍaron el naturalista Cavanilles y · el Príncipe Pío de Saboya 4 •
Este, último nos da noticias de.
ciertas piedras ·exi~tentes en el
actual cPou de la Roca», inmediato al arco, y que el académico
D. Antonio Delgado, su expositor, describe así: «En un pozo ihmediato al arcb, dice que había
tres trozos de columnas que servían entonces de pilas, algunas
enteras, y además trozos de capiteles, que tal vez sirvieron para
el segundo cuerpo del mismo
arco, puesto. que son dé la misFig. 4.-EI arco en 15JJ,
ma calidad de piedra». En efecto,
según Beuter
tres son las únicas piedras-no
columnas-que debidamente ahuecadas y bastante mutiladas
se conservan en el pozo destinadas a abrevaderos; dos de
ellas presentan molduras laterales idénticas a las de las impostas del arco: una solo latera·J (1 '15 metros) y la ofra formando ángulo recto (1 '76 por Ó'60 metros) lo qtie hace supo-

(

\

1

J; A. CBAN BBRMÚDBZ, Sumario de las anfigiiedades romanas que hay
en España, Madrid, 181í2.
2 Lu1s DBL ARco, El arco romano de Gabanes, •Revista de Castellón•,
n. 0 7, 19 de abril de t912.
1í En las molduras de la¡;¡ Impostas, que, como hemos dicho, se hallan
muy bien conservadas, se ven algunas mutilaciones que presentan todas las
características de haber sido producidas por un golpe desde lo alto, sin
duda producidas al caer o tirar las piedras superiores, de las que hoy carece. Quizá la leyenda que dice, como veremos luego, haberse construido
, el monumento en una sola noche, sea una deformación del hecho de su parcial destrucción, ya que la misma afiade la sorpresa de los moradores del
llano al verlo •construido • al día siguiente por la mal\ana.
4 Ambos en ob. cit.
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la tercera {0'77 por 0'89

y 0'44 de altura en su actual posición) es completamente lisa,

\

,,

sin duda por proceder de las enjutas. Los otros restos han
desaparecido, (Lám. IV).
1
Además, en una casa de Cabanes-General Moscárdó, 24
y 26, vull go cCarrer Nou:o-se en~uentran empotradas en la
pared en· sentido inverso siete piedras de tamaño desigual y,
como las anteriores bastante mutiladas, que por su calidad
y moldura, iguales también a las impostas, dan a entender que
proceden del arco, siendo sin duda parte de las que vió el
Príncipe Pío en el susodicho pozo; notándose además, por
el carácter del edificio y su colocación como zócalo; que son
materiales aprovechados en su
construcción (Lám. V). Dos de
ellas presentan las molduras
formando ángulo recto (0'79 por
0'59 metros y o•67 por ?) y las
otras cinco solo laterales 2 • En
vista de lo cual,- y teniende en
cuenta sus mutilaciones, podemos intentar una reconstrucción del arco tal como lo edificaron los romanos y se conservó,
por lo menos, hasta el siglo XVI.
Fig. 5.-Reconstrucción del arco,
Pedro Antonio Beuter da a
según el grabado de Be u ter y
entender
en su Crónica 8 que lo
restos hallados de la moldura
visitó en 15M \ y estampó en
del entablamento.
ella un dibujo bastante tosco y
raro del arco, (Figura 4) con el fin, al parecer, de darle cierta
esbeltez. Pero lo que llama la atención en él es que aparece
con las enjutas y quizá con el entablamento, por lo que apro-

Sus medidas actuales son: 1'15 X 0'65 por 0'31 de altura para la pri•
mera y 1'76 X 0'60 por 0'34 de altura, para la segunda. ,
2 Bstas cinco tienen una longitud de 1 metro, 0'83,'0'58, 0'45 y 0'51. La
longitud total es de 4'63 metros . La anchura moldurada mide 0'30 metros.
Bxlsten también otras piedras lisas cubiertas de cal.
3 P . A. BBUTBR, Crónica. Primera partde la historia de Valencia. Valencia, 1538, cap . Vllll, fol. 39 r.
4 •Bn lany del Senyor Mdxxxlli me mostraren en Cabanes una me•
dalla ... •.
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vechando los materiales ya conocidos y tomando como modelo otros arcos romanos de la Península (Bará,' Alcántara)
vendría a ser como lo representa la ~gura 5.
Admitiendo que las anteriores piedras formaron el cornisamento del arco, veamos ahora su comprobación cotejándolas con las medidas del monumento tomadas en el plano de las
impostas, que dan una superficie total para el cuerpo superior de 6'90 por 1'57 metros. Si sumamos ahora la longitud
menor de la piedra angular del pozo (0'60 metros) y la mayor
de la angular más completa de Gabanes (0'79 metros), posiblemente de la misma junta encontrada por tener su estructura
perfectamente definida, nos dan 1'59 metros, que viene a ser
lo mismo que la anchura d~ la imposta (1 '57 metros). Las restantes suman en total 7'54 metros, lo que nos indica que fallan
bastantes piedras.
Fué declarado Monumento Nacional por Decreto del 5 de
junio .de 1951.
Hipótesis en torno al motivo de su construcción

Todos los cronistas e historiadores que, a partir del siglo XVI, trataron sobre este arco han tenido particular empeño
en averiguar su origen y buscar la época de su construcción.
La carencia absoluta de noticias históricas y materiales arqueológicos directos hizo co.ncebir a los más antiguos unas
hipótesis tan inaceptables ql!le Cavanilles en 1795 calificó de
«arbitrarias y despreciables como partos de la fantasía~ 1 • Los
más modernos y contemporáneos se limitan a exponer la antig'ua conjetura y, aprovechando los datos suministrados por
sus antecesores, sugieren observaciones atinadas en torno a
su origen y construcción, comparando este monumentQ con
otros conocidos e intentando dar alguna luz por medio de las
costumbres de los romanos .
La primera hipótesis conocida es la de Pedro Antonio
Beuter, quien supone en su Crónica-año 1558-que en los
llanos de Burriana y Gabanes se dieron las dos batallas consecutivas ·en las que después de la derrota y muerte de los
hermanos Escipiones el viejo capitán Lucio Marcio reuniendo
Observaciones •.. , t. 1, pág. 64.

1
'

1
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y reanimando lofHestos del ejército romano destruyó los tri un' fa les ejé11citos' de Asdrubal, Magón y Masinisa; por lo cu.al,
para perpetuar la memoria 1de este héroe se erigió el monumento, razonándolo de la siguiente forma: «Diu lo Tito Iivio
(sic) que en memoria de aquesta gran hazanya que feu Lucio
Marcio, lo s'enat posa lo seu ictit ab la ymage d 1Hasdrubal en
lo capitoli per una grandissima honra, per que ell sol bauia
restaura! lo exercit perdut y quasi recobra! a Spanya, que de
aquella hora restaua perduda. E · segons les conjectures es
de pensar que fon est cas en lo pla de Cabanes hón se troba
un are gran desta forma. [Figura 4].
Y en la vall que esta entre Borriol y la Pobleta· esta una co~
lumna gran derrocada en lo camí. Perque es cert que los archs
nols feyen los Romans sino per grandissimes cose~ ........ .
Per esta altra part los Africans assentaren los seus reals en
diversos temps en lo pla de Castello de la Plana y entre aquest
pla y lo pla de Cabanes honesta larc, esta la vall de la Pobleta,
hon se troba la columna que conforma ab la scriptura de Livio
que diu que entr,e los dos reals deis enemichs estaua una vall
espessa de arboredo hon posaren los romans la celada. Y lo
nom que resta a les Coves que es la poblacio que esta davant
lo are, ques di u les coves de vint Roma 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Apenes venit los tres exercits deis · Carthaginesos sobre
lo real que hauia dexat Corneli Scipio en les coves, posaren lo
seu real en lo pla de Cabanes, y alli foren destroyts per Luci~
Marcio com havem dit:o 2 •
Como se comprende fácilmente Beuter, ofuscado por la
presencia del monumento, al encontrar el parecido geográfico
1 CAVANILLBS (Observaciones ... , t. 1, pág. 66, nota) al poner en duda que
dichas batallas se diesen en esta comarca, refuta a BeuTBR afirmando
que EscoLANO leyó en la Crónica del rey D. Jaime que se llamaban de ABBN
RoMÁ, nombre árabe que significa •familia del ganadero». Hoy se llama Cuevas de Vinromá y dista unos 20 kilómetros del arco romano.
2 P. A. BBUTBR, Cronica, Cap. VIIII. De les guerres que los Ron¡ans
tingueren en Spanya, yls mals quey feren y com la despullaren deis thresors
que tenia ils sen portaren a Roma. Fol. 59 r. Véase también la edición castellana Primera Parte de la Coronica Oeneral de toda España y especial1
mente del Reyno de Valencia. Va lencia, 1604, Libro 1, Cap. XVII, páginas
101 a 106.
·
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, no vaciló en señalar el llano de Gabanes cÓmo el lugar de lf
derrota del ejército cartaginés. En torno al personaje que lo
mandó construir expone un argumento a todas luces inadmisible por carecer de lógica. Dice así: c:En1 lany del Seny<H '
Mdxxxiii me mostraren en Gabanes una m'edalla de or de pes
de dos ducats y mig ){ de la forma de un real Valencia, o poch
menys, ques era trobáda al peu de aquest are de Gabanes, ab
unes lletres en torn de una testa ab la una part que clarissima- ,
ment deyen axi:
NERO IMP. CAESAR
PONTlF. MAX.
Al altra part estauen di ns una garlanda de llorer es tes lletres:

¡

E X CS.
Y axi es de creure que lo ca pita que enviaren los · romans
en llochs ,deis Scipions ques dix Clauq}o Nero, com diu tq
Livio en lo capitol sis del sise libre y decada tercera, venint
de Tarragona hon desembarca a les partides de ~a Ebro, hon
eslava lo exercit en lo lloch hon fon locas, edifica· en memoria
aquell are, atribuint assi lo que sera seguit ab consentiment
del senat, segons que par voten dir estes lletres: E X C. S.,
ex concessione senatus.
Alguns voldran atribuir lo are a Nero lo emperador cruel
per·que la medalla diu imperator Caesar, mas no he llegit que
lo emperador Nero haja fet en Spanya guerra, ni haja hagut
victoria alguna per hon se Ji fes1 are de tal manera. Cregua
cada hu lo que millor Ji parega:. 1 •
Esta suposición indignó a su contemporáneo el cronista
Ambrosio de Morales, de tal manera que al exponer esta batalla en su Crónica-continuación de la de Ocampo-calificó a
Beuter de temerario y atrevido, aconsejando se le descartase
de los autores dignos de ser creídos 2 • Sin embargo el cronista
valenciano Gaspar ·escolano 8 sale·en defensa de Beuter, tachando a Morales de envidioso de que el citado autor «vaya
1 P. A. BBUTI!R, Id.
2 A. D I! MoRALES, ContirJuación de la Crónica General de España.
t. 1, libro VI, cap. 11.
3 O. EscoLANO, Décadas de la ffistoria General de Valencia. Valencia, 1611, libro VII.

j

'

1

'•

1

-

\

1

/

1p0

BoLeTÍN DB LA SociBDAD
1

individuando los sitios, puestos y l, gares donde Lucio Marcio
triunfó de los Carthagineses», ya que Tito Livio y otros autores antiguos no lo especifiéan. Y en él, aunque se abstiene de
afirmar que el arco se erigiese por este motivo, es curioso
observar con portentoso detalle todos los pormenores de esta
batalla, de tal manera que el último capítulo del libro VII va
dedicado a demostrar qu'e la guerra y muerte de · los Escipiones acaecieron en el llano de Cabanes.
Escolano es el primero que habla del arco describiéndolo
-aunque sin grabado-con las características ya conocidas
de ser de piedra y estar construido sin argamasa, refiriendo
también que algunos le llaman, como al de Tarra'gona, Arco
de Bará.
Dos años después, aparecen los cAnales del Reino de ValenCia> de Fray Francisco Diago 1 , en los que liste autor desmiente las teorías de Beuter y Escolano, afirmando que la
muerte de los Escipiones y la batalla de Lucio '?1arcio no
ocurrió en este llano y que mucho menos se le puede llamar
como al de Tarragona ante un posible hecho de Bara o Bera,
conde de Barcelona, sabiendo que de este último se conocía
su inscripción y q1ue se llama asf por estar anejo a dicha
población.
El naturalista Antonio José Cavanilles que, como queda,
dicho, lo visitó a fines del siglo XVIJI, se limita , a describir el
monumento y a considerar inadmisibles las anteriores hipótesis. Hizo un estudio del llano y nos legó al mismo tiempo dos
magníficos grabados: uno del valle del Bajo Maestrazgo y otro
del arco y su llano. Es el primer grabado que lo representa
con exactitud, si bien tiene las pilastras desproporcionadas
en su altura 2 •
Por los mismos años, en 1790, lo visitó el Príncipe Pío de
Saboya. Con él empieza la c ~ílica histórica a dar pasos firmes
en torno a su descripción y significado, refutando lo que llamó
csueño de Beuter> y dando un dibujo exacto del monumento,
además de advertir los agujeros que tiene el arco en las dovelas centrales y los restos, ya descritos,' del cPo u de la Roca>.

1 Valencia, 1613, t. 1, libro III; cap . IIII, fol. 72 y cap. V, fol. 73.
t. 1, págs. 61 a 64.
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Afirma también que el camino romano pasa junto al ~reo, y
copia en 1 de mayo una lápida sepulcral incompleta encontrada junto a dicho ca'mino en octubre del año anterior....i1789que dice asf: .
PRIVAT
CALPVR
N 1A E

V,

TANEFI.

1

Según su opinión la arquitectura del monumento es semejante a la de la decadencia ddllmperio Romano 2 •
En el último tercio del siglo pasado fué visitado por don
Teodoro Lloren te Olivares. En su obra 8 , después de referir la
teoría en tornó ~ Lucio Marcio y señalar la carencia de datos
en los historiadores y geógrafos antiguos, se inclina a admitir que se ·construiría en honor de algún' personaje famoso,
1
quizá para conmemorar una batalla o algún suceso importante,
a juzgar por los restos humanos y armas rotas encontradas
en diferentes épocas eri el llano.
La mayoría de los historiadores modernos-Balbas 4, Sarthou 5 , Mélida 6 , etc.-a causa de los problemas que suscita la
cuestión-se limitan a describir el monumento y señalar las
teorías expuestas; sin embargo Mundina-como observa Del
Arco-sin aportar razones ni texto de referencia asegura que
e,l arco se construyó el año 129 a. de J., en recuerdo de la paz

Esta lápida estaba en Gabanes en poder del escriband Enrique López
Caro. Era de piedra berroquefia y tenia un pie y dos pulgadas de alta con
nueve pulgadas de ancha. No sabemos su actual paradero.
2 A . VALCÁRCEL P!o DE SABOYA, Inscripciones y Antigiiedades del
R eino de Valencia , Mad r id, 18§1!.
3 Vaíencia. S us monumentos y artes. Su naturaleza e historia, Barce ~
lona , 1877, t. l.
4 J. A. BALBAS, El Libro de la Provincia de Castellón, Castellón, 1891!.
§ C ARLOS SARTHOU GARRERES, L'arc roma de Gabanes; «LO Rat- Penat•, ,
Any 1, pág. 49. Valencia , 1911 . Geograffa General del Reino de Valenci a. Provinci a de Castellón . Barcelona, s. a., pág. 431 . Valencia Monumental. Valenci a, 19§4, pág. 178.
6 )osé RAMÓN M ELIDA, Monumentos romanos de España, Madrid, 191!§,
pág. 11!7.
1
1
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que disfrutó el país después de la guerra de Numancia \,
El profesor Del Arco y el arqueólogo Huguet creen que no
ltay que buscar el motivo de su construcción en un hecho de
armas, sino que ce! arco-como dice Frothingham-simboliza
la libertad local bajo la égida de Roma,., y por lo tanto era el
monumento emblemático de la población, signo evidente de
sú vida y dérechos. En cuanto a la época de su construcción
son del parecer que se edificó bajo el reinado de los emperadores hispanos, basándose Del Arco, en el impul's o que durante esta época se dió a las obras de carácter público, haciendo notar la visita de Adriano a España, en la que tal vez
la diligente Ildum o alguno de los próceres romanos qué en
. ella residie~an, quiso rendirle perpetuo homenaje levantando
este arco junfo a la via Augusta; Huguet nota que su estructura encaje perfectamente en la extensa serie de monumentos
elevados en nuestra patria en la primera mitad del siglo 11 de
nuestra era.
Recientemente D. Blas Taracena opina que acaso fuese
erigido en el lugar donde la Vía Augusta entraba en el «pomerium:o de la ciudad, tierra sagrada a donde llegaba el lfmite
teórico de los auspicios urbanos~Estas son las teorías y principales opiniones que ha suscitado el arco. Desde luego, quede por inadmisible, a causa
de su endeblez argumental y a tenor de modernas investigaciones 3 , la teoría de Beuter y Escolano, que ha tomado carta
de naturaleza entre las gentes del país junto a la tradirión que
dice haberse construído en una sola noche a la luz de la luna'·
'
En la que se refiere a una posible batalla nada improbable hay
1

'

'
B. MuNDINA MILALLAVE,
lfístoría, geografía y estadística de la Provincia de Castellón, Castellón, 1875, pág. 1§8.
2 BLAS TARACENA, Arte romano, • Ars Hispanlae•, vol. 11, Madrid, 1947,
pág. 46.
ií Véase P. BOSCH ÜIMPERA y P. AGUADO BLEYE, La conquista de España por Roma. (El desastre de los ejércitos romanos), en la lfístoria de
España, de R. MENBNDEZ PIDAL, t. 11. Madrid, 195§, pág. iíO y nota 67.
4 En Cabanes, la única noticia que hemos encontrado impresa de esta
teorfa se halla en la • Introducción » a la •Novena al Santfslmo Cristo de la
Agonfa, que se venera en la capilla del Calvario de la Villa de Cabanes.
Castellón, 1864• , págs. 4-y á, cuyos datos sobre el arco han sido tomados de
las obras de CORTÉS y MADOZ.
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en ello por lo~ restos encontrados 1 , ¡:te'ro hemos de i.nsisti.r,
enlazándolo cop Jas atinadas 1opioiones de Hugu~t y Del Arco,
en su semejanza con la pilastra del arco rqman0 de Liria.
Ambos están a ·poca distancia de la población y junto a una
vía romana, lb que da .'a entender que, aun'que fuesen constr~¡~í
dos por el capricho o en homenaje a un emperador o personaje, servían para indicar a.lgo a-los caminantes, bien el armncio o prerrogati~as de la población,' límites, etc. Sin duda e'l ,
cpomerium» que sospecha Taracen a·, si admitimos que lldum
\
'
u otro núcleo de población estuviese en el mismo Cabanes de
hoy o en 'sus i~mediaciones, , •
,
' Hay que.tener presente también, como queda indicado, que
el arco desde el siglo XIII marca la divisoria entre dos señoríos, 'divisoria que estabq vi,gente en tiempo de los árabes, ,
como lo /demuestra el hecho de la donación ·que hizo el rey
D. Jaime 1 all obispo Poncio de Tortosa del •señorío de Mirave-r 2 , ante~ de su conquista, duran!~ el infructuoso sitio de
Pe,ñí~cola i:le l?25 8' y a~nque no cita el are~ comprende el
mismo terreno que luego precisará'la carta puebla de Gabanes.
Esto hace sospechar que, además de honr,ar algún hecho,
personaje o señalar prerrogativas o lfmites locales, debido a
su situación geográfica podría tener también un fin práctico
'
'
como una posible división territorial o quizá con 1más
acierto
señalar .un camin,p 1de unión entre la Vía 'Augusta y la de la

1

1

1 '

, 1 1\!eflere CAVANILLBS que en SU época un pastor halló en el ¡nonte
1
Galdó, junto al llano del arco, varias bellotas de plomo de aquellas que Jos
honderos romanos lanzaban contra sus enemigos. Modernamente,LI.ORBNTB ,
da cuenta de otros hallazgos de estas bellotas y de huesos y armas rotas
desenterradas por el arado, y, tomándo'lo como una exageración lugarefia,
recoge el rufuor que decfa que los abuelos de los entonces masoveros del
•Mas de !'Are» hallaron unas coro¿as de oro que )os enriquecieron, La re- '
ci'ente excavación del poblado Ibérico de La Balaguera (Puebla Tornesa),
muy cerca del arco, da a entender que desapareció violentamente en el siglo 1 a. de J. C., quizá en las guerras de Sertorio.
2 Actualmente término de Cabanes, excepto Torreblanca y Benlloch. ·
3 A. Hu!Cl, Colección diplomática dejaime 1, e1 Conquistador, t.!, Vh1
lencla, 1916. Documentos XLI y XLIV.
'M, BBTf, El castillo de Mirabel y sus sufragáneos, BSCC. , t: Il, (1921),
págs. 186 y 300,

!
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Costa, bien desembocando en el cabo de Oropesa o bien en
las actuales ruinas de Albalat 1 •
Pero todo esto no son más que hipótesis, datos d'ignos de
tenerse en cuenta ante un posible hallazgo; mientras tanto quedan vigentes las pa·labras del señor Rico de Estasen: <Veinte
siglos hace que las piedras que lo integran desafían al viento
y a la historia con su aire interrogante que nadie hasta el presente ha· sabido descifrar:. 2 • Esta es por hoy su única historia a la que evidentemente hemos de añadir un alto significado espiritual teniendo en cuenta su misión simbólica en
tan extenso y solitario valle: el de aliviar, a su vista, las pesadas jornadas del caminante, alegrándole con el anuncio de su
llegada a un poblado y prestándole luego su sombra y plintos
para sentarse a descansar y sacudir el polvo de sus sandalias.
Asf lo hacían los romanos y asf lo siguen haciendo las gentes
de hoy mientras inconscientemente dejan volar su imaginación en poéticas historias guerreras de honor y valor. No en
vano se ha dicho que la Arquitectura es una música congelada.
GUILLERMO

ANDREU VALLS

1 CHABRET, según refiere HuouET en • Vfas Romanas•, pág. 191, habla
de dos enlaces o ramales de comunicación que habfa entre estas dos vfas.
Uno de eJios dice que pasaba por las ruinas de Albalat, junto a la pantanosa
laguna de Jos Anades, el cual bien podrfa ser el otro extremo del camino
transversal al arco. Ver también MANUEL PERIS, Miravetett • Revista de CasteJión • , n. 0 46, de 31 de enero de 1914 y del mismo autor El Cid Campeador en
BSCC., t . 11, pá g. 242, nota 2 y PA SC UAL MADOZ, op. cit., articulo Miravete,
pág. 439.
2 J. Rico DE BsTASEN, El Arco de Cabanes, • Valencia Atracción •, Septiembre de 1949, pág. 2.
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Nota·s bibliográficas
VICB~B

BOIX BL HISTORIADOR ROMÁNTICO DB VALENCIA, por Luis Quero/
Roso.-Valencia.-Imp. Sucesor de Vives Mora.-1952.-147 págs. -j;; 2 Iáms.240 X 170 mm.
Ha querido Luis Querol en su Discurso de entrada como Director de
1
Número del Centro de Cultura Valenciana deja~nos .dibujada la vida y la
obra del historiador Vicente Bolx y del medio en que vivió, aquella Valencia alborotada del siglo XIX, dotada de vitalidad, que alumbró valores tales
que hicieron posible nuestra rena/xent;a hasta ser considerado por Vfctor
Balaguer como el iniciador del glorio.so renacimiento literario que luego se
extendió a•todo el Reino. Es Vicente Boix un producto de su época, es un
romántico con todas sus virtudes y defectos, · pero es una figura de primera .
magnitud nunca bien estudiada y valorada hasta hoy; gracias a Luis Querol,
historiador objetivo, maestro ya consagrado en estos menesteres, contamos
desde hoy con una visión exacta de .aquella Valencia, del ochocientos y moviéndose, un tanto agitadamente en ella, la figura de V. Boix. Ningún aspecto
de su turbulenta vida queda desdibujado o en la sombra, estructurando su
biografía tan magistralmente que su docencia, sus reacciones polfttcas,
su vasta producción histórica y literaria, etc., queda al descubierto, detallada, escrutada, pero llena de vibración y contagiandp al lector que por el
hilo de la vida de V . Boix busca cómo era aquella Valencia en que vivió
el historiador romántico. Una completa blbliograffa al final del estudio lo
convierte en obra de necesaria consulta, si no fuera mérito bastante la ágil
prosa del maestro historiador, que•campea en ella. Francisco Carreres de
Calatayud llevó la voz de bienvenida del Centro de Cultura exaltando cordialmente la obra del nuevo Director, maestro de la Investigación, enamorado de Valencia y Director que fué del Instituto de Enseñanza Media • Francisco Ribalta •, para el cual los amigos de Castellón lo tienen vivo en el
corazón y le envían una efusiva y cordial felicltaclón.-A. S. O.

ELS NOMS DB LLOC DB LBS TBRRBS CATALANES . 1. LA RIBA (TBRMBS MuNICIPAL 1 PARROQUIAL), per josep lglesies.-Socletat Catalana de Oeografia.
lnstitut d'Estudls Catalans.-Martorell.-Orafiques Martorell.-19á3.-83 pagines + 5 fulls
1 mapa.-250 X 160 mm.

+

No es podra mal confeglr un dlcclonarl de toponfmia 1 onomastlca sen se
els prevls reculls de noms que com aquest sien fets amb plena rlgorosltat
cllmtlflca. En crear-se l'any 1922 per I'lnstltut d'Estudls Catalana l'Oflclna
de Toponfmla 1 Onomastlca es publica una Memoria 1 un Report deis treballs
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fets. En 1936 la Socletat Catalana de Geografta publica un modei d\structuració del recull 1 unes normes pera la notació fonetica deis noms, donades ,
pe! Pro f. Joan Coromines 1 Enrie Ribas, que precedlen J'aplec fet per CristOfor Cardús a Sant Pere de Riudebitlles. Aleshores enllestll ja el reculi fet
a la Riba per l'autor, es publica ara segull de la ,reproducció de' les normes
del Prof. Coro;nines i d'en Riba, no prou divulgades Jiavo,rs. El senyor
lglesles, gran coneixedor de les comarques tarragonlnes, escorcoliador de
tots els recons, excursionista de fa anys, autor d'ltinerarls i gules ens dóna 1
ara una obra model·llca que nosaltres volguérem coneguda perles contrades valenclanes per estimular aquests aplecs.-F. E. B.

'

.

\

RIBALTA, por Carlos O. Espresa ti. - Barcelona.-Talleres Gráficos
R. Durán Al,s ina.-1954.-197 págs.+ 2'hoj. + LXlllláms.-240 X 180 mm.
Publica Ediciones Aedos la 2.• edición (la 1.• apareció en 1948) del RiBALTA de Espresati, revisada y ampliada ante los nuevos documentos encontrados por Maduren y el Canónigo-Archivero de Sol son a Dr. Antonio
Llorens Solé que comentados y resumidos inserta en el epflogÓ. Estas
transcendentales aportaciones documentales, esclarecedoras de los primeros allos de la vida del pintor, no afectan «a la posición que Ribalta ocupa
... en la historia general 'de la pintura espafiola-dice el maestro L¡¡fuente
Ferrari en el prólogo- pero tiene, sf, transcendencia y entidad para la exp,licación de la escuela valenciana asf como para la puntualización crítica en
Jo que a la concreta atribución de pinturas se refiere », Esta nueva edición,
reveladora de 1~ curiosidad que hoy despierta el gra n pintor Ribalta, hecha
con el primor acostumbrado por Aedos nos brinda otra vez, mejorado, un
conjunto capital íle la obra del gran pintor, escoliada de ~gudos y atinados
juicios del experto autor que l'e sitúan «entre los más capacitados historiadores de la pintura española •, el ilustre castellonense que además es •el
hombre que sabe perfectamente que lo que importa es la verdad ». No en
balde se ha agotado la 1.• edición. Esto dice mucho del saber deJ autor y del
primor de Ediciones Aedos.-M. J. P .
·

1

1

Los CORREOS EN LA VALENCIA MEDIEVAL, por ]osé Toledo Oirau.-Valencia.-(Jmp. Diputac Íón Provlnclal).-19á4.-3 hoja s. + 45 págs. + 1 hoja.24á X 170mm.
! 1,
1
Dentro de la serie de fascfculos y con el n. 0 6-que publica la Escuela
de Estudios Medievales de Valencia, moldeada por el Dr. Manuel Dualde
Serrano, joven maestro de una prometedora generación de investigadoresaparece esta obra de Tbledo Girau, donde funde su doble personalidad,
la profesional y la de erudito Investigador. No hace mucho nos dió a conocer la Cofradra de hostes de Nuestra Sefiora de Jos Angeles; ahora, fruto de
sus búsquedas en los archivos del Reino y el Municipal condensa en estas
páginas el funcionamiento del correo entre reyes magnates dándonos una
larga lis ta de nombres que ejercieron este penoso oficio. Bien poco conocida la posta valenciana viene esta obra, seriamente trabajada, a contribuir
al mejor conocimiento d ~ l correo en Espa!ia.-A. S. O .
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CARTAS DEL REY JUAN 1 DE ARAOÓN A ALICANTE, por Vicente Marfínez
, More/lá.-Alicante.-Artes 1Gráflcas Al!cante.-.1953.+-56 págs.+ 1 hoja.1 '
2jo'x 160 mm.

1

1

Transcribe el aútor, docto archivero municipal, de un códice existente
en el ~rchivo que regenta, veintinueve documentos del rey Juan 1 el Cazador, refe'rentes a Alicante. Descubren su actuación como lugarteniente del
Reino y como rey. Todos ellos referentes a la vida alicantina de fines
del siglo XIV y primeros del XV, ayudarán al futuro historiador sirviéndole
de base documen'tal sobre qué trazar la pretérita vida de aquella atrayente
cludád. Confirman ellos, como los ya conocidos de Juan 1, sus apuros eco'. nóm.i cos y su afán en entrometerse en la vida de sus súbditos.-M. M. A.

ARTISTAS AND~LUCES., PEDRO ,DE CAMPAÑJI., por Diego Angu/o /ñíguez,:._
Madrid.-BI¡;Iss, S. A. Tipog.r áfica.-1951.-32 págs, + 48láms.-230 X 170 mm.
Pacheco, el suegro. de VeÍázquez, proponía con frecuencia de modele,
de maestro a imitar a los pintores jó':'enes, al flamenco Kempeneer,llamado
entre nosotros Pedro de Campaña. En Sevilla casó con Beatriz 'd e Seguera
y aq~f1 vivió y aqbf fué la primera figura del rafaelismo. Tall]blén en Valencia tenemos una obra suya en el Colegio del Patriarca: un tapiz con una :versión
del Descendimiento, •última etapa del proceso iniciado en ,Mont·pellier y
acabado en el , de la C::atedral de Sevilla. Estas páginas magistral~s del
Prof. ,2\.ngulo lñfguez, resumen su vida y analizan su obra española. Una copiosa información gráfica completa la misma, núm. 13 de la serie de Artistas
andaluces que viene publicando con el primor acostumbrado el prestigioso
y ya veterano Laboratorio de Arte de la Universidad de Se:vllla,-A. S. O. '
1

\

1

JUAN 11 DI~0:ARAOÓN. ' 1398-1479. MONARQUÍA Y REVOLUCIÓN EN LA ESPA1ÑA
DEL SIGLo xv, por Jaime Vicens Vives.-Barcelona.-Edit. Teide.-1953.XV + 420 págs.-280 X 200 mm.
't

1

El Pro~ Vicens Vives•nos ofrece en esta obra el más jimplio y enjundioso comentarlo que pudi~ra hacerse de una época que, comci nuestro siglo XV, está expuesta a las más dispares conceptuaciones. El tema central
del trabajo es la flgurá de Juan 11 de Aragón, pe~o el estudio hbarca una 'xtensa área de I-nvestigación dire.c ta, sujeta a una serena valoración crftlca.
Ac;¡uella,flgura es enfocada bajo tres dimensiones: como príncipe castellano,
como niona.r ca navarro y, finalmente, estudiado a lo largo de su actuación
comp rey arag,bnés. Para Vicens : Juan fué, en todo momento, un castellano
que no sabe-o quizás no quiere-desentenderse de los asuntos de Castilla
Y a ellos pliega, en muchas ocasiones, la actuación pública de su vida. A tenor de esta Idea, Juan parece estar absorto en los acontecimientos que se
desarrollan en la Meseta y, tal vez, esta «in'oportunidad• de gobierno no le
Permitió un mayor conocimiento tle los' prob.lemas de' sus propios estados.
Pudo buscar--Ly aun alcanzar-una «entente• con Castilla, pero, la quiso supeditándola a la suprema rectorf;¡ de los reinos orientales. Traza magistralmente los temas del Príncipe de Viana y la •cuestión catalana•, ofrecléndo-

'
1

1
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nos, finalmente, un juicio que entendenros definitivo ace\ca de la persona y
la obra del monarca. Por el enfoque del tema, por su riguroso método de
trabajo y su amena (orma exposltiva estamos ante una obra que juzgaltlos,
de Imprescindible consulta para evacuar cualq11ier cuestión de los temas
aquí tratados.-F. A. R. t.
·
1,

"

1 VALENCIA NAIXQUÉ AIXI, por Salvador Roda Spriano.-Valencia, 19á2.
A
.
Ha sido un verdadero acierto el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia
al editar la obra que pasamos a comentar. De otro modo, sería una de tantas
composiciones celebradas con ocasión de los jocs Florals y que, lentamente, pasan al olvi!Jo: ¡el tiempo borra la huella incluso de las más acabadas producciones! La obra que nos ofrece Roda Soriano consta de dieciséis
sonetos, conseguidos con empaque y galanura, abordando, en forma de
poema mitológico, la leyenda del nacimiento de •Valencia». La Inspiración
' del poeta se manifiesta a lo largo de toda la 'obra, glosando con la más sentida espontaneidad los diversos temas en l~s que el autor va cifrando los
matices diferenciales de la •ciudad»: luz, mar, tierra, agua ... , bienaventuranzas todas de un conjunto armonioso, que se ensamblan en espléndido mélridaje para ofrecernos el más maravilloso paisaje que soñarse pudiera. Roda
siente y ama cuanto describe y, cqn toda seguridad, es ello el factor primordial de su Inspiración, que se trasluce ep descrip ~iones unas veces plenas
d·e un plástico lirismo; otras, con el vigor y la fuerza de un poema heroico.
La edición ha ~ido costeada por el Bxcmo. Ayuntamiento valentino y nos
presenta una obra cuidada hasta en Jos mínimos detalles. Ha sido muy
oportuna la colaboración de Jaime de Scals que, en el estilo de nuestros socarrats, ha sabido dar plástica interpretación a las leyendas del texto en
forma tal que uno y otra forman un todo único. Resumiendo, estamos ante
una de las más cuidadas ediciones de una producción poética inspiradíslma,
merecedora de cuantos detalles se han puesto en su publicaclón.-F.A.R.T.
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El escudo de armas
de- la Ci~dad de Algemesí *

E

s un signo de bastardía, o de falsedad de armas, hablando
heráldicamente, el escudo que de hace tiempo viene
usando el Ayuntamiento de Algemesí, y que se observa presidiendo los edificios oficiales de este siglo y -en el sello del
Ayuntamiento. ·
Hay entre las leyes de la ciencia heráldica o del blasón
dos que conviene notar y que han de servir de base a nuestro
estudio.
Una dice 'que las figuras deberán siempre mirar hada la
derecha del escudo. En caso contrario se dice que la figura es
contornada y significa bastardía. Es decir que a los hijos ilegítimos reconocidos, no se les impedía el 'uso del blasón de la
estirpe; tan sólo se les obligaba a contornar la figura o poner
una barra, figura o pieza honorable qt.te después se verá en
qué consiste, y también se contornaba el yelmo.

• Ten fa preparado de tiempo este estudio sobre el escudo de armas de
Algemesf y algunos avances de él se dieron en el Boletln de la Ciudad.
Bstaba guardado p.a ra mejor ocasión, y la ocasión ha llegado cuando
D. Francisco Roca tocó mi fibra sensible que es el amor a mi patria y al
cielo qne me vió nacer. Como estaba lo presento, sólo que traducido del
original valenciano. He de agradecer ·la colaboración que me ha prestado
el Director del Instituto Laboral, consiguiendo algunas fotografías reprot ducidas en láminas en el texto.
12
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La otra, no tan absolutamente seguida, se refiere a las proporciones que debe tener la altura con el ancho del escudo,
el cual ha de guardar siempre la relación de 6/5. Corrio es natural, muchas veces estas proporciones han ·sido alteradas
cuando las exigencias estéticas de la ornamentación escultórica o arquitectónica así lo aconsejablln.
El escudo de armas en uso ahora en Algemesí tiene lll
figura de Santiago «Matamoros:. contornada, y averiguar el
origen de esta anomalía es lo que nos hizo emprender la investigación de cuanto se relacionara con el blasón de nu~stra
ciudad.
Generalmente las ciudades o villas usan de unas armas que
les fueron otorgadas por algún rey o por reyes sucesivos.
Nada se dice sobre el particular en ningún capítulo de los
cinco pdvilegios que se han otorgado directamente a nuestra
universidad y villa; la versión de los cuales conocemos por
los originales de tres de ellos que se hallan custodiados en
las arcas municipale's y las copias catalogadas de los otros
dos, que se conservan en el Archivo General del Reino de
Valencia 1 •
Tampoco se dice nada sobre las armas y blasón de Algemesf en las Historias regnícolas de Escolano, Beuter, Vic!ana,
Bleda, etc. y alguno de estos autores es minucioso en detalles
heráldicos.
En todo~ los tratados de Heráldica en los que aparece o se
hace referencia a las armas de Algemesf, se señala que el escudo de nuestra ciudad es lll misma insi-gnia real, esto es: de
oro cuatro palos de gules.
Finalmente, el Diccionario Geográfico de Madoz, en el artículo Algemesí, al hablar del escudo dice casi textualmente lo
que mi bisabuelo el Excmo. Sr. D. Benito Ballester y Broceta
en su historia manuscrita, lo que nos hace suponer que fuera
éste quien suministrara a aquél los datos aportados. Uno Y
otro se refieren 111 escudo incidentalmente, ' al describir la arquitectura de la fachada del templo parroquial, y la parte a que
1 En· el Archivo Municipal se conservan el de Hi74 (desmembración de
Alclra), 1608 (Erección en villa Real) y 1608 (privilegio sobre el gobierno de la
Acequia Real). Y en el del Reino están el de 1677: Concesión de Feria (Bailfa
•Lletres y Privllegis•, tomo 70, fol. 3§8) y el de 1690: (Concesión ~e que no
pueda ser visitada •mero oficio », fd . fd . tomo 71, fol. 256).

CAsTBLLONBNSB oa CvLTVRA

171

nos referimos dice concretamente: «rematando por fin la fachada con la del Padre Eterno, sobre el que está sostenido
por dos ángeles el escudo de armas de la Villa, que consiste
en tres barras coloradas en campo amarillo, una corona encima y sobre ella el Apóstol Santiago ... :. 1 •
Esta descripción tiene dos lapsus: uno, cuando dice barras
en Jugar de palos (en Heráldica .se conoce por barra una pieza
honorable a manera de cinta de metal o color que atraviesa el
campo del escudo de arriba a bajo y de izquierda a derecha).
El otro, lo cometen cuando dicen que .< hay tres barras :o, cuando
lo que figura en dicho relieve son cinco palos. Claro que estos
cinco palos es, a su vez, otro lapsus del escultor, muy corriente
-en la época en que se confeccionaba el referido escudo, pues
hasta en impresos de documentación oficial de finales del siglo XVII y principios del XVIII aparecen los cinco palos en lugar de cuatro que debe tener la insigoia real.
No obstante, el referido texto nos da detalles muy interesantes; sobre todos, d~staca aquel que dice que el escudo de
Algemesf son palos de gules sobre o·ro, señalando las armas
de la Villa como de un solo campo, sin cuarteles ni superpuestos, porque la corona (timbre), Santiago (cimera) y los
ángeles (tenantes) son figuras que completan un blasón pero
no influyen en el escudo propiamente dicho, que substancialmente es el campo y las figuras que en él se hallan representadas. Y es un punto que conviene hacer notar porque confirma
lo que sobre el particular traen los tr,a tados de Heráldica, que,
generalmente, se reducen a describir el campo del escudo.
Para la investigación del blasón de Algemesf hay que tener
·en cuenta los escudos que pudieran haber llegado a nuestros
día·s, tales como grabados, tallas y repujados en objetos de
uso en la Casa de la Villa, o aqueiiQs esculpidos en edificios.
En todo Algemesf sólo conocemos dos representaciones pl¡isticas de escudos cuya edad sea relativamente digna de consideración. Una es la del escudo esculpido en el frontispicio
(Lám. /) del templo parroquial; otra, el repujado por ocho
veces en las mazas de plata del Ayuntamiento ( Láms. 11 y 111).
Ambos van a ser descritos, analizados y estudiados a continuación.
t

Madoz, Diccionario Geográfico, t. 1, fol. 573.
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Escudo del frontispicio del templo parroquial
1

'

.

~ Está, como dice Madoz, en el remate de la puerta, y hoy no

queda de él ni la .corona, ni los ángeles; sólo quedan·, como
confirmación y para constancia de lo que dice el Diccionario,
unos restos, cogidos al muro, de la parte de ángeles que le estaba adjunta . Compone lo que resta del citado escudo un bloque de piedra caliza de cara rectangular que hace de frente, y·
en la que en relieve puede apreciarse (véa.se Lám. 1) dos mitades bien diferenciadas. La superior es un bajo relieve representando a Santiago Matamoros con _u n marco plano, sen'cillo,
que le sirve de orla, y la inferior, también orlada con una faja
ornamentada de festores, tiene esculpido un escudo ~ e las
debidas proporciones heráldicas y en cuyo campo se distinguen y cuentan cinco palo s. Este bloque de piedra · caliza no
está sentado directamente sobre la piedra que constituye el
frontón del remate con la figura del Padre Eterno, sino que
a'sienta sobre una basa o moldura ·que 'es de cerámica o barro
cocido.
Afirmamos que esta piedra o bloque ~o es del siglo XVI ni
de los tres primeros cuartos del XVII. Y nos basamos para
aventurar dicha tesis en lo siguiente:
a) En una inspección pericial que se hizo en el año 1574
por dos peritos con motivo de liquidarle las obras a Domingo
Gamieta s·e declara que, entre las que tiene terminadas, está
la de la portada del templo, y en el informe se detallan minuciosamente sus partes; nada se dice del escudo 1 •
b) La susodicha pfedra o bJoque está separada del frontón
por medio de un basamento con moldura de fábrica de ladrillo
cerámico, de la misma factura que el campanario. IPor otra
parte, sabemos que el referido campanario se llevaba a efect~
a finales del siglo XVII y principios del XVIII 2 • Tampoco cpnsta
que Gamieta ejecutase ninguna partida de fábrica de ladrillo.
e) La distinta manera de tratar la ornamentación: .Se puede
observar en la talla del escudo una tendencia casi neoclásica,
1 Archivo General del Reino . Real Audiencia. Procesos. Parle antigua,
parle 2.a,lelra S n. 0 279.
2· Bl campanario se Inauguró el dfa de Corpus Chrlsll del afio 1703 (7 de
Junio) según consta en el libro de actas o •Llbre de Cons ells• de dicho afio.
(Archivo Municipal. Algemesf, n.0 90, Gobernación).

A L G B M B S

Escudo del frontispicio del templo parroquial

Lám. 1

B. S . C.

c.
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Maza de plata, de 1608, de la Villa de A/gemesi

Lám. 11

B. S. C, C.
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mientras que en la portada se respira un renacimiento muy del
gusto italiav,o del siglo XVI. Hay que salvar que las figuras
corpóreas de la referida portada son bien barrocas. ·
d) La figuración del Santiágo Matamoros; no es tradicional en el Reino de Valencia. No se ha solido representar como
lo vieron los castellanos en la batalla de Clavijo.-D. Carlos
G. Espresati, en su artículo último sobre «Ribalta en Algemesh, queriendo buscar un antecedente del Matamoros que hubiera influído en el célebre artista para pintar la tabla del retabl~ Mayor, tiene que esforzarse y poner a contribución todo su
vastísimo conocimiento de la pintura valenciana para encontrar un caso-. La trá'dictón valenciana del Santo Matamoros
no corresponde a San Jaime, sino a San Jorge que, efectivamente, se apareció en la batalla del Puig y que fué patrón del
brazo militar del Reino·. En cambio, rara es la ciudad castellana o leonesa que no tenga en alguno de S!JS retal?los representación plástica del Santiago Matamoros. En Valencia, San
Jaime es un santo más cristiano, peregrino, caritativo, perdonando a los enemigos como mandaba su Qivino primo, un
santo hospitalario. San Jaime es el patrón de las Cofradías de
Valencia, Castellón de la Plana y Algemesí. Cofradías cuya
primordial misión es la caridad, la caridad hacia el desconocido, viandante, peregrino, extranjerQ; Cofradías cuyosf fines
específicos eran dar hospitalidad al pobre, auxilio espiritual
al moribundo y solitario forastero alejado de su país y de los
suyos. Y esto es lo. que realmente caracteriza a Santiago, más
español en la vía de Compostela que enClavijo, más cristiano
en su sepultura que en el campo de batalla.
Es Ribalta, procedente de Madrid, quien introduce el Santiago en la iconografía algemesina. Y esto tiene lugar en los
primeros años del siglo· XVII, cuando ya hacía casi tres lustros que Gamieta había descansado en el Señor ,dejando terminado el tef'!lplo parroquial.
Así pues, no podía figurar Santiago Matamoros en el escudo de armas de Algemesí.
Hemos dicho que había dos escudos de suficiente antigüedad uno, el descrito; otro, los escudos de las maz_as de plata.

.•
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Son dos las mazas casi idénticas, de 65'80 cms. de longitud
y de forma tal que nos ahorramos describirlas remitiendo al
lector a las láminas 11 y 111, que ahora publicamos, y que conservadas en las arcas municipales han llegado a nuestros días.
Debieron adquirirse estas mazas en 1608 o poco después,
ya que correspondía a la categoría de Villa Real llevarlas en
los actos corporativos. Demuestran ser de esta época por el
barroquismo que indican, muy al gusto del tiempo. Conviene
hacer hincapié en los escudos y detalles que llevan repujados
en las cabezas de las mismas: son cuatro escudos en cada
una, cuyos campos, todos iguales, llevan la insignia real sin
ningún aditamento. La corona es de marqués, que corresponde
a !'a categoría de Villa . ·'La particularidad que señala a Algemesí son aquellos detalles que aparecen ~n las molduras de
remate y basa de dicha cabeza, consistentes en las veneras y
bordones de peregrino, que se refieren a San Jaime ( Lám.III).
Es natural que las mazas ostentaran las armas de la nueva
villa, y debell!OS admitir que coinciden hasta ahora los tratados de heráldica con lo que ~e deduce del escudo del frontispicio y de los escudos de las mazas. No obstante, conviene señala¡ que en el de la iglesia aparece un Santiago como cimera,
mientras que en las mazas se simboliza a Santiago por su
significado compostelano y peregrino.
Hasta aquí no hay discrepancia, y no la hubiera habido si
el autor de estas líneas, en su afán de indagar, no se hubiera
visto sorprendido a la vista de un documento de 1625. En cuantos expedientes pasaron por nuestras manos, tanto del Archivo
Municipal como de todas las· secciones del Archivo del Reino,
no pudimos jamás encontrar ningún sello o cuño de la villa de
Algemesf. Cuando ya estábamos convencidos de su inexistencia nos sorprendió en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, al consultar el expediente de limpieza d,e sangre para el
ingreso como familiar- del Santo Oficio del vecino de Algemesí
Juan Ximeno Andr'eu 1 ; en él aparece una certificación del Justicia de Algemesí en el citado año de '1625, José Escrivá, la
1 Archivo Hlstó t lco Nacional: Inquisición de Valencia. Información
Genealógica, leg. 682, n. 0 15, allo 1625, Juan Xlmeno Andreu.
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cual va avalada con un ·sello en cera, bastante bien conservado,
para que con la máxima garantía pudiéramos conseguir la reconstrucción que se grafía en la lámina IV.
'
Como se puede observar, no cabe duda de que se réfiere a
la cvila d'Algemesf> y que es un sello municipal lo de.muestra
el que vaya avalando la firma del Justicia que, por otra parte,
va autorizada con la rúbrica y signo de un notario.
La imagen que se representa en el centro del escudo es la
de San Jaime peregrino, como lo acredita su tocado, su hábito
y el báculo con las «calabazas» (Lám. IV).
A l a vista de este sello deben cambiar las suposiciones,
porque lóg.icamente es· este escudo el que más pr'opiamente
corresponde a Algemesf. En apoyo de esta tesis está la forma
inveterada de blasonar en lo que se refiere a .Jas ciudades, villas y Jugares.
Unas urbes llevan en su escudo de armas una o varias figuras que en heráldica se llaman parlantes, esto es que al citar
la figu11a del escudo fonéticamente es igual o muy semejante
a la pronunciación del nombre de Já propia ciudad, villa o
pueblo. Ejemplos de escudos parlantes los hay en cantidad : Agullent, trae una cagulla:o sobre la insignia real; Carcaixent,
trae partido 1. 0 un «carcaix:o; Sueca, trae una «soca» de árbol y
un «ca», perro; Manresa, trae una «ma estesa:o extendida; Alberich, trae un «alber» o «albercoquer:o; Oliva, trae un olivo: Ripoll, trae un «riu:o y un «poli» .. .
Otras llevan en su esc)Jdo una representación de su geografía, o la plasmación de un ·hecho histórico o de un objeto
de su mayor interés ligado con su vida. Ejemplos de esto también los hay abundantemente: Valencia , antiguamente, llévaba
una ciudad (ella misma) sobre el mar; Cullera, lleva una representación de la propia playa y castillo; Benisa lleva la figuración de su antiguo templo parroquial; Daroca lleva las sagradas formas del hecho milagroso de Luchente; Compostela
.Ifeva un sepulcro (el de Santiago).
Otras, finalmente, llevan las armas de los señores que las
poseyeron : Sollana, lleva en cuarteles los blasones de sus
señores antiguos de las casas de Urrea, Portugal e Híjar;
Manises lleva el escudo de los Boyls ...
Pues bien, el escudo de San Jaime reúne casi _todas las
características definidoras de Algemesf. Es escudo parlante;

'
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es representación histórica y es represen-tación patronímica,
como v~;~mos a ver.
Bien es verdad que en el cLiibre del Repartimenh aparece
Algemesí escrito con esta misma grafía, pevo no es me~os
cierto que hemos visto docum~ntación de los siglos XIV y XV
en que Algemesí aparece escrito de esta forma: •ALJAMESI».
Si separ~mos esta palabra compu~sta- en sus partes de prefijo,
raíz y sufijo, tendremos AL- JAMES- l. El primero es el artículo ibérico cal» (idéntico al árabe) y el sufijo «i» indica procedencia o naturaleza, de manera que la palabra completa
valdría tanto como decir el lugar, sitio o cosa de james, análogamente a como hoy decimos ctortosí» al natural de Tortosa;
·cbarceloní» al de Barcelona; cxatevh al de Játiva ; «torrentf» al
de Torrente; ccarcaixentf» al de .Carcaixent, etc. A su vez, James
es la misma palabra que Jaime o jaum~: hoy aun en inglés es
james el nombre del Apóstol , y también el Rey de Aragón, el
Conquistador, se firmaba Jacmes . Así pues queda demostrado
. que San Jaime en el escudo de Algemesí es representación de
una figura parlante.
-~ ,_. ,
Por otra parte, ¿no fué la ··Cofrarfa del Gloriós San! jaume•
la que consi g uió el engra-ndecimiento primero y la desmembración de Algemesí de la Villa de Als;ira, después? ¿No fué
la propia Cofradía la que mantuvo la tradición religiosa, cultural y cívica de nuestro pueblo durante más de cuatrocientos
años , que sepamos? Y ¿no tenía por escudo esta Cofradía al
San Jaime Peregrino como puede comprobarse por la observación de · las Co-fradías análogas de Valencia y Castellón? La
,presencia y figuración del Apóstol en el escudo de Algemesf
cumple con otro req-uisito: es representación histórica .,
Y finalmente, el Apóstol San Jaime es Patrón de la ciudad,
así como titular de la Parroquial primera, condición última
que nos propusimos demost rar.
Debemos formularnos ahora la siguiente pregunta: ¿De
dónde deriva y desde cuándo empezó a usarse el escudo
actual? Procuraremos contestar:
El sello que se estampaba en los libros de actas de sesio~
nes municipales de Jos a ños correspondientes a la segunda
mitad del siglo pasado era el que sirvió de modelo al actual,
pero se alternaba con otro cuyo origen sí tenemos conocido:
En el Boletín Oficial, n.0 65, del año 1848 apareció una Circu-

.'
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Sello del Ayuntamiento Constitucional de Algemesí

Lám . VI
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lar del Gobierno de la Reina disponiendo que todos los Ayuntamientos de España debían, a partir de esta disposición, tener
y usar su sello propio . .Leída esta Circular en la sesión del
· , 28 d.e mayo se acuerda cumplimentarla. En el acta 'correspondiente nada se dice de asesoramiento sobre su diseño ni sobre
la le~da que <;lebía grabarse en el mismo; pero en la sesión
del 8 de junio del citado año, presidida por el alcalde D. José
SanchWGarrigues, resolviendo seguramente una consulta del
grabador, se acuerda poner la leyenda siguiente: cJurisdiceión
de Algemesí, Cotes y Pardines•. Éste sello que se representa
en la lámina V, sacado de un libro de Actas, tiene la insign·ia
real por único escudo, y va timbrado con corona real moderna,
como puede comprobarse por la simple observación. Ninguna
referencia en las actas inmediatas anteriores ni posteriores se
hace al sello segundo que, con la leyenda «Ayuntamiento
Constitucional de Algemesí•, se ha venido usando hasta que
por las circunstancias polfticas alternantes se modificó la leyenda de Constitucional por 1~ característica consistorial del
mom~ntq

1

•

Por lo expuesto· cabe suponer que pocos años después de
acordado el sello municipal primitivo descrito, se procedió
por alguien «motu proprio• a confeccionar otro sello con una
leyenda política, hija de la pasión que había encendido la lucha dinástica, con el fin de picar o zaherir a los vencidos, y
cabe también que, para ostentar su religiosidad, dispusiera
que en 'el campo del escudo figurara el Apóstol Si:mtiago,
(Lám. VI), para dar un mentís al tilde de descreídos con que
se motejaba a los isabelinos. Con toda seguridad que este sello
no se aprobó durante la alcaldía de D. José San chis, pues éste
que la tenía por defunción del anterior alcalde D. Bruno Baldoví, presentaba a los pocos días de las sesiones . anteriores
su renuncia al cargo, que le. fué aceptada, apoyándose·en motivos de salud.
También pudiera ser que la confección de este sello fuera
consecuencia de la ignorancia heráldica o de la mala interpretación queriendo copiar el escudo descrito en el frontispicio. Este sello en s·u dibujo original se reproduce en la lám. VI
y, co.mo de la observación de la mismé! se deduce, consta de.
1 Arhlvo. Munlclpal de Algemesf. Gobernación n. 0 95.

'
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un escudo cortado que lleva: 1.0 un Santiago Matamoros contornado, terrasado, con sable levantado en la derecha y en la
izquierda manteniendo un gallardete; 2. 0 la insignia real de
Aragón , moderno. Corona de marqués, una cinta con la leyenda AYUNTAMIENTO CONSTlTL. de ALGEMESl, lambrequinado con follaje y sostenido por dos ramas de laurel.
Demostrado lo apócrifo del sello y escudo de armas actuaJ de la ciudad de Algemesí, cre,emos no quedaría terminado debidamente nuestro estudio
si no expusiéramos brevemente
nuestro parecer sobre las armas
que dé be usar Algemesí. Hélo aquí:
1. 0 En el campo de la armería
deben figurar las armas reales de
Aragón moderno, que por costumbre y derecho corresponde tlevar
a Algemesí, al igual que t'a mayoría de las villas Reales del Reino
de Valencia.
2. 0 Debe estar representado en
el campo del e'scudo San Jaime
Apóstol en calidad de peregrino.
Fíg. 1
En su defecto no podría prescindirse de representarle simbólicamente por una venera y dos bordones de peregrino colocados
en forma de aspa, como se le representa en la cabeza de las
mazas de plata.
~. 0 El escudo o sello debe ir timbrado con corona de duqúe o la real moderna.
4. 0 Nada hay que se oponga a que lleve por ci.¡nera el Santiago Matamoros, colocado de frente con espada levantada Y
gallardete blanco con la cruz de la Orden de Santiago.
5. 0 Puede aceptarse la composición de Jos dos ángeles
como tenantes .
6. 0 Debe incluirse uno o dos cuarteles con las figuras representativas como ·armería de Cotes y Pardines que fueron
integrados en Algemesí y que sin cuya existencia nuestra
ciudad no pasaría de ser un pueblo de escasamente 6.000 habitantes , con un término de 11.000 o 12.000 hanegadas. La dificultad de este punto estriba en que desconocemÓs el blasón
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propio de estas dos antiguas baronías. Probablemente nunca
lo tuvieron. Sabemo~ que tanto Cotes como Pardines fueron
• dados en señorío por el Rey D. Jaime 1 el Conquistador a Berenguer Rubio y a Ximén de Urrea respectivamente; que_- después de ser vendidos repetidas veces pertenecieron a mediados del
siglo XV al conde de Cocentainc1;
que a principios del siglo XVI un
conde de Cocentaina sucesor de
aquél vendía Cotes a un mossen
Gaspar Joan caballero, y Pardines
a D. Luis Jofré; que Cotes pasó a
ser propiedad sucesivamente de las
familias Capella, Figuerola, Sanz,
Gentil, Gans, Ochoa, entre otras y
que, finalmente ~n 1618 fué adquirido
por la villa de Algemesf por compra
a su último peseedor; que Pardines
Fig. 2
quedó propiedad de lo~ Jofré hasta
1065 en que fué vendido al conde de Sallen! (Soler Marrad es),
que después por sucesión pasó a ser del Marqués de Bélgida
(Bellvís) y finalmente incorporado al término y jurisdicción
total de Algemesí a la anulaeión de los señoríos. Desde 1608
Algemesí podía rescatar la alta jurisdicción y el mero imperio
de ambas baronías, facultad concedida dicho año e inclufda
en la capitulación del privilegio en que se la elevaba a Villa
Real. No podemos aceptar como armas de estas dos baronías
las de sus señores antiguos, por dos razones: Porque puestos
a escoger no sabríamos con cuál quedarnos, por ser tan grande
el número de poseedores y no haber ninguno de ellos tan
ligado a estos señorí0s que les fuera ahora peculiar, y la segunda razón porque disposiciones legales recientes impide el
uso de armas propias de familias sin el expreso consentimiento
de sus representantes. Teniendo en consideración lo expuesto
nos atrevemos a proponer se acepten dos figuras parlantes
para la representación de estas dos baronías hoy despoblados
Y partidas del término municipal. Cotes es vocablo ibérico que
quiere decir tanto como roca o torre: castillo. Como confirmación tenemos que los de apellido Cotes llevan- un castillo
de gules e igualmente ocurre con el apellido Cots. Por tanto
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bien podrfa representarse Cotes por un castillo al natural sobre un campo de oro o plata. En cuan1o a Pardines, según el
Sr. Carreras y Candi t, vale tanto como decir huerta, campo,
jardín, en lenguaje medieval. ¿Qué mejor representación, entonces, para Pardines que un árbol? y ¿qué árbol más carac-

Fig. 3

terfstico de Algemesí que la morera en cuyo tronco fué hallada la imagen de la Patrona y cuyas hojas fueron la riqueza,
base de nuestra prosperidad e independencia? Por tanto nos
inclinamos a repre~entar Pardines por una morera al natural 1
sobre campo de oro o plata.
Aplicando estas conclusiones al proyecto de escudo de
Algemesf, hemos llegado a dibujar o componer estas tres soluciones que representamos en las figuras 1. 8 , 2. 8 y iP.
1 Geograffa del Reino de Valencia . Toponimia Valenciann , pág. 7'69.
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La 1. 8 represen!<! la solución de un escudo partido: 1. 0 de oro Sari Jaime Peregrino, con báculo y terrasado; 2. 0 de oro
cuatro palos de gÚies.
La figura 2. 8 ~resenta la solución de un escudo cortado:
0
1. de oro· un casrruo al n·a tural sobre rocas, San Jaime Pereg.rino con báculo también natural y una morera 'igualmente,
terrasadas y puestos en faja; 2. 0 de oro cuatro palos de gules.
La figura 5. 8 presenta un escudo,cuartelado con cuatro cuarteles: 1. 0 de plata San Jaime Peregrino con bordón terrasado,
2. 0 de oro cuatro palos cie gules·, 5. 0 de oro un castillo sobre
rocas, 4. 0 de plata una morera terrasada.
·
Cualquiera de las tres soluciones puede timbrarse con la
corona correspondiente, llevar la cimera de Santiago y sostenerse con tenantes ángeles.
Independientemente del escudo de armas de la ciudad que
fuera aceptado y sometido a la aprobación de la Superioridad,
debemos aconsejar por su valor estético, histórico y de marcada personalidad, que el Ayuntamiento adopte como sello o
cuño aquel que usaba Algemesf cuando villa cambiando si
acaso la palabra cVila» por la palabra Ciudad o CIUTAT.
1

•

JuAN SEGURA DE LAGO
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Por las fuentes del Miiares
(Notas de archivo y de cami.no)

A

estudiar la historia de ún antiguo reino o región es necesario conocer antes la geografía de las zonas colindantes,
desde las cuales se prepararon invasiones o se extendieron
dominios. Siendo el Penyagolosa el gigante del Reino de Valencia en su p'a rte norte, reconocer y observar las comarcas
y, sobre todo, el sistema hidrográfico de zonas a poniente y
sur de aquel pico, es ver las mismas fuentes de los ríos que
desembocan en el Mediterráneo a través de las comarcas d.e
Castellón.
De éstas es nervio y como arteria vital el Millares o Mija- ·
res, cuyas fuentes se hallan en los territorios que, siendo del
Reinp de Aragón, en sus zonas turolenses, estuvieron siempre
.en íntima relación con los valencianos.
Describir brevemente estas alturas desde las que se ve d,estacar el Penyagolosa, y señalar algunos recuerdos históricos
es el objeto de estas líneas, que recogen impresiones de visitas y observaciones recientemente hechas.
L

t.-El MIJares
El Mijares entra en el antiguo Reino de Valencia y actual
provincia de Castellón al Sur de Cortes de Arenoso y al Norte
de la Puebla de este nombre, «abriéndose paso por las estribaciones de las Sierras de Espina y Espadán que quedan en
su margen derecha con cauce estrechísimo y profundo en al~
gunos sitios,. 1 •
1 Véase QueROL Roso , Lu1s, Oeografía valenciana, Castellón (1946),
pág. 24.
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Por la derecha, antes de entrar en este territorio, recoge
aguas de las estribaciones y vertiente norte del gran macizo
de Javalambre, en una zona por la que se fijó el límite o raya
divisoria entre Aragón y Valencia cuando fué conquistado
este último reino por Jaime l.
En esta zona se hallan de sur a norte, Torrijas que pertenece a la cuenca del Turia; Manzanera, Albentosa, Mora d'e
Rubielos y otros lugares que vierten sus aguas al Mijares,
haciéndolas descender en dirección Nordeste para engrosar
el río castellonense.
2.-Los Arcos de las Salinas

La moélerna carretera conduce a Torrijas desde Arcos de
las .Salinas, pasando por ella de una vertiente a otra, como
también de uno a otro obispado, pues Torrijas es del de Teruel y Arcos pertenece al de .Segorbe, en cuenca que vierte al
.Sureste, l¿gar famoso por sus salinas, cuyo producto tuvo
estancado la Corona como p'liOpietaria ~e la sal.
.Son partidas de Los Arcos: la Dehesilla, Las Dueñas, la
Hoya de la Carcasa, Roqueta, La Torre y Villares.
El rfo de los Arcos discurre poniente de la &ierra del .Sabinar. En el Mapa geográfico del Reyno de Valencia dividido
en sus trece gobernaciones o partidos, por D. Tomás López, ,
trazado en 1818, se le ve confluir con el Turia algo más al sur
de .Santa Cruz de Moya, fuera del Reino tras haber cruzado el
Rincón de Ademuz. Pero perteneciendo al Turia no es objeto
aquí de atención.
Esta se fija a partir del lugar de Torrijas, obispado y provincia de Teruel, en las estribaciones del Javalambre, la famosa sierra con raíz musulmana, cGebab. El insigne Cavanilles describió minuciosamente Jos · términos del Reino de
yalencia y con ellos sus ríos y montañas.

a

5.-Torrijas

Descendiendo por el río de Torrijas, se llega al punto llamado El Paraíso en término de Manzanera. La villa de Torrijas está situada en una cumbre que domina un extenso valle.
El edificio más notable de la población es la casa consistorial,
compuesta de pórtico con dos grandes arcadas de sillería y
una planta noble. En la enjuta que forman Jos arcos sobre el
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pilar central, a gran altura, se halla una piedra esculpida en la
que se representa un edificio de tres cuerpos, el central de
mayor altura, con s.endas puertas de arco de medio punto.
Encima se lee, en letra romana MICHAEL MAR (tin?); debajo
AÑO 1579. Se trata, pues, del constructor de la edificación que
respondió al estilo renac:entista, si bien ha sido modificada
posteriormente.
La iglesia, en su última reforma, es un producto del siglo XVIII. Las fechas 1705 y ·1715 que se ven en ménsulas y
óvalos de la capilla mayor, dedicada antes a San Cosme y San
Damián y hoy a la Purísima, la datan con certeza. La imagen
'titular, según referencias, fué llevada allí desde un extinguido
convento de Manzanera.
•
Esta capilla mayor es una muestra del esgrafiado característico de las iglesias del Reino de Valencia de los siglos XVII
y XVIII. En la bóveda, de cuarto de esfera, campea el escudo
de Torrijas-el castillo, de tres torres-. Una cruz procesional,
del. siglo XIV, en la Sacristía, aunque modesta, recuerda ¡a
antigüedad de la parroquia. Hoy el templo ha sido objeto de
reparación por haber sufrido muchos daños en 1956.
Con motivo de estas reformas se han removido algunas
sepulturas apareciendo cerámica del siglo XVI en adelante.
Pertenece Torrijas a la diócesis de Teruel. Situada en los
términos de Javalambre; en el primer tercio del siglo XIX, tenía cien casas. Linda al N. con la Puebla de Valverde, al E. con
Manzanera, al S. con Abejuela y al O. con los Arcos y Riodeva.
Sus producciones fueron siempre, centeno, cebada y avena,
fundamentalmente. Sus habitantes se llaman torríjanos.
Dos caseríos se hallán a la orilla del río de Torrijas llamados el Paraíso Bajo y el Paraíso Alto, este último en empinada
altura que se abre a extensas laderas de ~tras, muy aprovechadas para los cultivos y los pastos.
· A ellos se llega desde El Paraíso, manantial próximo a
Manzanera. La fuente llamada Tejeda, es uno de los más pintorescos rincones, en los orígenes del riachuelo. Desde este
lugar corre el río o arroyo que toma el nombre de río de AIbentosa, mencionado en los límites establecidos por Jaime l.
El rfo de Albentosa va formándose con la~ aguas de la EscaIihuela o Escaleruela, para convertirse después en el t-1ijares;
a él le confluye el río de Vallbona o de Alcalá y el ele Mora,

/
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también considerados como el Mijares, 'si bien el río de Albentosa es, en rigor, la primera fuente de aquél, desde Torrijas,
donde se llama así hasta la citada población, luego de haber
pasado por Ja Aldea de )os Cerezos y la villa de Manzanéra,
en dirección a Sarrión 1 •
· 4.-Manzanera

Sobre la condición señorial de esta vil1la ya fueron dadas
algunas noticias sacadas de los restos de su Archivo Municipal 2 • En 1409 era Señor suyo el caballero D. Pedro Ladrón,
vizcondre de Manzanera, villa a la que el rey D. Martín, desde
Barcelona, en 1 de marzo de aquel ~ño, accediendo a la súplica del· señor, otorgó permiso para celebrar unas ferias ·
anuales, durante la festividad de San Juan, en el mes de junio;
fueron testigos Francisco, Obispo de Barcelona; Juan, Conde
de Cardona; Bernardo de Cabrera; Berenguer Arnau de Cer•
velló y el caballero Pedro de Torrelles 8 •
El río de Torrijas o de Albentosa recibe antes de llegar a
Manzanera los riachuelos de las Truchas y del Paraíso. Más
adelante, en. dirección E. recibe por la izquierda los ríos de
Vallbona y Mora y varios barrancos pehetrando en la provincia de Castellón.
El río Vallbona nace en las vertientes del Monegro y pasa
por Alcalá de la Selva, Cabra y Vallbona, que le da nombre y
recibe el Babor, que se origin~ en la fuente así llamada a la
que hacen referencia los límites del Reino fijados por D. Jaime
el Conquistador.
5.-Mora de f?ubielos '

El partido judicial de Mqra de ~ubielos, que se extiende
desde Mosqueruela a los Arcos de las Saiiñas, confina al
NE. con Castellote; al SE. con Albocácer, Lucena · y Vive!;
al SO. con ·c helva y al N.O. con Aliaga y Teruel. Comprende
24 municipios, 12 villas, 14 Iugare~. 5 aldeas y 75 caseríos.
1 Sefiala la dificultad de precisar los orígenes de un rfo, Emeterio
MuoA en su Descripción Físico-Oeográfica, en la Oeografía general del
Reino de Valencia, pág. 140.
2 Véase Una villa aragonesa fronteriza del Reino de Valencia, en •!3o-

letfn de la Sociedad Castellonense 'de Cultura• (19á3).
3 Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 2206, foL 121.

'
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Mora de Rubielos está regada por el Linares y el Arcos. Al
Sur de la sierra de Gúdar, está dividida por un barranco en la
Villa Vieja y la Villa Nueva. La iglesia es u..na bellísima construcción gótica cuya reciente restauración es un acierto, habiéndose hallado hornacinas, capillas y bóvedas antes ocultas
por altares y aditamentos modernos sin interés.
En 1529 el Conde de las Fuentes era señor de Mora, y como
tal vendió la mitad de las herrerías «situadas en el puente viejo
junto al camino de Daroca», enajenación de unas forjas de
hierro o herrerías existentes en aquel término 1 •
Al Sur de Mora se hallan los Santuarios u Oretos, como se
dic.en en el país, de Nuestra Señora del Oreto y de San Roque,
así como la Ermita de San Miguel.

6.-La Virgen de la Vega
En medio de un amplio valle se levanta la iglesia dedicada
a la Virgen de la Vega, obra del siglo XVIII', Es de tres naves,
con altos pilares con capiteles corintios, gemela en estilo de
la de Manzanera; como en ésta algunos pilares están desviados . Unas pinturas en el crucero con escenas de la vida y
milagros de Nuestra Señora son de 1828, según Madoz. Las
pinturas del Camarín son las más antiguas y mejores. Se conserva la imagen románica, challada:o según la tradición allí
mismo.
La fiesta titular se celebra el 8 sie septiembre por los alcalaínos o habitantes de Alcalá de la Selva; los de Gúdar, Linares y Valdelinares la celebran en mayo. La revolución de 1956
destrozó la casa residencia episcopal. Javalambre, al Sur,
Penyagolosa al Este y Peñarroya al Noroeste sirvieron como
vértices en la triangulación de toda esta zona.

7.-En el camino de Alcalá de la
Selva: el Humilladero y el Oreto
En el camino de la Virgen de la Vega a Alcalá de la Selva
se levanta, a la derecha, una bella construcción de piedra, de
estilo renacimiento ¡- ~n su interior cúpula esgrafiada, de blanco
y ocre, con óvalos alternados, en los que están, respectiva1 Doc. del Archivo Munici pal de Ori huela de Tremedal, citado por Ni.. colás . Primitivo OóMBZ en Arqueología de las altas vertientes comunes al
Turía y al Tajo , en • Archivo de Arte Valenciano • (1954).
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mente, la c.ruz del Santo Oficio ' y un ave-palomo-emblema
parlante del apellido Palomar. En la parte interior de cada uno
de los pilares, de base rectangular y aparejo de sillería, una
hornacina, hoy vacía, con pechinas. La cubierta del edículo de
teja azul, a cuatro. vertientes, con veleta.
La cruz que cubría este templete fué destruída hasta su basamento por la revolución de 19156.'La edificación recuerda las
cruces cubiertas de Valencia, estando visiblemente influídas
por éstas. Una inscripción en una lápida, de mármol, fijada en·
el estribo derecho dice: e Este humi/ladéro hizo con..struir Juan

Palomar y de Torres, familiar del Santo oficio, ·vezino de
Valencia y natural de esta villa. Año 1627>; deba.jo la cruz
del Santo Oficio. :rap bella construcción se halla hoy en el
más lamentable abandono.
El camino-carretera-tiene a su derecha la Peña hendida,
curioso fenómeno geológico por el que aparece partida, como
por hondo tajo, en dos grandes estrato~.
8.-EI Oreto
A la derecha, también, de la carretera yendo hacia Alcalá
y a escasa distancia de la villa se halla una constrúcción compuesta de un cuerpo rectangular, de sillería paralel? al camino, que en su parte anterior y. posterior tiene sendos pórticos compuestos de columnas de capiteles de tipo dÓrico',
que sostienen zapatas de madera tallada y éstas cornisas mol. duradas sobre las qu,e descansa el tejado, con armadura de
vigas. Un banco cierra en la parte inferiqr los intercolumnios;
al espacio cubierto da una ventana, cuadrada, con reja, en lugar de puerta, para que se pudiera venerar la imagen del interior; la en.trad~ es lateral.
El segundo espacio cubierto, idéntico al primero; se trata
de dos capillas adosadas por su ábside en una sola edificación; tiene en el dintel de la ventana con reja esta inscripción:

«Este Oreto hizo el Rdo. M.s.s. Melchor Corella, Año 1629>.
La obra de Mosén ·corella yace hoy en él más censurable
abandono.
.
9.-Aicalá de la Selva
Perteneciente a la provincia y diócesis de Teruel y partido
judicial de Mora de Rubielos y confirmando al N. con Valdeli-
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nares, al S. con Mora de Rubielos y Cabra y al O. con Cedrillas y Monteagudo, la villa de Alcalá de la Selva tiene un claro
nombre árabe Al~calat •el castillq_», topónimo que se da también en las provincias de Albacete, Cádiz, Castellón, Cuenca,
Huesca, Jaén, Madrid, Sevilla y Zaragoza 1 •
Situada en el río Vallbona, dista 55 kms. de su capital, Teruel, teniendo hoy cerca de un :millar de edificios y de dos millares de habitantes.
D. Pascual Madoz, en su famoso Diccionario (1846) la daba·
con c220 casas, 258 vecinos, 904 almas y una escuela de primeras letras dotada del fondo de propios», añadiendo algunas
noticias más. D. José M. a Quadrado, en su tomo de Aragón,
de la también conocidísima colección España, sus monumentos, arte, su naturaleza e historia (1886) al describir los e pueblos rayanos de Valencia:., no se detuvo en el partid_o de Mora.
Este se extiende desde Mosqueruela hasta Arcos d'e las Salinas.
El viajero, pues, aún puede escribir algo que no se halla recogido en las obras descriptivas publicadas en el pasado_siglo.
1

10.-La iglesia
La iglesia parroquial, de una nave central, de grandes pro·
porciones, con capillas laterales cub rertas por' revestimiento
de bóvedas de yeso, de trazado gótico flamígero, de la última
época, no tiene su puerta principal a los pies de la misma
sino en el lado de la Epístola. Esta portada es una bellísima
obra del Renacimiento, pétrea, con varios cuerpos y colum·
nas en superposición de órdenes, que flanquean hornacinas
con .pechinas terminales, hoy vacías por destrucción de las
imágenes en 1956. Un escudo del ~eñor de la villa, el Conde
de las Fuentes, campea en su soberbia portada.
A la derecha una lonja o cobertizo, con restos heráldicos
que prueban haber sido lugar de reunión del Concejo de la
villa o alguna corporación o hermandad. La iglesia tiene por
titulares a San Simón y'San Judas. En 1846 estaba ser1 da
por un Cura y nueve capellanes. En su interior no ofrece ape·
nas interés alguno, salvo el camarín o .trasagrario antiguo,
1 'véase As iN PALACIOS, M. Contribución a la toponimia árabe de Espafia (1944), pág. !íl.
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Castillo rendido por el General O'Donnell en 1840
Lám. 1
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utilizado como sacristía, que conserva una buena pintura mural representando la Sagrada Cena, de pequeñas proporciones
y otras · diversas pinturas decorativas de lunetos y bóveda
-un Santísimo Sacrámento-y muros laterales repintados en
el pasado siglo.
Tenía derecho de patronato el Conde de las Fuentes, al
que suponemos-pues no hemos hallado documentación-se
debe la magnffica puerta de entrada recayente a la plaza del
Ayuntamiento a juzgar por su escudo.
Según información el antiguo archivo parroquial ha desaparecido.
Las calles de la población ofrecen interés; aleros y saledizos de mapera, zapatas labradas y balaustradas en balcones
prueban haber sido país maderero. Un arco de trazado árabe,
hoy reformado, se abre como antiguo portillo de la muralla.
Las. casas enjabelgadas; en una, con caligrafía del XVIII, se
lee Horno de pan cozer. Una antigua farmacia, conserva sus
bellos tarros de Alcora y aun otros más antiguos y un' mortero fechado y nominado, del siglo XVIII.

11.-EI Castillo de Alcalá
La ascensión al castillo es ocasión de contemplar el valle
del Valbona y la vega que se extiende al pie de pinares, de
enebros y aliagas Y. de elevadas crestas.
[,a parte inferior del castillo es musulmana (Lám. 1), del
tiempo de la reconquista; alguna ventana medieval acusa
larga utilización del mismo. Pero la ocupación que de él hi · .
cieron los carlistas, unido a otras reformas anteriores lo
transformaron profundamente.
Durante aquellas guerras fué ocupado por los partidarios
de D. Carlos desde 19 de septiembre de 1856 hasta 50 de
abril de 1840, en que fué rendido por el general O'Donnell.
La villa de Alcalá perteneció a los monjes de la Gran Selva
de Francia, quienes la vendieron a D. Juan Fernández de Heredia, Señor de la Villa de Mora, en el año 1576, según pergamino del Archivo Municipal; Madoz mencionó en 1846 el pergamino por el que consta la citada venta al Conde de Fuentes
en 11.000 florines.
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12.-EI Archivó Municipal de Alcalá

En el Archivo Municipal de Alcalá de la Selva se conservan treinta y siete pergaminos· que ofrecen gran interés para
la histori.a de la villa. Su inventario es, extractadamente, el
que sigue 1 •
Número 1: Deslinde de los términos de Alcalá, Valdelinares y Linares.
»
2: Amojonacipn de Vega y Castellar.
»
5: Mojonación que mandó hacer el Rey D. Pedro y otros señores Reyes.
»
4: Franqueza sobre el peage... y otras confirmaciones del mismo a.sunipto, pero han prescripto. Año 1238.
»
5: No se describe.
»
6: Referente al beneficio de la Capellanía de Navarra.
7: De D. Pedro Rey de Aragón sobre el peage y
pontage.
8: Sentencia entre Alcalá y las Aldeas de Teruel.
9: No se describe.
10: Acto del término de Alcalá.
11: Este pergamino no hace en el día para nada,
por ser solo la razón de lo que .se paga va al
Monasterio de la Se/ha.
12: Vendición de la Villa de Alcalá Hecha por Jos
Fraile.s de la Se/ha A Don Juan Fernandez de
Heredia, Señor de la Villa de Mora en el año
1376 A 2 días del mes de junio.
.
15: Acto de mojonación de la Villa de Alcalá y lugar de Linares.
14: Hermandad entre la communidad de Teruel y
Alcalá. Sentencia entre Alcalá de La Selva
y la ciudad de Teruel. Año 1520.
· 15: Escritura de cesión de tierras otorgada porel
Excmo. Sr. D. Juan Fernandez de Heredia a
1 Seg(m nota facilitada por amabilidad del Secretario de aquel Ayuntamiento D . F. Velasco Fernández, a la vista de la s noticia s dorsales de los
pergaminos, escritas en el siglo XVlll, las que no pudimo s comprobar.
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Número 16:

»

17:
18:

»

19:
20:

· »

21:

»

22:
25:

»

»

24:
»

25:

»

26:
27:

»

»

28a54:
55:

»

56:

»

57:

»
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favor de Su Villa de Alcalá de la Oran Selva
testificada por Juan Sancho y Esteban. ·
Este Pergamino contiene los privilegios de
los ma!heéhor,es y que se pague Diezmos y
primiCias a los frailes qua/quiera que cuezca
pan en los ornos.
Privilegios.
Establecimiento del Termino de la Villa de
Alcalá. .
Sentencia del Bobage.
Amojonación entre Cedrillas y el Castellar,
Cabra y Alcalá de la Selva.
Confirmación de franqueza. Confirmación, de
el peage.
Privilegios. Año 1200.
Este pergamino es inútil por estar triplicado.
Esta sentencia es sobre un heredamiento de
los frailes de la Selva en esta Villa . .
Firma posesoria. (Bncu.adernado en pergamino). Una de sus hojas empieza así: Dn. Phelipe
por la Oracia de Dios Rey de Castilla, de
Aragón, de León, de jerusalén, etc., entre otros .
mienta ca/ Conde de fuentes>.
No se describe.
Este pergamino en el día no hace para nada_
pero se debe custodiar para en lo futuro; pues ,
es una Apoca de tres mil florines>.
No se describen.
Este provilegio aunque ha prescripto se debe
guardar.
Instrqmento publico de vendición al Concejo
de la Villa de Alcalá de la Selva de tierra>.
Trata también de otro privilegio.

' 1
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15.-Toponimia
Topónimos valenciano-aragoneses matizan toda esta región. En el término de Bronchales existen los tdpónimos
Vallampla-Valle ancho-escrito también Valamp!él y Bal!am-p!a 1 y Fomhuena-Font-buena. En la vertiente del Turia, Noguera; Vallbona o Valbona, es nombre t~mbién mixto. El estudio de la toponimia menor sería de gran interés.
De momento quedan re~ogidas estas breves notas y recuerdos no traídos por las obras comúnmente consultadas cuando
de obtener datos locales se trata.
Abocado el extenso partido de Mora de Rubieíos al fácil
camino que le comunic'a con Valencia y Castellón, además de
tener bellísimos rincones, no siempre a la vista del caminante
sino en lugares apartados de la vía, encierra gran interés histórico, que está reclamando sobre la ruina y des trucción que
los años 1956-1959 deia.ron en todas partes, un poco de atención a los monumentos aún subsistentes, castillos, santuarios,
humilladeros y cruces, para que vuelvan a pregonar nuestra fe
y nuestro arte antes que ser acusación de olvido y abandono.
FeLIPE

MATEU Y LLOPIS

~~ \

1 Véase NICOL~ S PRIMITIVO GóMBZ, Arqueología de las Altas vertientes
comuneB al Turía y al Tajo, en •Archivo de Arte Valenciano• (19M).
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Sant Vicent Ferrer en· Catí

C

BLBBRBM enguany el cinqué centenari de la Canonització

de Sant Vicent Ferret, del qual se conserva bona memoria en tot el Reine. Tant a Morella com a Sant Mateu, capital
del Maestral de Montesa, i · particularment en la Vi la de Catí,
ne conserven un bon record de tan gran Sant. Ne farem meoció d'ell recordant la seua venguda a Catí al juny de 1410, la
seua predicació al poble, la casa on es va hostatjar, ellloc on
va' sermonar, I'acompanyament del poble al marxar a Sant .
. Mateu, el milacre que va obrar, la devoció que Ji ha' tengut
Catí, la Ermita que Ji va fer i la Capella que Ji va construir
al poble.
Al juny de J'any 1410 estava San Vicent a Morella, i en
saber-ho els catinencs, Ji varen demanar que baixara al poble
· a predicar la paraula de Déu. Accedí el Sant i varen pujar a
rebre'l, a initat camf, a la Bassa de Vallivana. Allí el van acompanyar' Ies autoritats de Morella i el van rebre els Jurats i demés oficials de Catí.
El ca mí que van seguir fon el següent: Bassa de Va'llivana,
Molió de la Coma, ·Terres del Mas de Nadella, Font de Ca tí,
Brulladó, Pou Nou, Peit:ó de Morell, raval (ara de Santa Ana),
places del poble, carrer Major, casa del beneficiat Domingo
Narbonés (després de.Js S<!njuan$, Miralles i ara ·Praxedes
Garcfa) en la qua! es va quedar i dormí en J'alcova que encara
es conserva.
Preparatius pera la venguda.-Eis catinencs varen preparar el .menjar per als acompanyants de Sant Vicent, segons els
següents items: cPrimerament dona i paga en Pere Monserrat
jurar Iany propassat set sous, los quals dit en Peré demostra

/

194

BoLBTfN DB LA SociBDAn

serien penduts en once arrobes de farina, que avie pastades '
pera la companyia de Mestre Vicent Ferrer:.. cltem compra lo
dit Jurat cinch quanters e mig de vi lo qua! feu venir de sent
Matheu e lo qua! .despeneren lo Justicia, lo Baile e Jurats de
Morella que vingueren ab Mestre Vicent, 10 sous:..
Portaren d'Alcala dos carregues de peix, cpim, vino y queso
fresco para su comitiva:. 1 i gastaren en fer el cadafal, cordes
cper a predicar el Sant:.. Els de Catf varen donar cvi a aquells
que adobaren lo camf lo dia que vench M~stre Vicent».
Mossen Acaci Puig, beneflciat del poble de Catf, escorcollador deis arxius de M.o rella, copia estos items, referents als
acompanyants del mestre Vicent Ferrer a Catí: ·citem a Grau
Aster per dos homens que porta deis -de mestre Vicent Ferrer
a Catf cavalcant en dos ases anant dit mestre al dit loch, 1 s.ou,
6 diners:.. cltem doni a Pere Vilba per un ñome que feu portar
a Catf deis de mestre Vicent, 2 sous, 10 diners:o. ,
En quant a portar peix d'Aicala, devem recordar que eren
els dies de dijuni de Pasqua de Pentecostes, i no és estrany
que els de Catí p~oviren de peix als acompayants de San!
Vicent.
Predicació de Sant Vicent.-Sabem que contra la fa~ana
de la casa deis hereus de Mossen Francisco Celma (ara de
Carmen M.e lia o Carme de Borrós) enfront de la casa on se va
quedar Sant Vicent, varen al~ar els de Catf ·un cadafal pera
predicar el Sant des d'ell al poble. Venia bé tot aquell lloc,
prou gran, des del cantó de la lnferna flns a la Torre (ara Hostal
de Nasio). Formava tot com un carrer ample i llarg de prou
cabuda pera la gent. S'hostaja en casa de Mossen Domingo
Narbonés ( Lám. 11).
Ignore m els temes de la seua predicació, que seria de segur
el tan conegut: cTimete Deum et date illi honorem, quia venit
hora judicii ejus:o. El temor a Déu pel's pec&ts que la gerít cometía i la obligació d'adorar-lo eren les dos bbligacions deis
fldels que convenía recordar-los; i degué ésser eflca~ i profltosa dita predicació; puix després d'aquestos dies es celebren
al poble alguns actes de concordia que es troben als protocols
deis notaris.
Acabats els sermons d~ Sant Vicent, molt content el poble,
'
1 ffistoria del Avellá, de Moss1m
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Casa de Mosén Domingo Narbonés donde se
hospedó San Vicente Ferrer
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Fuente de San Vicente del siglo XIX, modificada
al construirse la nueva carretera de Venta del
Aire a Vil/ardecanes
B. S. C . C.
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el volgué·acompanyar· quan marxa al poble ~e Sant Mateo,
eixint pel ca mí. del Gin, la Creveta, el Pou del Consell, la Troneta, al peu de la costa del camf de sant Vicent, sense voler-lo
deixar flns al fll de la serra on hi havia una creu dita de San!
Mateo. El Sant per a cor¡flrmar la seua doctrina i predicació
els dona una prova d'ella, dient-Ios: cMireu esta pedra i la c~eu
que Ji faig en ella, com si fora en cera blana, guardeu-la:o. Eixa
pedra s'ha conserva! al poble flns a la revolució de I'any 1936
en la Ermita que Ji feren els devots del Sant a ·primeries del
segle XVII.
Retrat de Sant Vicent pera Catí en 1460.-Es de notar i
recordar ifl retrat de Sant Vicent que es va fer per a Catf en
J'any 1460, peJ' notable p.intor Jacomart, de Valencia, qui de segur, naixyut en 1408, el va poder coneixer de vista, puix tenia
10 anys quan va morir Sant Vicent I'any 1418. En eixe retrat
fet J'any 1'460, en la predela al primer quadret del canl(} 'de la
Epístola, esta pintada la figura de Sant Vicent, quan fea cinc
anys que havia segut canonitzat. Ar;o ens demostra l'aflció que
Ji tindria Jacomart i la seua recordanr;a i la devoció que Ji devía professar el poble de Catf; puix sempre pinten o fan pintar
els pobles els sants de la -seua devoció. No es estrany per
consegüent que les persones seixantenes de Catf se'n recordaren de la venguda i predicació del San! al .poble en 1410.
Tenim per tan! en la parroquia de .Catf un deis primers
retrats de Sant Vicent ferrer, pinta! per un pintor, que fon contemporani del Sant, pinta! cinc anys després de la seua canonització, i que, gracies a Déu, es conserva a pesar de la revolució de 1936.
Ermita de Sant Vicent a primerie~ del ~egle XV/1.-Es veu
la devoció de Ca tí a San! Vicent en la construcció d'una Ermita
dedicada al seu nom, comenr;ada en 1610 mol! avanr;ada en
1618 i acabada en 1622. Es gran i espaiosa, obrada per I'obrer
de vila, Pere del Sol, a costa de sacriflcis del poble. El 29 de
'octubre de 1610 es feren els capítols entre els Jurats i el constructor. En 1611 es posava la reixa i en 1616 les portés.
La Mare de Déu de I'Avella Ji deixava 100 lliures en ;ajuda.
En 1617 posaven el retaule i la campana i Mossen Geroni Sans
Ji regalava· una imatge. En 1620 es cele,brava la primera missa.
L'any 1626 treballava l'obrer de vila Joan del Sol germa del
primer obrer; Pere del Sol. En 1699 es va fer la casa de J'ermita
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i un menjador o sala i una cuina, tot contiguu a la esglesia,
que més tard hem vis! de jovenets; dita erm'ita esta tota molt
destruida.
Els revolucionaris I'any 1956, tragueren el retaule de I'es- ·
glesia i tot el que havia en ella de bo, ·la pedra milagrosa inclusive, Ji botaren foc, profana ni un lloc consagrat a Déu i a
un sant tan célebre com Sant Vicent Ferrer ( Lám. 1). Les autoritats eclesiastiques i civils de Catí i la gent devota del poble,
ja que encara es celebren les festes de San1 Vicent, deurien
fer una porta nova a l'església de I'Ermita, que ara no aprofita
més que per a tancat d'animals i descredit de la pietat, restaurant la processó dominical de Sant Vicent i la missa cantada de
I'Ermita i I'almor~ar, després de la mateixa.
Devocion.s de Catí a San! Vicent.-Acabada I'Ermita de
Sant Vicent veem creixer la devoció al Sanf, les processons a
ella per falta d'aigua,-la baixada de la imatge pera venerar-la,
les funcions que Ji feen en misses cantarles, el llogar cantors
forasters per honrar-lo, la processó a I'Ermita el día de la
octav.a de Pasqua, la funció més solemne en el poble, de missa
cantada, sermó, vespres i processó, sense fer falta el ball popular de vesprada i de nit a la llum deis cremallers.
Abans del ball es tra'ia el Clavari cada any en la casa del
Doctor Celma, la .Obrera al carrer Llarguer (ara de Carme
Garcia), terminan! I'acte en un respons per els difunts del barrí.
Tercer Centenari q Sant Vicent.-Volem consignar que el
poble de Catí va celebrar l'any 1755 el tercer Centenari de la
canonització de Sant Vicent, prova també de la devoció del
poble a tan gran san t. No sabem quins acles Ji van dedicar o
en que van consistir.
El mes de juliol de 1766 sabem que el Dr. Mossen Francesc
Celma féu pint.ar en la fa~ana de la seua casa, on va predicar
Sant Vicent, la imatge del Sant e,n actitut de predicar, quemodernament s'ha substitu'it per una figura de manises que representa la mateixa imatge· en actitut de predicar.
Cape/la de Sant Vicent en el poble.-Ja el 2i'í d'abril de 1761,
alguns ve'ins del poble s'obligaven a fer una capella a Sant
Vicent damunt el portal de la Font, que fon constru'ida en julio!
de 1775. S'al~aren dos grans pilastres al cantó del raval de
Santa Ana, i damunt del portal i deis dos pilars al~aren la Capella, terminan! en una mitja taronja o bóveda i teulada. Allf
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Ermita de San Vicente Ferrer edificada en 1610
Lám . 11
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varen coJ·Jocar el retaule, altar i imatge del sant, acabada ab
un are i gran balcó. Es puijava per unes escales laterals. Una
campaneta era sostenguda en un campanaret, que solien tocar
\
toles les nits per a resar-li un Pare Nostre al Sant.
L'any 1797 el b,isbe va prohibir que es diguera missa endita
Capella, pe! respete a tan gran misteri, ja que per baix passaven els carros i la gent. Més 'tard, I'any 1925, veent que el portal era molt estret i dificilment podien passar els carros i camions, es va treslladar dita Ca pella damunt el deposit de l'aigua
de la font, més vistosa, més petita i més bonica (Lám. 11).
Es tes són les notícies 1 que podem consignar de la venguda
a Catf del apostol valencia San Vicent Ferrer; de la devoció
que li ha tengut el poble manifestada en pintures, imatges,
ermites, capelles, processons, festes religioses i profanes, que
se li han dedica! en el transcurs de 500 anys, i que voldriem
duraren i milloraren pel bé moral de la Vila de Catí, com a fruit
del Cinqué Centenari de la canonitz~ció, ja que deixa bon record la seua venguda al poble el 10 de juny de 1410.
joAN PUlO, Pvre.

"

,

¡

1

-

-~~

t Bstes notfcles es tan !retes deis arxius de Morena i de Catf; del Llibre
de Gastos i Bntrades de San! Vicent; de la Historia del Avellá de Moss~n
Celma, pág. 34 a 37, i de l'lndex de coses notables de la Vlla de Catf, pagines 868 a 872.
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. Fray Bonifacio Ferrer como religioso
y como literato
INTRODUCCIÓN
Estamos en pleno Centenario V 0 Vicentino. El Reino de Valencia se apresta a conmemorar el glorioso acontecimiento de
la canonización de San Vicente ferrer. Los actos previstos
po¡: las distintas juntas coordinadoras, van ·desarrollándose
con extraordinario entusiasmo. La ciudad de Valencia acaba
de ser testigo de un hecho trascendental: la Gran Misión. Bellfsimo .pórtico de las solemnísimas fiestas vicentinas.
Como aportación a este yo Centenario de San Vicente
ferrer, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Segorbe, co~ visión clara y magnífica, ha querido, proponiendo este tema
para el Xl° Certamen Lilerario, organizado por el Excelentfsimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana, ha querido, repetimos, hacer resaltar la egregia figura del P·. Bonifacio
ferrer, no ya por el solo título de ser hermano del Apóstol de
Europa, sino más bien, por la feliz coincidencia de celebrarse,
precisamente, en este año 1955, el Vl° Centenario de su nací·
miento. La Diócesis de Segorbe, tan vinculada a lo que fué
Cartuja de Valdecristo, y de una manera especialísima al po·
polar Santuario de la Cueva Santa, donde se vener~ la prodigiosa Imagen de María, que una tradición constante atribuye
como obra de las venerables manos de fr. BQnifacio, no podía ~star ausente en esta ma.~na convocatoria literaria, ante la
llamada. de su amadísimo Pastor; convocatoria eminentemente
vicentina, una de las f~cetas más brillantes de estas tradicio·
nales fiestas de la Magdalena.
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Y esta es la razón de que concurramos al presente Certamen. No pretendemos dar una biografía completa de Fr. Bonifacio Ferrer. Ni el tema lo exige, ni la naturaleza del trabajo
lo permite. Solamente, como introducción, nos limitaremos a
trazar unas ligerísimas pinceladas, a fin de que resalten ,más
los dos puntos del tema propuesto.

* * *
Aunque no a la nobleza, sí pertenecía Bonifacio' a una distinguida familia valenciana. El menor de los tres hjjos varones del santo matrimonio Ferrer-Miquel, vino a la vida en 1D55.
De cualidades y talento extraordinarios, dedícase al estudio '
de la jurisprudencia., Antes de los 20 años había recibido ya
el grado de Bachiller en la Universidad de Lérida. En 1D74
pasa a Italia para ampliar sus estudios en la Universidad de
Perusa. Una circunstancia imprevista, el levantamiento de ·los
florentinos contra el Papa Gregorio XI, en el que la ciudad de
Perusa tomó parte tan activa, obliga a Bonifacio, ante las continuas revueltas, motines ·y per'secuciones, a abandonar sus
estudios, retornando a su patria en lD75. Al poco tiempo, recibía. en Lérida los grados de Doctor en Decretos y c;n .S agrada Teología.
La vidd de Bonifacio parecía dirigida y encauzilda hacia
una meta determinada: el sacerdocio. Así lo da a entender en
sus distintas pretensiones a un beneficio presbiteral en Valencia, según diremos más adelante.
Sin embargo, por circunstancias que desconocemos, hace
Bonifacio un viraje radical. Y en el año 1382 con-trae matrimonio· con una noble doncella valenciana, jaymeta Despont, a
cuyo escudo de armas, que eran dos puentes, une el suyo,
que era: dos herraduras sobre cuatro barras rojas atravesadas ~n campo de · plata. El Señor bendice largamente esta
unión. Siete hijas y cuatro hijos se~gún la opinión de la mayor
parte de sus biógrafos.
· Dedicado. Bonifacio al ejercicio de su profesión ·de abogado, su prestigio y sus dotes excepcionale,s le llevan en 1586
a ocupar el delicado cargo de Asesor del justicia criminal, y,
más tarde, en 1388, le vemos ejerciendo el cargo de jurado
de la Ciudad. Es en este tiempo, cuando D. Bon'ifacio adquiere
la propiedad territorial del lugar de Alfara del Patriarca, en la
1
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huerta de Valencia (16 de abril de 1588) por 55.000 sueldos,
consiguiendo del rey D. Ju:a n J·, fuera declarado señorío jurisdiccional, por contar, entr.e otros títulos, de más d~ quince
casas 1 •
'
La adversidad, sin embargo, llama .pronto a las puertas de -'
su hogar. Su honradez profesional es puesta equivocadamente
en iela de juicio por el Concejo de la Ciudad, llegándose hasta
el embargo de sus bienes y aun a su encarcelamiento. La verdad triunfa, y Bonifacio e·s rehabilitado con tod'os los honores.
Cuando todo auguraba uná larga paz y un aumento en la
felicidad de su hogar, una desgracia terrible viene a destruir
para siempre todas las ilusiones de Bonifa~io, que no podrá
hacer ya otra cosa, sino llorar sobre los despojos de cuantos más amara en la vida. Víctimas de la horr.orosa peste que
diezmó por aquel tiempo la ciudad de Valencia, segando de
raíz más de doce mil vidas, en poco tiempo el Señor se le lleva
la~ siete hijas, y dos hijos, y finalmente su misma esposa.
El hogar de D. Bonifacio habíase roto para siempre. Y de
esta prueba durísima valióse la _Providencia, para que en el
corazón sangrante de aquel ejemplar padre de familia, revi~
viese una llama, oculta todavía en su rescoldo; llama -que habfa de iluminar el resto de existencia de nuestro Fr. Bonifacio,
hasta -proyectar en _ el mundo el esplendor m'llgnífico de una
santidad maravillos¡J .

1 D. Bonlfaclo vendió su posesión de Alfara del Patriarca a Bartolomé
Crullles en 1396. Bste seliorfo fué adquirido más tarde, en 1595, por él Beato
Juan de Ribera, VIrrey y A~zoblspo de Valencia. Desde entonces, dicho lugar
viene llamándose •del Patriarca•. La tradición señala en la casa señorial,
que todavfa existe, un departa~ento en el piso principal, d~nde hacfa su
estancia San Vicente cuando venfa a Valencia. Hoy está convertida en ora·
torio que preside una Imagen del santo. La teéhumbre es de madera poli·
cromada.

VALENCIA

EL VENERABLE FRAY BON/FAC/0 FERRER
Lienzo existente en la Iglesia de 5an Esteban Protomártir de Valencia

Lám. 1
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EL RELIOIOSO
Estamos asistiendo actualmente en nuestra Patria a un hecho, sencillame'nte hermoso y altamente consolador y fecundo
pára la Iglesia Católica. A raíz de nuestra Guerra de Liberación gloriosamente acabada en 1939, por especial providencia
del Señor, fué surgiendo en todos los Seminarios de España,
una verdadera floración de vocaciones extraftas. Hombres maduros, la mayoría con títulos oficiales del Estado, .médicos,
abogados, maestros, etc., habían roto completamente cuantos
lazos pudieran retenerles en el mundo, y fueron, alegres y con- tentos, llenos de ilusión y de esperanza, a llamar a las puertas
del Seminario, verdadera llave que había de abrirles, en día no
muy lejano, las puertas de otro mundo totalmente distinto del
que ellos conocie-r an; el mundo del sacrificio, de la abnegación, del aposto'Iado; en una palabra, el mundo del sacerdocio
de Cristo. Hoy, muchos de esos hombres, son ya sacerdotes.
Y la Iglesia Católica española tiene sobradamente fundamentos y razones par"' esperar de ellos cosas verdaderamente
extraordinarias.
Este hecho nos hará comprender más claramente y mejor,
la radical transformación operada en un momento determinado g_e la vida del famoso jurisconsulto valenciano D. Bonifacio Ferrer.
Es verdad. que el corazón de nuestro Bonifacio había quedado lacerado y roto ante la tremenda desgracia familiar, y
que, según sus biógrafos, agradóle la sugerencia de su hermano San Vicente (circunstancialmente por entonces en Valencia), de que buscase consuelo a su dolor en la soledad de
la Cartuja.
Pero, ¿era ésta la primera vez que Bonifacio,habfa pensado
en el sacerdocio? ¿Fué en realidad entonces cuando surgió
la llama de su vocación? Si vamos directamente a las fuentes,
todo nos induce a afirmar que no.
El hecho de haber J?retendido en 1375, cumP.Iidos ya los
veinte años, un beneficio presbiteral, fundado bajo la advocación de San Gregorio en la S. l. Catedral de Valencia, que, a
. pesar de todo no pudo obtener; la circunstancia que hace resaltar el Obispo valentino D. Jaime de Ara_gón, al otorgarle
14
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en 22 de diciembre de 1576 e! nombramiento de profesor de la
cátedra de Derecho Canónico que dicho Prelado acababa de
fundar en el Palacio Episcopal, en cuyo documento llama a
Bonifacio, clérigo: < •.• venerabili et dilecto nostro Bonifacio
Ferrarii clerico, decretorum doctori Valencie ... > 1 ; y el mandamiento expreso del mencionado Obispo, al darle colación,
pocos meses después (8 de febrero de 1577), de otro beneficio
también presbiteral y en la misma Seo, bajo la advocación de
San Vicente Mártir; de que sucesivamente y en el tiempo establecido por el Derecho, recibiese las Ordenes Sagradas, y
que hasta su ordenación de Presbítero buscase sustituto idóneo para el beneficio, son razones más que suficientes para
que, a lo menos, tengamos certeza moral de que por entonces, Bonifacio sentía verdaderos deseos de consagrarse al
Señor 11 •
Pero, hemos visto en el proemio, que, no obstante esta
clara y evidente aspiración al sacerdocio, el Señor trazó a su
vida por entonces, un sendero completamente disiinto.
Sin embargo, la llama de su vocación, prendida un dfa en
su alma, no se había extinguido totalmente con .el correr de
los años. Fué la desgracia la que reavivó esa llama. Y bastó
una dulce llamada de Dios, para que Bonifacio, relativamente
joven todavía, pues contaba escasamente 41 afios, diera un
adiós definitivo al mundo y se adentrara en las inmensas,
pero dulcísimas y maravillosas soledades del Corazón de
Cristo, donde caben todas las almas sin rumbo y sin ventura 8 •
Vende su señorío de Alfara del Patriarca '· Confía a su hermana Constanza la educación de sus dos hijos, Francisco Y
Juan, únicos que le habían sobrevivido,' asignándoles cien florines de oro. Instituye en la Real Iglesia del Convento de Predicadores, sendos aniversarios por · sus padres y los suyos.
Distribuye a los pobres cuantiosas limosnas. Funda un legado con destino al Monasterio de Porta-Creli. ·y el dfa 21 de1
1 Archivo General del Reino. Notal de Guillermo Meseguer, alío 1376.
2 Archivo Diocesano Valentino, Libros de Colaciones, a líos 1375 Y 1377.
3 Martfnez Aloy, en su • Geograffa del Reino de Valencia•, hablando de
Fr. Bonlfaclo, dice que Ingresó en Porta-Cceli cumplidos ya los 50 alíos. Bn
esto no anda muy acertado, siguiendo a algunos autores que colocan la fecha de Bonlfaclo algunos alíos antes de 1355 .
.4 Lo vendió por 67.000 sueldos .

\
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marzo de 1396, vestía Bonifacio Ferrer en dicho monasterio el
blanco hábito de la Cartuja 1 •
·

* * *
Primer año del noviciado de Fr. Bonifacio . .Destaquemos
un hecho maravilloso, antes de entrar de lleno en la consideración de sus grandes virtudes. Ya Fr. Bonifacio lo tenía concertado de antemano. No había quedado satisfecha su piedad
con el legado espléndido que había fundado en Porta-Creli.
Quiso algo más. Y, apenas ingresado en la Cartuja, pide Iicen.cia para que, a sus expensas, sea erigida una capilla dedicada a la Santísima Cruz. A fines del mismo año 1396, la capilla estaba terminada. Y, ante el as.ombro de todos los
conventuales, quedaba instalado en ella a principios del .año
siguiente, el famoso ·retablo titulado <La Crücifixión», previamente encargado por Fr. Bonifacio y según sus concretos
diseños, al gran pintor valenciano Lorenzo Zaragoza . ¡~ara
villoso retablo gótico, uno de los más bellos ejemplares de
aquella escuela pre-rafaelista! En las diversas escenas de este
retablo, que, todavía se conserva ·en el Museo Provincial de
Valencia, Fr. Bonifacio había encerrado toda su vida; conjugación misteriosa de las rotas ilusiones de ayer con las esperanzas magníficas del mañana 1 •
Muy breve fué el noviciado de Fr. Bonifacio. Todos sus
biógrafos coinciden en hacer resaltar su profundísima humildad durante este período; virtud de la que había dado ya evidentes muestras en el mundo, y que había de destacar más
Fundóse la Cartuja de Porta -Ccell en 1272, reinando D. Jaime 1 y durante el pontificado de Oregorlo X, po r D. Fr. Antonio de Albalat, tercer
Obispo de Valencia después de la C onqu is ta, s egún esc ritura otorgada ante
Ralmundo Masona, en 6 de noviembre de dicho año. El rey D. Pedro JI con firmó la donación con un real privilegio, expedido en Valencia a 7 de di ciembre de 1277. Reedlflcóse este monasterio por el rey D. Pedro 111 en 1339.
2 La descripción del retablo es como si gue: En el centro= Parte superior: El juicio final. Pa rte principal : La Crucifixión; y alrededor de la Cruz.
Los Siete Sacramentos. En el lado izquierdo = Parte superior: La Predes tinación. Parte principal: La Conversión de S . Pablo. Lado derecho= Parte
superior: La Oracia. Parte principal : El Bautismo de jesús . En la predela, y
de izquierda a derecha, los motivos siguientes = Fr. Bonifacio ofreciendo
a sus dos hijos; Lapidación de S . Esteban; S epultura de Cristo; pegollación del Bautista y jaimeta Desponl con sus siete hijas.
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tarde en circunstancias verdaderamente difíciles de su vida religiosa. El P. Alfaura, en sus Anafes de la Cartuja 'de Va/decristo, nos dice quepasó dicho noviciado c... en la célda que
tlamamos del agua, dándose allí a todo género de. virtud y
perfección, dando particularmente muestras muy grandes de
humildad y sujeción en todas sus obras, inclinándose tan
de cora~ón a los más bajos oficios de la casa, que causaba
no .poca edificación y compunción a los que lo veían y conocían la gravedad de su persona 1 ••• :..
Es un verdadero contraste, sin embargo, lo que algunos
escritores afirman sucedió a Bonifacio, precisamente durante
su noviciado. El citado P. Alfaura describe el relato del P. Madariaga, según el cual, nuestro Fr. Bonifacio, no sintiéndose
con fuerz·a s para continuar aquel género de vida dura y mortificada, tuvo la tentación de abandonar la Cartuja; pero que
se le apareció entonces un ángel que le con.firmó en su vo~a
ción, y le reveló qu_e cuantos conventuales habían muerto allf,
habíanse todos salvado. El P. Alfaura, con acertado criterio,
rebate al citado autor, y dice, que el hecho de' que se trata,
ocurrió en la Oran Cartuja; y que, por lo tanto, dicho novicio
no pudo ser Bonifacio, ya que éste había ingresado en PortaCceli 2 •
Mientras tanto, Escolano, en sus cDécadas:o, hace alusión
a un hecho semejante; no idéntico. Pero señalando, eso sí, a
Fr. Bonifacio, como el novicio a quien ello ocurrió. Fúndase
este historiador en un antiguo manuscrito que dice vió en el
Archivo de Porta-Cceli, que contenía las biografías de algunos de sus religiosos insignes en santidad. Según dicho manuscrito, también el novicio siente desconsuelo y deseos de
abandonar la Cartuja; pero un día al atardecer, estando en su
celda, se le aparecen dos monjes, cuyos rostros no había
visto nunca en el monasterio. El asombro del novicio , crece,
cuando oye que uno de los monjes pregunta: ¿Qué hace aquí
este novicio? Y cómo el otro responde: cYa se va porque se
ha hecho indigno del reino de los ¡;ielos:o. Aturdido el novicio, se desvanece. Y en este estado, es arrebatado en espíritu; y, como otro San Juan, tiene una gran visión. Se lema1 Lib. 1, cap . XVI.
2 Obra cit.
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nifiesta una ciudad maravillosa y clara, cerrada con murallas
y torres. Un río de apacibles aguas rodeaba como un cinturón
la parte exterior de la muralla. Dos arcos inmensos partían la
ciudad en forma de cruz; y en el centro, punto de conjunción
de los mismos, se levantaba un trono que resplandecía más
que el sol, y en el que se hallaba sentado un gran .Señor que
despedía rayos de luz. Ultimamente, de cada una de las
torres, se elevaba un pino, cuyas hojas eran de plata y las piñas de oro; y que de las piñas entreabiertas, se destacaban
otros tantos monjes c·a rtujos en actitud de extática contemplación 1 •
Como claramente se observa, estamos ante dos hechos
completamente distintos; pero con la circunstancia, de que
ambos coinciden con la personalidad del novicio. ¿Cuál ha
de ser nuestro criterio ante ellos? ¿Cómo hemos de. enjuiciar
estas afirmaciones de historiadores de tanto prestigio?
- En cuanto al primer relató, seguimos absolutamente el criterio del1> ,-Alfaura . .Si el hecho sucedió en la Gran Cartuja,
· de ninguna de las maneras puede ser Bonifacio el protagonista, puesto que se hallaba en Porta-Creli.
En cuanto al segundo, partimos ya de la base, de que en el
manuscrito a que alude Escolano, no se hace mención, ni del
monasterio donde ocurrió, ni del novicio a quien sucedió . .Si
solamente es la tradición la que señala a Bonifacio como a tal
novicio, hemos de confesar, en sana crítica, que dicha tradici-ón no tiene fundamento alguno en qué apoyarse. La realidad
nos dice todo lo contrario. Porque un novicio a quien, por
concesión pontificia, se le dispensa de cumplir todo el noviciado, y a los tres meses escasos se le concede el poder hacer
la profesión, precisamente porque había trascendido ya al exferio~ la fama de su gran perfección y eminentes virtudes, de
las que, incluso los monjes quedaran maravillados, no son
de presumir en él dudas y vacilaciones, hasta el punto de
decidir abandonar el monasterio . Más aún. Todas las circunstancias que acompañaron al 'ingreso de Bonifacio en la Cartuja, nos dicen clara y terminantemente que aquel paso había
sido dado en firme, bien pensado, y meditado, y para siempre.
Todo lo· demás nos parecería ridículo e inadmj.sible.
Escol., t. 11, L. VIIJ, cap. XX.
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* * *
24 de junio de 1b96. Bonifacio hace su profesión solemne
-en manos del Prior de Porta-Creli, Fr. Pedro Julián. Escasamente un mes más tarde; (22 de julio), recibía en la misma
Cartuja todos los Ordenes Sagrados, de manos del Obispo
Auxiliar de Valencia, Fr. Juan de Form11ntera. ; Y el día 15 de
agosto, festividad deJa ·Asunción de María, celebraba su primera Misa.
A partir de este instante, la vida de Fr. Bonifacio es un
continuo batir de alas en el camino de la perfección. Y tan rápi_da fué su ascensión , siempre cara a Dios; tan extraordinarios fueron sus progresos en todo género de virtudes, que
llegó a ser en poco tiempo el pasmo y la admiración pe todos
los conventuales. Tanto, que, hasta el ' mismo Prior de la Cartuja, Fr. Francisco de Anglesola, viéndose confundido ante
tan alto grado de santidad, llega hasta lo insospechado. Calladamente va, pulsando a to~os los PP. del Monasterio; y
cuando llega a conseguir un criterio unánime, propone su renuncia ante el P. General, aéompañando a aquélla una carta
firmada por todos los conventuales, pidiendo por Prior a
Fr. Bonifacio.
·
La estratagema del P. Anglesola dió bien pronto su resultado. Y un día, cuando apenas habfanse cumplido cuatro años
desde su profesi(in, Fr. Bonifacio, ajeno a todo cuanto había
ocurrido; recibía el nombramiento de Prior de _la Cartuja de
Porra-Creli. La recia humildad del hermano de San Vicente
Ferrer quedó totalmente anonadada. Resistíase a aceptar un
cargo de tal naturaleza, para el cual se creía, no solamente
sin méritos, sino también sin cualidades. Pero ante la insistencia del General, Bonifacio obedece. Y el día 8 de enero del
año 1400, tomaba posesión del priorato .
Su personalidad va agigantándose cada día más. Al poco
tiempo le vemos en Grenoble, asistiendo al CapÍtulo General.
De regreso a Porta-Creli, se detiene en Aviñón. Benedicto XIII
le distinguía con una amistad espeéialfsima. Aprovecha Fr. Bonifacio esta coyuntura, y consigue un Breve pontificio con
Indulgencia plenaria para Valencia, con motivo de la gran
epidemia que, por entonces, venía diezmando 'Ja ciudad'·
1 Arch. Mun. de Va lencia , Libro de Memorias de la <;:iudad, afio 1400.
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Nombrado legado poñtificio ante Carlos VI rey de Francia,
logra con su prestigio y diplomacia, mitigar la situación del
preso de Aviñón. La fama de sus virt'udes crece. Y en 23 de
junio de 1402, unánimemente es elegido Prior de la Gran Cartuja. Rehusa Pr. Bonifacio, creyéndose indigno de ostentar un
cargo de tan alta responsabilidad. Benedicto Xlllle obliga a
aceptarlo, y Bonifacio obedece. La Gran Cartuja iba a ser testigo elocuent~ de la /extraordinaria santidad de nuestro Venerablv Dedicado por completo al gobierno de la Orden, va
convocando, uno tras otro, hasta siete Capítulos Generales,
cuyas actas, saturadas todas ellas de su recio espíritu, van
desgranando el gran tesoro de sus disposiciones, que tienen
la virtud de renovar en poco tiemp6 'el ambiente moral de la
Cartuja~

Fr. Bonifacio era ·un enamorado de la Eucaristía. ¡Con qué
maestría va inculcando ese mismo amor en el corazón de sus
subordinados, vali~ndose de dichas disposiciones! En el Capítulo de 1404, (a guisa de ejemplo, y según las referenc'ias
que nos da el P. Alfaura), manda que las hostias para el .Santo
Sacrificio sean hechas de trigo purísimo; que nunca sean fabricadas por persona seglar; que el religioso eñcargado de su
fabricación lo haga siempre vestido de cogulla de lino y que
no distraiga su atención en conversaciones inútiles, sino
que todo su pens<1miento esté concentrado en la consideración del gran misterio· para el que las hostias están destinadas.
Mientras tanto, el gran Cisma va 'desgarrando poco a poco
la túnica inconsútil de la Iglesia. La situación va siendo cada
día más insostenible. parece que va llegando a su fin, pero
todo fracasa. Tanto Gr~gorio XII como Benedicto XIII parecen
dispuestos a ceder, movidos de buenos deseos. Ambos manifiestan estar dispuestos a deponer las tiaras. Pero ninguno de
los dos acude a ,.Savona. Los cardenales de ambas obediencias rompen con el papa y antipapa y reúnen el Concilio de
Pisa. Nombrado Fr. Bonifacio embajador de Benedicto, en
unión del Obispo de Huesca y otros, cerca del Concili~. dirigióse a Pisa; per9 fué objeto. junto con .sus compañeros, de
tan grandes vejámenes y humillaciones e incluso con amenazas de muerte, que ,tuvo que desistir de su noble intento de
unificación, sin poder hacer nada por devolver la paz ·a la
Iglesia. Era evidente que la base del Concilio de Pisa era an-
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ticanónica. Y de hecho, en vez de conseguir la unidad, engendró más división; ya que, al elegir un nuevo Papa, la cristiandad vióse dividida, no ya en dos, sino en tres obediencias.
La Orden cartujana, dividida también, había acordado la
renuncia de los dos Generales. Tanto Fr. Esteban Mazón de
una parte, como Fr. Bonifacio de otra, espontáneamente
decli1
nan sus cargos. Llega a oídos de Benedicto XIII la decisión
de nuestro Venerable, e inmediatamente le envía una carta,
fechada en 18 de junio de 1410, en la que declara nula la renuncia del priorato, obligándole a reasumir el cargo. No es
difícil adivinar lo que pasaría por el corazón de Fr. Bonifacio al tener que afrontar esta dura prueba. Convencido de
buena fe de la legitimidad del papa Luna, considera al mismo
tiempo la desolación inmensa que va derramándose en"el corazón de la Iglesia de Cristo. Pero, . fiel a sus .v irtudes, obedece, aun a costa del vencimiento propio, y asume de nuevo
el Generalato, fijando entonces su residencia en la Cartuja de
Valdecristo 1 • Al tenerse noticia en la Gran Cartuja de este
cambio de actitud de Fr. Bonifacio, desatáronse las bajas pasiones, y faltó el tiempo para que el procurador de la misma,
Fr. Guillermo de la Mota, redactase un Memorial qúe hizo circular por todas las Cartujas, reprochando a aquél su proceder. Bonifacio defiende su honor y la posición de Benedicto Xlll, contestando a dicho Memorial con su famosa obra
cDe Schismate Pisano», de la que- hablaremos más adelante.
La estancia de Fr. Bonifacio en la Cartuja de Valdecristo,
fué maravillo.samente fecunda . Celebró varios Capítulos Generales, dirigidos todos ellos a la mayor santificación de sus
subordinados, y entregóse más de lleno a la oración y a la ,
práctica de las virtudes. Fué por este tiempo cuando el Señor
deparó a su corazón uno de los mayores gozos de su vida.
Su único hijo que le vivía aún, había llegado un día a Valdecristo. Pero fué para ya no volver al mundo. Quiso también,
como su padre, consagrar su vida a Dios. Y si bien es verdad
que Fr. Bonifacio no pudo asistir a la vestición de hábito de
aquél, por hallarse en Caspe, como compromisario nombrado
1 Este monasterio reconoce por fundadores al rey D. Pedro IV de Aragón y a su hijo D. Martfn, sefior de Segorbe. Hfzose la donación por D. Pedro en 7 de junio de 1386.
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por el Parlamento de Valencia 1 , sin embar.g o fué más íntimo
su consuelo, pues tuvo la dicha de ejercer con su propio hijo
el oficio de maestro de . novicios, y, más tarde (junio de 1413)
recibirle la profesión. La plática que pronunció en aquel momento solemne, tuvo carácter de un verdadero simbolismo.
Toda ella giró alrededor de estas hermosas palabras del Profeta Rey: Filíus meus es tu, ego hodie genui te.
Todavía tuvo Fr. Bonifacio que intervenir después en el
epílogo del funesto Cisma de Occidente. Ante la inutilidad de
sus esfuerzos por convencer a Benedicto XIII en su dura intransigencia; reunido ya el Concilio de Constanza; depuesto
Juan XXIII y admitida la renuncia de Gregorio XII, Bonifacio
aconseja·a su hermano San Vicente la separación de la obediencia del antipapa. Publicado el edicto por el propio San Vicente, nuestro Venerable se retira · definitivamente a Valde·
cristo. Era el año 1416.
De propósito cortamos el hilo cronológico que venimos
siguiendo, para destacar el amor tierno y profundo que siem, pre profesó Fr. Bonifacio a la Santísima Virgen.
Una tradición constante, nacida en la misma Cartuja de
Valdecristo, según apuntábamos en el proemio, atribuye a
nuestro Venerable y como obra suya, la prodigiosa Imagen
de María de y éso· que se venera en la Cueva Santa. El P. Com. bes, en su obra titulada e La Margarita en su Concha•, así lo
atestigua ... En la Real de Valdecristo-dice-lo ha sido siempre que la santa imagen de María, que hoy en la Cueva Santa
se venera, se labró dentro del suyo por el muy reverendo y
venerable P. D. Bonifacio Ferrer, hermano del apóstol valenciano San Vicente y General vigésimosexto de la Cartuxa, que
yace en su cimenterio milagrosísimo ... • «Ahora mismo, día 50
de Enero de 1727; se acaba de recibir deposición verdadera
en Val de Cristo de un P. Monje, de 60 años de hábito y tam. bién de religión, el más antiguo no solo de esta Real Casa, si
también de la Provincia, de 82 de edad, y aunque tan adelantado, con potencias 1tan vigorosas, que está m!ly hábil para
celebrar todos los días el Santo Sacrificio antes de salir el
sol, y confesar aún muchísimos de los seculares comensales.
1 En razón a la brevedad, omitimos todo cuanto dice relación con la
Intervención de Fr. Bonlfaclo en el célebre Compromiso.
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Este, pues, santo monje, por todas estas cualidades, como
por sus canas y ancianid(ld venerable, muy estimado del
M. R. P. Úeneral, según me consta por las cartas afectuosísimas que le escribe, acaba, digo, de dep·oner qu'e la pasmosa
imagen de María, que hoy en la Cueva Santa se venera, se
hizo en esta casa por el V. P. D. Bonifacio, por haberlo así
oído decir siempre desde su ingreso a aquellos primeros Padres que conoció tan antiguos» 1 •
En un arlfculo de fa revista dominicana Cruzada del Rosario, titulado San Vicente Ferrer Apóstol del Rosario, el
P. Benito Marín escribe que la tradición atribuye al sánto dominico el ser autor de los gozos que se cantan en honor de
Ntra. Sra. del Rosario y cuya estrofa inicial es como sigue:

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria,
• puix la Vostrá Senyoria
1
és la Verge del Roser.
Sin embargo, en toda Cataluña, donde estos •mismos Gozos son popularísimos, la tradición no señala a San Vicente,
sino precisamente' a su hermano fr. Bonifacio como al autor
de los mismos. Un motivo ~ás, que nos confirma la gran devoción que nuestro Venerable profesaba a la bendita Madre
de Dios.

* * *
Estamos en el año 1416. La preciosa vida de fr. Bonifacio
toca ya a su fin . Diríamos que él mismo lo presentía p.ara muy
·en breve y ansiaba ese feliz momento de unirse total y eternamente con sú Dios. Su oración es cada vez más inten"sa; casi
ininterrumpida. Cada día que pasa es para Bonifacio un mo1
tivo más de rendimiento de gracias al Señor.
Dejemos al insigne analista de Valdecristo que nos relate
, la sublime escena de los últimos días de nuestro santo varón.
c .. . Pasó el bendito Padre-dice el P. Alfaura-aj1rovechándose de la quietud de la celda para darse todo al servicio del
Señor con santos ejercicios y fervorosas oraciones, aparejándose para la muerte que por sus nuevos accidentes y en 1 Dice el P. Justicia que los cartujos vaciaban en yeso Imágenes de
la Virgen y las regalaban a los labriegos y pastores:
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fermedades entendía no estaba lejos, cuando, corriendo ya el
año 1417, cayó en su última enfermedad, la cual con su peso
Juego mostró señales mortales, por lo cual se le dieron los
Santos'Sacramentos de la Iglesia, que recibió con singular
devoción, y después de haber dado la .l;>endición a sus hijos,
dió también su bendita alma al Criador, siendo de sesenta y
dos años de edad, después de haber gobernado la Religión
con oficio de General14 años, 10 meses y 6 días, y habiel)do
vivido en ella 21 años, 1 mes y 8 días. Fué su santa muerte a
los 27 de abril de este año, si bien tengo por más cierto fué
a los 29, porque en este día la pone la carta del Capítulo General de este año 17» 1 •
Enterrados sus sagrados despojos en el nuevo cementerio
de los monjes:~, su sepulcro empezó a ser venerado y visitado por una ingente muliitud, no ya solo atraída por la luminosa estela de santidad que había dejado en pos de sí, ni por
la extraña circun¡stancia que a todos causaba maravilla, de
una fragante azucena, brotada, al poco tiempo, en el lugar
donde descansaba su cabeza, sino más bien, por el hecho que
citan todos sus biógrafos, de realizarse, por permisión de
Dios, verdaderos milagros en cuantas personas se encomendaban a la intercesión del Venerable, y casi todos ellos, por
mediación de ·las hojas de dicha azucena 8 •
. Y llegó a tal punto el convencimiento de los mismos cartujos, de la santidad del P. Bonifacio, que no titubearon en
permitir el que se aureolara su rostro, con la diadema refulgente acostumbrada, en los lienzos que le representaban;
hasta que en 1711, el Prior que por entonces gobernaba la
Cartuja, lo prohibió, fundándose en que todavía la Iglesia no
había declarado su beatificación.
Cuatro siglos bien cumplidos fueron testigos de la gran
veneración en que fué tenido el sepulcro del santo Fr. Bonifacio. Pero el vendaval furioso de la revolución del siglo XIX,
1 •Anales•, L. 1, cap. XXIII .
2 El P. Al.faura sefiala el sitio de su sepultura ; • .. . la que está - dicemás cerca de la torre que llaman de las Almas, la cual es tá más salida que
ninguna de las otras y con una cruz de piedra a la cabecera, en todo diferente de cuantas hay en el clmenterio • ...
o Para más detalles de estos hechos maravillosos, consúltese la
obrita de D. Pedro Morro, •Don Bonlfaclo Ferrer•.
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aventó completamente esta maravilla que fué de la Cartuja de
Valdecristo, y las ruinas que cubrieron totalmente el cementerio de los monjes, 'borraron, al parecer, con los años, hasta
la memoria del lugar del sepulcro donde descansaban aquellos despojos venerables.
JI
EL

LITeRATO

Si la figura de Fr. Bonifacio Ferrer como religioso, aureolada por los luminosos destellos de sus grandes virtudes, fué,
y lo es todavía, admirada y venerada por nacionales y extranjeros, hasta el punto de que algunos de sus biógrafos no titubearon en parangonar su extraordinaria santidad con la de su
hermano San Vicente, no lo fué menos, ante ·la contemplación
y estudio de su grandiosa producción literaria, la que, si, en
realidad no fué abundantísima, bastó para que Jos fulgores de
su erudición se proyectasen a través de los siglos, y llegara
hasta nosotros sin haber disminuído un solo destello en su
intensidad clarísima y maravillosa.
Su personalidad como literato es polHacética. En sus
obras se revela el eminente jurisconsulto, el gran teólogo, el
sabio canonista, el sutil exégeta, el místico, el poeta, el santo ...
No es exagerada la frase de uno de sus apologistas, cuando
nos lo presenta como e el hombre más erudito de su tiempo en
entrambos derechos:., cvir utriu.sque juri.s omnium .sui tempori.s eruditi.s.simu.s ... > 1 El mismo Obispo de Valencia 'don
Jaime de Aragón nos traza su panegírico, cuando, al otorgarle el nombramiento de profesor de Derecho Canónico,
le llama «varón de amplia ciencia, profunda y eminente•,

c... quod vo.s quem virum late profunde el eminenti.s .scientie
novimu.s... > '·
No es posible, dados los reducidos . límites del presente
trabajo, el hacer un análisis acabado de cada uno de los escritos de Fr. Bonifacio. Solamente nos reduciremos a comentarlos de una manera brevísima.
La primera obra escrita por Bonifacio Ferrer de la que
1 Ransano, «Vida de S. Vicente», T . J. cap. IIÍ.
2 Archivo General del Reino. Notal de Guillermo Meseguer, alío 1376.
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tenemos noticia, se remonta a los tiempos en que ejerció la
profesión de abogado en Valencia. Su título es:

1.-Notae ~uper Foris Regni Valentiae
Así lo trae Fuster 1 • Ningún reparo puede aducir la crítica
para admitir esta obra como una de las mejores en su género
del hermano de San Vicente. Si se tiene como cosa cierta y
evidente que era uno de los más sabios jurisconsultos de su
tiempo, de que dan fe testimonios irrecusables, ni debe de
extrañarnos ' la existencia de dicha obra, ni las excelencias
de la misma.
La profusión de escritos en aquella época, comentando
los Fueros de Valencia, avala . nuestra primera afirmación.
No hubo un solo jurista de entonces que brillara dentro del
área del foro valenciano, que no se dedicara a anotar y comentar los cFurs>, las ftÍmosas leyes del Reino, establecidas
por el rey Conquistador. Y asf, vemos a N' Albert de Alavanya
y a Arnau de Morera; a Gjner Rabat;a y a Arnau Jua.n ; a Guillem Jafer; a Juan Mercader; a Domingo Mascó y tantos otros
juristas coetáneos, que hicieron gala, siquiera fuese por 'propia y exclusiva utilidad, de escribir otras tantas cNotae (así,
con el mismo título) super Foris Regni Valentiae>.
Por otra parte, que el Comentario de los Fueros de nuestro Bonifacio superaría, sio duda, en excelencia a todos los
demás, lo garantiza plenamente el prestigio de que gozaba
dentro del campo de lá jurisprudencia; y de esto último, tenemos P,ruebas abundantísimas. El splo hecho de que el Concejo de la Ciudad le confiara los asuntos más dfffciles y delicados, bastaría para demostrarlo 2 •

11.-Episto/arum volumen
Que D. Bonifacio escribió una cantidad bastante considerable de cartas y todas ellas importantísimas, especialmente
durante el período de su vida religiosa, es un hecho innegable.
Sus distintas y frecuentes actividades en el campo diplo'málico; sus asiduas relaciones con reyes, _pontífices, prela1 Biblioteca Valentina.
2 Cfr. Arc·h. Municlp. de Valencia, U.bros de Manual de .Consel/s y de
Clavería Comuna.
.
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dos, príncipes, etc.; su importante cargo del Priorato de la
Gran Cartuja; su grandiosa labor de pacificación en los más
· gravés e intrincados asuntos del Reino, exigían el que mantuviese una correspondencia casi continuada.
Todos sus biógrafos hablan de sus cartas. E inCluso, en
el lndi~e de Manuscritos, hecho en 1424 por el entonces Prior
de Porta-Creli, Fr. Pedro Ferrer, al que hace alusión el P. ViIIanueva 1 , formaba el Epistolarum volumen, como uno de los
699 códices preciosísimos que se guardaban en dicho Monasterio.
Por desgracia, casi todas ellas se perdieron. Solamente
queda constancia, entre otras, de una, transcrita por el an·alista de la Cartuja de Valdecristo, P. Martene en su Colección,
dirigida al cartujo .Fr. Bernardo, comunicándole el éxito alcanzado al reducir nuevamente a Fr. Guillermo de la Mota a
la obediencia de Benedicto XIII, de la que se había apartado.
Lleva este títuio: e Epístola Bonifacii Ferrarii, Prioris Majorits
•
Carthusiae ad fratrem Bernardum> 2 •
Consérvanse afortunadamente en el Archivo Municipal de
Valencia, otras cartas de Fr. Bonifacio, relacionadas con el
Compromiso de Caspe; y entre ellas, una muy interesante:
por el aspnto que trata, y por la persona a quien se refiere.
Era, cuando los nueve Compromisarios de Caspe, reunidos
en Alcañíz iban recibiendo cartas y protocolos de los abogados y representantes de los distintos aspirantes a la Corona
de Aragón. Entre estos últimos, contábase, como es sabidd,
Federico de Luna, hijo natural de D. Martín el Joven fallecido
prematuramente siendo ya rey de Sicilia. Federico o Fadrique
había heredado de su padre el condado de Luna, junto con el
señorío de Segorbe.
Por aquel entonces, instalado ya Federico en la ciudad de
Segorbe, bajo la celosa protección del Obispo segobricence
D. Juan de Tahuste, de mosén Vida! de Blanes y de mosén
Antonio de Torrelles, alentado por las cartas que venía reci-biendo de los Parlamentos de Cataluña y Aragón, exhortándole
a hacer defender su pretendido derecho por suficientes procuradores y abogados y anunciándole l·a inmediata reunión de

r

1 •VIaje Literario a las lgleslos de Bspalia•, t. IV.
2 Xlm¡¡no, •Escritores del Reino de Valencia•, t. 11. '
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Jos compromisarios en Caspe, el nieto de Martín el Humano
decidióse a nombrar nada menos que dieciséis abogados o
representantes como defensores de sus derechos. En este
sentido dirigió una carta a los jueces de Caspe, haciendo relación nominal de aquéllos.
Excesiva pareció a los compromisarios esta lista de defensores; y con esta ocasión, escribfa fr. Bonifacio una carta al
Parlamento de Valencia, fechada en 5 de mayo de 1412, en la
que hacía notar irónicamente su gran sorpresa al ver que Fe-

derico no había solicitado también abogados de Italia y de
Inglaterra 1 •
Claramente se ve, que esta carta del P. Bonifacio era decisiva. Ef'fracaso de los pretendidos derechos de D. Fadrique
no se hizo esperar. ·

111.-De Passione Domini
Indudablemente que este manuscrito brotó de, la pluma de
Fr. Bonifacio durante su estancia en Porta-Creli. Grande era
la devoción que sentía nuestro Venerable hacia la Sagrada
Pasión del Señor. Revelóse especialmente en la ofrenda que
hizo al monasterio, edificando la capillp dedicada a la Santísima Cruz y en el maravilloso retablo de cLa Crucifixión» a
aquélla destinado, de los cuales hemos hecho mención más
arriba .
. Cita esta obra Fr. Juan de lbs Angeles de la Orden franciscana 11 •
IV ...:.De Schismate Pisano
Todos los biógrafos del P. Bonifacio coinciden en afirmar
que esta es la obra cumbre de nuestro Venerable. El P. Marlene, al que ya hemos hecho referencia, único que publicó esta
obra, trasladándola del códice original que se guardaba todavía entonces en la Cartuja de Valdecristo, la señala con el
epígrafe siguiente: Bonifacii Ferrerii quondam majoris Car-

thusiae Prioris, tractatus pro defensione Benedicti XIII editus
ex M.s. codice Carthusiae Vaflis jesuchristi> 8 •
1 Proceso del Parlamento de Valencia, fol. 1!69 y slgs.
2 •Vergel Bsplrltual•, c. XVI.
·
3 •Thesaurus Novus anecdot., t. ll.
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También el arcediano Diego José Dormer, que confiesa haberla visto en poder del conde de San Clemente y con Notas
de Jerónimo Zurita, la titula, aunque impropiamente: eSpecula ·

contra vaso erae, super haeretica .pravitate Pisana>

~.

Se trata, pues, de una obra de indiscutible impÓrtancia histórica. Ni más ni menos, sino una defensa personal contra los
ataques que se le habían dirigido en el Memorial de Guillermo '
de la Mota, al que hemos aludido anteriormente, al hablar'de
la int~rvención de F. Bonifacio en el Concilio de Pisa, y una
incomparable apología en favor de Benedicto XIII.
Obra verdaderamente admirable, aunque escrita con ci.erta
dureza y sin pulir, según confesión propia del autor: c ... ita
gro.s.so stylo et J;Udi decocta .sunt... ». El Ilustre y malogrado
publicista D. Pedro Morro, canónigo que fué de la Catedral de
Segorbe y que tuvo la feliz iniciativa de recopilar cuantos datos estuvieron a su alcance referentes al célebre hermano de
San Vicente, dando a la estampa en 1916 una obrita titulada
cD. Bonifacio Ferrer".• dedica el capítulo VIII a la intervención
de éste en el Concilio de Pisa; y al enjuiciar después el libro
e De Schi.smate Pisano», dice así: e En este libro es donde más
resaltan los conocimientos de Bonifacio y sus dotes de escritor. Dialéctico vigoroso e irresistible, teólogo, jurista, escrituraría, polemista terrible, que sabe emplear todos los tonos,
desde la sátira acerada y la ironía sutil hasta la seriedad majestuosa, apologista incomparable, no solo de la doctrina del
primado del Romano Pontífice, sino de la conducta de Benedic¡o, hasta aquella época en que Bonifacio creía aún en la
sinceridad de las promesas de aquél. .. » 2 •
V.-f. Quare Carthu.sien.ses non comedan! carnes.

2. De miraculi.s el Sanctis in Carthusia.
5. De approbatione el confirmatione Carthusiae.
4. De coeremoniis in Carthusia.
Cuatro opús~ulos que el P. Villé,!nueva vió inéditos en su
visita a la Cartuja de Valdecristo, bajo el epígrafe siguiente:
e V.

D. Bonifacii Ferrer Valentlni, S. Vincentii Ferrer germani
fratris, et quondam magnae domus carthusiae priori.s, opus•Progresos de la Historia de Aragón », pag. 267.
2 Cap. XI, pág. 91.
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cula quatuor inedita», y que transcribe eri su «Viaje Literario> 1 •
Hemos tenido la curiosidad de ojearlos; y confesamos en
verdad, que su lectura nos ha proporcionado un placer indescriptible. En el primer opúsculo presenta Fr. Bonifacio las razones y motivos de por qué se abstienen los cartujos de co¡ner
carne, especialmente, por dos hechos milagrosos ocurridos
en la Gran Cartuja en tiempo de San Bruno.
En el segundo, demuestra, que, para probar la santidad y
la pureza de la Orden cartujana, no es condición indispensable que posea dicha Orden santos canonizados. Aquí se nos
revela Fr. Bonifacio con toda su habilidad de jurista., y, al
mismo tiempo, como un exégeta bíblico incomparable.
E~ el tercero habla, de la confirmación y aprobación de la
Orden de la Cartuja, y alude a la supresión de varias Ordenes
acordadas por la Iglesia, ante la confusión reinante, debido
precisamente a la multiplicación de las mismas; y cita, a este
propósito, con un gracejo sin igual, a guisa de paralelismo,
aquella expresión del profeta lsaías: cMultiplicasti gentem,

non magnificasti laetitiam>.
Finalmente, el cuarto, es un verdadero tratado de Liturgia
sagrada, especialmente en lo referente a la santa Misa. Aquí
despliega nuestro Venerable todo su amor a la Eucaristía, inculcando a los ca.rtujos el gran respeto y veneración profunda
con que deben celebrar el Santo Sacrificio. Y toda esta maravillosa lección, fundamentada con pasajes y textos bíblicos.
Algunos autores atribuyen los tres primeros tratados al
canciller de París, .Juan Gerson, fundándose en que se hallan
con el mismo título en las cObras> de aquél i. Pero el P. Villanueva que tuvo la paciencia de cotejar ambos escritos, concluye dando la paternidad de los mismos a Fr. Bonifacio y
afirmando que, en realidad , lo que hizo Gerson, gran amante
de la Orden cartujana y amigo íntimo del hermano de San Vicente, fué, extractar dichos opúsculos para su utilidad particular; pero que al ocurrir la muerte del Canciller, al ser publicadas sus cObras>, quedaron aquéllos incluídos en las
mismas.
1 T. IV, Apénd. de Docum., n. 0 111.
2 Cfr. T. 11, par!. V.
Hi
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Avala este criterio, el hecbo de que ya algunos años antes
de morir Gerson ~ · estos opúsculos figuraban entre los manuscritos atribu~os al P. Bonifa-cio,' existentes en la Cartuja.

VI.-Ordinatio lacta per reverenditssimum in Christo patrem
dominum Bonifacium priorem Carthusiae de novitio induendo et introducendo in cellam.
Así encabeza el título de esta obrita, que, como el mismo
indica, fué escrita por Fr. Bonifacio siendo prior de la Cartuja
de Porta-Creli. Como todos los manuscritos existentes en dicho monasterio, desapareció en tiempo de la exclaustración.
Pero, providencialmente, todavía, se conserva. No sabríamos
explicar lo que sintió nuestro espíritu al encontrarnos coh
este precioso aunque pequeño códice en el Archivo de taCa' tedral de Valencia. Está escrito en vitela y encuadernado con
tafilete labrado sobre tablilla. Las capitales y calderones están trazados en azul y ~rojo. Tiene 26 folios y mide exactamente: 0'200 10'144.
· VIl._:_ Traducción del latín en lengua valenciana de toda la
Bihli~.

Con la valiosa colaboración de personas eruditfsimas, llevó
P. Bonifacio' esta obra de inestimabie valor. Desaparecido inclu~o el catálogo de los códices existent~s en
Porta-Creli, por el que quizás hubiera podido hallarse memoria de otras obras del Venerable, desapareció también este
precioso tesoro.
Igual suerte cupo desgraciadamente a la impresión que de
dicha obra se había hecho en Valencia, . empezada en febrero
de 1477 por los maestros en artes Alfonso Fernández de Córdoba y Lamberto Palomar Alemany y terminada en marzo 1478.
Quiso sin embargo la Providencia que llegasen al menos
hasta nosotros, las últimas páginas de esta joya bibliográfica,
como el más firme testimonio de su autenticidad. Fué el insigne analista de Porta-Creli, P. Civera, 'Cartujo valenciano,
quien tuvo la suerte de encontrar el fragmento, y, para mayor
garantía de conservación, adicionarlo a su Obra, según él
mismo nos refiere: cEI año pasado de 1645 por el mes de
Octubre llegaron a mis manos quatro hojas de papel de marca
mayor, que me envió un clérigo de Valencia, diciendo las ha·

a cabo el
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bía hallado entre' otros papeles viejos en el archivo de la Seo,
y eran las últimas de una biblia escrita en lengua valenciana,

vertida dé la latina por el dicho P. D. Bonifacio, y impresa en
Valencia el año 1478. Espantéme mucho cuando tal ví, porque
nadie de quanto.s de él trataron, que fueron ~uchos, semejante cosa había dicho, por no haber llegado a su noticia ... ». .
e Y por ser esta cosa tan nueva, me ha parecido encaxar la última hoja ... » 1 • De esta referencia del P. Civera se desprende claramente,
que dicho fragmento había ido a parar al Archivo de la C¡Jtedral de Valencia, donde fueron a parar también muchos papeles revueltos procedentes de Porta-Creli. Pero, ¿y la obra?
¿Cómo se perdió? ¿Fué quemada en realidad por orden del
Santo Oficio, según la o.pinión casi general de los escritores?
Es verdad que las Biblias en lengua vulgar estuvieron vedadas en España por la regla quinta de los antiguos lndices.
Pero también es verdad que la Iglesia habíase reservado el
derecho de conceder el uso de aquéllas en casos especiales y
particularmente si habían sido dadas a la luz por escritores
católicos o con anotaciones de los Santos Padres y. Doctores de la Iglesia cque remuevan todo peligro de mala inteligencia».
Pasado el peligro, la prohibición cayó en olvido. Prueba
evidente de ello es, que todavía se conservan hoy Biblias
catalanas, códices completo.s , como puede una verse en la
Biblioteca Nacional de París 2 •
No compartimos, pues, el criterio de muchos que aseguran
la destrucción por el fuego de la Biblia valenciana de Fr. Bonifacio, por orden del Santo Oficio. Tenemos dos pruebas que
sería temerario rechazar.
1. 8 El testimonio de Cipriano de Valera. Aunque se trate
de un calvinista, no sería prudente rechazar una afirmación
espontánea y sincera y que en nada dice relación con el dogma.
En su <Traducción Castellana de la Biblia>, impresa en
Amsterdam en 1602, en la exhortación inicial al lector, dice
De Valera: c .. ;Los libros impresos en español que yo he visto
(habla de Biblias), son los siguientes: La Bibli~ en lengua va1 Adiciones a los • Anafes •.
2 Códice 9831 al33 (tres volúmenes) .

•
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Ienciana, con licencia de los Inquisidores 1 , a cuya traslación
asistió San Vicente Ferrer, que ha más de ciento y tantos años
que se imprimió en folio de papel teal. .. ». No puede.darse testimonio más explícito.
.
2. 8 En las mismas hojas recuperadas por el P. Civera, en
el colofón, los editores hacen constar, que la traslación fué diligentemente vista, reconocida y corregida por Fr. Jaime Borre!
de la Orden Dominicana e Inquisidor en el reino de Valencia.
Esta prueba la estimamos decisiva. Transcribimos seguidamente dicho colofón: <Üracies infinides sien fetes al omnipotent Deu, e senyor nostre Jesu Crist: e a la hu mil, e sacratísima Verge Maria mare sua. Acaba la biblia del noble mossen
Berenguer Vives de Boíl caballer: la qual fon trelladada de
aquella propia que fon arromansada en lo monestir de PortaCceli per lo molt reverent micer Bonifa¡;i Ferrer, doctor en
cascun dret, e en facultad de sacra theologia: e don de tola la
Cartoxa: germá del benaventurat sanct Vi¡;ent Ferrer del orde
de pricadors: en la qua! trasla¡;io foren, e a !tres singulars homens de sciencia. E ara darrerament aquesta es stada diligentment co_rregida, vi~ta e regoneguda per lo reverend mestre
Jauine Borrell, mestre en sacra theologia del orde de pricadors,
e inquisidor en el regne de Valenl(ia. Es stada empremptada
en la ¡;iutat de Valen¡;ia a despeses del magnifich en Philip
~ Vizlant mercader de la vila lsne de alta Alamanya: per mestre
Alfonso Fernández de Córdoba del regne de Castella, el per
mestre Lambert Palomar Alamany mestre en arts: comen¡;ada
en lo mes de Febrer deÍ any mil quatre¡;ents setanta set: e acabada efí lo mes de Mars del any mil CCCCLXXVlll».
En cuanto a la autenticidad del autor de esta obra laboriosfsima, algunos escritores dudan de la misma. Unos se fundan
en las palabras de Cipriano de Valera, cuando dice que San
Vicente Ferrer asistió a la traslación del libro 2 • Verdaderamente nos parece ésta una razón muy pueril, pues nada prueba
en contra de la intervención de Fr. ~onifacio como autor.
Otros, como Calmet, dice que c/atet adhuch ejf!S auctor... , ~;

1 Notemos bien estas palabras. SI el Santo Oficio da licencia para la
publicación de la obra, ¿cómo ordena Inmediatamente que sea destru(da por
el fuego? ...
2 Cfr. Xlmeno, Escrlt. del Qelno de Valencia, t. JI.
3 Diccionario Sacro, l. l.
,.
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y Nicolás Antonio coloca la obra cin'ter scriptoris incerti tem-

poris>

t, Pero ninguno aduce prueba alguna para justificar
sus dudas.
Nada nos dicen estas opiniones aisladas. Unicamente podríamos afirmar de dichos autores, que, seguramente, no llegaron a conocer el colofón de la Biblia valenciana, aportado
por el P. Civera y que acabamos -de transcribir.¡Nihil clariusl

VIII.- Además de estas obras conocidas, el P. Villanueva
nos dice: que cuando vió en Porta-Creli el códice e De novitio
induendo>, del que hemos hablado en el n,úmero VI, encontró
también· otro códice, que, aunque no constara en el mismo el
nombre del autor, todos los monjes lo atribuían a Fr. Bonifacio. Contenía los opúsculos siguientes:

t. Ordo ad visitandum aegrotum.
2. De apropinquante ad mortem.
5. Quid faciendum quando tardat·mori.
4. De ofticio sepulturae.
Esta es, a grandes rasgos, toda la producción literaria conocida hasta hoy, del P. Bonifacio Ferrer.
)Quién nos dier el poder rehacer estas obras maravillosas, algunas de las cuales se perdieron para siempre!
CONCLUSIÓN
Estamos en el año 1881. Un preclaro hijo de .Segorbe, don
Pedro Morro AguiJar, ejercía por entonces su profesión de
abogado en la Ciudad de Valencia. Conocía perfectamente la
historia de la Cartuja de Valdecristo, por la abundancia de
fondos documentales que obraban en su poder. Y desde muchos años ha, una sola idea le acuciaba. El encontrar los restos venerandos de Fr. Bonifacio.
La coyuntura se presenta. Con la colaboración de la .So·
ciedad Cultural cLo Rat Penal> de Valencia, empiézanse las
primeras excavaciones, que no dan resultado alguno. En 50
de enero de 1895 insfstese nuevamente en las obras de excavación. Y cuando todos estos trabajos parecían destinados al
1 Blblloth . Vet., t. 11.
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fracaso, el Señor quiso premiar las fatigas y Jos entusiasmos
qe aquel puñado de hombres beneméritos. Y el 10 de abril de
dicho año, ante la emoción del Sr. Morro y de cuantos le
acomp~ñaban, dióse con la sepultura del Venerable. Los preciosos datos q'u e el P. Alfaura había aportado fueron, en aque, llos instantes históricos, una llamarada de luz en las tinieblas.
Trasladados los· venerandos restos a la Iglesia Parroquial
de Altura, años después, durante el pontificado del santo
Obispo segobricense Fr. Luis Amigó, cuyo proceso de beati·
ncación acaba de incoarse, pudo conseguirse, tras laboriosas
gestiones, el traslado del Venerable a la Iglesia del Santuario
de la Cueva Santa. Efectivamente. El 29 de abril de 1916, ante
una imponente manifestación de cariño y devoción hacia el
P. Bonifacio, tenía lugar dicha traslación, 'depositándose los
sagrados despojos en un suntuoso sepulcro costeado por
suscripción popular.
Cuando el prestigioso historiador D. Teodoro Llorente co·
menta la destrucción de la Cartuja de Valdecristo, refiriéndose al sepulcro de Fr. Bonifacio, dice: «La reja del arado
habrá destrufdo y diseminado sus huesos entre los escombros esparcidos por la sórdida ,avaricia y el vandalismo destructor» ·1 •
El ilustre presidente de «Lo Rat Penal», no tuvo ya el con·
suelo de presenciar el emotivo acto de la exhumación y la solemne traslación a la Cueva Santa. Pero desgraciadamente
para nosotros, y para ludibrio y vergüenza de algunos indignos hijos de España, estas palabras de Llorente tuvieron at.isbos de profecía, con la sola diferencia de casi un siglo de
distancia. Fué necesario que la Revolución de 1956, alentada
por los sin Dios, no quedando saciada con la sangre derramada de miles de mártires, hundiese también su garra asquerosa en las tumbas de los muertos, llegando, entre otros,
hasta la sacrílega profanación del sepulcro del P. Bonifacio,
aventando sus despojos santos, que, de no ser un milagre,
no se recuperarán jamás.
Han pasado dieciocho años bien cumplidos desde aquellos días tan funestos para España, y aquella vandálica profanación exige con urgencia una digna reparación.
1 •Valencia, Sus Monumentos, etc .~, t. 1 , pág. i\56.
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y este es el motivo principal del presente tema propuesto
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Segorbe, Dr. D. José
Pon! y Gol. Destacar la gran figura de Fr. Bonifacio Ferrer;
pero urgiendo, al mismo tiempo, la reparación predicha, con
la cooperación de todos. y precisamente en este año en que
se conmemora el V1° Centenario del nacimiento del venerable
hermano de S. Vicente. Impulsado por su probado celo pastoral, el dignísimo Prelado segobricense ha lanzado una ide,a
luminosa. Ya que es imposible la recuperación de los despojos de Fr. Bonifacio, que quede, cuanto menos, perenne su
memoría, dedicándole un gran~ioso monumento a las plantas
· mismas de aquella Imagen milagrosa de María Santísima, que
el santo cartujo valenciano labrara con sus propias manos . .
¿Quedará flotando en el aire este proyecto luminoso?
El Reino de Valencia tiene la palabra.
·
PEREGRÍN L. LLORENS Y RAGA
Canónigo Archivero de la Catedral de Segorbe

CANCIÓN LIVIANA
Vi/ano blanco como la nieve
ligero y tímido, que huyes de mí, .
vi/ano leve
¿quiéñ eres, dí?
¿El alma errante de un peregrino?
¿.Suspiro tierno que alguien que ama
envía a su dama?
¿.Signo agorero de mi destino?
¿Beso de bruja? ¿Del viento flor?
Ven a mi mano
no vueles y huyas, leve vilano,
/como mi amor!
RODRIGO AUGUSTO ZBGRf
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Manuel Dualde Serrano

AL

iniciarse el año vicentino, en el que tan brillante papel
le estaba reservado como creyente, como investigador y
como valenciano, ha rendido Manuel Dualde su tributo a la
muerte. Difícil, quizá imposible de momento, será llenar cumplidamente el vacío que deja, pues no a menudo se presentan
reunidas cualidades como las que él poseía, entendimiento
claro, vasta cultura, preparación técniCa sin fallos y sin tacha,
laboriosidad que tocaba en excesiva, rectÚud inflexible en su
conducta y en su trabajo, todo fundido con poderosa fuerza
por su limpia fe religiosa y por la noble llama de su amor
patrio.
Nuestra Sociedad pierde con él a uno de sus mejores, de
sus más cordialet~ amigos. Por muchos y muy grandes que
sean sus merecimientos no son ellos lo que primero se ofrece
a nuestro espíritu hondamente conturbado por su pérdida,
sino la sinceridad, la lealtad de su afecto a nuestra obra por
la que demostró su estima siempre que tuvo ocasión y no
con vanas palabras, ni forzado por ajeno impulso, ni con miras ·de propio provecho, que no era para ceder a estímulos de
baja calidad quien· contaba sobradamente con medios de la
más limpia pureza para alcanzar cuanto de honroso pudiera
pretender.
Hace años ya que el premio Francisco Franco, galardón
justamente codiciado le fué no menos justamente concedido
por su fundamental estudio acerca del Compromiso de Caspe,
estudio que aún no ha visto la luz sino en breves y contados
fragmentos, porque, siempre descontentadizo para juzgar sus
trabajos, precisamente por lo mucho· que valía, aspiraba en
todo caso a la perfección en cuanto es asequible al esfuerzo

\
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humano y en campo tan fértil en sorpresas como el de la inhistórica. Algo parecido y por la misma causa Ita
ocurrido con su edición del texto latino de los Furs según el
códice de la Catedral de Valencia esperada por largo tiempo
y de la que solo en pruebas alcanzó a ver los primeros pliegos.
No menos que por su l'llbor de investigación, tenaz y empeñada, se le recordará por la que llevó a cabo en nuestra
Universidad, en el Archivo de la Corona de Aragón y en el
del Reino de Valencia, en centros que como la Escuela de
Estudios Medievales y el Instituto Alfonso el Magnánimo le
deben o poco menos cuanto son, como también lo deberán en
gran parte muchos jóvenes cultivadores de los estudios históricos a los que desinteresada y oscuramente asistió, orientó
y sostuvo en los primeros pasos siempre difíciles, vacilantes
e inseguros de su carrera.
Pero con ser de quilates muy subidos la obra cientffica y
adoctrinadora de Dualde aún lo es más el ejemplo de su vida.
Herido siendo aún niño con verdadera saña por una dolencia
terrible cuyos crueles rezagos le oprimieron siempre, lejos de
hallar en su precaria salud, como la hubiera hallado quien careciera del raro y magnífico temple de su ánimo, sobrada
excu.sa para rehuir el más insignificante esfuerzo, no escatimó el enorme que supone su activi.dad que aún se extendió
a colaborar en forma muchas veces pesada y deslucida en
empresas nobles sin duda, pero donde se le asignaba muchas
veces p·apel muy inferior al que a su valer correspondía. Bien
es verdad que el motivo hondo, fundamental y primero de su
obrar fué siempre de tan subido valor que permite asentar en
sólida base la creencia de que, atento al reiterado precepto
evangélico se mantuvo vigilante en todo momento para que el
último le hallara dispuesto a rendir sin temor su cuenta.
vestigac~ón
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La poesta de Gilabert de Próxita

UN•desconocido,
poeta valenciano de finales del siglo XIV, prácticamente
acaba de ser estudiado y publicado por
Martín de · Riquer 1 • Se trata de Próxita, cuya obra poética
-formada por 21 composiciones, algunas de ellas en estado
frag.m entario-se no.s ha conservado fntegrarri,e nte en el ,Can·
cionero Vega-Aguiló, manusj:rito número 7 de la Biblioteca
de Cataluña. El mal estado de las hojas que la contienen-la
edición que comentamos se ha hecho con rayos ultravioletahabía retraíqo hasta hoy a los investigadores, y en conse·
cuencia su poesía no había tenido aún la valoración-intrfn·
seca, histórica-que merece.
El estudio que le dedi.ca Riquer es, en muchos aspectos,
exhaustivo . En primer lugar, identifica la signatura cPróxita,
que aparece en el Cancionero Vega-AguiJó con un Gilabért de
Próxita, hijo de Nicolau de Próxita, señor de Almenar¡¡, Cuart,
Chilches y La Llosa (lugares del Vall de Uxó, en la par.te ineri·
dional de la actual provincia de Castellón), y de Elvira de
Centellas, y que contribuyó a la pacificación de Sicilia y tomó
parte activa y destacada en las banderías de Valencia. El pro·
ceso analítico de la identificación y sus consecuencias-que
aquí no habremos de detallar-aun cuando no sea decisivo, ·
es convincente y de·b e aceptarse. Con todo, recordemos-a
1 GILABBRT DB PRÓIXITA: Poesies. A cura de Marte de Riquer. BNC.,
núm . 76. Barcelona , 19M. El nombre del poeta, que, en la documentación Y
en los manu scritos, es •Próxlta • o • P r óxlda•, es transcrito por •'Próixlta•.
Riquer se mue s tra di sconforme con la transcripción (pág. 5, núm. 2), que
responde sólo a las normas ' seg uidas en los prólogos y en las notas de los
volúmenes anteriores de BNC . Nosotros ( naturalmente!) preferimos la
forma • Próxlta • .
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pesar de que Riquer no haya hecho hincapiéJen ello-que Jaume
Massó Torrents 1 , sin demostrarlo, apuntaba la identificación
de ese cPróxita» con un Joan de Próxita, probablemente valenciano y descendiente de Sicilia, que vivió entre 1570 y 1420.
Acto..seguido, el prof. Riquer estudia · los temas, el estilo,
la métrica y la lengua del poeta. Sitúa su cancionero-de una
manera exclusiva-en la lfnea creadora de la lírica trovadoresca y destaca el hecho de ser el amor-ae 'signo negativosu motivación única. De ahí que su poesía, desgarrada por.un
amor imposible ( cvau com 'perdutz fors de tot·esperan~a,.,
XIV, 16), no sea más que un indefinido canto elegíaco:
planch e plor cant xan~ós vuelh mover
IV, 14
ya que-según conflesa-lo.s de.s denes de la dama son su impulso creador:
que·b mal que·m fetz fau belha creatura
VII, 44
Ahora bien. Junto a la constante base trovadoresca, es necesario tener en cuenta posibles influjos de la Vita Nuova de
Dante, que son más o menos seguros en la composición X, en
la que parece recordar la famosa cdonna-schet'mo», y menos
probables en ·otros momentos 2 :
E si bé·us vetz per tot lo món lausar
de gran beutat, de s.en e de linatge
VII, 21-22 ·
que hacen pensar en los versos de aquel maravilloso soneto
«Tanto gentile e tanto onesta pare» 8 :
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d'umilta vestuta
XXVI, 6
)AUMB M.\ssó ToRRBNTs: La can~ó proven~al en la poesía catalana.
•Miscei·Umla Prat de la Riba•, vol. l. Barcelona, 1923, 400; Repertori de
l"Antiga Literatura Catalana: La Poesía, J. Barcelona, 1932, 598.
2 Cfr. mi nota Sobre la composición X de Oilabertde Próxita, en curso
de publicación.
, 3 Cito por la edición de MICHBLB BARBI: La Vita Nuova di Dante Alighieri. Bdlzlone critica per cura di •Socleta Dantesca Italiana• (•Bdlzlone
Nazlonale della Opere di Dante•, 1). Flrenze, 1932, 118.
•
·
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si bien-en todo caso-la sustitución de las circunstancias y
de los verbos determinantes (•us vetz~ < csentepdosi>) habría difuminado su potencia lfricá.
Derivado, pues, fundamentalmente del mundo trovadoresco, que había agotado todas sus posibilidades hacfa ya
más de un siglo, sin un verdadero genio creador, el cancionero de Gilabert de Próxita se nos ofrece, no como una necesidad pura de creación, sino como fruto de una posición
mental sin reflejos. Tal vez, a la vuelta del análisis de su experiencia amorosa, haya una auténtica realidad humana, pero
. su. actitud poética no es más que una estructura de valores ya
agotados, reducidos en su complejidad lírica, que solo ha de
salvarse por aciertos de detalle, algunos de ellos de positivo
alcance:
mas, enquer mort, celhs qui volran mirar
dins en mon cor, veyran vostre figura
XII, 44-45
ó:

A, dona proz, de valor coronada!
XIII, 51
cuya verdadera intencionalidad debe juzgarse a la luz de expresiones parecidas del tipo de:
lesu corona Virginum
Commune Virginum. In 11 vesperis.

a la Verge coronada
Ramon Llull 1
E.lla (Beatri<;:e) coronata e vestita d'umilitade
Dante 2
Vestida estaba de blanco,
Corona de palmerfa
Carvajal o Carvajales

8

•Hore s de N ostra Dona Sancta Maria• , v . 270. Cito" por la edición de
SALVADOR ÜALMÉS: Rlms. ORL, XIX . Palma de Mallorca, 1936, 184.
2 XXVI , 2. E!d . Cit. , 117.
3 · Romance por la sefiora reina de Aragón •. C ito por MARCBLINO MBNBNDBZ PBLA YO! Anto!ogfa de Poetas Lfrlcos Castellanos, IV . CSiC (cBdi·
clón Nacional de1as Obras Completa s• , XX). Santam)er, 1914,043.
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Señora de los a11geles,
corona a los Archangeles
Licenciado Parra

1

0 el senhal cCims coronáis» del poeta Blay Ceselles o CaseHes t, para citar sólo dos ejemplos.
Con todo, el cancionero de Gilabert de Próxita, que aun
dentro de ·su tono menor tiene una fina dignidad literaria, sin
grandes aciertos, pero también sin grandes caídas, alcanza
verdadero valor histórico: 1) por su incorporación-evidentemente superficial-de elementos líricos de la Vita Nuova, caso
único en la poesía hispánica del momento, y 2) por advertirse
en él puntos de partida-en general, de mero precedente-de
dos grandes poetas valencianos: Jordi de Sa.nt Jordi y Ausias
March. Riquer, en el importante prólogo que venimos glosando,
ha puesto ya de relieve el hecho en lo que se refiere a Jordi de
Sant Jordi. En cuanto a Ausias March, quisiera-sólo-destacar los giros expresivos del tipo de:

e no·us anuy s·eu vos am sens masura
VI, 40
e·z argulhós me'n vau dreyt a la mort ·
VIII, 58
Mas yeu . su y celhs ten malaventurós
e ten caytiu
XI, 28-29
axf com celh qui·us am ·ultra masura

XII, 7
e d'est urgulh (de amar a su dama) vau enfollfn mon sen

XII, 26
eu suy aycelh qu'és dret qu'elha m'alcia
XIII, 10
mas quant a tort me demostre l'esqulu
vau com perdutz fors de tot·esperan¡;a
XIV, 15-16
1 • Del mismo a Ntra. Seliora, de sus nombres•, comp. 10 en la edición
de ANTONIO RoDR!OUBz- MOÑINO: El manuscrito e Diversas curiosidades> de
la Biblioteca de Campomanes (1601). BRAB, XXXIV (1·954), 377.

2

MART!N DB RJQUBR:

RBNac, V (1944), 255.

El csenhab en los antiguos poetas cBtalanes.

2i'i0
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que tanto hacen pensar en la poesía altiva y desgarrada del
genial poeta valenciano.
Al estudio literario y lingüístico, sigue una excelente edición del texto, que-según es costumbre en la colección-ha
sido revisada por el prof. lstvan Frank, de la Universidad del
Sarre, el gran co.nocedor de las líricas románicas, y dos apéndices: en el primero, se publica el pasaje de «Lo Conhorb de
Francesc Ferrer que hace referencia a Próxita, siguiendo la
lección del manuscrito número 9 de la Biblioteca de Cataluña,
y, en el segundo, se traza el esquema métrico de su poesía.
Digamos finalmente, y para terminar este .breve comentario,
que la publicación que, en distintos trabajos y desde hace
tiempo, viene haCiendo el prof. Martín de Riquer del Cancionero Vega-Aguiló 1 llena un gran vacío en nuestra bibliografía
medieval y la poesía catalana de fines del siglo XIV y principios del XV gana~con ello-nuevas perspectivas.
JoAQUÍN MOLAS

N

S

1 Bn Jos trabajos sl¡ulenles: Contribución al estudio de los poetas
catalanes que concurrieron a las justas de Tolosa. BSCC , XXVI (1950),
280-310; Oabriel Ferru~ y Ouerau de Massanet, poetas catalanes del si•
vio XV. Estudio y edición. BSCC, XXVII (1951), 148-176, 234-257; Recons·
truccfón de una poesía de jordf de Sant jordf. BSCC. XXVIII (1952), 207-212;
etc. Hay tiradas a parle de todos estos trabajos.,
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Un monumento a San Vicente Ferrer
en la capital del Reino *
Junta,Pro V Centenarib de San Vicente Ferr~r desea con- ·
mem·orar esta fecha levantando un monumento al Santo y
para elegir el proyecto correspondiente convocó un concurso
entre arquitectos y escultores españoles.
En las bases de éste se determinaba el emplazamiento, según el detalle de ,un plano que se entregó a quien lo solicitaba
Ylas condiciones siguientes:
La_visión frontal del monumento será precisamente según
el eje que se señala en el plano, ( Láin. 1) al objeto de que las
concentraciones que puedan realizarse tengan cabida y visión
perfecta en su máxima longitud.
El tema fundamental de la composición será la escultura
del Santo.
Se presentarán planos maqueta y modelada a tamaño natural, en barro o escayola -la cabeza y parte del torso del Santo.
El coste de las obras no éxcederá de 1.500.000 pesetas comprendiendo en esta cifra, además de la parte arquitecrónica
propiamente dicha, todos los elementos de composición, de
jardinería, agua e iluminación.

L

A

• Celosa nuestra Sociedad C . de C. por tributar eh cuantas ocasiones
fueren propicias, el homenaje de su devoción y exaltación a la figura excelsa del Santo Patrono del reino valenciano, acoge la oportunidad de publicar en las páginas de este BoLBTfN, una breve noticia del proyecto de
Monumento a San VIcente Ferrer, presentado al concurso que en Valencia
se celebró, por dos eminentes personalidades en el mundo d,el Arte, que no
por ser nuestros consocios debemos ocultar que· nos enorgullece su colaboración : el Arquitecto D. Vlcenle Traver y el Bscultor D. Juan B. Adsuara
son los autores aludidos. Bastan sus nombres pára prestigiar su obra y ·
nuestras páginas.

1
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Se concedía un plazo de sesenta días naturales para la presenta~i·ón de los trabajos que debían ir firmados precisamente

por sus autores, arquitecto y escultor.
,
Estas bases fueron aprobadas por la Comisión en '1. 0 de
octubre pasado y publicadas en el Boletín Oficial del Estado
en 1. 0 de noviembre, comenzando desde este día a contarse
el plazo.
No vi publicada referencia alguna de este concurso en la
prensa local, en especial en Las Provincias y al recibir el día
13 de noviembre la circular n. 0 35 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Zona de Valencia, fecha 11 de noviembre, tuve la
primera noticia del concurso.

* * *
Como el tema tenía un gran interés y me atraía mucho, hice
seguidamente unos croquis, me fuí a Madrid y me puse al habla con el escultor Sr. Adsuara, amigo de la niñez y colaborador, ahora, en una obra de gran envergadura. Estudiamos el
asunto y pronto convinimos en que no había tiempo material,
hasta el 30 de diciembre · en que terminaba el plazo, para de. sarrollar el proyecto, modelar el busto que se pedía, vaciarlo,
secarlo y su traslado a Valencia.
, El proyecto seguía interesándome y como además me creía
por mi cargo en la archidiócesis, y mi devoción al Santo, obligado en cierto modo a tomar parte en el concurso, así lo hice
sin ia colaboración del escultor, presentando a los señores
del jurado mis razones y sometiéndome incondicionalmente a
cuanto resolviese~ sobre la admisión de mi proyecto (sin el
escultor) o rechazándolo.
Cuatro fueron los proyeétos presentados y veinte días des. pués se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (20-1-55) la
resolución del Jurado declarando desierto el concurso Y el
acuerdo de ampliar el plazo en 45 días naturales al objeto de
que ese subsanasen los defectos en los proyectos presentados
y dando margen a otras aportaciones de nuevos concursantes que revaloricen por su concurrencia la importancia del
concurso•.
En esta segunda parte se retiró uno de los primeros con·
cursantes y acudieron dos nuevos. El 27 de abril public~ Laa
Provincias el acuerdo unánime del Jurado de conceder el pre·
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Plano de. emplazamiento con modificación del eje propuesto

Lám . 1

B. S. C . C .

MONUMENTO

A SAN VICENTE FERRER

Vista desde la acera de la actual Capitania, solar del antiguo
Convento de Santo Doniingo

Lám. 11
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mio y accésit prometidos y que la comisión había decidido
que el emplazamiento fuera en los jardines de la Glor.ieta frente
a la calle de la Paz.
Rechazado mi proyecto, esta segunda vez con la escultura
del Sr. Adsuara, acepto de muy buen grado y sin reserva alguna el fallo del Jurado del cual solo tengo hasta ahora . noticias por lo ,publicado en la prensa.

* * *
Esta aceptación mía no será obstáculo para que exprese
la sorpresa por la poca acog.ida que en la prensa tuvo ' desde
su principio, la carencia de prop_a ganda en busca de concu-rsantes, el poco afecto e interés con que los proyectos fueron
recibidos en el Ayuntamiento el día de su entrega, el ningún
cuidado con qiJe días y días se tuvieron en un local de paso
al alcance de todo el mundo, la tardanza injustificada en emitir
el fallo, sin comunicar nada a los concursantes. De todo esto
debo exceptuar y lo hago con sumo agrado a un alto funcionario del Archivo municipal que recibió los. proyectos y del cual
solo atenciones y facilidades fte recibido. Y quede para -final
el asunto del emplazamiento y la propuesta de la Comisión.
Al leer las bases del concurso aprobadas por la Comisión
no sería aventurado deducir que fueron muy meditadas ya que
tan concretamente fijan el lugar de emplazamiento, eje visual,
el dominio de la Imagen, la jardinería y el presupuesto y no
muy absurdo pensar _q ue se hicieron sobre un croquis o anteproyecto muy estudiado en sus líneas generales principalmente en cuanto afecta al lugar. Este. posible anteproyecto' es
justo declarar que no aparece presentado en el concurso.
Tiene este emplazamiento elegido e impbesto' valor único
por su situación en los propios lugares del Santo, en una gran
plaza o aven~da fuera de la activa circulación de ésta, rodeada
de casas que actualmente no desentonarían y en un porvenir
más o menos próximo podrían ser cuidadas en su transformación ( Lám.ll). Todo el conjunto de este sitio contribuiría al
monumento. Pues esto que parecía tan firme se viene abajo y
se cambia por la Glorieta, en el lugar donde una gran fuente o
un monumento; con otras características, tendría su lugar adecuado pero nunca el monumento al Santo. Otro sitio ilue parece
tener gran opinión a favor es la plaza de la Reina, en la cual con
16
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sus proporciones, su vida bulliciosa, su acth(idad, comercios,
etc., requerirá en su día un monumento' grandioso en el 'cual
el millón y medio de cifra tope de gastos fijado se invierta
poco menos que en su cimentación y se pongan de manifiesto
los medios artísticos y económicos de Valencia, representando
al Santo y su época si se quiere, el ~splendor de Valencia en
tiem·pos del rey Magnánimo; pero no sería éste nunca el monumento al Santo, evocador de su poder taumatúrgico, de su
gran figura e influencia social y de su gran valencianfa.
Y como final de estas notas téngase presente- que San Vi·
cente Ferrer tiene en todo el reino valenciano y aun en el múndo
entero, su mejor monumento, levantado por - los pa~ados siglos, por ,el presente y Dios querrá que por los venideros, eñ
el recuerdo vivo y lozano que el pueblo guarda de sus portentosos e incontables milagros, en sus infinitas imágenes ante
las que se reza en iglesias desde uno al otro confín del mundo
y en el sinnúmero de lugares que el Santo en.nobleció con su
presencia y predicación y que templos, villas y ciudades conservan con toda veneración.

* * *
Entre las condiciones impuestas en las bases del concurso
destaca aquella que señala como tema fundamental de la corn·
posición, la escultura del Santo. Ella implica la exaltación de
la imagen pero no excluye el monumento y que éste por su
conjunto; por su significación y simbolismo sea complemento
y realización del fin que se persigue; que con la conmemora·
ción del centenario lleve a 1~ generaciones venideras el an·
sia de estos tiempos y el amparo que para tal anhelo buscan
hoy las gentes en su ·devoción firmísima al Santo.
Deberá por tanto el monumento ser conmemorativo, y que
a través de los años conserve su significado, la razón esencial de su ser, sin posibles cambios en su primera iiltención,
en su valor nativo. No tratará de reproducir un momento, un
episodio, una anécdota. Deberá buscar su exaltación en el
tiempo, que da fuerza a·la verdad, que descubre lo falso de lo
ftngido', y ·esto con sencillez, con claridad, con persuasión.
Será la exaltación ciudadana del Santo, entre su pueblo, en las
calles que una y otra vez recorrió. Será la arquitectura, el arte
que guíe y encuadre la escultura com,o clara y gráfica coiabo·
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radora y. su conjunto, con un dejo de goticismo regional, evocará el recuerdo de aquellos pueblos y lpgares que el Santo
asombró con su verbo milagroso.
Estas serán las directrices del monumento y la guía de la
colab~ración e·ntre escultor y arquitecto, que con todo entusiasmo aport_arán una solución en homenaje devoto al hijo
dilectfsimo de Valencia, hon.o r de la Orden de Predicadores,
apóstol de la Paz.
¿Y qué otra puede ser tratándose de San Vicente Ferrer
sino el anhelo de paz, la h'ermandad de los hombres por todo
el ámbito de la tierra, a la que dedicó una y otra vez su predicación y el ir y venir de u.no a otro país? Luchó por la paz de
Ja Iglesia, por la paz de los estados de la Corona .de Aragón,
por la paz entre los revueltos bandos de su pueblo, por la paz
entre los vecinos de cada luga~ que visitaba y luchando¡ por la
paz entre ingleses y franceses le encontró la muerte en las
tierras de Bretaña. Mas luchó aún por llevar a la paz de nuestra religión a moros y judíos, para que entrasen en la cristiana
grey y desapareciese aquella inquietud continua en lo's pue'blos con sus juderías y morerías.
Apóstol de la paz ha sido llamado una y otra vez. Busquemos su ampáro en las inquietudes de nuestros días y veamos
en su protección el camino para conseguir la paz del mundo.

* * *
¿Cuál fué el arma poderosa y eficaz del Santo en este su ,
continuo trabajo por la paz? La predicación, el hacer oír una ·
y otra vez la pálabra de Dios. Con su lengua valenciana llega
a todas las gentes. Cualquier momento y cualquier lugar es
propicio para el sermón. El interior de la Iglesia, la plaza del
pueblo, en pleno· campo, por la mañana, por la tarde, al anochecer. Una y otra vez nos lo ha representado la pintura en
esta actividad. Esta será por tanto la idea fundamental del
monumento.
San Vicente predicando a su pueblo en el sitio preciso es- ·
ct>gido para emplazariliento, lugar que tantas veces pisó el
·Santo en su caminar desde la casa de sus padres al monasterio que fué luego su convento.
.
Desde allí frente a la puerta de su Iglesia lanzará su predicación serena, amorosa, paternal predicación de paz como lo
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fueron siempre aquellas cálidas palabras cBona gen!>, inicio
de sus sermones y pórtico de amor fraterno entre ~1 Santo
y sus oyentes. Nada de los terrores del Juicio Final, de Jos ,
tormentos de Jos pecadores, de las eternas penalidades del
Infierno.
Él escultÓr representará al Santo, en imagen plena de serenidad, animada, encendida por su gran espíritu, por la inspiración que de lo Alto recibía, completada con s'us detalles tradicionales: .el dedo índice de la mano derecha y la aureola y
cintas con su famoso lema: Timete Deum ...

* * *
No se ha pretendido hacer un monumento gótico, ( Lám. JI}
al contrario, más bien se ha esquivado. Sus elementos y lfneas
son los característicos de la época foral sin copiar ninguno
de los que por su importancia y riqueza deben conceptuarse
como ejemplares capitales rechazando toda copia e imitación.
Un muro calado por un gran veñtanal (Lámina l/1), de tipo
análogo a los muchísimos extendidos por el reino, simboliza
el Jugar: la plaza, fach·ada de la ·iglesia, palacio comunal. Adosada al muro doble escalinata lleva al púlpito sostenid·o por
un pilar con la representación dei pueblo cristiano ( Lám. III).
Bajo la bóveda de la escalinata a ambos lados del p_edestal,
grandes relieves simbolizan a moros y judíos que recelosos
unos y confiados otros se acercan a oír la palabra del Maestro ( Lám. VII). Vigoroso relieve con traza algo arcaica que Jos ,
propios trajes y caracteres impone. Sobre el ventanal ( Láminas III y IV) en lo alto del muro y en grandes letras de bronce,
la aspiración hoy universal, el anhelo de todos, y que Valencia, ciudad y reino pide a su Pare San Vi~ent Ferrer:

Prega per la paú del mon
Frente al muro un gran estrado que en sucesión de pequeños desniveles lleva al plan de la calzada. Detrás él simbolismo de la fachada sigue y bajo el ventanal se abren tres ·arcos
que dan cobijo a tres grandes escudos representativos de los
actos culminantes de la vida del Santo: La Orden de Predi•
cadores, el Cisma de Occidente y. el Compromiso de Caspe.
(Lám. V). En Jo alto el escudo de la Ciudad con la dedicatoria.
Se ha prescindido totalmente de la representación plástica

MONUMENTO

A

SAN

VICENTE

FERRER

EN

VALENCIA

Vista desde la Puerta de la Iglesia de Santo Domingo

Lám. 111

!1. S. C. C,

MONUMENTO

A SAN

VIC~NTE

FERRER

EN

VALENCIA

Vista desde frente a qal/e de jovellanos

J...ám.IV

B. S. C, C ,

MONUMENTO

A

SAN

VICENTE

FERRER

EN

VALENCIA

Vista desde la entrada de la calle del Conde de Montornés
L.am. V

H. S, C. C,
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de lÓs innumerables milagros. Todos .ellos tienen su acabada
imagen en la mente del pueblo y no precisan concretarlos quitándoles su infantibilidad y candor.
También se ha prescindido de la jardinería. El ambiente
que rodea el monumento, la época, sus propias características, no necesitan macizos de flores, pero sí lo completará una
frondosa masa de arboleda s'o bre la cual destaque el monumento y se aisle de laÍ'I construcciones vecinas. Encinas, magno1ias, acaso algún naranjo, un recortado grupo de cipreses
adecuadamente emplazados podrán formar este marco. Problema grave es el de las casas vecinas. No constituye el mismo .
fondo el palacio Cervellón que las casas contiguas y aun la
gran finca del te'stero. ¿Cómo serán las que puedan sustituir
a éstas? ¿Será derribado el palacio? Incógnitas son éstas cuya
solución no puede ahora precisarse, pero tampoco ignorar su
posible planteamiento.
· La iluminación artificial buscará su acercamiento a la solar.
Luces altas frente al monumento, más intensas las del costa~o
izquierdo darán juegos .de luz y sombra naturales prescindiendo del artificio y falsas sombras que produce ia lqz indirecta. Este es el objeto de los dos grandes mástiles destinados
a soportar en lo alto los adecuados reflectores.
Concebido el monumento para el sitio elegido (no hay en
la ciudad otro más representativo) y desarrollado para una
visión frontal con la imagen del Santo como base fundamental, cabe aún dentro de es~o una pequeña variación que se representa en el plano de emplazamiento de la lámina l.
Un pequeño ~iro en el monumento permite una mejor visión
desde varios puntos de vista, principalmente desde la puerta de
la iglesia, desde la calle de María Carbonell y desde el final
de 'la Glorieta. Muy especial · cuidado debe merecer lo de la
calle María Carbonell (antigua Glorieta) ya que saliendo de
la casa natalicia, centro de los lugares vi'Centinos conduce por
ella y por el monumento al Convento de Santo Domingo.
De este modo se formará en el rincón del monumento y callejas una recoleta plaza en que podrá disponerse algún banco
Y la masa de arboleda de que antes se hizo mención. Especial
cuidado debe merecer el evitar que los alrededores del monu- mento sirvan como sitio propicio para el estacionamiento de
coches y camiones.

2~8

BoLBTÍN DB LA SociBDAo

Se proyecta la construccipn de todo el monumento con
piedra sillería del país en su mejor calidad (Liria o Godella),
salvo en la estatua, relieve y escudos que será caliza blanca.
Toda la sillería labrada fina y perfectamente asentada. (Lá-

.mina //).

* * *
El monumento concebido como obra arquitectónica es solo
el marco que recibirá y complementará a la escultura, a la
imagen del Santo. Ella hablará a las gentes, les dirá del gesto,
del ademán, de la actitud, hasta de las palabras de aquel portentoso varón que arrastró c¡:on su verbo multitudes, apaciguó
espíritus, llenó de paz conciencias sinnúmero y trató las cuestiones más arduas. de su tiempo. (Látn. VI).
La obra del Sr. Adsuara llena cumplidamente cuanto la más
exigente voluntad del arquitecto ha podido pedirle. Líneas trahquilas, arquitectónicas, ademán reposado, exaltación, verbo,
e's píritu, todo ello se ha realizado en el modelo presentado.
Es el predicador en el momento cumbre de su oración,
cuando el pueblo fiel oye a través de sus palabras la palabra
de Dios y con ellas la enseñanza, la guía que le aparta de sus
bajas pasiones, de sus rencores y luchas · para llevarle a la
senda del bien. De este modo el monumento cobrará en su
totalidad la vida, el valor, la exaltación conmemorativa que se
persigue ........
Como programa, y en un acierto más, , el Sr. Adsuara ha
. plasmado en un croquis lo que deberá ser el relieve que rodearía el púlpito. La agrupación y caracterización en ademanes
y gestos es perfecta en cada uno de los tres grupos, y cumplidamente se verá en ellos representados los tres pueblos que ·
en aquellos siglos medios convivían y luchaban sin tregua ni
descanso. (Lám. VIl).
Por todo ello mi gratitud al Sr. Adsuara y mi más cordial
felicitación por su obra.
VICENTE TRA VER
Arquitecto

Junio 1955.

MONUMENTO A SAN VICENTE FERRER

Yeso de San Vicente del escultor Adsuara

lám. VI

B. S. C. C.

MONUMENTO

A

SAN

VICENTE

FERRER

EN

VALENCIA

Dibujo del escultor Adsuara del gran relieve que había de rodear el púlpito

Lám. VIl

B. S. C. C,
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¿Un manuscrito de sermones, original autógrafo de S. Vicente Ferrer?

E

L Real Colegio y Seminario de Corpus Christi de Valencia
.
-más conocido bajo el título familiar de cEI Patriarca:oconserva, entre la valiosa colección de reliquias legadas por
el· fundador, un manuscrito de s'ermones. de San Vicente. El
volumen ya ha sido registrado en la historiografía vicentina y
por eso no vamos a ocuparnos de su examen y descripción 1 •
Nuestro objeto se reduce a transcribir un estudio, que juzgamos inédito; obra de un sacerdote valenciano del siglo XVI,
poseedor del códice y de cuyas manos fué a parar a las del
Beato Juan de Ribera, devotísimo de nuestro excelso paisano
cuya memoria y culto propagó grandemente 2 •
Este documento a que nos referimos es de excepcional importancia, ya que, gracias a él, no puede haber duda sobre la
autenticidad del manuscrito.

1 F. H. FAOBS, O. P., Saint Víncent Ferrier, Oeuvres ... , 1 Parls 1909, en
la introd. a los Sermons; Josa SANCHIS SIVBRA, Sant Vicent Ferrer, Quaresma predicada a Valencia !'any 141J... , transcripcló per Josep Sanchis
Slvera, Barcelona, 1927, en la introducción bibliográfica, donde habla particularmente de este manuscrito.
2 Basta contemplar la capllla dedicada a San VIcente Ferrer en la iglesia de Corpus Chrlstl de Valencia: lienzo valiosfsimo de Riballa en el retablo, y en las paredes laterales la entrada de una reliquia del santo en Valencia, que el beato patriarca se procuró no sin grandes expensas y que fué
trafda desde Vannes; en la parte derecha del crucero grandes frescos de
Bartolomé Mata rana sobre pasajes de la vida y muerte del apóstol valenetano; en la capllla de las reliquias. un dedo, . un peroné y el manuscrito
objeto del presente estudio. Fué también el patriarca Ribera quien Instituyó ·
de nuevo la festividad de San VIcente Ferrer como obligatoria en la diócesis, después que el arzobispo Ayala la habfa suprimido ... , etc.
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Francisco Gavaldá lo había heredado de sus padres hacia
1594. Venía la joya por transmisión familiar ininterrumpida
desde 1414, año en que el santo lo entregó a esta fami·lia en
Morella.
· Cuenta Francisco Gavaldá, que siendo cura de Ludiente en
el arcipre~tazgo de Villahermosa del Río, diócesis de Valencia, cconvidado de la soledad y tiempo sobrado que allí tenfa,,
le entraron deseos de saborear a sus anchas la preciada reliquia. Narra en gracioso estilo los trabajos que hubo de pas11r
en descifrar la enrevesada letra e por ser muy antiga" y cómo,
al cabo, se convenció de haber recibido de sus mayores un
manuscrito del santo.
Dividiremos el informe de nuestro buen cura de montaña
en tres partes, aunque modificando la ortograffa en lo imprescindible. Nuestros serán los epígrafes y síntesis.

Autenticidad, que se deduce por la tradición, la paleo·
grafía y el análisis interno
cllustrfsimo y Reveren9ísimo Señor:
Estando el papa Benedicto XIII, uno de los tres de la scisma
de aquel tiempo, año de 1414, por el mes de julio, en la villa de
Morella deste reino de Valencill, junto con el rey don Fernando el Primero que había venido a11í a visitalle, llegó el glorioso sane! Vincente Ferrer con grande compañía de gente a
dicha villa, como consta' en las memorias del clavario y jura•
dos de aquel año, que dicen haberse gastado en dar de comer
a la gente que traía el sancto D60 libras y 5 sueldos y no se
halla memoria alguna en el archivo de dicha villa de que otra
vez haya estado allf. De donde se colige por cierto que esta
fué la primera y la última que predicó en dicha villa y aun en
el reino de Valencia, pues de este año adelant~, ni en esta ciu·
dad de Valencia ni en otra parte del reino se sabe que haya
estado, antes lo contrario, y es que de aquí de More11a se par·
tió a Alcañiz y Zaragoza, donde después de haber predicado
algunos días , se fué poco a poco a Barcelona y Perpiñán Y
pasó a Francia y Bretaña, donde-1 v-dió fin a sus felices
días, y principio de tristesa a todo el mundo por su absentia.
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Este año, pues, de 1414, fué en el cual el sancto dexó en
Morella un libro de los sermones .que predicó en la vereda de
Castilla en el año 1411 y 412, escrito de su propia mano, en
casa de los Gav:aldanes, mis antecesores, junto con una. Biblia,
el cual libro ha sido siempre tenido y venerado por reliquia
del glorioso sancto <y así lo oí decir yo diversas veces a mi
padre Joan Gavaldán, el cual exageraba y tenía en mucho dicho
libro y en los partos de mi madre y otras deudas le solfan
traer y poner ensima, y obraba maravillosos effectos y desto
hay testigos el día de hoy.
Lo mismo oí decir a mi tfo Melchor Gav~ldán muchísimas
veces, porque ··murió viejo de setenta años, siendo yo ya
ordenado.
Por tal le tienen y ha.n tenido mis primos y herman'o s por
lo que han oído decir a sus padres.
Y aunque siempre le tuvieron muy guardado-tanto que
antes de tenerle yo en mi poder no me lo habían enseñado ·
cuatro veces-no le leían o por veneración o por la dificultad
de la letra. Y ansí, movido yo de . un deseo grande de saber
las cosas que en él había, el año [15]94, estando sirviendo a
Vuestra Señoría Ilustrísima en Ludiente, convidado de la soledad y tiempo sobrado que allí tenía,-2 r-me fuí por el dicho
libro a Morella y le traxe con ánimo de leerle y ver el tesoro
que en él había , y certificarme si era doctrina y letra de la propria mano de sanct Vincente. Hícelo así, trabaxé en leer bien
la letra, que por ser antiga me causó alguna dificultad, y hallé
ser clara y manifiesta verdad lo que mis padres afirmaban, y
ser verdaderamente libro y sermones prediCados por el sancto,
escritos de su propria mano, ser doctrina suya y no traslado
en ninguna manera, como evidentemente s·e muestra en estas
pocas razones que se siguen.
Primeramente, ninguno hay por· poco versado que esté en
la doctrina del sancto, sus sermones y común hablar, que en
leyendo este libro no diga ser todo un paño, un estilo, un modo
de proceder y un auctor. Yasí el Padre Maestro fray Vincente
Justiniano , que en materia del sancto y sus cosas tenía grande
voto Y parescer, enseñándole yo un día este libro, que fué la
primera vez que le vló, después de· haber leído cuatro o seis
· líneas, se arrodilló, le besó y dixo con voz alegre y devota:
«Eate es sanct Vincente:o, que no fué pequeño consuelo-2 v -
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para mf haberle tenido por muy cierto el Padre Justiniano. Se
pareció poco después a la clara, pues en sabiendo que 1~ tenfa
Vuestra Señoría Ilustrísima, suplicó se re dexasen ver y ~acar
del las ·cosas notables que contenía, para poner en la nueva
impresión que de la vida del sancto se hacía, las cuales fueron
much'as, y no de poc.o peso, como se verá cuando salgan a luz.
Segundo. Muchas cosas que d~ctores graves cuentan tanto
de España como estrangeros de sanct Vincente Ferrer aquf las
trae el sancto en primera persona, como fué aquello del escudero, coino cuenta sanci Antonino en · sus Partes historiales,
que no quería acceptar penitencia alguna, habiendo cometido
graves delitos, aquí lo trae el sancto en primera persona, folio 154, diciendo: ctunch dixi ego scutifero:., lo cual dice haberle acontecido en Chinchilla, y no en León como dice sanct
-Antonino.
•
'
\
También aquel compañero que en su vida trae eJ, Ma~tro
Justiniano, del cual hace mención la bulda de canonización,
llamado Moya y no Muya como dice Justiniano, aquí le nombrá s·a nct Vincente, folio 64, en primer persóna diciendo-5 rcsocius meus frater Moya:..
Mas, como a todos es notorio, el glorioso sancto fué muy
particular en la· predicación del juicio, por lo cual obró muchas conversiones y hizo muy grande fructo y fué de opinión
que estaba muy cerca y que era nascido el Antechristo, da~do
muchas razones para ello, causando grande espanto a todo el
mundo, tanto que Benedicto XIII le escribió le inviase todas.
las razones que para ello daba, las cuales el sancto escribió
en una larga carta, cuyo traslado se halló en Valdecristo y la
trae Justiniano en un libro.que titulÓ cOpuscula Di vi Vincentii».
Las razones, pues, que son muchas, que el glorioso sancto
trae en esta carta para probar que el juicio estaba cerca, son
las rriismas "y como trasladadas de este libro, con los mismos
nombres y personas, los mismos lugares, el mismo ofden y
año, como se puede ver, folios 57, 61,64 y 67.
.
El año que predicó estos sermones fué, como dice el
sancto folio 15 págin.a 2.", el1411, en el cual reinaban en ,Castilla don Joan el Segundo y su madre Donya Cathirina Jos
cuales nombra-D v-foli'o 127 página 2." y 181, todo lo cual
conforma con los años y tiempo de su predicación.
Es de notar· también, y no ·será menor la certidumbre, que
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de ningún predicador se sabe, ni se haya escrito, que en aquel
tiempo fuese predicando . de pueblo en pueblo con compañía
grande de hombres y mujeres, sino de sanct Vincente, el cual
dice de una mujer que le seguía, folio 148, una cosa notable,
y es que ayunó ocho años a pan y agua, yendo a pie, y siguiéndole sin enfermar. Dice más en el folio 57 y 158 que era
predicador que iba predicando por todo el mundo y que era
inviado, folio 63, página t.•, lo cual de ninguno de aquel
tiempo se sabe si no es de él.
Habla en diferentes lugares de este libro de la ciudad de
Valencia como de tierra suya, folio 88 el ultimo, y en otras
muchas partes habla en valenciano. Y para echar el sello a
toda duda se nombra a sí mismo, folio 60, página 2.• in fine,
folio 84, página t.• in principio, folio 120 in fine. Llámase también fraile de predicadores, trompeta del juicio, folio 61, pá'gina 1. •, más se !!ama, folio 166, confesof del papa Ben~dicto
y que conlesándole le besaba la mano. Y en folio 131, cuenta
como había scisma de tres papas, que fueron-4 r-Benedicto
XIII, Gregorio XII, Juan XXlll, pues Martina V no fué elegido
hasta el año 1417 por el concilio Constantiense, como consta
por las histori~s de ' aquel tiempo.
Todo lo cual. sólo conviene al sancto conforme con ·su
tiempo y con sus cosas, de tal manera, que es ~mposible que
nadie lo pueda negar.»
11

¿Es original autógrafo de San Vicente?

Hasta aquí ha demostrado que es doctrina de San Vicente
Y que el manuscrito era del uso y propiedad del mismo. Y no

satisfecho todavía, defiende que salió de la pluma del apóstol.
Se apoya en . la pa)eografía por confrontación de textos, en los
signos externos-encuadernación-y hasta en una cosa que
nuestro fervoroso clérigo tiene por maravilla: la misma conservación del códice. Insiste además en !9 tradici.ón oral y en
el consentimiento unánime de cuantos-bastante incrédulos
, en otras cosas-siguen el parecer del afortunado dueño del
códice, luego de haber cotejado este volumen con otros escri- .
tos atribufdos al santo.
Ciertamente que los juicios de Gavaldá no carecen de in-

~ .
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genio, perb hemos de confesar que cada una de sus afirmaciones puede ser rebatida. lnsisteJe'n que no pue~e ser copia,
lo cual concedemos, pero no se le ocurre pens'iu 'QUe sea
traslado tomado por algún oyente. Veamos cómo discurre.
cBien sé que me podrán decir después de haber confessado y tenido por cierto todo lo dicho, pues no hay razón
para negallo, que aunque es verdad que esta doctrina es del
glorioso sanct Vicente, puede ser traslado y i10 letra de su
propria mano.
A lo cual respondo, que tan evidente como es ser doctrina suya, lo es ser de su propria mano.
· Primero, se echa de ver en el libro ser la letra muy antigua
y la encuadernación también. Y entre otro, una cosa maravillosa no haber en todo él con haber pasado-4 v-tanto tiempo
ya, que sea tocada (sic) de polilla. ,
Mas yo conferí esta letra con una carta que hay de su
mano en Porta Coeli, en presencia del vicario
Mascarell
y otros Padres y todos se resolvieron ser una misma letra.
y : vuestra Señoría mandó traer la Biblia de la Seo para
cotejar la letra y se vió ser una.
Lo mismo conferí con una Biblia de sanct Vincente que hay
en sanct Miguel de Jos Reyes, la cual dió el papa Benedicto al
sancto y tiene algunas márgines y se vee ser todo una letra
claramente. Y es de notar que el sancto escribía muy bien
letra de redondo que entonces se usaba, y ansí se halla en
algunas partes letra suya muy formada y buena como la de
Porta Coeli, pero en el corte y aire se echa de ver ser toda
-5 r-una con esta, la cual el glorioso sancto escribía an·
dando camino de prisa con muchas ocupaciones y no sienwre
. buenos aparejos.
También lo que yo oí decir a mfs padres y tfos era, que el
libro es de su propria mano scrito Jo cual se vee claramente
viendo el libro, el cual está lleno todo de sobrepuestos, que
son muchos, muy metidos, letra más pequeña y diferente tinta,
Jo cual todo es señal todo ser escrito en diferentes dfas Y
tiempo como ello es assí. Y son tantos los sobrepuestos, que
en cada llana y hoja se hallan, de tal manera, que en partes
están escritas todas las márgin~s de la hoja precedente Yes de
notar que siempre sigue el hilo de la materia con unos-5 vguiones puestos por el sancto que son dos rayitas ff.
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Todo lo cual es imposible si fuera traslado.
Mas se ha de advertir en dichos sermones que el sancto los
scribfa por puntos, y entre punto y punto dexaba blanco y después los hinchía, como se vee a ia clara en todo e! libro y
muchos de estos blancos quedaban y están sin hinchir y los
puntos que digo en que se dividía el sermón se veen ser letra
mayor y después el sancto por temor no le faltase el blanco,
hacía la letra pequeña.
También hay muchos de estos sermones comenzados y rio
acabados y dexados blancos con los puntos solos, como se
puede ver en el sermón primero que ·hizo en Toledo y en muchas partes del libro.
-6 r-Finalmente, ha sido para mí cosa de grande certi~
dumbre y evidencia entre las demás, que son como demonstraciones, el ver que a cuantos le he enseñado y cuantos le
han visto en el aposento del señor obispo de Corón, todos
(aunque muchos dellos en otras cosas muy incrédulos) en esta
no lo l;lan sido; antes le han venerado sin dudar- nada y tenido
por libro y letra de la mano del glorioso sancto.
Estas son Ilmo . .Señor, las evidentes verdades y no congruencias que yo hallo y todos conocen en ' la certidumbre de
este libro del glorioso Padre .Sanct Vincente, Patrón de esta
ciudad y abogado mío.
-6 V-lllmo. y Rvdmo . .Sor.
Besa a V . .S. L. M. este mín'imo siervo,
Francisco Gavaldán (rubricado)•.

lll
Siguen dos anotaciones anónimas, al parecer, de autores
disiintos, aunque del siglo XVII. Los argumentos con que han
querido reforzar la tesis de Gavaldá en su segunda parte, nada
prueban pudiendo ser aplicados a un amanuense o taquígrafo de los varios que solían copiar las palabras del gran
taumaturgo.
La segunda mano ha escrito con caracteres grandes, aunque cursivos:
In dicto sancti Vincentii manuscripto de quo haec caria
fidem facit, in calce sermonis feriae sextae post dominicam
decimam post Penthecostes quem apostolicus vir in- villa de
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lllescas anno 1414 praedicavit sequ(mtia verba invenies folio
121. (Lo que sigue va en letra algo más pequeña): Ab hac die
usque ad Adventum, qui .incipit hodie fui impeditus propter
infirmitatem quae duravit mihi sex septimanas et d'ebilitatio
usque ad hodiernum diem el ideo sentiens me iam in convalece,ncia incepi, hodie scribere sicut consuevi.
(Hay dos renglones 11\edio borrados, . cuyo texto repite a
contjnuación):
l
Et immediate ante tit1:1lum sermonis Penthecostes, fol. 79,
página 2.", cum apposuisset titulum pr'o dominica 4. 8 post
· Quad'!-agesimam, ante Ascensionem, et in marginali thema
annotavit: «et hic fui infirmus ab hac die usque ad Penthecosten exclusive. Et ideo -7 v- deficiunt piures sermones hic
usque ad illam diem». Et immedia.te ad hanc annotationem sequitur titulus sermonis Penthecostes. Ex quo evidenter apparet istos sermones scriptos fuisse propria manu _
i psius sancti;
nam si esset copia superflue ponerentur et· titulus sermonis in
corpore et in marginali illud verbum cthema».
·
T"ercera mano:
cFolio 63, página 2." in principio: sc:ribens sermonem quem
. de sancto Jacobo Maiori praedicavit post prandium frater Joan_n is de Alcoy eius socius, hic scribit: et quía reverendus magíster hodie praedicavit vobis de divo Philippo, dicam vobis
de beato Jacobo.»
Tres conclusiones tenemos por ciertas sacadas del informe
histórico de Francisco Gavaldá:
1) la doctrina contenida en este códice de referencia
son sermones predicados por san Vicente Ferrer;
2) el -manuscrito vino directamente de manos del santo
a los Gavaldá;
3) con aquella entrega quiso dejarles, como recuerdo
suyo, su palabra escrita y en este sentido decimos
que el volumen es original del apóstol.
Queda una incógnita de relativa importancia: dicho .volumen ¿es autógrafo del Maestro? La tesis afirmatiya no ha dado
hasta ahora razones del todo convincentes, pero los que de·
1
fienden la opinión contraria lo hacen con reservas •
Nos permitimos unas sugerencias: hemos examinado ·la
Cf., nota 1 de la pág. 239 ..
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preciada.reliquia con calma y pa·r ece no ser toda escri1a de una
misma mano: ¿parte del gran misionero y parte de su csocius,.?
Es de notar además que la redacción es siempre esquemática
y en lengua latina, como buscando la concisión y siguiendo la
costumbre de aquellos oradores de escribir sus ideas teológicas en el lenguaje de la Iglesia. Santo Tomás de Villanueva y
el Padre Granada todavía prefirieron el idioma d~l Lacio a· la
sonora lengua de Castilla· 1 •
RAMÓN ROBRES, Pbro.

,

1 Sobre la historia de la predicación en Espaiía, puede verse nuestro
eXstudio en este BoLBTIN, Un sermón inédito de Fray Lul.s de Oranad11,
XIV (1948) 33-52.
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Reglamento del Real Conse¡o

y demás papeles concernientes a
Propios de la Villa y Honor de N ules •
(Conclusión)

1

Bn otra página del mismo libro s·e lee impreso: •D. )oseph de Avilés
Iturblde, Marqués de Avilés, Brigadier de los Bxercitos de S. M. y su Intendente General de los de Valencia y Murc.ia, y como tal (en represeJJiación
del antiguo Baile General), Real Administrador y juez privativo de todas las
Rentas Reales, Regaifas, Propiedades, Derechos del Real Patrimonio, y de
los pertenecientes a la Generalidad de este Reyno, Corregidor y justicia
mayor de la Ciudad de Valencia, y su tierra, etc.
Bn carta de 14 de mayo de este afio, me participa el Sefior D. Manuel
Becerra, Contador General de los Propios y Arbitrios de todos los pueblos
del Reyno, que para evitar las du!}as que puedan ocurrir en ~1 examen V
tema de Cuentas, que deben presentar en la Contaduría Principal de es~a
Intendencia todos los afios, interfn que por el Conseio se· dispone a cada
uno el reglamento de gastos a que debé cefiirse y para ocurrir en parle al
mayor alivio de ellos, y remediar los abusos y perjuicios que se han cau·
sado regularmente en la distribución de sus caudales públicos·: Ha resuello
el mismo Consejo, que por mí se prevenga a todos los pueblos de este
Reyno, cuyos testimonios del valor, y cargas de los "Propios y Arbitrios,
que respectivamente disfrutan y se hallan arreglados, procedan en su dis·
trlbución desde luego conforme a las moderaciones, que se han juzgado
convenientes por ahora, comunicándoles a este fin una copia de ellos Y en•
cargándoles a este fin una copia de ellas, y encargándoles, que por ningún
motivo excedan de la cola que se sefiale, pues de lo contrario serán res· .
ponsables con bienes propios, los que compongan la )unta, que debe haver
en cada uno, para su Administración, Gobierno y distribución, y que el so·
brante que quedare, según dichas moderaciones, se deposite a disposición
del Concejo, que también ha resuelto se presenten sin dilación en la citada
Contaduría las Cuentas de los afíos de 1760 y 1761 y que se tomen conforme
a la Real Instrucción de 30 de julio de 1760. Por tanto, y para que cada uno
de los pue~los de este Reyno cumplan Inmediatamente con la remisión por
•

Vide este BoLETíN, t. XXX (1954), p. 193 y 299.
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mi mano a la Contaduría Principal de esta Intendencia de las Cuentas de
sus Propios y Arbitrios, pertenecientes a Jos afios 1760y 1761, acompañando
a ellas Testimonio del valor .q ue han tenido estas Rentas en cada uno de estos dos afios, y Jos Libramientos formales, en virtud de que ha pagado el
Depositarlo qualquiera gasto y obligación legftlma, conforme manda e) ~on
selo en su referida Resolución, dentro del término de quince dfas primeros
siguientes al de su recibo: He tenido por conveniente expedir este Despacho
y prevenirles, que las cargas y obligaciones, que han de satisfacer con sus
respectivas Rentas, hechas las moderaciones qlle se han· juzgado convenientes y de que por ningún motivo se han de exceder, es como sigue:
Valor de la Renta .de esta VIlla (a mano lo que sigue)

Libras taleROiam
Por testimonio librado en 14 de Febrero de .1761 por Jph. Ferrando, Escribano consta Importa la venta de los propios
que goza .................................................. 2.201 1., 8 s. 5 d.
A esta Villa se la señalan para satisfacer sus cargas y gastos
anuales las cantidades siguientes:
·
Para el Escribano de Ayuntamiento...................... 30
Para el Maestro de Gramática ........................ ;.. . 58
Para el de primeras letras ............................... . 60
Para el Manchador del Organo .......................... .
Para el Verguero ................................... .,...... 15
Para el Ministro Carcelero .. . . • . . • . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . . 30
Para el Hospitalero..................... . ................. 18
Para los Abogados en Valencia........................... 10
Para los Procuradores ......... ~ .......................... 5
Para el Convento de Carmelitas Descalzos... . . . . . . . . . • • 25
Para el Predicador de Qua resma.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 22
Para las Festividades de Jos S tos. Patronos .•.......•... 25 1., 14 S.
Para Fuegos Artificiales ................................ .. 4
Para limosnas en las Pasquas a los pobres Enfermos ••. 10
Pari! papel sellado y comun ............................. .
Para adorno de la Custodia el dfa del Corpus .•..•••••••• 1 1., 5 s .
Para la Música el dfa de .Sn. Bartolomé ••••.•..•.•...•... 9 J., 10 S.
Para la construcción del Monumento •.••..•.•......•..... 2
Para [servicio) de Se!íorfa .............................. .. 6 J., 1 S., 1 d.
Para la Cera que se ,consume en la Yglesia ......••...•.. 100 '
Para la Siembra del forraje ..................... ;, ....... . 5 J., 5 S.
Para la Contribuzlon de Equivalente que paga esta Villa
a la de Burrlana ...................................... •' 8 1., 4 s.
Para gasto de veredals (sic) ... .. ......................... . 4
Para .la Comadre ...................... ." ••...• ,., .•...••••. 2
Para el que cuida del relog .............................. . 3
Para cuerdas para las campanas ....................... .. 1
Para Derecho de Zequlage a la VIlla de Burrlana •..•.•••• 2
~ara gasto azeyte en la Iglesia .............. , .......... .. 21
ara razón de anualidades de Censos .................. .. 800
17
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Libras valencianas
Para los acrehedores por atrasos de pensiones vencidas. 200
Para quitamientos de Capitales de Censos ••••.•.•.•••.•. 500
Para Salarlos al Mayordomo de Propios se señala en 15
al Mjllar del Importe de las Cuentas de la Villa, y no
pudiéndose dar regla fija, se adaptará en la cuenta·
anual lo que se pague por este motivo, según el valor
que se tuvieren las cit11das cuentas.
Igualmente se adaptará en la citada cuenta el importe
del dos por ciento que de la misma renta debe pagarse
a S . M . según el valor que tuviere esta. 1.9881.,16 s. 8 d.
1.9881., 16 s. 8 d.
Sobrante ..................... 212 1., 11 s., 9 d.
Valencia 1. de julio de 1762.
0

(Firmado y rubricado).-Bl marqués de Avilés .-Bn la Contaduría
pral. de este Ayto . se tomó razón.-( Firma y rúbrica i/egib/e). - Se recibió
e.n 21 de Sbre. 1762.-Bn Mayo del1766 se recibió la siguiente manifestación:
Para Gobierno, y Régimen de Vms. en el manejo de los Propios y Arbil.rlos que administran, les paso el adjunto Reglamento formal que al propio
fin ha dispuesto el Concejo: advirtiendo a Vms. que en manera alguna excedan de las consignaciones que prefine y quedando el más puntual cumpll·
miento a las prevenciones que en el se hacen den principio a su observancia
desde primero dé! Corriente mes ces¡¡ndo la practica del Reglamento inte·
rino que hasta aquí ha servido de norma, avisandome de su recibo.
Dios g. a Vms. ms. as. Valencia 13 de Mayo 1766. (firmado y rubricado).
Andres Gomez de la Vega.-Sres. justicia y junta de Propios y Arbitrios de
la Villa de N u les.

t

F. ESCOÍN BELENGUER, Pbro.

/
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ASPBCTOS FILOSÓFICOS DB LA F(SICA MODBRNA

El principio de causa-efecto
III

terminar su Mecánica Celeste decf~: cY un homL bre quealconozca
perfectamente el presente de todos los
APLACB

cuerpos celestes, podrá' predecir con toda exactitud, cuáles
serán los estados futuros y cuál fué el pasad·o:o.
La idea cie que en el Universo todo estaba determinado,
todo obedecía a leyes inflexibles, de fmma que no había efecto
sin causa, llegó a constituir ·el principio fUndamental de todas
las Ciencias de la Naturaleza. Surgió, naturalmente, el determinismo filosófico que tenía que negar no tan sólo la voluntad
del hombre y su libre albedrío, si que también los propios designios de Dios.
Bien es cierto que aquella concepción ofrecía un mundo
que obedecí~ a leyes racionalmen.te impuestas. Galileo decía que la Naturaleza es.tá escrita in Jingua mátemática. Ese
mundo debía ser la Obra de un Ser racion~I. Pero a la Teología le planteaba dos serios problemas: la responsabilidad moral de los actos del hombre y los hechos sobrenaturales y milagrosos. Si el Universo era un ingente mecanismo, en el que
todos los movimientos desde el de un átomo hasta el de un
astro, estaban señalados por leyes mecánicas inflexibles y rigurosas; si todo fenómtmó tenía una causa anterior y a la vez
era causa para la aparición de otros fenómenos, no quedaba
libertad alguna para los actos divinos y humanos. Nuestras
acciones. habían de tener siempre motivos ocultos que no
discerníamos y Dios no podía alterar el orden natural de las
cosas, sin provocar un cataclismo en la marcha de. aquella
Mdquina, por otra parte genialmente concebida. Las interven-
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ciones de nuestro .·e spíritu sobre la 'materia, la provocación de
fenómenos físicos por nuestra propia voluntad-producir un
ince1ndio por ejemplo-o la alteración de las leyes naturales
por Dios, parecían hechos contradictorios con la propia esencia del· Mundo. El milagro, como contravención de las leyes
impuestas por el propio Creador, sino a los ojos humildes del
creyente, apar'ecería a los del naturalista como un hecho contradictorio con la manera de ser la Naturaleza misma, que en
su última esencia era Obra de suprema organización, divina- .
mente pensada y concebida y en su fondo mismo había de haber algo insobornable que no permitiese alterar las leyes de
su· proceso y devenir, por cuanto ~stas leyes eran su íntima
razón de ser.
Hoy no se considera imposible, ni contradictorio con el
comportamiento de la materia, que el calor pase espontáneamente del cuerpo frío al caliente. Todo es cuestión del ,camino
que sigan las moléculas en el caos que presentan las mismas,
en especial, cuando la materia toma el estado gaseoso. En la
habitación donde ahora estoy yo escribiendo podría suceder
que en un momento todas las moléculas del aire que están dotadas de poca velocidad, viniesen a posarse alrededor de mi
persona y me convirtiesen en ún bloque de hielo, mientras en
otros rincones de la estancia reinase un calor sofocante. Esto
será muy improbable, pero no es imposible, ni contradice las
leyes establecidas en la teoría cinética de los gases. Boltzmann
calculó algunas de estas probabilidades, y desde luego, resultan valores tan enormemente pequeños, que en la escala de
los valores de la Física, caen casi en la imposibilidad. Lo que
observamos siempre-que es lo más probable-es una distribución bastante regular y uniforme de la temperatura en todos
los lugares de la estancia, porque las moléculas se mezclan
entre sí y en todas partes se hallarán moléculas dotadas de
elevadas, medianas y bpjas velocidades, siendo estas ener·
gfas cinéticas medias lo que dan la temperatura media a mi
cuarto. de trabajo. .
·
. Así, pues, el que me quedase convertido de repente en una
estatua de hielo, sentado frente ·a mi mesa de trabajo, constituiría un hecho insólito, milagroso, mas no sobrenatural por
cuanto no contradice las leyes por las que se gobierna la Naturitleza. No es probable, desde luego, que ningún semejante
1

'
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logre convertirme en una estatua de hielo, ·a menos que lleve
.
poderes especiales de la Divinidad.
Las leyes naturales, tal como hoy se conciben, en los dominios de la Mecánica Estadística y de la Termodinámica, son
leyes de valor es_tadístico. La iey de la entropía creciente ha
de ser así porque como la entropía nos da el valo.r del estado
más probable, hay más probabilidad para que un sistema de
partículas materiales esté desorganizado, forma más o menos
un caos, que el que esté organizado. Pero no afirma en absoluto que no suceda lo contrario. Si sumerjo un pedazo de hielo
en agua ca-liente; lo más probable es que se mezclén las moléculas del hielo con las del agua, que las del agua que tienen
más e~erg.ía cedan parte de fa misma á las del hielo, y que al
final tengamos agua, al estado líquido a una temperatura inferior a la que tenía en principio. Mas no es un imposible físico
que permaneciese el hielo sin fundirse, si no eternamente, al
menos más del tiempo p.revisto por -cualquier experto en estas
cuestiones de Termología, cuyo cálculo del tiempo de fusión
completa nos daría, ni más menos, que el tiempo más probable que tardará en fundirse.
Estas leyes que fijan · los valores más probables de magnitudes y fenómenos en el acontecer cósmico, revelan más azar
que sabiduría en el ordenamiento de la Naturaleza. Puede Hevar-como de hecho ha sido así-a pensadores ateos a posiciones materialistas más firmes que las que se pueden derivar
de la suposición de leyes naturales trazadas a more geométrico o matemático. El puro azar sería el sentido íntimamente
ontológico de un mundo material que existiera per .se. Un
mundo donde toda fnteligencia estuviera ausente. Lo inmanente de un mundo material habría de ser el caos. La aparente
inteligencia humana séría entonces, nada más, que una rarísima ordenación de determinados átomos de la Naturaleza y
todas las maravillas del Arte y las creaciones de la Técnica
que venimos en llamar geniales, no otra cosa· que una dada
configuración de la materia, en forma de rascacielos, barcos,
locomotoras ... , que hemos tenido nosotros, singulares y excepcionales se~es de la Naturaleza, la más grande de las casualidades de ofrecérsenos ante nuestros ojos.
La Físi.c a Estadística ha venido a dar fuerza a estas concepciones filosóficas, que Bertrand Russell es uno de los más
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conspicuos representantes. Pero también ha venido en ayuda
de los !eólogos.
En primer lugar, la vida y la evolución de los seres vivientes es una alteración de la ley de la entropía creciente. La vid~
evoluciona de lo simple a lo complejo, produci~ndo mayor
organización, y por lo tanto disminución de la entropía. La
Creación ha podido seguir este camino alterando los valores
más probables de la entropía, pero sin contrariar el carácter
probabilístico de la ~isma. El hombre actúa sobre la Naturaleza dando formas a la materia. Moldea el hierro en barras
· rectas que las tiende en líneas rectas y curvas geométricas ,
formando las vías férreas; levanta edificios según lfneas y
planos verticales y horizontales; y en todo procede poniendo
orden y dando forma a lo que es materia informe y desordenada . En una palabra: también lleva la entropía hacia los estados más improbables. Luego los elementos, el aire, el 1agua y
el fuego, harán la obra demoledora, siguiendo la marcha de la
entropía creciente, convirtiendo en ruinas las maravillas de
la civilización.
El azar puede ser gobernado sin que por ello pierda el carácter de azar. El azar del Mundo físico sigue las leyes de los
grandes números , pero como son leyes probabilísticas, Dios
puede conducir fos fefJómenos físicos hacia los estados menos
probables, sin contravenir aquellas leyes que no tienen un carácter absolutamente universal. De hecho, el hombre lleva
constantemente la entropía hacia los valores menos probables
y no por eso altera el curso de la Naturaleza.
/
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Notas bibliográficas
LBS TARONOES AMAROUES, por Francesc Alme/a f Vives. Barcelona.lmp. Arlel. S. L.-195§.-1 hoj. - 60 págs.-1 hoj.-195 X 140 m!l!· .
En estos poemas de AlmeJa y VIves --volumen 19 de la Segunda Serie
de •La Revista•, tan cuidadosamente proseguida por la Editorial Barcinogustamos la sal ática que sazona su obra poética, que da sabor y contraste
al humor que la Inunda y perfila. Su cultura humanística, enlazada con el
hondo conocimiento de la lfrlca francesa moderna, sirve a un sentimiento
racial profundamente enraizado que ·al proyectarse no se viste de concep- ·
tlsmos y fluye justo, medido, Impecable, orlado de mesurada senslbllldad.
Busca, llevado del amplio don de nuestra lengua valenciana, la palabra
alada, sutil, la expresión fiel, de alto voltaje sentimental, jugando del contraste, del parangón, enfrentando lo trágico con lo cómico, lo dulce con lo
amargo, recursos todos amplificadores de una filosofía estoica que Ironiza
y bafia de Indulgencia las cosas. Al mela y VIves ha Incorporado a las letras
valencianas, revestido d.e elegancia y humor, un estoicismo que parte de
)aume Rolg para enlazar con Guerau de Llost, López Picó, Paul Valéry y
Mallarmé; ha sabido valorar el trasfondo del paisaje actual, resaltando
en ese clarobscuro el alma valenciana quintaesenciada que resplandece en
nuestra lfrlca platónica desde los dfas de jordl de Sant )ordi y de Ausllls
March. Notable el prólogo de Caries Salvador, otro poeta actual, que descubre y estudia el meollo de la poesía almellana. Plácemes merece la Editorial Barcino en su cuidada edición en ejemplares próceres fuera de comercio, en los de papel de hilo y-en los corrientes numerados.-A. S. G.

FERNANDO PESSOA Y SU CREACIÓN POÉTICA, por Joaquín de .Enlrambpsllg"UIIS.-Madrid.-s. l.- 195li.-158 págs. + 1 hoj.-245 X 175 mm.
Al depurado gusto y a la curiosidad Intelectual siempre vivaz y vigilante
de Joaquín de Bntrambasaguas, no podía escapar el descubrimiento y la
reivindicación de un poeta de altfslmo valor y de cósmica amplitud de Inspiración, como el lusitano Fernando Pessoa. Bste raro Ingenio hasta hace
poco tiempo era casi desconocido lm su propia patria, y hoy es equiparado,
por los más exigentes crftlcos del país fraterno, con los vates excelsos del
parnaso portugués: Camoens, Antero de Quental y Telxelra de Pascoals.
Su obra, varia y profunda, llena de fulguraclones líricas y de atisbos ftlosoftcos de proyección universal, ya se enralza amorosamente en lo autóctono
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y primario de su pueblo, ya se alza con vuelo épico de polo a polo para
cantar la~¡ gestas ilustres de Lusltania. Sus temas brotan de!¡de la intimidad
vernácula hasta extender la frondosidad de su emoción poética sobre el
ancho ámbito del mundo: y todo eternizado en un lenguaje de suprema sensibilidad y precisión. Como poeta- •vatum•-Fernando Pessoa, voz profética, disfruta de una personalidad tetramorfa para modular sus acentos
augura les pues Infunde su propio numen er{ otros personajes, de pura naturaleza Intelectual : los tres heterónimos que se repar-ten el patrocinio editorial de .sus libros simulando encubrirlos con ajena firma ·(Alvaro de Campos, Alberto Cae! ro y Ricardo Reis) y que, cada uno con su carácter y por
su cuenta aparente, crean poesfa de distinto matiz como haciéndose la Ilusión de que no son criaturas del vate que tiñe a los tres de su propio color.
El complejo ético de Pessoa, en relación con su creación poética, lo analiza
' ei profesor Entrambasaguas con morosa delectación, perspicaz agudeza
y estilo diáfano. Brota su comentario ágil y fiel al estudiar la personalidad humana de Pessoa, mas al desentrañar su personalidad literaria la
palabré!- del profesor se sutiliza a la par de su visión crftica, en trance de
alumbrar belleza, y puede envanecerse-como Paplni al interpretar la vida
del Dante-de que solo un poeta es capaz de acertar a descubrir la intiml·
dad psfquica de otro poeta. - C. O. E.
·

A

HISTORY OP THE! HISPANIC SOCIE!TY· OP AMERICA. MUSE!UM AND LIBRARY,

1904-1954.-New York.-lmp. Wllllani J. Ponzlo.-1954.- X+ 570 págs+ VIII
apéndices+ In?lce alfabétfco. -250 X 175 mm.
Con la lujosa presentación que corresponde a la opulencia de la lnstltu·
clón editora, aparece este libro al cumplirse el cincuentem¡rio de la Socie·
dad fundada en Nueva York por el benemérito hispanista e hispanófilo Mis·
ter Archer Milton Huntlngton, para difundir y ensalzar los ·valores eternos
de la cultura hispánica. El tesoro monumental de obras maestras del Arte
y de la Literatura ibéricas (españolas, portuguesas e iberoamericanas)
reunido en el Museo y la.Biblfoteca de esta Insigne Sociedad, se reselia en
las páginas del texto y en grari número se reproduce en admir-ables láminas,
ya de cuadros, esculturas, porcelanas, tapices, muebles, etc., o ya de cu·
blertas, portadas o páginas de códices , incunables o libros peregrinos V
íinlcos. La crónica precisa del desenvolvimiento y progreso de la Instltu·
clón; de las efemérides notables de su vida; de las visitas de personajes
próceres que la honraron estampando su firma en sus anales; de las so!em·
nldades que en sus re.clntos se celebraron, todo tf~ne puntual registro en
este l!bro conmemorativo de las bodas de oro de una de las más nobles V
gratas Instituciones que en el mundo puede encontrar un españoL-C. O. B.
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Cuaderno IV

Danzantes, gitanillas y pastor
de Zorita
Morella sale una carretera en dirección sur que, dos
kilómetros antes de llegar al Forcall, se deriva hacia el
norte siguiendo la margen izquierda del río Bergantes. Recorridos una docena de kilómetro.s llegamos a eles ventes» y
poco después a las primeras casas del pueblo, cuyo término
limita con el de Morella. Hemos cruzado una zona donde se
asientan pequeñas villas a uno y otro lado del río, próximas a
vegas feraces. Palan.q ues, Villores, Ortells-¡qué ricas manzanas!-son pueblos poco frecuentados. Ahora hay un servicio de viajeros para Aléañfz, pero aún son muchos más los .
que van por la carretera general que une Castellón con Zaragoza pasando por Morella. Por ende, aquella carretera pasa
.POr el pie de la colina que sustenta a la antigua .Sorsita (?) (cla
suerte lo ha llevado assi:o quiere decir este nombre). Después
de conquistada Morella, también cayó la aldea de Zorita en
poder del cristiano Blasco de Alagón, quien en 31 de marzo de
123lí la donó a D. Andrés de Peralta; este señor y su esposa,
D.• Perona, vendieron a los zoritanos todas sus propiedades,
a excepción de molinos, hornos y dehesas, 47 años después.
Carece Zorita de. riqueza natural o manufacturada capaz de
organizarse en centro comercial. Visitada es muchísimo, pero
los millares de fieles apenas entran en el casco de la población, pues quien les atrae es la Virgen de la Balma.• a 2 kiló-

· DBSDE
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metros del pueblo, ( Láms. VI y VIII) en la margen opuesta delBergantes. Está muy cercano del límite de nuestra provincia
con la de Teruel, pero hablan el valenciano de los Puertos de
Morella, si bien es verdad que les gusta hablar el castella~o
aragonés del Bajo Aragón, modalidad idiomática que usan ert
pregones y actos oficiales y para entenderse con el forastero
siempre que el visitante no hable más o menos su lengua.
Queda un poco retirada y con una vida patriarcal, bastante
libre de influencias exteriores que le permiten conservar sus
antiguas costumbres populares. Su vida es sencilla, su carácter simpático, bondadoso y acogedor.

Historial
No hémos encontrado antecedentes en los archivos porque
los luctuosos sucesos ocurridos entre los- años 1906-39 hicie-
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ron desaparecer los que pudiesen quedar. El Dr. p. Ramón
Ejarque, Pbro ., Canónigo· Lectora! de Tortosa, escribió una
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•Historia de Ntra. Sra. de la Balma», que se publicó en 1934,
y en ella nos dice¡ cMás tarde, ya el juglar pasa a ser más ·
bien músico que cantor, y en esta forma, ya desde principios del siglo XVII no faltan en ningu~a fiesta de lá Balma
por malo que sea el año. A las veces es un solo juglar; si el
año es mejor suelen ser dos, qtie tocan la gaita y el ctamborinet», agregándose a las veces un tercero, conocido ·con el.
nombre de crebequer», po·r tocar este instrumento antiguo,
procedente de Asia, parecido a una guitarra•. Otras veces son
¡nencionados con los nombres de cjuglars,
es gaita, clarí y
tabaleb, posteriormente y ya iniciado el siglo XVlll, se habla
•deis músics» que concurren, además de los juglares a·cdolsainers».

c;o

los danzantes, sus adornos y arreos
Para realizar sus danzas adornábanse en aquella época, los
danumtes, con cascabeles y plumas y a las veces prendiéndose
los cascabeles en los jarretes de las piernas para hacerlos sonar al hacer sus brincos y evoluciones ~ En 1645, se hace constar en el inventario cque hi ha 16 plomes grans de diferents
colors•, dos de cada color, cpera que se les posen los dansa dors qu_ant se fa la festa en la Balma».
Por lo que se refiere a los cascabeles, los de Zorita debían ·
de ser cosa buena, pues que eran con frecuencia alquilados a
los vecinos pueblos. Tanto rondarían, que un año (1653) estando más que medianamente estropeados, fué necesario ir a
buscar los de Montroig, el actual Monroyo. Ai año siguiente
ya debían tenerlos en buen estado, pues son p·restados a los
de Todolella; y unas semanas más tarde, plumas y cascabeles
.
a los de Forcall.
Los de este pueblo vuelven a alquilarlos dos años después
(161i6). En 1658 se alquilan a los de Ortells. En 1659 estarían
nuevamente estropeados, pues el mayoral declara en sus cuentas haber pagado 12 sueldos cper dos canals de cascabells
que comprí ab orde deis jurats». En 1662 vuelven a ser prestados a Ortells; 25 años más l&rde (16~7) estaban ya tan inutilizados que el mayoral hubo de pagar una cantidad por alquilar- .
los de otra parte. De estos mismos cascabeles d·eclárase, dos
años déspués haber perdido cuatro de la e Iluminaria de la Pobla• . Y, que sepa, no aparecen más los cascabeles en la fiesta.

•.
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Las gitanillas
Estas danzas son muy antiguas y aparecen en los viej~s
papeles ya desde prin~ipios del siglo XVII, siendo parte obligada en la mayoría de las fiestas. De <les gitanetes» se hace
mención por vez primera en 1705, pero puede suponerse con
fundamento que son bastante más antiguas ya que la cita se
refiere a cosa establecida con anterioridad. Terminada la segunda guerra civil, unos días antes del 8 de Septiembre-festividad de la Balma-de 1875, el Rvdo. Sr. Cura Albamonte,
el alcalde, mayoral y casi toda la justicia tuvieron un cambio
de impresiones sobre las fiestas que se aproximaban en las
que nuevamente sería trasladada Nuestra Señora a su santuario. Acordaron chacerlas en a•quel año más solemnes». cEn
muy pocos días se hicieron los preparativos; se buscáron ni·
ñas y niños para las danzas ... ». Aquí tenemos un nuevo hiÍo .
en el camino histórico de la manifestación popular que nos
ocupa.

Cuándo y dónde actúan las danzas
La fiesta de la Balma, en lenguaje popular cla Mare de Déu
áe Sétembre» se celebra el día 8 de este mes, como anteriormente dijimos, pero muchos días antes, cuando el agosto ya
está de tránsito, comienzan los preparativos de clos dansans•;
cllauradores.• y cgitanetes» van ensayando sus evoluciones.
Su primera actuación oficial es el día 7 en la procesión noc·
turna o centrada» que se organiza en la Iglesia Parroquial Y
está formada por el clero y devotos co·n hachones encéndidos,
las danzas y las andas con las imágenes de los santos de más
popular veneración, dirigiéndose hacia las afueras del pueblo
en completo silencio hasta llegar a la parte que mira a la Balma.
La gente se apiña alrededor de un templete rústico, revestido
con murta que cobija una imagen de María. Al llegar la proce·
sión se entona el cAve, Maris Stella». Suena la dulz.aina Y el
tamboril y a su compás, baila la danza. De pronto la gaita
lanza una nota larga y aguda que es toque de atención. Sube
el pastor a un est~adO", dispuesto al efecto, quitase el sombrero
respetuosamente ante la Virgen y haciéndole una profunila re·
verencia,, le expresa, ~tn sentidos versos, fruto de la musa po·
pular, los sentimientos de los zoritanos al recibirla e invítala

S-\NTUARIO

DE

LA

BALMA

El Demonio y les Angeles

Lám. VIl

8 . S. C. C,

CASTBLLONB~SB DB CVL TVRA

261

, a que entre en la villa com'o Reina y Señora. Termina la Loa
con un entusiasta ¡Viva la Virgen de la Balma! que contestan
millares de voces, e inmedia'tamente la procesión se encamina
hacia la Iglesia Parroquial llevando la imagen de Nuestra Señora, siguiendo las danzas con sus evoluciones de hermosa
plasticidad y cerrando el cortejo el clero, mayorales, autoridades y banda de música.
El día 8, a primera hora, se organiza otra procesión para
llevar la Virgen al Santuario de la Ba_lma. (Láms. VI, VII y .
VIII). Aquí las danzas ocupan el quinto lugar. Van después de
las imágenes de los santos, y de las restantes danzas-denominadas de eles llauradores», cels negrets», cmil vírgenes» y
cels esclaus»-si es que llegan a organizarse, pues no es seguro. Inmediatamente detrás de la danza que nos ocupa sigue
la imagen de la Virgen. ( Lám. IX). La procesión encuentra en
su itinerario el puente sobre el Bergantes-inaugurado el 7 de
septiembre de 1925-la ccapelleta del Barranquet:t, en el punto
donde el cbarranc de la Mare de Déu» rinde tributo alBergantes, que fué construída en 1545 y reconstruida en 1744 según
inscripción que se ve en el frontis. El accesp al SantÜario era
muy malo y entre 1628 y 1607 se arregló la plazoleta que hay
frente a la fuente y cobertizo que está debajo de la hospedería
(hoy desaparecido), y en 1845, ante lo impracticable del camino
entre la Cruz Cubierta y el Santuario, el Mayoral de Nuestra
Señora D. Ramón Morelló, rompiendo las rocas con barrenos
• hizo el actual camino ancho y capaz por el que circula holgadamente el tránsito rodado •
...
Plasticidad de la danza
Como todas las danzas procesionales que atesora la tierra
norteña de Morella se baila al son de la dulzaina, instrumento
que .ha confundido sus notas con el canto del almuédano y el
tañer de las campanas, y lleva el ritmo e~ ctabalet». La forman _
8 parejas ( Lám. X) que siguen en cada una de las danzas las
evoluciones que les indica, dando con su cayado en el suelo,
un apuesto joven vestido de pastor. Los muchachos reciben el
nómbre de danzantes y las muchachas el de gitanillas. Estas
llevan el brazo izquierdo en jarras y en la mano derecha las
. casta('iuelas. También los muchachos llevan castañuelas en
ambas manos. Linos y otros las tañen al son de la música,
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haciéndolas sonar con repique seco y vegetal. Es ésta una interesantísima manifestación -de nuestra cultura autóctona. Comienza la danza saludando a la Virgen con una profunda inclinación de cabeza estando muy juntos el primer danzante y la
primera gitanilla. Seguidamente dan un c_u arto de vuelta para
quedar uno frente al otro; se saludan y cruzándose pasan a
ocupar .c ada uno la posición del otro. Es decir, al principio
las chicas e&taQan a la izquierda del pastor ( Fig. 2) y derecha
del espectador situado frente a la
danza y los chicos a la derecha del
pastor e izquierda del espectador.
Ahor<,~ están los chicos a la izquierda
del pastor y las chicas a su derecha.
Dan media vuelta, s~ vuelven a cru-
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zar y ocupan la posición inicial y con un nuevo cuarto de
vuelta quedan cara a la marcha. ( Fig. 3). Comienza el tambor
a marcar el ritmo y la dulzaina a melodiar la lonadilla (Fig. 1)
-que es siempre la misma para todos los bailes-. Los dife·
rentes bailes reciben los nombres siguientes, enumerados por
el orden en que se interpretan: Cadena sencilla, cadena doble,
la cserp» «(serpiente), caragol partit» (caracol partido), ccaragol sansé» (caracol entero), ccruseres» (cruzarse), cball del
pastó» (baile del pastor), ccalvaris» y cpons» (pu¡;ntes). Al
final de cada uno de los bailes el pastor dice: cPer fora» (por
fuera) ( Fig. 3) y tanto los danzantes corno las gitanillas reali·
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zan sin perder el ; i'i'in o ni dejar de tocar las castañuelas, un
movimiento envolvente (retrocediendo) por el lado de sus com, pañeros que le preceden has.ta situarse detrás del último de la
fila, y asf lo van haciendo todos hasta que vuelven a recobrar
el lugar que tenían al comenzar la danza , es decir, .a la posición inicial. ( Fig. 2).
Cadena sencilla

El danzante y la gitanilla (Lám. XI) inician un movimiento
convergente y al llegar al ·eje de la formación, dan la vuelta a
la pareja siguiente, vuelven a encontrarse en el eje, se cruzan
(Lám. X) y rodean a la tercera pareja y así sucesivamente
hasta colocarse los últimos. En esta
cadena sencilla (Fig. 4) el 1 pasa alrededor del 11, 5, IV, 5, VI, 7, Vlll y el
número 1 (es decir la gitanilla que va
· en cabeza) pasa alrededor del 2, 111 , 4,
V , 6, VII, 8. Las demás parejas hacen
lo mismo hasta que todas han seguido el ejemplo de la primera.
<:adena doble

Es lo mismo que la sencilla pero
dan las vueltas con todos . <:omo puede observarse en la cadena doble
( Fig. 4) el danzan¡e número 1 pasa
alrededor de las gitanillas y danzantes según el siguiente orden: Il, 2, 111 ,
5, IV , 4, V , 5, VI, 6, VII , 7, Vlll, 8. La
Flg. 4.-Cadena doble
gitanilla número 1 pasa alrededor de
los danzantes y gitanillas por el siguiente orden: 2, 11, 5, lll , 4, IV , 5, V, 6, VI, 7, VII , 8, VIII .
La «serp»

Al principio dan la vuelta completa y luego efectúan los
movimientos de la cadena sencilla y al llegar al final en vez
d.. cruzarse dan también una vuelta completa uno alrededor
del otro para luego situarse al final de la hilera.
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«Caragol partlt»
Las gitanillas dan media vuelta por fuera de los danzantes
y los danzantes por dentro. del semicírculo que van formando

las gitanillas. ( Figs. S, 6, 7, 8 y 9 ).

«Caragol sansé»
)

Es como el ccaragol partit~ pero se continúa lon una segunda vuelta, los danzantes se quedan y las gitanillas se par-
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ten y vuelven a la posición primitiva.
(Fig. S).

«Cruseres»
El primer danzante va en diagonal
hacia el centro y lo mismo hace la
última gitanilla; (Fig. 10) cuando se
encuentran dan la vue!Ja uno alrededor del otro para volver a su posición.
Luego la primera gitanilla con el último danzante. En tercer lugar el seFfg. 7 -~•Caragol> 0 círculo gundo danzante con la penúltima gicompleto
tanilla y por este orden siguen hasta
que han efectuado todos la evohición. (Lám. XI).
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«Ball del pastó»
El pri.mer danzante y la última gitanilla van danzando hacia
el centro donde ( Fig. 1·1) se situó el pastor, le dan la vuelta y
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regresan a su posición. Luego la primera chica y el último
danzante y así sucesivamente por el orden que se inició, es
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decir: segundo danzante con penúltima gitanilla, segundo con
penúltima, etc.

«Calvaris»
La primera gitanilla va al centro al mismo tiempo que el
primer danzante (Figs. 12 y lo) dándose la vuelta recíprocamente y siguen danzando el chico
por fuera de las chicas y éstas por
fuera de los chicos ( Fig. 14) y al
llegar al final dan otra vuelta como
al principio, (Fig. 15) iniciando entonces el mismo movimiento la se-
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Castel/ón en el •Pregó• de 1952
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que se quedó al final. Luego sucesivamente todas las parejas. (Lám. XI).
«Pons»
Como en el anterior, c:dansan:o y c:git.aneta:o van hacia el eje
y dan la vuelta entera, (Fig. 17) marchando el danzante por
fuera de la fila de gitanillas y la gitanilla por fuera de la fila de
danzantes, (Fig. 18) dando la vuelta
a la pareja siguiente sobr~ la posición de ésta y luego al encontrarse
en el callejón ( Fig. 19) que forman
las dos hileras de danzantes se la
dan ellos mismos, siguiendo para
darle la vuelta a 1a tercera pareja y
asf suceslvamente (Fig. 20). Cuando la primera pareja da la vuelta a la
tercera, la segund!'l inicia los mis-
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mos movimientos que hizo la primera ; cuando la primera da
la vuelta a la cuarta la tercera inicia el camino hacia el eje para
seguir las mismas evoluciones y asf sucesivamente hasta que
todos han dado la vuelta con todos, recobrando definitivamente
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la posición inicial. Durante la procesión no les da tiempo a
bailar todas las variaciones de la danza y por ello la bailan
completa en la plaza de la iglesia,
cuando la procesión llega ante el
.OOil
templo;

®

d. Juan Francisco Amela, presbítero, cura párroco de esta villa, h<tmbre enamorado de nuestras tradiciones populares y sin duda alguna de
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un modo especial por estas danzas de Zorita, tan íntimamente
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unidas a Nuestra Señora de la Balma, fué mi introductor en las
investigaciones que me llevaron has!& estos lugares. Entré en
el templo parroquial y allí estaba mi amigo sacerdote en oración ante la Asunción de la Virgen. Las luces del altar, reflejándose en las mil facetas de la
pedrería, se .r eproducían de una manera prodigiosa, Millares de chispas.
de luces rojas y azules, verdes y
amarillas, volteaban alrededor de
las piedras como torbellino de átomos de fuego, como una vert-i-ginosa
ronda de e_sos espíritus de llamas
que fascinan con su brillo y con su
increíble quietud. No le había anunciado mi visita. Cuando terminados
sus rezos iniciaba la salida del templo, su rostro se iluminó con una
sonrisa de alegre sorpresa . Todo
fueron facilidades. Por doquier nos
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acogían con espíritu abierto y complaciente. Subíamos cuestas y costa, nillas, recorrimos calles de rancio
sabor que llenaban nuestro espíritu
de dulce emoción, cruzamos el Bergantes y estuvimos en la Cueva de
la Aparición de Nuestra Señora de la
Balma. Todo estuvo a nuestro alcanFlg. 20.-4. • fase
ce. Solo a cambio de amistad, pues
ni casi gratitud quiso admitirnos. En la cuesta de la Herrería
nos presentó a la señorita Amelia Mampel Fonollosa, sonriente
Ysimpática «gitaneta:o que nos explicó paso por paso, movimiento por movimiento, evolución por evolución toda la danza.
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r En la calle Alta, núm. 40, conversamos con el abuelo «Toni
Geroni:t, (91 años cumplió el 12 de mayo del año pasado
-1954-) alto, agraciado de físico, que conserva estupendamenie sus facultades mentales y' de las físicas tampoco puede
quejarse aunque cva perdent la vista~ . Su . nombre de pila es
Juan Antonio Marlí lbáñez y nos dice que cno es home de paraules" y que sufre cuando tiene que hablar. Por eso quizás
parezca serio este hombre que en el fondo es jovial. Nuestra
conversación le llena de ·nostalgias. A pesar de ello recordamos su debut como cdansan" cuando solo contaba 15 años de
edad y muchos momentos de su vida, pues hasta que se casó
-hoy es viudo-siempre ostentó algún cargo en la fiesta de la
Balma . También de cuando cse' n va anar a servir al rei» a San
Sebastián, nos contó anécdotas .
Luego visitamos en el núm. 18 de la calle Alta a Paula Gasulla Jordán, viuda, de 86 años, conocida por día Paula de
Xoxim:t, alegre , cxarradoreta• (locuaz), que muy joven fué cgitaneta:t , Nos contó , entre otras cosas, como un año, al regreso
de la ·Balll)a llovía mucho y ella llevaba un mantón de Manilá
que le habían prestado : La dueña, por temor a que se le estropease s·e lo qui tó y hecho un rebuño sobre su estómago, lo
protegía de la lLuvia con su propio cuerpo ligeramente echado
hacia adelante. Así marchaba ligera a campo traviesa, para
adelantar, pero al cruzar un bancal se hundió hasta las rodi·
llas y cayó de bruces.
De entre todos los que han ejercido el cargo de cpastó• y
viven aún en la actualidad ; el más viejo es el elfo Beana• con
76 años de edad que vive en Callejones . Su nombre es José
Viñals . Allí se recordó a Joaquín Brea, pintor, hombre muy
popular y muy querido de todos (ya murió) quien estaba en·
cargado de dirigir los ensayos de la danza. Después de su
óbito tal misión pasó a ser atribución del cpastó:t, También
conviene citar aquí a Antonio Martí ~amia, el dulzainero, hombre de pocas letras, ninguna podríamos decir, pero que toca
maravillosamente la dulzaina sin saber solfeo; la toca de oído
y se aplica exclusivamente a las melodías populares de toda
la comarca de Morella . El pobre, además, apenas puede ve.r.
Aquí ( Lám. XII) le vemos pertrechado de bastón, alpargatas,
su buen traje de pana y un taleguito co11 viandas-/a manta
i la berena mai donen pena-; · parece · emprender el camino

,

ZORITA

El dulzainero, Antonio Marti Ramia, que lleva tras si la alegre
algarabía infantil

Lám . XII
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que le lleva·rá a un pueblo eri fiéstas, donde como nuevo
Hamelin llevará tras sf la alegre algarabía infa-ntil. Grabamos
en cinta magnetofónica las notas de la danza y después el distinguido compositor castellonense Rafael Roca las va trasladando al pentagrama pacientemente.

Indumentaria
En la actualidad los distintos componentes de la danza van
ataviados con las prendas que a continuación se citan sucintamente:

«Dansants»
cFaldetes• .de seda natural, en fajas de tres colores: ·a marillo, verde y azu,l . Camisa blanca, pantalón blanco corto-un
par de csinagüe:¡¡ almidonaes•-medías blancas y alpargatas
cminyoneres•. En los brazos, piernas y pecho muchas cintas
de colores, en la cabeza cfarol i un ramet de aÍfabega•, es de•
cir pañuelo enroscado al estilo baturro y ramita de albahaca.

«Oitanetes»
cFaldetes• encarnadas con volantes rojos y amarillos, mllntón de Manila, enaguas, blusa encarnada, medias blancas y
alpargatas cminyoneres•. En la cabeza guirnalditas de flores.
En los brazos muchas puls~ras, en el cuello collares gruesos.
Tanto éstas como los danzantes llevan las castañuelas.

Pastor
Viste a lo baturro, en el sombrero una cinta blanca y ramo
de calfabega». Pantalón corto, negro de lana, chupetrn negro
de lana, medias blancas, alpargatas cminyoneres• y colgando
sobre la esp,í!lda el zurrón.
Obsérv'ese cómo el elemento masculino de la danza adornll
su tocado con albahaca, esa planta profundamente aromática
que tanto cultivan en macetas la gente de inontaña. _Raro es el
balcón o ventana en que no luce la ufanía de alguna mata. Los
mozos, en ' domingo o dfa festivo suelen llevar un ramito en la
boca o adornando su sombrero de fieltro negro, alta ~opa Y
·anchas alas.
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OTRAS DANZAS
ZORITANAS
.
.
«Eis negrets»

Estas danzas son muy antiguas y aparecen descritas o mencionadas en papeles del siglo XVII, siendo parte obligada .en
la mayoría de las fiestas. De la danza que nos ocupa, ei primer testimonio escrito aparece en 1687, es decir, 18 años antes que el de c:les gitanetes». Estaba dedicada la danza a San
Roque; en la actualidad la imagen del santo peregrino no se
lleva a la Balma, pero cuando hay un mayoral con ansias de
lucimiento, busca los niños necesarios y, generalmente, en la
casa de alguno de ellos ensayan la danza-cuyos movimientos son idénticos a los de cdansans• y cgitanetes,-que luego
figurará en cabeza de procesión, junto a los airosos pendones
que abren marcha. Esta danza, al igual que- Jas citadas a continuación y la que precede, la bailan parados o sobre la marcha, según convenga.
La danza está formada por ocho niños, a los que en tal
momento se denominan cnegrets» ,' cuya edad está comprendida entre ios 8 y 10 años. El pastor suele tener unos 12 años
y viste como el de eles gitanetes». Los cnegrets» visten de la
siguiente manera: Enaguas, pantalón blanco atado bajo la rodilla con cinta de color, por fuera falda blanca corta; camis11
blanca y ccruseres:., o sea cintas de color cruzadas sobre el
pecho; en los brazos lazos; todo muy imitado de los danzantes; llevan en la cabeza el clásico cfaroh, o sea pañuelo de
color y un ramito de alfalfa . Medias blancas y alpargatas mi·
ñoneras con cintas encarnadas.
«Les Vergins»

Esta danza es la de la Virgen del Rosario, cuya imagen
tampoco figura ya en la procesión de la Balma, pero sí se con·
serva la danza aunque no sale todos los años. La componen
nueve niñas, ocho que danzan y una que hace de pastora. Vis·
ten ~1 trllje que usaron para recibir la Primera Comunión, te·
niendo por tanto 8 o 9 años. La coreografía del baile es igual
que las anterioJ;"eS, como la de cdansans:. y cgitanetes». Llevan
una palma en la mano. El Dr. Ejarque dice a propósito de la
danza eles vergins:.: .. . , chaciendo venir al pensamiento las
castas danzas que forman en el cielo las vírgenes que sig.uen
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al Cordero Inmaculado». En la procesión ocupan el segundo
lugar y se ensayan ellas solas.
~
Todas las danzas bailan en el mismo trayecto, es d.ecir, en ·
el tramo que limitan la Iglesia y el puente, y en el que se extiende des~e la Cruz cubierta al Santuario.
«Liauradores»

Esta danza, l:JUe en sus principios fué exclusiva de San
Antonio Abad, poco a poco fué admitida en las fiestas de la
Balma a las que casi nunca suele faltar. En esta procesión va
delante de la imagen del Santo que se incorporó por la particular devoción que le tienen los zoritanos, y en penúltimo
lugar. Está compuesta por diez chicas y un pastor, que viste
como el de las otras danzas.
La formación, baile y coreografía es también igual que la
de cdansans» y cgitanetes:o. Las muchachas están en edad de
los 17 y 18 años; puede suceder que no se encuentren en número suficiente recorriéndose entonces hasta las de 14 años.
Las dlauradores:o-Iabradoras-visten así: enaguas bien almidonadas y chambra azul, propiedad de la danza; pañuelo de
Manila y si no se tiene de crespón; muchos collares y~pulse
ras y guirnaldas de flores en la cabeza; medias blancas y alpargatas blancas, adornada·s con cintas azules.
Un detalle curioso es que las de estatura mayor son las
que ocupan el primer lugar, y puede suceder que haya algunas igualmente esbeltas, siendo de ver el pugilato que entonces se entabla por ir delante. Esta pequeña vanidad se debe
a que las labradoras que van en cabeza resultan más visibles
al público. El director del ensayo y luego de la danza es el
que luego encarnará el papel de pastor.
· · En esta danza, como en todas las demás, son los mayorales quienes se encargan de buscar a las componentes de la
danza. Otro detalle de interés es que nunca se establecieron
premios para las danzas, ni se organizó concurso de méritos
entre ellas. La costuptbre tradicional es que una noche de las
que ensayan con el gaitero (un par de días antes de la fiesta),
terminado el ensayo van a casa del mayoral y les da una ccoqueta:o para probarlas y un poco de anís o moscatel. En el ermitorio, el mismo dfa de la fiesta, antes de la misa se les con vida al refresco: una «coqueta» y anís, coñac u moscatel; esta
19
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es la paga que se da a todos los danzantes y a todos los que
tienen algún cargo en la procesión. Los trajes son todos de
la parroquia.
La actuación de las danzas es muy fatigosa, pero tratándose de gente joven, nunca se hacen las remilgadas, y a la
más ligera indicación rompen a bailar, con un - espíritu disciplinadísimo hacia la autoridad del pastor. No se conoce ni un
solo caso de indisciplina, a pesar de su larga historia. Esto
sucede en todas las danzas. Las muchachas prefieren ser cgitanetes:. porque alternan con chicos, aunque luego no concurran a bailes modernos u otros bailes.

DANZAS DeSAPARECIDAS

Los

caball~tes

Para imitar combates a caballo, se .inventó la danza cdels
caballets:.. Una ligera armazón sostenía una figura de cartón;
imitando la parle de·lantera de un caballo, · disimulando lo demás con una tela que colgaba largamente. El jinete, cubierta
su cabeza con casco a lo militar, se metía dentro y corría a
una y otra parte, según las evoluciones de la danza. También
los caballetes de Zorita son solicitados a las veces para las
fiestas en los pueblos del. contorno, por ejemplo, en 1662 por
los de Bordón, declarando el mayoral haber recibido 12 sueldos, que «donaren de caritat a N. a S. a de la Balma per haberlos deixat los caballets:.. En 1668, por estar deteriorados, fué
necesaria una reparación gastándose ¡; libras de cclavells
pera cohes:. y 2 sueldos y 6 dineros cen paper colorar pera
adobarlos:.. En 1668 declara el procurador haber recibido 16
sueldos ~deis jurats de Peñarroja ... los donaren de caritat per
que els deixaren els ca·ballets:.. Los antiguos caballetes han
llegado más o menos bien conservados a nuestros días. Ser·
vía no pocas veces en las comedias cuando se hacían ínter•
venir en ellas soldados de a caballo, como el simulacro de la
«Presa de Pavía:. representado el año ·1659. El año 1925, salieron también, con otras danzas en las espléndidas fiestas que
se hicieron en honor a Nuestra Señora de la Balma eon motivo de la inauguración del puente. Final~ente, han salido
también en el año 19154.
Asimismo, un grupo de niñas vestidas de Santa Teresa
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para el día de su fiesta, con muy po¡;o trabajo quedaban arregladas para concurrir al año siguiente a la fiesta de la Balma,
aumentando su suntuosidad.
Un grupo de niños cogidos a una gruesa y p,esada cadena,
siguiendo las andas de la Virgen del Carmen, por no tener la
de la Merced, y dirigidos por un venerable anciano vestido de
moro, formaban la c:danza deis esclaus», Finalmente, hubo en
tiempos su comparsa de gigantes y la de los enanos o cabezudos que ha llegado a nuestros días.
GONZALO

PUERTO MEZQUITA

EL CIPRES DE GOYNUK ·
5o/o en el paisaje, alto ~n la colina ·
corona la tarde un negro ciprés,
ágil minarete que aparca y domina
la clara campiña dormida a sus pies.
Primavera de amor sembró la hermosura
del árbol que crece en místico vuelo,
Torre de oración que va ganando altura
para juntar la tierra con el cielo,
y el ruiseñor oficiando de Muezzin
convoca al agua, a/ trigo y a la rosa
a cumplir Jos santos preceptos del Bayram,
y en el círculo dorado del confín
apoya el cielo su cúpula gozosa
¡y es la más bella mezquita de/Islam!
MANUEL THOMAS DE CARRANZA
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Consells general·s
deis anys 1660 i 1690 en Alboraio
(Continuación)

111
Die XXVj Augustl anno a nativitate Dominl MDixj.
/ Batiste Asen si llaurador de Alboraya habitador de edat que dix ser !renta
no u anys poc me s o menys testlmoni produhit y dona! per par! e a instancia
de Anton i Moron notar! Sindich y procurador del lloch de Alboraya . !3n e
sobre lo conlengut en una escrlptura de requesta per aquell en dlt nom posada en lo dfa de huy, lo qual Jura al Nostre Sefior Deu Jesuchrisl etc. dir
verltat etc. el dicti Juramenti virlute etc. Super dicta Scriptura etc. E dix que
te ell testimoni per molt utlls y beneficiosos a dlt lloch y vehins de aquell
los capitols del acle mensionat en, dita escriptura y molt necesaris pera el
bon govern y adminlstracio de di! lloch y pera custodia y conservacio deis
fruyts y erbes deis quarters del terme de aquell, lo que dlx saber ell tesllmoni per la experiencia que te y notisia deis danys que se han fe! y fan, Y
los arbitres que se han pensat pera evitarlos, y no haver paregut allre mes
aproposit. E a<;o es etc. Generaliter autem etc. fui! sibi leCtum etc. E com
no sabes escriure feu una creu. >f<
Dicto die
Vicent Ruvio llaurador del lloch de Alboraya habitador de edat que dix
ser de !renta huy! anys poch mes o menys teslimoni produhil y dona! per
par! e a instancia ut supra, lo qual Jura a Nostre Sefior Deu etc. dlr verilal
etc. el dicli Juramenti virtute etc. Super dicta Scrlptura etc. E dlx·que te per
molt ulil y beneficios a di! lloch de Alboraya y vehYns de aquell, lo acle de
capltols mensionat en dita escriptura y mol! necesarls pera el bon govern Y
admlnistracio de dit lloch, y pera cuslodl~ y conservaclo dels.fruyts Y erbes
deis quarters del terme de aquell lo que dlx saber ell testimonl per la expe·
riencla que te, y nolisia deis danys que se han fet y fan y los arbitres que se
han pen sat pera evitarlos, y no ha ver paregut altre mes aproposil. E a.. o es
etc. Generallter autem etc. fuit sibi lectum etc. E com no sabes escrture feu
una creu . >f<
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IV
Die XX Octobri(MDLxj.
Cum Vincentlo Cortl notario Sindico et procuratore R. Rebollo.
jhs. E lo di! D. Vicente Valterra y Blanes del Consell .de sa Magestat e
llochtinent en lo offlsi de Portan! veus de General Governador de la present
Ciuta! y Regne de Valen da, vista In primis una escriptura de requesta davant
sa Señoría y en sa Cort y Audiensia posada per An!oni M o ron notari Sindich
y procurador del Iloch de Alboraya en vin! y sis de Agost propasa! del
corren! any e la provisio al peu de aquella feta vis! lo acle de Oapitols en
di!a escriptura presenta!, vis! los testimonis produhits y donats en la present
causa difs y deposisions de aquells, et vissis videnpis etc. No~?tre Señor
Deu etc. tlagut acort consell y delliberacio ab ]oseph Llop Dr. en drets Subdelega! del Noble Don Carlos Val!erra y Blanes dell Consell de sa Mages!ad, Assessor ordinari nostre y de la nostra Cor! en les causes Civlls
enanta adonar ·e promulgar Sentensia en lo present fe! y causa. En e perla
forma y manera seguent.
Xps. Attes y considera! que ab escriptura de vint y sfs de Agost del
corren! any posada per Antoni Moron notari Sindich y procurador del lloch
de Alboraya, se ha deduit y allega! gue lo concell General de dit lloch ajunta! y congrega! en la Iglesia de aquell feu y dellibera diferents capitols consernents al govern y bona administracio de di! lloch y pera guardar y· celar
los quarters de la horta, abres y fruyts de aquella segons es de veure perlo
acte rebut perlo dit Moron en vint y tres de Maig mil siscents seixanta, y
dlts capitols continguen coneguda utilitat com de aquells mateixos se despren Requerint per tan! fos manada rebre una Sumaria Informacio de testimonis a ffl y effecte .de provar y verificar la utilitat de dits Capitols y constan! per aquells de dita utilitat requir sien decretats per lo present tribunal
pro uf latius en dita escriptura es con te. E attes que ab lo acte de Capitols
mensionat en di fa escriptura e ab los testimonis produits y donats en la present causa dits y deposisions de aquells ha consta! y consta pera que se
haja y es dega provehir pro uf infra idcirco el alias justisia sic suadente
pronunsia sentensia y declara la dita reques!a restar justificada fundada y
adverada procehir y haver lloch de justisia el In consequentiam decreta
Yauthorisa lo di! acle de Capitols rebut per Antoni Moron notari en vint y
tres de Maig mil siscents seixanta de la primera lfnea flns la ultima inc-lusive, Interposant en aquell y en cascu de dits capitols les authoritat y decret
iudisials del present tribunal, lo que declara omni meliori mpdo etc. !atta
etc.-Vicent Llop Subdelegat(firma).
Sentencia donada e promulgada perlo Portan! Veus de General Governador de la present Ciutat y Regne de Valencia.-Del di! Portan! Veus qui
dessus qui dfta sentensia dona e promulga los dia mes e any desus dits.Presents foren per testimonis a dita sen!ensia Miquel Geroni Borren y .
Joseph Gomes Valentin notaris habitadors de Valencia.-Registrata in libro
lltium Curie Gubernationis Valen fine sub dicto primo chalendario.-jhs. En
fee de lo qua! Yo joseph Reboll y Chorneta notarj en Iloch y perlo escrlva
de la present cort de la Governacio posse mon sig>f<ne (firma).
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·v·.
Die X menssis Septembris a~no a natlvitate Domini MDCLxxxx.
A,nno a Natlvitate Domini millesimo sexcentisimo nonagesimo Die vero
intltulato Decimo mensis Septembris Pere Ribes major, justicia en ¡0
corren! any dellloch de Alboraya, Pere Mi ralles )urat major, Christofol Cadroy )urat segon, Vicent Montañana lochtinent, )oan Lliso, Mustasaf, )oseph
Pejoan, Cambrer, Vicent Ruvio, )oan Ximeno, ')oan Guerrero, )oseph Calabuig, Frances Polo, Consellers, Alonso Pejoan, Sebastia Fiestos, )oseph
Olsina, Valero Cerda, jaume Miro, Fnmces Basset, Nofre Copons, Pere
Cono!, )oseph AguiJar, Thomas Vicent, ,Christofol Romero, )oan Este;e,
Batiste Assensi, Agusti Fabra, )oan Rosen, )oseph Castellar, Geroni Mon- ·
tañana, Domingo 1Martl, MiqueL Ramos, joseph Navarro, Leonardo Pastor
Andreu Julia, Donis Hurtado, Ignacio Calabuig, Andreu Valero, Miquel Vi;
cent menor, Luis Julia, Christofol Ximeno, Melchor Romero, Christofol AguiJar, )oseph Soriano, Miquel Ausell, Pere Assensi, Antoni Romero, V!cent
Blay, Vicent Peris, joan Dolz, )oseph Marti, Vicent Pico major, Marti
Granja, Frances Ximeno, Vicent Dolz, Marco Gu!llem, Pere Cerezo, Vicent
Llisso, Batiste Pico, Mrquel Calabuig, )oseph Carde!, V!cent Ramon, Roch'
Barguera, Vicent Alonso, )oseph Coret, )oseph Gallardo, Frances Giner y
)aume Forner, tots vehlns y habitadors de dit pobJ.e y ses alqueries, ajuntats y congregats en la cassa de dit poble hon pera ;emblants, y a !tres afers,
y negosis se sol en y acostumen ajuntar y congregar. Asserents y afermants
en la present congregacio y ajustes ser la major part deis vehins habitadors
de 'dit poble y ses alqueries y tot 'aquell representan!, precehint convocacio
feta per los dits Christofol Cadroy jura! menor y Vicent Montañana lochtinent los quals michansant juramenta Nostre Señor Deu' )esuchrist y a sos
Sancts quatre Evangelis en m a, y poder del Notari Infra.scrit presta! han fe!
relacio al temps de la publicacio del present acle e lis ha ver convoca! a'tots· ·
los vehins y habitagors de dit poble, y ses alqueries pera efecte de tenir
concell general pera tractar cosses consernents a dit poble pera els presents
di a de huy puesto y hora en virtud . de provisio feta perlo Illustre y Portan!
veus de General Governador de la present Ciutat y Regne de Valencia en lo
di a de ahir, registrada en la m a de la cassa del Noble Assessor seu, en presen~la y assistencia de joan Oliach Alguazil del di! Illustre Governador, el
omnes sic existentes, fonch propoE!af per lo di! Pere Mi ralles jura! major
que algunes persones forasteres ver;tien a vi u re al present poble y son destricte sens saber qui eren ni de hon ven len ni les calitats que tenien lo que
no era raho quedas sens fer averiguacio de costums, y prosehiment. de
aquells, per ¡yo es propossav·a si els pareixia determinar que de huy en
avant qualsevol persona aixl home com dona que vullga anar a viure a di!
poble o son destricte, que tinga obligacio de demanar licencia al justicia, Y
)urats de dit poble que ara son, o p~:r temps seran, y que estos tinguen obligacio de averiguar qu! son, de hon venen y les costums de aquells Y en cas
de no tenir bons informes, y no ser persones quietes y de bona calltat, que
no seis done licencia de anar a vi u re a dit poble ni son destricte Y en cas
que seis done dita licencia y constan! de la bona ca lita! de aquelles tfnguen
obllgacio de pagar de u liures pera el comu . de di! loch, y no pagan les no
seis puga donar dita licencia, y aquells no es puixen mudar que no hatjen
pagat primer dltes deu Hu res y haventla vota! tots unanimes y concordes Y
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ningu discrepan! foren de vot y parer que es fassa en dita conformHat,
y a!xl quécla delliberat, volent que la present 'delliberacio si ha 'autorizada 1y
decretada si fos ·menester pera sa. major validitat y fermetat D.e lotes les
quals cosses requeriren a mi lo notari infrascrit lo(! sle rebut acte publich
pera haverne memoria en lo esdevinidor lo qua! los fonch rebut en lo dit
Joch de Alboraya en los puesto, di a, mes e any de ~us/ dits·. Essents pre~
sents peÍ' test! monis a di tes cosses Andreu Ballester notari de Valencia y
Batiste Marti Iaurador de dit _Ioch de Albo raya, respectivament habitadors.

VI
Die Xillj Dezembris MDCLxxxx.
Proposta Josephus Fuentes no t. sindicus infrascrlptus Recipit Escamllla
not. et etc.
Jhs. Joseph Fuentes notarj Si!1dich del lloch de Alboraya proposant diu
com millor pot que els vehins de dit poble y ses alqueries ab acte perlo
proposat en 10 de Septembre proxim e péisat llegitimament congregats feren
la delllbéracio que presenta in quantum tocan! als que voldran anar a viure
a dlt lloch, la qual es de molta utilitat y conveniencia pera el be comu de
aquell. Per .¡:o et alias premisso et o m ni meliori modo requir es man·e autho~
rizar perlo present tribunal interpossant en aquella el decret acostumat per
ser aixi etc.-Implarant etc . ~Jhs. M.•, die 14 Decembris 1690.-Vissis actis
prov!debit.-Pasqual (rúbrica) .
'

VII
Die Xiiii Dezembris MDCxxxx.
Y Pro posta Cum Joseph Fuentes no t. s indico infrascripto Recepit Esca~
milla ¡¡ot. etc.
)hs. E lo dit 111. 0 Don Joseph de Castelivi y Alagon Marques de Villa
Torcas, Casteila del Castell de Oriol a Mestre de Camp de un tercio de mili~
cia efectiva ,de VaÍencia, del consell de la · Magestat eillo sacro supremo
Real Consell de Arago e Portan! veus de General Governador de la present
Ciutat y regne de Valencia vista in primis una escriptura de requesta davant
sa Señoría y en sa cort y Audiencia possada per Joseph Fuentes notari sin~
di eh delloch de Alboraya e la provissio al peu de aquella feta vista la delli~
beracio endita escriptura presentada Et vissis videndis' etc. Nostre Señor
Deu etc. Agut acort consell y delliberacio ab Vicent Pasqual y Martinez
Generós, Doctor en drets, del Consell de sa Magestat e Assessor ordinari
de Sa Señoría y de la sua corten les causes clvils enanta a donar e promul~
gar sentencia e~ lo present fet y causa en 'e perla-forma seguent.
Xps. Afies y considera! que ab escriptura en lo dia de huy possada per
Joseph Fuentes notar!, slndich del ioch de Alboraya se ha peduhit y allega!
que els vehlns de dit poble y ses alqueries ab acte perlo dit Fuentes en deu
de Setembre proxim pasat llegitimament congregats feren la delliberacio
tocant als que voldran amir a vi u re a dit Ioch la qua! es de molta utilltat y
conveniencia pera el be comu de a que JI, requirint per tan! fos manat autho~
rizar perlo present tribunal interpossant e n a"quell el decret acostumat pro
ut latius en,dlta escriptura es conté. E a !tes que per iQspeccio de dita delli- ,
berac!o es depren ser aquella de utilitat y proflt de dit poble y par!lculars de
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aquell y no contravenir en manera ,alguna als furs y privilegis usos y bons
costums de la present Ciutat, cum hoc que el pagar dites deu Iiures no ,sentenguen los arrendadors de les Alqueries que y a en ' dit poble, ni en los
quarters, ni les dones que aniran il viure a daque\l com respecte de estes
baste soles lo informe de sa bona calitat. ldcirco et aliis justitia sich suadente pronuncia, sentencia y declara a la dita requesta prosehir y haver loch
de justicia et lnconsequentiam decreta y autoriza la damunt dita delliberacfo
ab la modiflcacio damunt contenguda pera que tots los de dit poble observen aquella juxta illius seriem et tenorem en lo que declara omnf meliorf
modo etc. Latta etc. Vicent Pasqual (firma).

ANDRÉS PANACH, Sch. P.

HOMBRE
Estoy aquí, bien cohcreto,
afirmación rediviva
en el espacio y el tiempo.
Al alcance de mis manos
la flor y la espiga tengo,
y otras espigas y flores
me nacen puras adentro.
¡Qué salmo en el corazón
dulcemente va diciendo
la alegría de esta hora
limpia, bajo el cielo abierto!
Estoy aquí... Con el alma
llena de aromas secretos
que la quietud del paisaje
le va dando al pensamiento
mío, mío para siempre,
¡con ansias de hacerse eterno/
Oh serena plenitud,
goce de estar en el viento,
llama viva, estrella, hombre ...
¡Hombre, no más, bajo el cielo!
)UAN PORCAR MONTOLJU
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Lo Revolución de 1820 en Valencia
1.-EI antiguo régimen en España

L

Dinastía borbónica que instaura Felipe V en España trae
como heredera y seguidora del trono absolutista del Rey
Sol, un nuevo espíritu que trata de hundir sus rafees en la
arcilla blanda y maleable de la conciencia española. Felipe V .
es la sementera de la influencia francesa cuyos orígenes hemos de buscar en los días oscuros del pleito dinástico de Carlos 11. Sus sucesores acentúan este predominio francés y unq
a uno van cayendo los viejos.baluartes austríacos en manos de
la Enciclopedia-difusión espiritual-y de la Revolución-expansión vital.
Vemos, a. unos hombres, modelados al gusto francés, ocupar con Felipe V los puestos cimeros de la Nación, pero podemos afirmar que este modelado era tan solo de índole externa ya que al establecer una comparación con los auxiliares
' que Carlos lll tuvo a su lado, resaltan estos segundos sobre
los primeros porque su espíritu, racionalista y europeizante,
se ha hechb francés totalmente .
·
Estos hombres «ilustrados• según el patrón francés tienen
su representación máxima en Aranda; pero junto a él hay una
serie de personajes, todos influyentes, cuyo único objeto era,
dada la indiferencia que el pueblo sentía por la política y la
desorientación id~ológica que la Guerra de Sucesíón trajo
consigo, «ilustrar» a ese pueblo, tendiendo a difundir en él la
cultura - naturalmente francesa - y reanimar la cansada Economía nacional.
Falta en todo el pensamiento de los hombres del Antiguo
Régimen un aliento hispánico y esa falta solamente puede imA
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putarse a la Dinastfa borbónica porque «los Borbon'e s dispusieron de un siglo para renovar la mentalidad española, para
crear .. . una nueva espiritualidad que respondiera a los tiern:pos, par'a salvar lo que del pensamiento español e~taba fuera
de toda derrota» 1 . No supieron o no pudieron lograrlo y así'
la nave política española hubo de navegar impulsada por los
vientos extraños de otra Constitución. Por contraste la posición frente al fenómeno revolucionario francés no pudo ser
más tajante: todo un cordón policíaco fué tendido a lo largo
de los PirineoS'; pero, sea la misma prohibición acrecentando
los deseos de penet.rar en lo desc o nocido, se~ el c;alor que
a estas nuevas prestaron las clases privilegiadas, lo cierto es .
que cuando se quiso ·poner remedio cel enemigo espiritual ...
ya estaba dentro de España, atrincherado con mayor cautela
que bizarría, en gabinetes aristocráticos, aulas universitarias,
Sociedades Económic-as, y aun celdas conventuales, sacristfas y cámaras prelaticias» 2•
Los fundamentos económicos vinieron resintiéndose desde
la época de los Austrias y los intentos, loables, quedáronse,
con todo , en meros ensayos superficiales sin atacar liis raíces
del sistema. Por eso cuando llega el llamado por Suárez 8 ctercer momento de crisis de la historia moderna de España», rápidamente la Monarquía del Antiguo Régi111en cede el paso a
la Monarquía Constitucional , lo cual lleva consigo no solo
una transformación económica y J>Oiítica , sino social e intelectual. Todo pa·recía funcionar, al menos aparentemente, hasta
la subida al trono de Carlos IV y de su hijo. Lógicamente el
déficit siguió haciendo presa en la Hacienda y aún fué agravado con los sucesos de 1808. Las contribuciones, excesivas,
sin liquid_ar de un añ'o para otro; la mala administración en
suma, producen un hondo malestar que va a manifestarse,
precisamente, al comienzo de la Guerra de la Independencia.
Bien puede afirmarse que durante ·el período borbónico se
careció de una política exterior e interior definida , siendo la
1 Su ARez V eRoeo ueR, F ., La crisis polillca de/ Antiguo Régimen en Es-

paña. Mad ri d, 19W, pág. 21.
2 FeRNÁNDEZ ALMAG RO, M., ,Orígen es del R égimen Constitucional en
Esp alla. Barce lona, 1929, pá g. 31.
3 Su ARez V eRoeoueR, F ., Fernando VIl. Bstud lo s Americanos n.• 12,
Sevi lla, 1952, pá g . 5.
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que se realizó cual caja de résonancia de las necesidades
francesas. No enmendóse esta política pro-francesa con Fernando VIl, y en este reinado el trono y las añejas institucio~es
sufrieron un formidable embate del cuál ambas salieron malparadas. Asistimos al fin de una época y a.[ comienzo de otra
nueva, toda ella regida bajo ei signo liberal. El reinado del
«Deseado> es un período de crisis en nuestra Historia porque
durante él salieron al exterior vivencias nüevas que habían
estado latiendo desde los lejanos tiempos de Felipe V; ideas
y sentimientos ajenos al alma española y que no obstante lograron un pequeño, pero poderoso, grupo de adeptos; gentes
no satisfechas de la 'política claudicante seguida hast~ entonces, que buscaban una regeneración de los males que aquejaban al cuerpo de la Patria. Fernando VIl vive en perpetua crisis, desbordado por los acontecimientos; en primer lugar su
reinado se abre .con una guerra ideológica y material contra
un invasor emboscado y después manifiesto; más adelante
sucesivas convulsiones internas, de las cuales la más trascendental fué la Revolución de 1820, llévanle al final de su vida
a dejar planteado ·nada menos que un pleito dinástico y, como
consecuencia, la guerra civil. El comienzo de la G'uerra de la
Independencia sirve para jalonar, sin lugar a d~das, dos hechos: uno la manifiesta debilidad de la Monarquía, falta de un
criterio definido en la gobernación del Estado; otro la poderosa vitalidad del pueblo español y su apego a las formas tradicional.es de -gobierno. Existía un pensamiento decididamente
monárquico en el pueblo, pero en nadie más, porque la confusión en las ideas atenazaba los demás espíritus.
Durante los años del cautiverio de Fernando VIl se acrecienta la figura del Rey a los ojos del pueblo y en 1814 España
entera tributó un recibimiento apoteósico al Real Cautivo que
llegaba. El pu~blo no pedía más que la continuación de Fernando VIl en todas sus reales prerrogativas. Aparentement,e
esta conformidad era cierta, pero muy pronto las ideas brota- ·
das en Cádiz fueron lanzadas como banderines de enganche
Para las masas; ideas y pensamientos brotados en el escenario público de las Cortes de Cádiz, donde chocaron las ideas
tradicionales con éstas que venían marcadas con un sello innovador; pensamientos y doctrinas de los que era portador
un grupo nuevo de hombres que hasta entonces nada había ·
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hecho por delatar su presencia, a no ser los contactos semiocultos que mantenía, con el extranjero-nos referimos a la
burguesía «ilustrada:.. No quiere esto decir que ciertos nobles
-y eso será una de las características que analizaremos en la ·
Revolución de 1820-no t-omen parte en los sucesos revolucionarios; sin embargo, la nobleza en sí, como ya dijimos del
pueblo, permanece idénticamente fiel al espíritu del Antiguo
Régimen y tiende al restablecimiento de las cosas tal y como
estaban antes de la intervención francesa.
Sin embargo, esos grupos burgueses, amantes de una libertad, igualdad y fraternidad transpirenaica, aprovecharon bien
el tiempo de la cautividad de Fernando y lanzaron al mundo
político español, ya de por sí soliviantado después de un período de anarquía, una Constitución. Por ella, y en su nombre,
se iban a acumular desgracia tras desgracia, bajo el mandato,
de una facción: la liberal, el más dilatado que registra nuestra
Historia política.

2. -Crisis y revolución
Antes de ahondar más en los fundamentos de la crisis que
desembocó en la Revolución, preciso es que veamos los grupos sociales-de los cuales ya hemos hecho somera alusiónque van a intervenir en los sucesos de este período.
Afirma Zabala 1 que al subir al trono Fernando VII presenta
España tres grupos sociales: nobleza, clase media y pueblo. ·
La labor de los «ilustrados» ha ido borrando fronteras entre
estas clases de tal forma que se da el caso frecuente de interconexiones entre ellas, aunque preferentemente los contactos
sean entre el binomio clase media-pueblo. La guerra por la independencia acabó de disgregar las barreras que separaban
estos grupos y desde entonces se distinguieron unos de otros,
no ya por el privilegio, sino por la"distinta capacidad Y organización para alcanzar la riqueza. Esta riqueza, basada en el
trabajo del grupo social, no pudo ser alcanzada por la nobleza, de lo cual se infirió que ésta perdiera numéricamente
posiciones demográficas y disminuyera, en los 58 años que
median entre 1768 y 1826, nada menos que en 519.412 i~divi·
1

ZABALA

págs. 163•66.

vLERA, Pfo, Historia Contemporánea de España. Tomo t.•,
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duos. Esta disminución responde también a unas constantes
geográfico-históricas; Cataluña y Valencia, regiones periféricas y donde los nobles, aun con apellidos ilustres, tomaron
parte en el desarrollo ·de la riqueza general, nos ofrecen un
resultado sorprendente por la desproporción manifiesta con
los datos obtenidos en otras regiones. Castilla la Vieja posee
un noble por cada tres habitantes, mientras que Cataluña
tiene un noble por ca~a 500 habitantes y Valencia uno por
cada 240.
Estas cifras nos revelan una notable industrialización de las
provincias mediterráneas, un resurgir de su postración ocasionada al perder el mar Med.i terráneo su importancia secular en
beneficio del Atlántico.
La disminución de la cfase nobiliaria corre pareja con el
aumento de las clases productoras, localizado, excepción
hecha de Madrid, en las regiones donde hemos visto que el
descenso nobiliario era mayor. Los moldes de la vieja contextura estámental se rompen y naturalmente, cae la ordenación jurídica que la mantenía ante el empu}e de los nuevós
grupos .sociales. El poder económico ya no se asienta sobre
las bases tradicionales, sino que, al surgir nuevas fuentes de
riqueza, 'el simple nacimiento en un orden .estamental prefijado, no era ya obstáculo para permanecer en él. Parte de la
no'bleza acudió a beneficiarse de las nuevas fuentes de riqueza
que surgfan, cuy~ acción llevó consigo el aburguesamiento
de sus miembros. He ahí cómo no puede pues extrañarnos el
hecho de que en las revoluciones españolas de este período
histórico se halle presente cierto número de nobles. La desarticulación-léase desaparición del orden antiguo-deseada no
solamente por el absolutismo monárquico, sin'o como era lógico, por. la burguesía vino condicionada por la nueva situación económica creada. Sobre ésta quisieron los elementos
burgueses levantar un orden jurídico nuevo dejando al aire
los muñones de una vieja Monarquía, para engarzar en ellos
las nuevas doctrinas europeas, cuyo contenido creíase haber
asimilado perfectamente. «Es bien sabido que esa obra se
consuma dentro del Régimen liberal al triunfar éste» 1 y la re1 PALA'CIO ATARD, VICBNTB, Fin de /a Sociedad Española de/ Anlif!UO
Régimen. Madrid, 1952, págs. 7-8.
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volución liberal se asienta sobre la t:nodificación total de la
estructura de la Sociedad española.
El impacto de 1808 anticipó unas realidades que el tiemp~
hubiera hecho sazonar y así encontróse la burguesfi'\ con 'el
Poder, teniendo que luchar, por un lado con su propia debilidad, por otro contra las fuerzas, todavía poderosas, que le
restaban al Antiguo Régimen. Dispuesta a seguir adelante,
buscó aliados para fortificar su debilidad, hallando el primero
en el ejército; pero no es· posible encontrar el límite, con claridad, donde el ejército fué llamado y donde él tomó la iniciativa, vista la amorfidad de la masa burguesa. El ejército
asume, pues, la dirección de la Revolución y los elementos tí. picamente revolucionarios de la burguesía, además del apoyo
armado ya citado, buscan la fuerza de las masas populáres;
ahora bien cen este recurso al pueblo por parte de los conspiradores románticos se distinguen dos mo'm entos sucesivos.
Uno inicial, típicamente doceañista, durante el cual se piensa
en las clases inferiores como una fuerza ciega a utilizar técnicamente, con miras al quebrantamiento de la autoridad contra la cual se conspira; una fuerza ciega cqyo asentimiento
ideológico a los fines perseguidos por la conspiración no interesa demasiado. A este momento responden típicamente las
tareas. revolucionarias que culminaron en los acontecimientos
de 1820:. 1 •
En el año 1814 ya se hallan las Cortes eni Madrid y al
mismo ritmo que crecía la marea liberal, aumentaba la resistencia absolutista. Fernando VIl iba a recobrar de un momento
a otro el trono' de sus · mayores; los ejércitos napoleónicos
escapaban a duras penas del acoso de los generales españo.les y mientras tanto se fragua'ba la tormenta que el regreso
del Rey desencadenó; <todo el tinglado que realmente era la
aparatosa . cuanto débil edificación constitucional se vino al
suelo de un papirotazo• 2 • Comenzaron las conspiraciones; la
acción de la masonería se hizo más intensa y en baja voz se
rendía fervoroso culto a la Constitución gaditana, código
para una monarqu.fa falta de contenido realmente monárquico.
1 jov,BR ZAMORA, )o sé M. a , Conciencia burguesa y conciencia obrera ,
en la España Contemporánea. Madrid, 1952, pág s . 21-22. ·
2 . FBRN ÁND BZ A LMAGRO, ob, cit., pág. 145.
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Junto a estb labor reformadora liberal, germinaba la de los
realistas, quienes mucho más en la línea tradicional, buscaban
hermanar lo que del pensamiento español era inconmovible,
con una modernidad del corte de la que entonces imperaba
en el mundo. Y así, mientras los liberales «sólo estuvieron
aliado español per accidens:. 1 , es decir, prescindieron totalmente de lo español, los realistas hallaron para su «Mani. fiesto» el ca.I or y ,apoyo popular que prácticamente quedó de1
mostrado en las guerras civiles.
~1 movimiento revolucionari.o se gestaba en la sombra y
contra Ü!l amenaza el poder real mostraba la más feroz de las
apatías, junto con una, total falta de carácter; ocurría como si
voluntariamente todos los gobernantes cerrasen los oídos a
Jo que .iba a suceder; «los afiliados de modo expreso al partido absolutista-a pesar de poseer mayoría aplastante y ser
ciertamente poderosos-no entendían, ni mostraban deseos
de entender, argumentos ni p1ersuasiones» 2 • Frente a una
ma'sa amorfa e inamovible, Ianzóse . Ia pequeña pero ágil falange liberal y lo que ta'nto tiempo había estado1oculto salió a
la luz el día 1. 0 de enero de 1820.
1

5.-La revolución de 1820

El decreto dado por Fernando VII a su llegada a Valencia
por el cual promete gobernar conforme a las antiguas leyes,
fué en manos reales auténtico papel mojado, ya que una vez
. instalado en el trono no quiso ni acordarse de· lo que solemnemente había prometido.
El despotismo ministerial era una de las causas fundamentales del divorcio entre el pueblo y el Gobierno, ya que la
masa popular permanecía leal a Fernando. El descontento debfase también .a la incomprensión de los gobernantes por los
problemas populares, al desconocimiento de las necesi dades
del pueblo, lo que hacía que el fermento liberal hallase condiciones bastante aceptables para desarrollarse. Pero ocurría
que las ideas de los reformadores liberales eran extrañas al
pueblo a quien iban dirigidas, con lo cual "todo el sistema
liberal quedaba en el aire; «ni una sola de las empresas de los
SuARBZ, La cri sis políti ca ... , pág. 38.
2 ~BRNÁNI>BZ ALMAGRO, ob. cit., pág. 154 .
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innovadores tuvo el calor popular: las veían dirigidas contra
los mismos principios que ellos habían defendido en su
guerra contra los franceses:. 1 •
,
•
El camino hacia el triunfo liberal estaba lleno de nombres
que habían sucumbido en la empresa de implantar las nuevas
doctrinas. Fueron movimientos esporádicos de protesta contra el estado de cosas creado por la pés1m·a administración y
política fernandina. Puede parecer quizá que el resurgir de
esos conatos de rebeldía venía condicionado por un estado'
· de ánimo general, y nada más lejos de la realidad. Ya decíamos que el pueblo era monárquico y esperaba de las autoridades constituidas solución a sus males; dejaba a quien estaba legítimamente asentado en el poder carta blanca para que
borrase las imperfecciones que lastraban la normal marcha
de la Monarquía. De lo cual se deduce que los movimientos insurreccionales cfueron impopulares en su origen y de- ,
sarrollo:o. Una tras otra, todas las intentonas revolucionarias
fracasaron, no obstante hubo una que triunfó, aunque precariamente . Fué un brote más de la Constitución de 1812 transplantada a un cuerpo político insuficientemente formado .
El impulso que la hizo pública de nuevo vino una mañana
de enero de un lugar de Andalucía llamado Cabezas de
San Juan.
La sociedad masónica con sede en Cádiz era el centro de
reunión de los más fervorosos partidarios del régimen constitucional. Estos agitadores, aprovecha·ron la circunstancia de
hallarse en Andalucía preparando un cuerpo expedicionario
dispuesto a marchar al Nuevo Mundo, para atraer a ese ejército a su causa. La tropa, por diversos motivos se hallaba en
condiciones de franca insubordi~aciÓn y sus mandos no les
predicaban precisamente con el ejemplo, porque se había ido
formando entre ellos un espíritu tal de desconfianza en las
decisiones del gobierno que hizo. posible que al verificarse el
acto rebelde de Riego unos militares se suma-sen a él, mientras que otros, absteniéndose de colaborar, lo hacían también
positivamente al no cumplimentar las órdenes del Poder Central. Puesta a punto 1~ conjura, y contando con la decidida no
intervención, cuando no la simpatía, del Conde de la Bisbal,
SuÁRBZ,

La crisis polftica ... >, pág. 24.
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General en Jefe de las fuerzas expedicionarias, ésta se púso
en marcha; pero de súbito todo el complicado armazón insurrecciona! se vino abajo por la actuación, calificada como
- •traición del PalmaP, del citado General que apresó a los
elementos más significativós.
No obstante, se rehicieron los cuadros de mando, entrando a ser cabezas principales Quiroga y Riego 1 • Este
último dió el primer paso en el levantamiento al frente de
sus tropas.
.
Las tropas leales al Rey, entre tanto, obtenían algunos
triunfos que hacían que el movimiento insurrecciona! permaneciese, si no detenido firmemente, a punto de estarlo. Ent<mces hubiera bastado una acción más eficaz y enérgica del
Gobierno, pero los poderes centrales estaban atemorizados y
aturdidos de tal forma que no encontraban solución al problema que inesperadamente se les planteaba. La situación
hallábase paralizada, más debido a los. errores revolucionarlos que a los aciertos del Gobierno; en esas circunstancias
vinieron a desnivelar la balanza de las posibilidadés de unos
y otros los sucesos de La Coruña ', Zaragoza, Barcelona y
otras ciudades, con lo cual la posición del Gobierno llegó a
hacerse crítica.
Entonces quiso éste realizar una maniobra de gran estilo,
anunciando la celebración de Cortes, con lo cual pretendía
parar el aluvión que ~e le venía encima. Mas la operación
quedóse en inútil escaramuza porque los liberales, que ya saboreaban las mieles del triunfo, no aceptaron tql medida, en
vista de lo cual Fernando VIl prometió, el dfa 7 de marzo,

1 Por ese orden, en atención a su Importancia en la conjura. Sucedió
más t11rde que Riego alcanzó mayor popularidad, por su afinidad al pueblo,
.que Qu!roga, frfo general de la escuela romántica.
2 •Nuevo golpe (el del levantamiento gallego) que acabó de confundir a
los ministros, sin que volviesen en sf con•el viaje del sanguinario Elfo, que,
sabido el pronunciamiento, corrió en posta desde Valencia a alentar a los
palaciegos, y a proponer que le encargasen el mando de las huestes que se
dlrigfan a Andalucfa, o que le permitiesen partir en clase de soldado; y hab!éndoles encontrado débiles en extremo y amilanados, tuvo que regresar
11 su provincia de orden del ministro, que temfa su exageración•. lfistoria
de la vida y reinado de · Fernando VII..., Madrid, 1842. Tomo 2. 0 , páginas 151-151!.
20
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jurar el código gaditano, haciéndolo dos días más tarde 1.
Por toda España la alegría se enseñoreó de los es·píritus;
se otorgaban poderes taumatúrgicos a la Constitución y pa·
recfa como si súbitamente fuesen a abrirse, gracias a su conjuro, las fuentes de la riqueza pública española. Todo iba a
funcionar con precisión absoluta puesto que Fernando había
jurado; una era de paz y de prosperidad se esperaba descendiese sobre la Península; ilusiones ¡Jueriles nacidas de la ignorancia «porque muy pocas personas conocían que la Constitución adolecía de defectos esenciales, capaces de ~Iterar el
principio monárquico del Gobierno» 2 y los que lo sabían lo
callaban para que no pareciese la· obra de los patriotas de
Cádiz un engendro político incapaz de servir para otra cosa
que para la discordia. Boix, el historiador valenciano, meditando sobre los sucesos revolucionarios escr.ibió: ela revolu.- ·
ción sólo destruye, sin producir por eso una inteligencia. Allá
creó un Napoleón; aquí creó pasiones y no hombres• b; nada
hay más cierto, ya que ninguna figura liberal de las que tomaron parte en esos acontecimientos su.po elevarse sobre su
propia mediocridad.

4.-La revolución de 1820 en Vahmcia
Valencia presenta, como en general las regiones mediterráneas, unas características propias a todo lo largo del XVIII
y XIX. Su nobleza vivía en las tierras patrimoniale~ y no desdeñaba a la burguesía, porque la parcelación minifundista del
agro valenciano hacía que los intereses se aunasen para la
común defensa de un territorio privilegiado. La clase burguesa en sus estadios más · elevados invadía el terreno nobiliario, mientras que a su vez veía avanzar sobre ella al pue- ·
blo, que efectuaba un fenómeno similar al que ellos hacfan.
1 • Fernando juró la Constituci e'n el 9 de marzo, cuando los sitiados de
la Isla de León habfan llegado al último apuro; cuando la columna de Riego,
reducida apenas doscientos hombres, se vefa en la necesidad de disolverse el 11 de marzo, y cuando la guarnición de Cádlz, pronunciándose
abiertamente a favor de la tiran fa, se opon fa de un modo sangriento a que
se proclamase en el Puerto la Constitución de 1812•. QuiN, MICHABL )osBPH,
Memorias históricas sobre Fernando VII ... , Valencia, 1840. Tomo 2", pág. 33·
2 QuiN, ob. cit., tomo 2. 0 , pág. 39.
·
)
3 BoiX, VI CBNTB, Historia de la Ciudad y Reino de Valencia (1845- 47 '
Tomo 3. 0 , pág. 14.
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La burguesía extraordinariamente abundante como clase social, se hall~ distribuída en los puestos clave del comercio y
la pequeña industria, y será quien dé a los siglos XVIll y XIX
su peculiar florecimiento, consiguiendo que el auge español
de est~ época pueda circunscribirse a las zonas periféricas.
lnnl'ediatamente detrás de este progreso, casi podemos decir
que haciendo de pilares maestros de él,' se ·hallaba una población fuertemente polarizada en las ciudades, constituyendo
una excepción la huerta cercana a Valencia cuyos h<lbitantes
, en cierto modo, por J.a influencia polftica de fuerza avanzada
que pudieran tener, deben considerarse como núcleos huma-·
nos periféricos con actuacion medio-directa en la vida de
la Cllpital.
El número de habitantes que vivfan en ésta era de 100.000,
mtfs otros 60.000 en la huerta. Cotejando los resultados de los
diversos censos celebrados en Valencia, observamos un gradual aumento de la población, debido también a la anexión de
pueblos al municipio valenciano, que poco tiempo antes habfan tenido vida autónoma,' tal es el caso del Grao, Caba. fial, etc. En un Dietario anónimo de la época de Fernando VII 1 ,
fecha octubre de 1754, 'hallamos, como consecuencia de un
censo practicado, los siguientes resultados: un 97 °/0 de personas dedicadas a profesiones burguesas, distribuyéndose,
entre pobr.es, eclesiásticos y nobles el 1'84 °/ 0 , 0'95 °/. y
0'21 °/0 , respectivamente, la restante población. De aquí, pues,
que la 16nica de descenso nobiliario se retrotraiga, por lo menos, a la citada.fecha de 1754. Siguen destacando en las ciudades los suntuosos palacios de la nobleza, circundados en
ocasiones, por jardines y a veces suplido éste con un huerto
· situado en la parte trasera de la mansión. Ocupaban estas
moradas un área considerable y si tenemos en cuenta la ingente cantidad de conventos que en las ciudades existían, con
superficies' verdaderamente gigantescas, veremos cómo se
repuce &1 espacio habitable por las otras clases sociales a
términos verda<;ieram.ente exiguos. Por eso no era extraño que
surgiesen entre palacios y conventos auténticos conglomerados heterogéneos de edificaciones que albergaban una población numerosfsima.
VILANOVA,

F., Almanaque de •Las Provincias• para 1907, págs. 169-70.
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De los 10.541.221 almas que componfan el censo de 1797
pertenecían al Reino de Valencia 825.059, carrespondiendo ~
la provincia actual 560.510. El añ o 1822 se había aumentado la
población valenciana en cerca de 40.000 personas t.
El aumeqto no es en sí extraordinario , tiene más bien características racionales. Es el aumento lógico de una población cuya residencia habitual stá fijada dentro del territorio
valenciano. Este crecimi ent o de la población débese primordialmente al el emento indíg en,a , cuyo sedentarismo, derivado
de su ascendencia mora y fuertemente influenciado por lo
morisco, hallaba su comp le mento en la feracid ad de un terreno
que juntamente con un inci piente, pero prometedor desarrollo
de la industria , adscribía · perpe1uamente en la región a los en
ella nacidos. No existe una inmigración hacia las tierras mediterráneas, ya que las clases españ o las d emostraban ser
fundamentalmente sede n tarias , h ech o puesto de manifiesto en
las repoblaciones forzo sas que baj o el reinado de Carlos 111
se llevaron a cabo en distint os pu nto s del pafs.
Teniendo en cuenta la aproxim ac ión relativa que pueda
darnos el censo realizad o en 1849 co n res pec to a la población
de 1820, vem o s en 'él inc luída la provincia de Valencia con
11.000 contribuyentes in d ustri al es, exist iendo en la capital
aproximadamente 2.900. Esto llevaba consi go la existencia de
una fuerte cl ase med i ano-burg!lesa y artesana y, como consecuencia , la implantación de una mentalidad de pequeño comerciante alejada en principio de las revueltas políticas, !!Unque más tarde se asocie a ellas agobiada por las tasas
fiscales.
Con todo ésto, disminución nobiliaria, fuerte estado ecle·
- s i ást i co y aumento de Ja · cl ase burgués-artesana, tendremos
que, al ocurrir los sucesos de 1820, la reacción popular ha de
ser más notable que en otras partes , en busca de libertades
antaño acariciadas; esto no es obstáculo para que sigamos
encontrando personas de la clase noble entre las ijlas del
pueblo. El clero, en su estado bajo, toma partido por la revoluc ión y l a clase nobiliaria, en g eneral, se abstiene-bajo los
efectos de un no disimulado miedo-de participar en los su·
1 MAo oz, P ASC UAL, Diccionario geog r áfico, es rad/stlco· hlsfórico de
Esp an a . Tomo t5, Arlfc ulo •Va lenci a •.
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cesos, justificando asf su aversión al nuevo estado de cosas.
Queda, pues, la calle libre para el pueblo llano y el ejército
que será, como siempre, nervio conductor de la revolución.
La prosperidad económica de Valencia queda reflejada en el
ya citado número de industrias en funcionamiento. Pervivían
los viejos modos artesanos aunque , siguiendo las corrientes de libertad, habíf!se asestado en la segunda mitad del
siglo XVIII un fuerte golpe a las instituciones gremiales.
La industria valenciana tenía, como ya hemos dicho, las
características mediano-burg uesas que sus creadores le habían dado. Principalmente, y aun re po niéndose del bache de
la Guerra de la Independencia, funci o naban en el Reino de Valencia 'gran cantidad de telares , re g idos todos por la férula
artística de la Real Academia d e S éln Carlos, quien imponía
modelos y lanzaba proto ti pos al mercado. Estos tejidos no
habían sufrido en su manufactura una renovación total, cual
aconteció con l o s h i l ~ d o s al int rodu ci rse en su fa bricación
las máquinas continu as Hiro stl e y la Mule-Genny , inventada
por Samuel Croupto n en 1775 e implantada en Cataluña
en 1805. Seguíase para la fabricación de tejidos la viéja costumbre del telar a mano qu e, si bien es cierto empleaba a pocas cabezas por indu stri a, h allábanse éstos en tal profusión
qÍ1e constituían un sazon ado ingreso para sus dueños y p11ra
el Estado .
Otras industrias eran la s d edicadas a la extracción del
azúcar de caña. Hallában se situa da s con mayor densidad en
·Valencia y Granada, siendo empresas que ya acogían un mayor número de operarios, sólo oomparable con el que engrosaba la pl antilla de los dedicad o s él la industria vitivinícola.
En el aspecto artís tic o-industrial , seguía floreciente la industria cerámica, cu y o punt o más importante dentro del Reino
era Alcora.
No obstante, puede deci rse que la base de la economía valenciana radicaba en la agricultura, . que si bien es cierto sufrió una postración con la g uerra co ntra los franceses, al terminar ésta experimentó un notable incremento .
Del Comercio nacion al con el extranjero beneficiábase
también Valencia amparada en un proteccionismo gubernámental más o meno s cerrad o co nf orme iban avanzando los
tiempos. El tráfico ~arftimo que por su puerto se realizaba
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resi_ntióse con los sucesos revolucionarios, hasta llegar a un
punto de casi paralización, para experimentar un notable
aumento a ,partir del año 1820, estando clasificado el puerto
de Valencia en tercera posición por su importancia, junto 11
los de Bilbao y Cartagena, y siguiendo inmediatamente a Céfdiz y Barcelona.
Agricultura, ·Industria y Comercio proporcionaban un modesto vivir a los habitantes, quienes luchando con las dificultades consiguientes confiaban en la llegada de tiempos
mejores.
Grave preocupación era lo referente a los ingresos particulares, ya que no se operaba con la necesaria rapidez en
los negocios, lo cual daba lugar a engorrosas paralizaciones y, en ~onsecuencia, quebrantos en la vida ciudadana. No
obstante, las pérdidas podían enjugarse en un tiempo relativamente escaso ya que el montaje de una reducida industria,
teniendo en cuenta la baratura de la mano de ob~:a, podía
hacerse fácilmente.
La economía valenciana, en líneas generales, presentaba
en su fondo un aspecto más saludable que en el resto de las
provincias españolas, aunque exteriormente diese la sensación real de un caos absoluto impuesto por las necesidades
del poder central. Medidas económicas que se cumplfan con
harto malestar y cuya implantación y vigencia constituían un
.motivo de descontento popular, aprovechado por los agitado. res revolucionarios para inclinar al pueblo hacia las nuevas
doctrinas, cuya implantación borraría y arrancaría de raíz todos los males del despotismo.
Tiene en su base la revolución un aspecto económico que
no es Jfcito desdeñar. El pueb ~o y la clase burguesa-ya
trabajada por el fermento revolucionario- hallábanse descontentos del ritmo alcanzado por la economía privada Y
pública.
Regístrase también en Valencia un hecho, y es que la masa
popular ciudadana se ve engrosada con las aportaciones
humanas de la huerta, que en unos casos servirán para que
el orden no se altere y en otros serán elementos pertur·
badores.
.
Durante los años 1819 y 1820 las características de la vida
en la capital valenciana son las de variedad y agitación. Cen·
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telles así nos lo describe en su «Dietario:. t, lleno de anécdotas menudas, sonando á cosa viva y jugosa.
El día 10 de marzo del _año 1820 se tuvo noticia en la capital de los sucesos acaecidos en Madrid. Como consecuencia, el orden habitual, ya bastante quebrantado, sufrió una
más profunda alteración, pasando a ser dueños de la situación _urbana las turbas, quienes impusieron su voluntad a las
personas que elevaron. para que les rigiesen.
Regía los destinos de Valencia el General D. Francisco
Javier Elío, hombre impetuoso y vehemente, de pensamiento
firmemente monárquico y por lo tanto enemigo a<;érrimo de la
Revolución. Su mano dejábase sentir no sólo en arreglos y
ornatos de la ciudad, en cuyo cumplimiento, llevado de su
excesivo celo tenía la virtud de mostrarse antipático a las
gentes, sino también en la represión de conspiradores, como
la que llevó a cabo contra D. Joaquín Vida!, cabeza principal
pe una conspiración cuyo objetivo era nada menos que derrocar el régimen fernandino. Esta intentona revolucionaria cuyo
alcance no se puede sospechar, de haber triunfado, hubiese
dado a Valencia la primacía que Andalucía obtuvo con el levantamiento de Riego.
El anuncio de que el Rey había jurado la Constitución de
Cádiz sirv!ó pa r a que, amotinado el pueblo, comenzaran las
jornadas revolucionarias. El Capitán General, entre tanto,
había oficiado al Ayuntamiento ordenando la restauración del
elegido en 1814 cuya primera reunión debía tener lugar en las
Casas' Consistoriales a las .tres de la tarde de dicho día 10.
Vivían se momentos febriles y el pueblo, excitado, había inva- ·
dido las cárceles de Ía Inquisición libertando a todos los presos que en ellas se encontraban ,_ uno de los cuales, D. lldefonso Dfez de Riv~ra, Conde de Almodóvar, iba a ser elevado
por voluntad popular a la más alta magistratura provincial.
Elfo, reunido en su palacio con los principales jefes militares, les había hecho saber lo impolítica que consideraba su
continuación en el mando, razón por la cual estaba dispuesto
a entregarlo en manos de quien ellos juzgasen oportuno, or1 CBNTB LLBS y NúÑBZ , }oAQUfN, Efemérides o bien sean Sucesos memorables ocurridos en Valencia, desde 1. 0 de enero de 1801 has ta fin de diciembre de 1825. Ms. Biblioteca Universitaria. Valencia.
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denando a continuación que se diese libertad a todos los presos. «Toda la mañana, y hasta las tres . de la tarde, · no se ·
notaron en la ciudad desórdenes de consideración• \,hora en
la cual Elío, montado a caballo, se dirigió al Ayuntamiento
para hacer, en presencia del Cabildo saliente y entrante, ce~
sión de su mando. Salió de palacio con una pequefia es.colta
militar y •al llegar a la plaza de la Constitución ya advertí
reuniones, voces y actitudes que me persuadieron malas intenciones.• 2 • Dos hombres, uno de ellos militar, le detuvieron
en plena plaza donde estuvieron unos minutos haciéndole
cargos, en realidad tratando de que el pueblo le rodease y poder lanzarse así más fácilmente sobre él; Elfo logró" llegar
hasta el Ayuntamiento, donde pudo cerciorarse de que cno era
ni prudente ni útil el apearme y sin ejecutarlo me dirigí a mi
casa» 8 •
El Ayuntamiento, como dijimos, hallábase reunido desde
las tres de la tarde, encontrándose. presentes en la Sala Consistorial los miembros del Ayuntamiento saliente que hicieron entrega del mando a los nuevos componentes, no sin antes haber leído el secretario de la Corporación el oficio de
Elfo citándoles a reunión extraordinaria. Seguidamente entró
en la sala el Ayudante del General Elfo, D. Francisco Baus,
con otro oficio de éste en el cual les anunciaba que estaba
dispuesto a renunciar al cargo que ostentaba de Capitdn General y les pedía nombrasen un jefe Polftico interino, tal Y
como estaba ordenado en el recientemente establecido Código
de 1812. En esos momentos hizo irrupción en el Ayuntamiento
un grupo de gentes del pueblo que exigieron fuese nombrado
Capitán General el Conde de Almodóvar, como así sucedió
por voluntad de todos los allf presentes, excusándose el interesado de haber recafdo la elec.Ción en su persOna, ofreciendo
después de muchos distingos «sacrificarse por la Patria con
tal que se guardase el debido orden y la tranquilidad•. Acto
seguido dirigió un Manifiesto al pueblo valenciano, enviando
un oficial de Artillería a casa de Elfo con un oficio para que
éste le hiciera entrega del mando como nuevo Capitán General.
1 SOM B I E L A, ) . A., Francis co Javier Elío. Manifiesto que escribió ... con
obj eto d e vin dicar s u ho nor y s u pers ona. Valencia , 18~3.
2 SOM!I I E LA , ob. cit.
3 SOM BIELA, ob cit.
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Elfo lo ejecutó en medio de un escandaloso bullicio de
.. vivas» y ~mueras» del populacho, que daba muestras de que- rer subir al Palacio a presenciar la entrega. Sabido por el
pueblo que su antiguo General no conserv,aba mando político
alguno, comenzaron a pedir la ejecución de Elío teniendo que
salir Almodóvar al balcón para procurar tranquilizar los exaltados ánimos populares, prometiéndoles se escucharían sus
quejas.
El Ayuntamiento durante este lapso de tiempo había ordenado quitar la lápida de Fernando VII, que -se había colocado
el día 30 de mayo de 1814 en la pared de la Capilla de la Virgen de los Desamparados; poner provisionalmente en su lugar «un lienzo de hule negro con la inscripción Viva el Rey,
Viva la Religión, Viva la Constitución • ; oficiar al Cabildo
para que solell\nizase el acontecimiento con un Te Deum y
ordenar al pueblo que iluminase las fachadas de las casas, en
señal de júbilo, hasta las diez de la noche. Los Alcaldes de
Barrio recibieron instrucciones para que mantuviesen y redoblasen la vigilancia ante la excitación de las gentes, encargándose de la custodia de las puertas de la Ciudad <los labradores que · sean de la satisfacción .de los electos de los
Cuarteles de la Vega ~ , debiendo vigilar las del Mar, San Vi- _
cente, Cuarte y Serranos, únicas que según petición h ~ cha al
Capitán General, habrían de permanecer abiértas. En estas
puertas debía observarse absoluta franquicia, medida ardientemente deseada y que· vino a llenar de satisfacción al pueblo
cuando la conoció.
Hacia las once de la noche, Elío, sacado de su casa, acompañado por el propio Almodóvar y una pequeña escolta, fué
condocido a la Ciudadela, de donde no habría de salir hasta
su muerte.
La sesión municipal se clausuraba a la una de ICJ noche,
después de una jornada intensa de emociones.
Había terminado el priíner dfa revolucionario; en él no se
registraron hechos luctuosos y las masas populares obtuvieron todo lo que pidieron, y de haber exigido más se les
hubiera concedido. Caído Elfo, en desgracia sus amigos y
colaboradores, la venganza del pueblo parecía detenida y· satisfecha en este punto.
Se sucedieron los df~s revolucionarios y en plena atmós-
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fera de optimismo, puesto que ya se habían alcanzado los frutos de tan prolongada espera añorando la libertad, España
caminaba-así al menos pensaban los teorizadores liberales-por las sendas del progreso, y nada ni nadie podín detenerla, porque era guiada por las fuertes manos de la Razón y
de la Justicia.
·
.SALVADOR

ALDANA fERNÁNDEZ
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento n. 0 1
1819
15 de Bnero

ORcio de Elío al Ayuntamiento dando cuenta de haber descubierto uns
conspiración.
Archivo Ayuntamiento Valencia. •Documentos del Capitular• (1819-1820).
Capltanfa General de Véilencia.=Habiendo llamado, como era justo,Ia
consideración a S . M. lo ocurrido en esta Ciudad la noche del dfa 2 del presente mes en que tuve la feliz suerte de descubrir una conjú'ración en la que
se trataba de transtornar el Gobierno y de cometer males de la más alta
atención, cref de mi deber manifestar al Rey que los revoltosos eran un
corto número, que el pueblo leal de Valencia, siempre fiel a su Soberano,
lejos de tomar parte en las Ideas de los enemigos, habfa justificado con su
conducta y sentimientos el placer de ver derrufdos los planes de los facciosos y sus deseos de que castigándose el .delito, se asegurase la quietud y
el orden.
S. M. se ha enterado con gusto de mi exposición, y debiendo servir esto
de una gran satisfacción para los fieles valencianos, me ha parecido conveniente comunicarlo a V. S. S. para su gobierno y fines que estimen.
Dios guarde a V. S. S. muchos alios. Valencia 15 de Bnero de 1819.=
Xavler Blfo=Sres. del M. lite. Ayuntamiento de esta Ciudad.

Docume.nto..n. 0 2
1820
10 de Marzo

Cabildo extraordinario para hacer e.ntrega del gobierno de lll Ciudad
al Ayuntamiento de 1814. Oficio de Elío haciendo renuncia del cargo de
Capitán Oenerlll y nombramiento para el mismo del Conde de Almodóvar.
Colocación de una lápida conmemorativa de la Constitución. Oficio al Cabildo Catedralicio para Te Deum solemne. Orden a los Alcaldes de Barrio
pllrll q11e redoblen la vigilancia. Franquicia absoluta de impuestos en las
puertaa de la Ciudad. Constitución y componentes del Ayuntamiento
de 1814.
·
A. A. V. •Libro Capitular y de Actas• (1820)
Cabildo extraordinario de la lluslre C iudad de Valencia celebrado en la
Sala Consistorial la tarde de diez de Marzo de mil ochocientos veinte ..•...
• • • • • • • • • • • o • • ••• •• •• : . o ••• o . . . . . . . . o. o

•• • o. o •••••• o o •• ••• o •• o • • • o . o •••• o ••••• o.

············
··· ···· ····· · ······························· ······ ··· ··· ···········
Dile al Ayuntamiento estaba llamado, para encargarse los Sres. que formaron el Ayuntamiento Constitucional el alío mil ochocientos catorce del
gobierno de esta Ciudad, y hecha relación por los Vergueros de haber con-
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vocado a todos los Sres. Capitulares respectivos para las tres horas de
esta tarde que eran dadas, mandó el Sr. Corregidor leyése (como le!.) el
Oficio del Excmo. Sr. D. Xayier Elfo, Capitán General de esta Ciudad y
Reino que dice asf=Capitanfa General de Valencia=Esta tarde a las tres
de ella dispondrá V . S. la reunión de ese Ayuntamiento en las Casas Consistoriales, y que lo verifiquen Igualmente todos los sujetos que en el año
mil ochocientos caforce formaban el Ayuntamiento Constitucional, el cual
deberá encargarse del gobierno de esta capital, con arreglo a lo prevenido
en la Constitución polftica promulgada por las Cortes Generales y extraordinarias y Decreto de S. M. de siete del actual en que participa haber jurado aquella=Dios guarde a V . S. muchos años= Valencfa diez de Marzo de
mil ochocientos veinte=Xavier Elío=S. S. del Muy lite. Ayuntamiento
de esta Ciudad=Y en su inteligencia mandó el Sr. Corregidor en unión y de
conformidad con el11ustre Ayuntamiento, quedar·, como quedaba enteramente extinguido; y repues.to el lite Ayuntamiento Constitucional al ser y
esta¡¡o que tenfa el afio mil ochocientos catorce, conforme a la Constitución polftica de la Monarqufa Española promulgada en Cádiz a diecinueve
pe Marzo de mil ochocientos doce y al Decreto de .S. M. de siete del actual
en que sirve participar haber jurado aquella, y entendidos dichos Sres. componentes del Ayuntamiento Constitucional aceptaron de conformidad la
continuación del gobierno de esta capital con arreglo a la expresada Constitución, y se salieron de la Sala Consistorial todos los lndivfduos que la
representaban y regfan mediante las órdenes con que se h_a gobernado hasta
el presente acto, con el SecretariÓ, excepto los que del mismo extinguido
cuerpo continúan en su ejercicio.
Luego se presentó ante el lite. Ayuntamiento Constitucional el Ayudante
D. Francisco Baus, con un oficio del Excmo. Sr. D. Xavier Elfo, de que df
cuenta, y dice asf=En virtud ·de lo que S.' M. tiene prevenido, el Ayuntamiento actual debe entregar al Constitucional el mando que le compete.
Nombrar un jefe Polftico interino para que ejerza la autoridad que la Cons·
titución le Impone; y si esta nueva autoridad encuentra útil el que yo entregue el mando de las armas a otra persona que merezca mayor confianza,
estoy pronto a ejecutarlo, como a mantener el órden, observar la Constitu·
ción y hacer cuanto convenga a la pública tranquilidad y féllcidad común=
Dios guarde a V. S. muchos años. Valencia diez de Marzo de mil ochocien·
tos velnte=Xavier Elfo=Sres. del Ayuntamiento antiguo y Constitucional
de esta capital= Y habiendo entrado varios sujetos acompañando al señor
Conde de Almodóvar, manifestaron al Ayuntamiento que el voto común del
Pueblo era que §'e encargase del mando de la Capitanfa general, esperando·
por sus virtudes y méritos llenarfa tamaña confianza; y sin embargo que
contestó con expresiones sinceras de gratitud, excusándose y procurando
con nerv!Ósas reflexiones que no se Innovase o eligiese otro, insistiendo
por aclamación y unidos los votos del Ayuntamiento a esta elección ofreció
sacrificarse por la Patria con tal que se guardase el debido órden Y la tran·
quilldad retirándose a sus hogares. Pero ansiando ·el rúblfco se sirviese
S. E . manifestar su voto al Pueblo Valenciano al momento formó Y se pu·
bllcó por un oficial la proclama que dice asf:
.
·El Pueblo Valendano por aclamación y a su cabeza el Ayuntamiento
Constitucional que le representa me ha nombrado Capitán General pe los
Reinos de Valencia y Murcia, com"o persuadidos de mis sentimientos en fa~
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vor de la feiJcfdad nacional. Yo que no puedo jamás desentenderme de la
felicidad de mis conciudadanos, y creyendo puedo contribuir a ella encargándome el mando militar, que conforme la Constitución de la Monarqufa
Bspalíola se me encarga, la admito en nombre de S . M. con arreglo a la
misma Cons!Hucfon y en su consecuencia mando: a todos los Militares que
conforme a los honrados sentimientos de que les creo animados, procuren
ayudarme a tranquilizar los espfritus y restablecer la tranquilidad pública.
Valencia diez de Marzo de mil ochocientos veinte=BI Capitán General interino Conde de Almodóvar•.
Acto continuo acordó el Ayuntamiento se h~ciese saber por bando público a este Lealfsimo vecindarjo haberse encargado del gobierno, y que la
primera deliberación de la Ciudad es: Viva el Rey y la Constfhiclón. lmpúlsese para la iluminación de todas las casas con vuelo general de campa"llas, y de acuerdo con el lltmo. Cabildo Eclesiástico el dfa que se sirva seHalar se solemnizará con Te Deum época tan feliz, y que se Impriman
ejemplares para su fijación y reparto .
Seguidamente se salió S. E . de la Sala Consistorial y tratando sobre la
conlestación al Oficio del Excmo. Sr. D. Xavier Elfo, se acordó de conformidad: Se diga a S. E . que el Ayuntamiento comprende que el Alcalde primero Constitucional debe reasumir interinamente las facultades de Jefe Polftlco hasta que sea éste nombrado. Que el Ayuntamiento no desea otra
cosa mas que la tranquilidad y el buen órden de este vecir¡darlo con anuencia de su Presidente el Al calde Constitucional en las circunstancias que
tiene a la vista de un pueblo heroico acordará en el momento aquellas providencias precisas e interr¡as que estén a su alcance y · para atender de
pronto a la tranquilidad del público que tanto Interesa y evitar los desórdenes que pudieran sobrevenir uniendo sus deseos con los de éste, por voto
general del Pueblo ha nombrado al Excmo. Sr. Conde de Almodóvar fnterf·
namente Capitán General de este Ejército y Reino, y hasta que sea de la
aprobación de S . M .
También se acordó se quite la Lápida de la Plaza de la Seo, y para perpetuar la memoria de este dfa se fije otra que diga con letras de oro; Viva la
Religión, el Rey, y la Constitución jurada por S . M.
Se encarga a los S. S . Joaqufn Puchalt y D. Joaqufn Valterra Regidores
Comisarios de F!éstas visiten al Sr. Canónigo Capitular de la Sta. Iglesia
Metropolitana de esta Ciudad y le manifiesten que el Ayuntamiento desea se
solemnice desde luego el Te Deum anunciado en el bando que acaba de publicarse para dar gracias al Todopoderoso y que el domingo próximo se celebre la Procesión de San Gregorlo, y si lo acordase el Ilmo. Cabildo se
asista; pasándose convocación a los Sres. Capitulares, y se publicará por
bando en que se Invite para continuar la i!Úmfnaclón las noches del sábado
Y domingo, con vuelo general de campanas.
Se dá órden a los Alcaldes de Barrio que hasta otra providencia celen
dfa Y noche para la tranquilidad de este vecindario pudiendo substituir los
que lo han sido en los a líos anteriores para conllevar mejor dicho servicio.
bajo su responsabflfdad y que de quedar todos entendidos se sirvan firmar
a continuación de la que se les pase por la Secretarfa.
Se comisiona al Sr. D. Evarfsto Noverges para que con su celo disponga
que el dfa de malíana custodien las Puertas de la Ciudad los l.élbradores que '
lean de la satisfacciÓn de los Electos de los Cuarteles de la Ve¡ra de la

'
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misma procurando que no entren reunidos y amontonados y los que no. tengan precisión de entrar, se retiren a sus casas pues asf lo exigen la tranquilidad y el buen órden.
Y, se comisiona a los Sres. D. Timoteo del Olmo y D. Ramón Ollabert
para que h¡i!gan presente al Excmo. Sr. Capitán General que la Ciudad juzg~
conveniente que por ahora solo estén abiertas las Puertas del Mar, San VIcente, Coarte y Serranos, por si lo estima. Y con el objeto de la tranquilidad
pública que desde el dfa de mafia na se disfrute de franquicia absoluta de
derechos en las Puertas manifestándolo si S. B. lo estima al Caballero In. tendente para que se· sirva dar las disposiciones correspondientes.
Se quite el tablado del Garrote de la Plaza del Mercado Inmediatamente.
Se manda al impresor Francisco Brusola quite la inscripción que tiene sobre su puerta avlsándoselo por medio de alguacil.
Se oficie al Sr. Tesorero de Propios para que inmediatamente manifieste
qué fondos tiene existentes la Ciudad, con clasificación de ramos. Y la Contaduría para que diga a la mayor brevedad qué caudales pertenecientes a
los Propios de la Ciudad existen en poder del Sr. lntendent~ dando razón
cabal de cuanto haya sobre el particular;
Repórtese para el Ayuntamiento de mafiana lista nomln11l de los últimos
Blecrores de Parroquias del actual Ayuntamiento. se encarga a los sellares
Regidores Comisarios de Alumbrado público de esta Ciudad que con el
celo que les caracteriza dispongan du.re en las actuales circunstancias
el tiempo que les parezca oportuno ... . .......... ... ............. .. ........ ..
...... . . .. . . . . . . . . . . . ..... ... .. ... ... . .. .. . ... ...... .. . . . . .. ... ... 1 . .. ......... .

~especlo que los Sres. D. Tlmoteo del Olmo y D. Ramón Ollabert, manifiestan que enterado S. B. del cometido del lite. Ayuntamiento se ha servido aprobar se disfrute. de la franquicia de las Puertas, y a este objeto
se oficie al Sr. Intendente o se le convoque para la Sala Consistorial, se
acordó: Se oficie al caba¡tero Intendente expresándole haberse asf acor·
d¡¡do en unión con el Excmo . Sr. Capitán General de esta Provincia Conde
de Almodóvar, y que espera se sirva dar las disposiciones correspondientes y contestar al Ayuntamiento que está formado.
Siendo como la uria de la noche volvió el Oficial de la Secretaria D. An·
tonio Clausell, que habfa pasado a casa del Sr. Intendente a entregar como
lo habfa verificado, el antecedente oficio, y manifestó haberle conte\ltado de
palabra que estando pronto a prestar cuantos auxilios conviniesen a la tran·
quilldad pública y bien de la Patria, darfa al instante las órdenes oportunas
para que se realice lo acordado por el lite. Ayuntamiento.

CASTI!LLONI!NSI! De CvLTVRA

El Wagner de Bayreuth
en El Liceo barcelonés

Y

nadie !gnor.a que el h·echo, anunciado, p.ropagado.en alta
voz, fue realtdad: el Gran Teatro de El Ltceo ha stdo objeto de importantes y dispendiosas reformas, sin las cuales
no era posible escenificar las obras de Wagner, tal como en
.Bayreuth las ven los curiosos pudientes todos ~os veranos.
Se amplió y se abismó la orquesta, se desembarazó el escenario de estorbos, fué instalado el nuevo sistema de iluminación,, proyectores, armaduras metálicas, torretas movibles ...
La reforma -se ha dicho-ha costado unos siete. millones
de pesetas .•. Pero lo más radical de esa reforma ha sido la
casi total supresión de la pintura escenográfica, por lo cual,
más que reformar ha sido suprimir, lo que han conseguido llevar a cabo entre nosotros los nietos de Wagner, Wolfgang y .
Wieland-éste el .;,ás audaz de los dos.
·
En realidad, El Liceo estaba viviendo todavía los tiempos
bobos, aquella escenografía de trompe J'oeil de los tiempos
de Meyerbeer ... y del mismo W agner, incluso en Bayreuth, ya
que su p~:opio teatro oficial ~onsintió, si no recomendó o in_dicó el propio compositor, bastantes ridiculeces.
Que tales cosas acontecieran en una época de mal gusto
nunca podría · justificar que, andando el tiempo y por respeto
a la tradición, se soporten ahora, cuando ya cuentan medio·
siglo corrido las reformas escenográficas que Jacques Rouché-cL'Art théatral moderne», París, 1910-recoge y divulga,
sin que por acá nos hayamos dado por enterados. Si en alguna ocasión-honrosa tanto como rara-alg~ien intentó remozar la escena española, la tentativa fué como fugaz meteoro
A
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y no «hizo escuela», no convenció al público o a quienes pueden influir en la corrección de su descuidado gusto.
Los bailes ru·sos-1916-trajeron a España, con sus sencillos y econóinicos decorados de papel, algo de lo que desde
el «teatro de Arte» del Moscú zarista se venía realizando . Apenas se hablaba ya -o todavía no-de los intentos de Gordon
Craig. cuyos comienzo s arrancan de 1896 y que sin interrupción había venido dando , en cada obra que escenificaba, una
lección aprovechable, hasia fundar en florencia-1915-la Escuela de Arte Teatral con la que, tiempo hacía, soñaba ...
Los rarísimos y meritorios ensayos españoles no llegaban
a las alturas de un teatro de ópera como El Liceo, y el madrileñísimo Real, de feliz memoria, estaba desde 1924 padeciendo
la parsimoniosa reparación que, tal vez, ha venido a producir
un mal si no irreparable peligroso: el olvido y falta de interés
por el género teatral más elevado; tanto que las raposas lo encuentran verde, como las uvas de la fábula.
Pero, en verdad, el público no demostraba incomodidad si
se le servían viejas decoraciones, bastantes de ellas acabadas
de pintar, recargadas de accesorios y de inútiles detalles~ con
arboledas de. las que podrían ser contadas las hojas, con edificios en los que no se perderí~ las cuentas de las piedras y
Jos ladrillos.
La iluminación estaba tan descuidada como todo lo demás
de la escena, y así se venía viyiendo , t1ln a gusto, cuando un
genio benéfico invocó a los nietos de Wagner y a los artistas
de Bayreuth y hételos en Barcelona.

..

* * *
Cuando de las novedades escenográficas pudimos darnos
cuenta por las fot ografías recibidas .de la administr4ción del
teatro de Bayreuth, nos imaginamos la tremenda lucha que los
Wagner sostendrían para imponer reforma tan radical; pero es
el caso que consiguieron imponerla y que les ayudó en su
triunfo una crítica benévola.
Recordábamos el escenario del acto 1II de «La Walkyria»,
con s~ cargazón de elementos escenográficos, t'odo ello des·
crito por su propio autor en estos términos:
«CIMA DE UNA MONTAÑA ROCOSA.-A la derecha, la escena
está cerrada por un bosque de abetos. A la izquierda, la en•
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trada d~ una cueva en las rocas, formando un espacioso raso
sobre el cual se y~rguen las más ~levadas rocas. Al fondo, el
horizonte queda completamente libre; bloques rocosos, de dir
ferentes dimensiones, contornean los bordes de la vertiente
que, más allá; figura un precipicio. Masas de npbes, pasan
empujadas por el viento tempestuoso.» (Lám. 1).
Los escenógrafos, fieles a las indicaciones del autor, se
complacían en seguir la descripdón de tan grandioso paisaje
y aun le añadían por su cuenta accesorios tales como irregulares escalones de rocas, y esparcían cantos rodados-como
sacos rellenos de aserrín-con más algunos felpudos de esparto descoloridos que intentaban imitar el .césped. Y no faltaba el gran abeto, bajo cuyp ramaje protector habrá de quedar
Brunhilda, durmiendo .el mágico sueño.
1
El mismo autor, como se ha visto, fué el inspirador de los
escenógrafos, y colaboraban con él, no atreviéndose a contradecirle.
Pues bien: vean Vdes. en qué vino a parar el escenario de
. dicho lJl acto; Wieland respetó de la descripc'ión de su abuelo
sólo, el epígrafe inicial: Cima de una montaña rocosa, y suprimió a rajatabla todo lo demás. ¡Y Jo demás e.s, ' precisamente, lo que todavía encanta al perseverante burgués, de
ineducado gusto! ( Lám. 1). La cima sólo es toda la escenografía de ese 111 acto, la cual se ha de repetir exactamente en
«Sigfredo:o, cuando éste encuentra en aquellas altas soledades
a la bella walkyria durmiente.
.
¿Quién más autorizado que el audaz reformador nutrido
por la misma sangre del gran poeta-músico? Sólo así se le
podía corregir a Wagner en aquello que, haciéndole favor, era
necesario corregirle. Porque en cuanto a lo demás ..• , ¡nadie
las mueva!
El público-un público motejado a las veces de «melómano»
por gaceteros inconscientes porque, durante las representaciones se veía alguna lamparita eléctrica iluminando libretos
Y partituras-un público atentísimo y digno de la culta Europa,
vió con emoción la sobria escenografía del cParsifal• con su
bosque sin árboles, ( Lám. 111) su templo sin aquellos arcos
polilobulados ( Lám. JI) de una falsa arquitectura cde teatro»,
el jardín del mago Klingsor sin más flores que las lindas muchachas que en vano tientan a Parsifal (Lám. 11); lo más, co.n21
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fiado a ia luminotecnia substituye con ventaja a la obra del
escenógrafo, ya insoportabl e en adelante .
. Sí, pero mcfs adelante veremÓs ·cómo no todo en la reforma
es admisible.

* * *
Hay en todo esto un motivo de estética teatral importante:
el désignio de los Wagner, según parece, es el de remozar las
obras de su genial abuelo, en aquello que no implica modificación del poema y de su música . La cuestión, dentro de la
cual han entrado los reform.adores de Bayreuth, es ésta : en el
teatro es necesario situar al espectador en e.Í lugar de la
acción .... como este lugar sea, en efeéto, alguno de la tierra y
no ·puramente ide,al, como suele ser propio de fos Autos Sacramentales o de los dramas de carácter poético o filosófico:
espacio y tiempo ideales.
•
Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, el - teatro ha
venido desarrollando esta idea y sirviéndola a. su modo, según
sus posibilidades y progresando en ellas, esto es, creando
una técnica en la cual se vinieron sumando lo~ avances que
el propio progreso traía.
.
Pe,ro el arte teatral p·adeció en su larga historia altibajos
tales que, en los tiempos heroicos de Lope de Rueda parecía
haber regresado ·a su infancia . Nos lo cuenta Cervantes, como
V des. saben muy bien, en el· prólogo de sus «Comedias Y
Entremeses »:
cEn el tiempo de este célebre español todos los aparatos
:.de un autor de c.o medias se encerraba en un costal y ·se ci~
:ofraban en cuat~o pellitos blancos guarnecidos de guadamecí
:.dorado y en c,uatro barbas y cabelleras y cuatro cayados,
:.poco más o menos . Las comedias eran unos coloquios como
:oéglogas,-entre dos o tres pastores y alguna pastora; adere:.zábanlas y dilatábanl¡¡s con dos o tres entremeses, Y" d-e ne·
:ogro, ya de rufián , ya de bobo o _ya de vizcaíno: que todas es·
:.tas cua.ti-o figuras y otras muchas haeía el tal Lope con la
:.mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse. No
:ohábía en aquel tiempo tra~oyas, ni desafíos de moros Y ~ris
»tianos, a pié ni a caballo; no había figura que saliese o·pa:oreciese salir del centro de la - tierra por el hueco del teatro,
:oal cual componfan cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis

1
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•tablas encima, con ·que se levantaba del SU'e!o cuatro palmos,
•ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas.
•El adorno del teatro era una manta vieja. tirada con dos ·
•cordeles de una parte a otra, qpe hacia lo que llaman ves~
•tuario, detrás de la cual estaban los músicos, cantando sin
•guitarra, algún romance antiguo ... :..
¡Felices tiempos! Bastaría en ellos que el a,Utor, u otro de
la exigua compañía anunciase al auditorio el/u~ar, de la ac~
ción, para que aquél imaginase lo que no se podría ofrecer a
sus ojos. Veamos en algunas obras de Lope de Rueda cómo
se indican dichos lugares:
En cE! rufián cobarde:o: Calle. En cEufemia:o. Acto 1: Sala
en casa dé Leonardo. Acto 11: Calle. Acto IJI: Calle. Noche
obscura. Acto IV: Oabinete del palacio de Valiano. Acto V:
Calle. En cEI convidado:.: Zaguán de casa pobre. En cLas '
acetiunas•: Calle de un lugar.
El mismo .Cervantes no excede de Lo pe de Rueda en la designación del lugar, y aun en ob·r as suyas, como en el entrémés de «El juez de los divorcios:. y · en e El retablo de las maravillas:. y en otros, por no decir, cómo sería más cierto, en
todos, pues allí no _se lee sino saleñ o eiJtran los personajes,
sin más decir: Después de todo ¿para qué lugar de acción
cuando lo más importante de ella no ha de ser, precisamente,
ellugar?
·
No es más explícito Shakespeare que Rueda: En cOtelo:o:
Acto l. Venecia. Una calle. Id. Escena 11. Venecia. Otra calle.
Y más adelante: Un patio en el Castillo. Chipre, ante el Cas~
tillo. Habitación del Castillo. jardín del Castillo, etc.
Fiel a su manera y contando con el decorado fijo de su
teatro, tanto da que fuese cEl Globo:. como cE! Cisne:., siempre el gran dramático inglés indica tan sobriamente el lugar
de la acción.
Tomemos al azar otra obra suya, y sea ésta «Pericles, príncipe de Tiro: Antioquía. Una habitación en el palacio. Tiro,
un salón en el palacio. O más adelante: (Acto 111): Una nave
en el mar, etc.
Tampoco suele indicar Lope de Vega el lugar de la acción.
Veámoslo, por ejemplo, en •El Caballero de Olmedo:..
Acto 1: Sale don Alonso. ¿De dónde sale? ¿A dónde sale?
A escena; sin más que suponerlo, basta. Cuando, poco des-

.
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pués, salen Tello, criado y Fabia, y dialogan con el caballero, hemos de suponer que en un luga~ cualquiera de Medina, pero el autor no lo indica, y cuando al final de esta
escena dice el autor: Vánse, y a se~uida salen Doña Inés y
Doña Leonor, salen .•. al tablado, ocupan el escenario y dialogan, dramatiza·n su pensamiento, que es lo importante. Si ,
al audiiorio no se le sitúa con una decoración ¿cómo sabrá
dónde se halla?
· Tampoco en la predecesoria «Celestina» aunqUeJJo fuera
escrita para los tablados, se indica el lugar de la acción como
no sea en los argumentos que encabezan los actos.
Si las comedias «de capa y espada:o proceden, como es
fama, de López Naharro, toda la ·acción teatral, a lo lar'go del
Siglo de Oro, se concentraba más en la verbal que en la propiamente escénica, por lo que los oídos atendían más que Ios .
ojos a lo que en el tablado de los Corrales se representab·a.
Y cuando, más adelante, se organ-izó el escenario en la disposición que todavía en gran parte conserva, con telones , forillos, bastidores, bambalinas, con la añadidura de accesorios
ocasionales, todavía un escenario como el de Palladio en Vizenza se construye fijo y sólidamente arquitectural.
El telar, el foso, constituyen, finalmente: el progreso,
máximo entonces, de la técnica escénica; pero a la pe'rfección
deseada no se llegó sirÍo despacio, y con ella, poco a poco;
se venía perjudicando a la facultad de imaginar de los auditorios en cuanto al lugar de la acción; desde la manta de los
cómicos trashumanies se ·llegó al decorado realista y a la postura escénica más exigente , y no es casual que tal progreso
haya coincidido con períodos de decadencia.
·
La libertad· en que las antiguas comedias dejaban al escenificador, les habrá de ser a todos provechosa; no así lo demasiado explícito de los autores de nuestro tiempo, en los que
tanto abundan los detalles del decorado, con lo que parecen
suponer que los escenógrafos son seres ineptos necesitados
de que todo se les explique minuciosamente.
Reparando esas descripciones, por demás presuntuosas Y
no poco absurdas, no se puede menos de pensar en los trágicos griegos, a los cuales manos eruditas debieron de añadir·
les ciertas indicaciones, puesto que en los textos griegos no
figuran. Aun así, veamos cóm'o en «Agamemnon:o solo se in-
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dica esto: •La escena es en la plazé'l de Argos. En el fondo, el
palacio de Agamemnon:o.
Si esta~ levísimas indicaciones y algunas otras que acompañan a la acci6n son, com·o yo creo-río versado en menesteres eruditos -debidas a los estudiosos que nos ~Jan venido
dando transcripciones de los grandes trágicos, poco trabajo .
les habrán dado, pues la Leyenda, la Historia y el sentido común las habrán dictado.
•
Por el contrario, la minuciosidad en la descripción de los
escenarios y, en tantos casos, la colocación escénica de los intérpretes, embota la imaginación del auditorio y cohibe las iniciativas de los autores.
La imaginación, preciosa facultad subjetiva, nunca debe
ser desdeñada y aun menos debe ser cohibida hasta la anulación, cuando no contrariada por sentirse en desacuerdo con
la iniciativa de escenificadores e intérpretes; los autores mismos, en esto, pudieran equivocarse, como al rnismo Wagner
le sucedió.

* * *
Bien han hecho, por tanto, los nietos de Wagner, imponiendo con la autoridad de su apel1ido glori oso una radical
supresión de acce sorios inútiles obediente a la revisión estética que era tan necesaria.
Esta reforma llevada a cabo por los hermanos Wagner, a
lo que conozco no es uniforme en sus manos ni con respecto ·
a todas las obras que en Hayreuth se representan. A juzgar
por lo que en fotografías hemos podido ver, a Wolfgang le ha
caído en suerte lo más difícil de reformar: aqueliÓ en lo cual
l~s supresiones no pudieron ser tan radicales y atrevidas.
Wieland ha sido más afortunado y pudo ser más audaz . .
. Bien que no todo lo realizado por éste deje de ser discutible , pues si mucho de lo que en sus libretos pide su autor
pu ede ser suprimido en beneficio de sus obras, algún detalle
importante no debió ser suprimido; así, por ejemplo en cTristán e lseo», el timón del navío en el acto 1; así el amanecer del
fin al del segundo; y así, también, la bendición que el resignado
rey Marke extiende sobre los cadáveres de los amantes al final
del drama.
'
Es ta s supresiones parecen abusivas, pues el drama exige
que tales detalles, que son parte de su esencia, se conserven.

•
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Cuando Tristán es requerido por Brangania para que acceda
a saludar a su s ·e ñora, él se excusa alegand.o que no puede
abandonar el timón; débil pretexto, ciertamente, porque mt1s tarde, cuando el navío está arribando al puerto-el momento
de pedir práctico para orillar escollos-Tristán abandon~ el
timón. Ahora bien: el timón no está allí, ni aun esquemt1ticamente representado. En cambio, la cubierta de la nave aparece
rayada, ftgurando las* tablas que la componen. En cambio,
también, la copa en que beben el filtro del Amor es una copa
dorada ... aunque de cartón; y es un arca el mueble del cual
saca Brangania el cofrecillo de oro de los mágicos filtros;
pero es un simple velo lo que debió ser <la regia púrpura~. el
manto con que cubren a la inconsci_e nte reina para presentarse
a su prometido Mar ~: e.
Tampoco vemos sobre la cubierta del navío a la marinería
y a los hombres de a~mas que acompañana Tristán; y esta
supresión parece más comprometida por lo mismo que para
justificarla sería necesario retocar la partitura, cosa a la que

nadie osaría. La escena es conocida: el motivo musical que
se atribuye a la travesía, suena primero en la voz del marinero
que canta, invisible, desde lo alto de las jarcias; poco después, cuando Brangania informa a lseo del lugar por donde
navegan, el mismo motivo suena como deslizándose suavemente; y más tarde, corrida la cortina de la tienda reai,:ve- .
T
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mos la cubierta de la nave y sobre la cubierta la marinería
y la gente de armas, en la orquesta :suena aquel mismo mo·
tivo, pero esta vez con mayor volumen de sonido Ycalidad
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méfs robusta y viril, como corresponde a la situación dramática. En- esto no es fácil que Wagner se equivocase; pues
como pocos , si no como nadie, supo situarnos escénica mente
con sus medios orquestales. Ahora bien: tanto sonido resulta
impropio, si en escena sólo vemos a Kurwenaldo en actitud de
reposo y a Tristán meditativo, apoyado en la borda. Es evidente error el · haber suprimido la presencia de la gente si_no
se ha podido disminuir el volumen sonoro de la Orquesta. Y
no es este el único repa.ro que desearíamos no tener que opo~
ner a la nueva escenificación del cTristán».
La supresión del amanecer al final del acto ll tampoco es
admisible; no sólo.con ella se peca d~ infidelidad al fihn¡to,
sino que se trata de un motivo dramático de simbolismo central. Al aparecer, por sorpresa, en el jardín, el rey Marke y el
envidioso cortesano Melot, testigos de la culpa de !seo y de .
_
Tristán, éste dice:
-c¡EI triste día por última vezt..
Y después:
-«¡Espectro~ del día! ¡Ensueños de la· mañana, engañosos
y siniestros, alejaos volando, huid!».
Una luz de alba, que como en «Romeo y Julieta• muestre
pálidos los rostros de los amantes sería aquí oportuna, y parece raro que tanto montaje de luminotecnia no se haya apro- ·
vechado pata este amanecer insuprimible. La luz del día es
tan enemiga de estos amantes como de ' los de Verona, y no ·
e.s detalle superfluo· este del amanecer ni puede el escenificador permitirse el suprimirla si, además, se consigna en el
libreto y tienen·, como en el caso concreto de «Tristán e lseo,.,
su valor simbólico.
El acto segundo de esta obra, además, transcurre en tanta
obscurid'ad, que los ojos de los espectadores apenas ven
nada; sin embargo, en el momento del gran dúo, tan celebrado
Y esperado siempre por el público, se empleó el manido recurso de «echarles la luna-. a lo~ amantes-como sé suele decir en el argot de entre bastidores-cosa que ya se hacía hace
siglo y medio y que no tiene ninguna novedad.
Todavía queríamos hacer la observación de que al final de
la obra y cuando los amantes están ' muertos el uno sobre el
otro, ·se ilumina sobre ellos, en el cielo, un lindo nublado en
el que cabrillea la luz de la luna, detalle más bien pintoresco

/
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que distrae y desvía la emo.c ión que nos debió dejar aquella
página inmortal conocida con el nombre ·de e muerte de lseo•:
-clsolden's Liebestad:o la bautizó su autor.
Tamp·o co el vestuario es en todo admisible. Tanto el uno
como el otro, los hermanos Wagner, aceptan en todas las
obras de su abuelo, para los actores, unas vestiduras talares,
demasilldo parecidas a los hábitos monacales, que si parecen
oportunas para vestir a los caballeros dt;l Santo Grial, no lo
son en ·la mayor parte de los otros casos. Sobre todo resulta
impropio en Lohengrin, en el cual se ños muestra al ideal caballero del cisne en traje y con casco de guardia prusiano o
sojl:lado de Infantería del Kaise!' Guillermo 11.
No están mejor vestidas las damas, por cierto; si no se
querfa volver a presentar a los personajes de la Tetralogía tal
como los hemos visto tantas veces, suprimiendo airosos cascos empenachados, lorigas escamadas, grebas y calzado vistoso, etc., etc., debió de hallarse substitución más atinada,
haciendo uso de la fantasía ~n los dramas cuya época no im·
porta que sea precisada y estilizando el vestuario en las obras
que pueden ser encuadradas en una época histórica, aunque
imprecisll, atendiendo a lo esencial y no a la realidad documental de la Historia.
Con todo respeto pero sin pelos en la pluma hacemos estas observaciones a los escenificadores de Bayreuth que,
aparte todo eso, han ofrecido en España en esta memorable
ocasión otras cosas de excelente valor.

* * *
Todo lo demás ha sido digno de las famosas representaciones dadas en Bayreuth; la interpretación musical se esperaba exc-elente, por parte de los cantores y los instrumentistas,
y como, además, las obras se dieron íntegras y no con Jos
acostumbrados cortes, el auditorio pudo darse cuenta, aquf
por vez primera, de lo que son, musicalmente é0nsiderados,
los dramas de Wagner. Ante la excelencia de esas funciones
de El Liceo se han rendido todos, y si algún crítico descon-..
tentadizo atacó el arte ' wag~eriano, saludó con respeto
a los
.¡
intérpretes todos. ·
·
·
.
La obra de Wagner ha sido muy discutida y siempre cabe
suponer que la lírica escénica pueda tener otras formas que

PARSIFAL

Bosque sin árboles
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aquellas que les dió eJ. autor de «La Walkyria~, pero el caso es
que, hasta el presente, pot nadie ha sido superada, ni aun
igualada. Intentos meritfsimos se hicieron, pero sin olvidar a
Wagner, aunque sólo fuese con el designio de apartarse de él;
este es, por ejemplo, el caso de Debussy en su «Peleas y MeIisenda», o el de Ravel en «La hora española~. en tanto que la
continuidad la representan las obras teatrales de Strauss,
wagnerista con viva originalidad, como original es en su wagnerismo Humperdinck, el autor genial de «Hensel und Gretel».
La mayor parte de la música moderna parece estar inspirad!! por una reacción opuesta a los elementos tradicionales ,
cuyas fórmulas se estiman agotadas ... cuando es en verdad
más cierto que se agota, antes que las formas artísticas, el ingenio que perpetúa su vivencia. Algunos músicos de nuestro
tiempo comienzan ya a confesar que el dodecafonismo, la polifonía y otras novedades-entre ellas la francesa «música
'concreta~-que no es precisamente mú8ica, si los ruidos y no
la voz sutil de la Mu8a la inspira-son procedimientos que
no dieron lo que parecían prometer al arte musical. Aquello
que vivamente nos defrauda nos causa hastío.

* * *
Es Barcelona gran ciudad donde numeroso público .está
preparado para gozar plenamente de tan excelentes represen taciones. Posee tradición wagneriana, digna de una gran capital europea, así como otras de mayor volumen, entre ellas París, no podría decir otro tanto.
Antes de emprenderse en Madrid las reformas, cobra de
romanos~, del Teatro Real, se conocía allí el de Wagner con
superioridad a la Gran Opera, parisiense, a donde iba llegando
la Tetralogía con paso tardo y perezoso, y en cuanto a su
«Opera Comique», recuerdo un cTristán» del año 1925 que no
pudo resistir más allá del segundo acto. Esto no empece para
que uno de los tenores que en Madrid cantaren cParsifal»
fuese el francés Rousselier, muerto hacia el final de la guerra
del 14-18.
.
En Barcelona, una extensa filarmonía y, antes que nada , la
difusión de cultura conseguida por la cAssociacióWagneriana~.
han dejado palpitan!~ un ambiente p·r opicio, y la feliz inici ativa
obtuvo éxito rotundo.

.

'

------------------- ~
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Avance a una arqueología romo'no
de la provincia de Castellón
l.

LA

INTRODUCCIÓN
1

intención que nos mueve a redactar el presente traba jo
no es otra que presentar sistematizadas todas aquellas
noticias qu,e, sobre restos romanos de la provincia de Castellón, hemos podido recopilar sin que, dada la envergadura del
tema, nos haya sido posible una detenida crítica de cada una '
de ellas ni comprobar, directamente sobre el terreno, la vera·
cidad de los datos que nos han servido de base para la redac·
ción de los capítulos que siguen.
Sin duda, el examen directo de los restos considerados
como romanos nos obligaría a rechazar como tales, parte de
los mismos, debido a que algunos de los autores consultados,
unas veces por falta de datos y otras por sobra de imagi.na- .
.ción, los han atribuído a tiempos romanos sin razones concretas para ello, dificultando la comprobación de muchos
asertos el exiguo número de excavaciones de yacimientos de
esta época. La misma deficiencia se presenta al intentar situar ·
muchos de los nombres de ciudades y parajes que los escritores latinos no s han transmitido, produciéndose las más
desalentadoras discrepancias en las identificaciones. Nos en·
contramos, asimismo, respecto de las lápidas con diversas
lecturas e interpretaciones y ha~ta, en algún caso, con la atribución de una misma lápida a distintas localidades.
Desgraciadamente, algunas de estas dificultades no podrán
superarse,· ya que muchos de los restos de murallas, torres,
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calzadas, templos, lápidas, etc., de que nos dejaron memoria
-los autores de siglos pasados, han desaparecido en la actualidad, siendo, por tanto,. imposible comprobar si su clasificación fué acertada o no. En tales casos no queda más remedio
que dar las noticias como buenas, en espera de qrie la casualidad nos ayude a confirmarlas o rechazarlas. En cuanto a los
vestigios aún existentes, es necesario un examen ·directo ·para
su verdadera determinación, tarea que no está al alcance de
nuestras posibilidades. No se nos achaquen, pues, los errores de atribución que aquí puedan encontrarse ya que nuestra
responsabilidad alcanza tan solo a la tarea recopiladora y
expositiva que, aun ·intentando fuera exhaustiva, bien sabemos
que no lo es pues se reduce .a· las noticias que han sido publi. cadas y a las que, sin haberlo sido ha'n llegado hasta nosotros, no ocultándosenos que más de una de aquéllas se nos
habrá escapado y de que, forzosamente, existen gran número
de hallazgos romanos de diversa índole, que bien por falta de
.sentido científico de sus descubridores, bien por dificultades
materiales para~ ello, no se han publicado, por lo que prácticamente son inexistentes para la ciencia y para nosotros.
Así, pues, por todo io expuesto, aspiramos únicamente a
que-el presente trabajo tenga la finalidad básica y primordial
de reunir en un conjunto lo más orgánico posible, cuantas referencias hemos hallado sobre restos romanos de la provincia de Castellón, con el deseo y propósito de que esta recopilación sirva de punto de partida de una más amplia y
completa monografía en la que se recojan, junto a los datos
aquí reseñados, todas aquellas noticias que actualmente se
hallan inéditas y dispersas, siendo de esperar que, en beneficio de la ciencia, se comuniquen por sus conocedores a la
benemérita Sociedad Castellonense de Cultura para su conveniente utilización y publicación.

11

TOPONIMIA
La provincia de Castellón queda inclufda en la llercavoni&
o llercaonia, nombre latino de la antigua comarca de' los llaraugates cuyos límites, aunque no hay unanimidad de opinión,
podemos situarlos en el c:Coll de B~laguer», por el norte, el
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Palanci.a, por el sur, -Y las sierras entre Teruel y Castellón,
por el oeste.
Es sumamente difícil la identificación de los. nombres de
ciudádes, montes, rf9s,"etc., de época romana, que se han
conservado hasta nosotros merced a las citas de los autores
clásicos, tanto por la vagut:dad de las referencias como por la
con~usión producida por .los modernos comentaristas en su
prurito de ubicar los nombres antiguos en aquellos parajes
de su preferencia, sin otra justificación, en la mayorfa de los
casos: que la simple razón afectiva. Algunos de los nombres
no pertenecen a la provincia de Castellón y otros están erróneamente atribufdos, p.ero no creemos conveniente suprimirlqs para que queden manifiestos los -variados emplazamientos
y la confusión que existe sobre el particular.
En las identificaciones reseñadas a continuación, se cita
únicamente uno de los varios autores que las mantienen.
t;-

Nombres actuales y su identificación
con los antiguos

NOMBRe ACTUAL

NOMBRe ANTIGUO

Alcalá de Chiverl ..••........•.• Hylactes (Cortés)
alrededores •._•. ·, .••........ lldum (Madoz)
,.
Seldun·i (Cuveiro)
Bosque de lrta., ...•...••... Hystra (Mundina)
>
» •••••••••••• 1. Hystria (Lumjares)
Albocácer ••..• , ..••.••...•••••. Tyriche (Cuveiro)
Almenara ..•••..•.••. . •....•••• Alcimense (Cuveiro)
Aphrodisiae (Cuveiro)
Aphrodisium (Cortés)
Castrum Album (Diago)
Fanum Veneris (Cortés)
Veneris Aede (Cortés)
Veneris Templum (Cuveiro)
Els Estanys ..••••.••••.••.. Palus Naccararum (Alcina)
Ares del Maestre ••.•..••••..••. Arae (Sarthou)
Arta na .•.•..••.••••...••..•.••. Arctalias (Cuveiro)
Áretana (Cortés)
Artalias (Cuveiro)
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NOMBRI! ACTUAL

NOMBRE ANT!OUO

Cartalias (Cortés)
Urso Edetanorum (Cortés)
Bechf ...... . ................... Etorisa (Cuveiro)
Etosa (Cuveiro)
Etoveso (Cuvei~o)
Noulas (Saavedra)
Sepelaco (Meneu)
Begfs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgidis (Cortés)
Bergis (Cuveiro)
. Bergistani (Cuveiro)
· Etovesa (Escolano)
Bergantes (rfo) . ........... : .... Brigantio (Muga)
Benicarló (alrededores) .. . ...... Hystria (Mundina)
Laurona (Cuveiro)
Borriol. ........................ Burriol (Sarthou)
Burriana .. . .. .\ .... . .............. Brana (Peris)
Braniana (Peris)
Brigiana (Beuter)
Burisana (Viciana)
· Sebelaci (Escolano)
Cabanes . . . .... . ....... , ....... ldera (Cuveiro)
lidera (Cuvelro)
lldum (Cortés)
Albalat ..................... lldum (Diago)
Albalat (estanque) .•....... Palus Naccararum (Cortés)
Miravet ........•..........• Idera (Cuveiro)
"
. . . . . . . , ........... lldo (Cuveiro)
"
...............•.... lldum (Escolano)
Capicorp ........•....... ·... Caprasiae lugum (Cortés)
Capicorp (alrededor) ........ Sigarra (Blázquez)
Capicorp (estanque) ........ Palus Naccararum (Planas)
Castellfort ......... . . ·.......... Castellum Porte (Sarthou)
.Castellón (alrededores) ........• Cartalias (Vicia na)
Castalia (Mundina)
Castalio (Cuveiro)
Castalium (Cuveiro)
Sebelaci (Diago)
Cenia (rfo),. , •.. , , ,·, ... , ....... Sicanus (Cortés)
Sera bis
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--------~----------~----------

NO,MBRB ACTUAL

NOMBRE ANTIGUO

Cervera del Maestre ............ Sarna (Cuveiro)
Serna (Cuveiro)
Sevaria (Sarthou)
Cirat . ....... . ..... . ............ Chilja (Cuveiro)
Chiria (Cuveiro)
Costur . . ........ _. . . ...... ..... Costus
Cuevas de Vinromá ......... .... lldum (Madoz)
Vintrix (Beuter)
Casa del Tyrichá ........... Tyricha (Biázquez)
El Toro....... . . . . . . . . . . ...... Etovis_a (Diago)
Eslida • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elayos (Cuveiro)
Oleastrum Edetanorum
(Cortés)
Espadán (sierra) ....... . ........ Mons ldubeda (Cortés)
Desierto de las Pdlmas. . ....... Mons Caprasia (B!Úquez)
Fanzara ............... . ........ lndara
Forcall. . . . .. . ........ ·.. . .... . . . Biscargis (Cuveiro)
Bisgarbis (Cuveiro)
Bisgargis (Cortés)
Bisgaris (Cuveiro)
jérica.... . ................ . .... Edeta (Lumiares)
Eteces (Llansol de Romanf)
Etoveces (Llansol de Ro·
maní)
Etovesca (Liansol de Ro·
maní)
Laxeta (Balbás)
Osicerda (Escolano)
La jana ...... , .................. Theana (Cortés)
Theara (Cuveiro)
lntibilis (Muga)
Lucena del Cid (alrededores) ...• Valebonga (Cuveiro)
Ludiente .... . .................. Intam (Mundina)
Mijares (rfo) . .............. ; . .. . Idubeda (Cortés)
Udiva (Madoz)
Uduva (Mqdoz)
Turulius (Cortés)
Serabis (Muga)
Morella ..... , .................. Bisgargis (Beuter)
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NOMBRE ACTUAL

NOMBRE ANTIGUO

Morella .......... . ....... . ..... Castra Aelia (Cortés)
Murella Bugaris (Cuveiro)
alrededores ................ Adeba (Escolano)
Onda ...... . ................... Oronda (Lumiares)
Orunda (Bellver)
Sebelaci (Cortés)
Sepelaco (Cuveiro)
Spatea (Cu~eiro)
Spelaco (Cuveiro)
Oropesa ....................... Ereb (Cuveiro)
Erob
Etovesa (Mundina)
Etovisa
Orob (Cuveiro)
· Orospeda (Bellver)
Tenebria (Cuveiro)
Promontorio ..... . ..... .. ... Promontorium Lunari (.Madoz)
, . . . . . . . . . . . . . . . Crabasia (Biázquez)
................ Tenebrium (Cortés)
Palancia (río) ........ ·.... • ...... Udiva (Mateu y Llopis)
Peñíscola ...... : .. . ,· . . . . . . . . . . Akra Le uka (Cuveiro)
Arze Gadir (Cuveiro)
Carchedon Palea (Cuveiro)
Carthago Vetus (Madoz)
Cherronesus (Cortés)
Chersoneso (Cortés)
Promontorio Tenebrio
(Cean)
Sarrana (Cuveiro)
Tyrica Julia (Cuveiro)
Tyrichae (Madoz)
Portell . ~ ......... , , ............ Pol"tella (Sarthou)
Puebla de Benifasar ....... . .... Etorisa (Cuveiro)
Etosa (Cuveiro)
Etovisa (Cortés)
Rosell ... , .•........... ·......... Rosellium (Sarthou)
San Mateo .. . ..... . ............ Hylactes (Escolano)
lntibilis (Cortés)

,
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NOMBRE ACTUAL

NOMBRE ANTIGUO

Santa Magdalena de Pulpfs ... .. : Hystra (Gómez Serrano)
Segorbe ................. .... ... Sego (Cuveiro)
Segobriga (Mundina)
Segobrices Cuveiro)
Servo! (rfo)., .....•............. Tyris (Cortés)
Sera bis
Tffig .... • ............ . ......... Sarrana (Cortés)
Tyriche (Escolano)
Tyrica Julia (Cean)
Todolella (Masía de Sarañana) .. Sarna (Blázquez)
Torre Endoménech ............. lldum (Biázquez)
Traiguera .. . ................... lntibilis (Cuveiro)
Thyar Julia (Cortés)
Tyriche (Cuveiro)
alrededores ................ lntibilis (Senent).
Vall de Uxó ....•........ . ...... Urso (..Sarthou)
Villafamés (alrededores) ........ lldum (Betí)
Villanueva de Alcolea (Hostalot). lldum (Senent)
Villarreal ....................... Sepelaci (Blázquez) .
Ermita Santa Quiteria ..... .- Sebelaci (Senent)
Villavieja de Nules ............. Noula.s (Chabret)
Vinaroz.... . .................. lntibilis (Escolano)
Tyris (Cortés)
Tyrum (Cuveiro)
Laurona (Cuveiro)
Vi ver ....•........... •. ....... . . Belsinum (Viciana)
Flavio Vivertanum (Cuveiro)
Vivarium (Mundina)
Vivarum (Cuveiro)
Zorita .......................... Sorcita (Mundina)
2. -Nombres antiguos y sus supuestas
correlaciones modernas
NOMBRE ANTIGUO

CORRESPONDENCIA MODERNA

Adeba ....................... Morella (alrededores)
Akra Leuka ..... . ........... Peñíscola (también el Tosa! de
Manises, Alicante)
Alcimense ... • ....... . ....... Almenara
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NOMBRE ANTIGUO

Aphrodisiae .................
-Aphrodisium ... : ...... ~ .....
Ara e ........................
Arctalfas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aretana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artalias .....................
Arze Gadir... . . . . . . . . . . ....
Belgidis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bergis . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bergistani.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belsinum ....................
Biscargis.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bisgarbis ...... . ..... . ......
Bisgargis ...................
Bisgaris.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Brana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braniana ....................
Brigantio (río) . .... . .... . ... .
Brigiana .....................
Burisana ........... : . .......
Burriol ......................
Crabasia (promontorium) ....
Caprasia (iugum) ............
Caprasia (mons) .............
Carchedon Palea . . . . . . . . . . . .
Carthago Vetus ..............
Cartalias ......... . ..........
Castalia .....................
Castalio.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Castalium .....•.. .. ... . ... . .
Castellum Forte .............
Castra Aelia.. . . . . . . . . . . . . . . .
Castrum Album ........ . ....
Costos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chersoneso . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cherronesus ............... ,
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Almenara
Almenara
Ares
Artana
Artana
A'r tana
Peñíscola
Begís
Begís
Begís
Vi ver
Forcall
Forcall
Forcall
Morella.
Forcall
Burriana
Burriana
Bergantes
Burriana
Burriana
Borriol
Promontorio de Oropesa
Capicorp (Cabanes)
Desierto de las Palmas
Peñíscola
Peñíscola
Castellón (alrededores)
Arta na
Castellón (alrededores)
Castellón (alrededores)
Castellón (alrededort;s)
Castellfort
Morella
Almenara (también Benacantil,
Alicante)
Costur
Peñíscola
Peñíscola

324

BoLBTÍN DB LA

NOMBRE ANTIGUO

SocJI!DAl>

CORRESPONDENCIA MODERN.\

Chilia .......................
Chiria ..
Edeta ..................
Elayos ......................
Ereb . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erob .......... ·, ........... · ~
Eteces ......... , ............
Etorisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cirat
Cirat
Jérica (también Liria, Valencia)
Eslida
Oro pesa
Oropesa
Jérica
Bechí
Puebla de Benifazá
Etosa .........•............. Bechí
Puebla de Benifazá
Etoveces .................... Jérica
Etovesca .............. . ..... Jérica
Etovesa . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Begís
Oro pesa
Etoveso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bechí
Etovisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Toro
Puebla de Benifazá
Oro pesa
Fanum Veneris .......•...... Almenara
Flavio Vivertanum ...., ....... Vi ver
Hystra ...........•.......... Santa Magdalena de Pulpis
Bosque de lrta (Peñíscola, Alcalá de Chivert).
Hystria ...................... Bosque de lrta (Peñíscola, Al.
. calá de Chivert)
Benicarló (alrededores)
Hylactes .................... Alca'lá de Chivert
San Mateo
ldera ............• . .......... Cabanes (también los Alfaques)
Miravet (Cabanes)
ldubeda (flumen) ............. Río Mijares
ldubeda (mons) .............. Sierra Espadán
lidera .
Cabanes
Ildo ....................... , . Miravet (Cabanes)
lldum ....................... Albalat (Cabanes)
Alcalá de Chivert
Cabanes
Cuevas de Vinromá
o

•

o

•••••••••••

o

••••••

o

o

••

o.

•••••••••••••••••••••
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NOMBRE ANTIGUO

lldum ................... .

CORRESPONDENCIA MODERNA

Miravet (Cabanes)
Hostalot(Villanueva de Alcolea)
Torre Endoménech
Villafamés (alrededores)
Indara ....................... Fanzara
lntam ..• .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludien te
lntibilis . . . . . . . . . . . . . . .
San Mateo
·Traiguera (y alrededores)
Vinaroz
La Jana
Lauro na ..................... Benicarló (alrededores)
Vinaroz (alrededores)
Laxeta ....................... Jérica
Lunari (promontorium) ....... Promontorio de Oropesa
Murella Bugaris ............. Morella
Noulas ..... . ................ Bechí
Villavieja de Nules
Oleastrum Edetanorum . . . .. Eslida
Orpb .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oropesa
Oronda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onda
Orospeda ... . ............... Oropesa
Orunda ...................... Onda
Osicerda ..... . .... , ......... Jérica
Palus Naccararum. . . . . . .... Estanque de Albalat (Cabanes)
Els Estanys (Aimenara5
Estanque de Capicorp (Cabanes)
Portella ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . Portell
Rosellium....... . .......... Rosell
Sarna ................. : . . .-. . Cervera del Maestre
Masía de Sarañana (Todolella)
Sarrana .... , . . . ........•... Peñísco'la
Tírig
Sebelaci .................... Burriana
Onda
Castellón (alrededores)
Ermita de Santa Quiteria (AImazora)
Sego.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Segorbe
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NOMBRB ANTIGUO

CORRBSPONDBNCIA MODBRNA

Segobrices. • • . . . . . . . . . . . . . . . Segorbe
Segobriga ................•.. Segorbe (también Cábeza_ del
Griego, Cuenca)
Selduni . . . . . . . . ............ Alcalá de Chivert
Sepelaci .................... Villarreal
Sepelaco ......... : . ......... Onda
Bechí
Serabis (río) ................ Río Mijares, también río Cenia
Serna . : . ......•... ; . . . . . . . . . Cervera del Maestre
Sevaria ..................... Cervera del Maestre
Sigarra .............•........ Capicorp (Cabanes)
Sicanus (flumen) .•.....•..... Río Cenia
Sorcita ...................... Zorita
Spatea ...................... Onda
Spelaco; ................•.. .' Onda
Tenebria . . . ................ .Oro pesa
Tenebrium (promontorium) ... Promontorio de Oro pesa
Peñíscola
Theana ..................... La Jana
Theara ....................... La Jan a
Thyar Julia .................. Traiguera
Turulius (flumen) ............ Río Míjares
Tyrica Julia .................. Peñíscola
Tírig
Tyricha ....................• Casa del Tiricha (Cuevas de
Vinromá)
Tyrichae .................... Peñíscola
Tiriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tírig
'·
Traiguera (también Tortosa,
Turís y Valencia)
Albocácer
Tyris (flumen) ............. .. Río Servol
Vinaroz
Tyrum . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Vinaroz
Udiva (flumen) ............... Río Mijares
Río Palancia
Uduva (flumen) .............. Río Mijares
Urso Edetanorum .... • ....... Arta na
Urso ...... : ................. Vall de Uxó

•
ARQUEOLOGÍA ROMANA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

.

!

·"·

.•

..... .......

··"'·.......... ....... . .. ··~¡

..
..
.. •····
-. .........

'•

.... ;.
·"

... .

~

A
.....7 ""R..t>
.
'•.
't
...

V.i

'.//
·y

1'

.•

+

,-1-'

;

·'4'c/)~

.,_

¡

i
•

¡

..

~·

,·

.,:•
~~

t\AGDAL'ENA '
.

•

1 (~)

AL CALA d~Z CH!SV
• 1(11) .

.

¡
¡ .

~·

~
~·

1

...

t\0

TAN

l(i)•

,.-~ Y JLLA!iU[YA _
l(l¡

ALCORA •
1{6)

DE VJY,f.R .

.•

./

/ ~

¡·

•
~-.
;'

6

C:GIS
(o1

IC~'l

, CAUDIC:L

. •lO>

.H,~Y.J V t: R ·
e'

n

JeRICA
1(2>;)

' . ,_

ARCO.S

5EPULTURA5
LAPIDAS
o'---="'"~~~2o

Km .

Mapa de los restos de construcciones de carácter religioso-conmemoraTivo

•

Lám. 1

B. S. C. C.

327

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

NOMBRE ANTIGUO

CORRBSPONDBNCIA MODBRNA

Vallebonga. . . . .............
Veneris Aede ..•.............
Veneris Templum ...........
Vintrix ......................
Vivarium .............. . .....
Vivarum ..... ·: ..... .

Lucen a del Cid (alrededores)
Almenara
Alrpenara
Cuevas de Vinromá
Viver
Vi ver
III

CONSTRUCCIONES Y RESTOS DE CARÁCTER
RELIGIOSO-CONMEMORATIVO
1.-

TEMPLOS

Alm~nara
En la vertiente meridional cf'el monte de Els Estanys, el más
oriental de los peqLJeños cerros que desde Almenara ·se diri- ·
gen al mar, descubrió Pla y Cabrera, en 1799, unas ruinas que
identificó con el Templo de Venus, situado por Polibio a cuarenta estadios de Sagunto, junto a un campamento romano,
cerca del mar. Según el descubridor, el templo constaba de
una escalinata de acceso a tres naves, de las cuales, las dos
extremas, comunicaban a su vez con otra transversal que constituía el fondo del edificio. En la parte exterior señaló un pavimento sobre el que se levantaban cinco pedestales de mármol
azul, con inscripciones sepulcrales, y restos de columnata que
hacían pensar en un .templo próstilo. Asimismo fueron hallados fundamentos de columnas cuadradas, con agujero central.,
basas circulares, fragmentos de fustes estriados, capiteles
con volutas y hojas de acanto, lápidas con inscripciones, tégulas, vidrios, cierra sigillata», etc. Buena parte de estos materiales fueron utilizados en modernas construcciones de las
proximidades. (Lámina 1).
El Sr. Alcina Franch, en reciente trabajo, rectifica la estructura dada por Pla y Cabrera, inclinándose a considerar la edificación más como mausoleo que como el Templo de Venus.
En un ángulo de las ruinas se excavaron tres sepulturas
que, por carecer de ajuar, ignoramos si son de época romana.
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2.• ARCOS

Gabanes
Situado en la planicie llamada P/a de /'Are se encuentra un
arco romano, formado por dos pilares sobre basamento cuadrangular que termina en impostas, sobre las que se apoyan
las dovelas de un arco de medio punto, cuya luz es de 5'25 metros y.. su anchura de cuatro . ( Lám. 1).
Existen discrepancias respecto de las causas que motivaron su construcción; unos autores creen que conmemora un
hecho de armas (Beuter, Escolano), otros que se erigió en honor de un emperador (Luis del Arco) o como monumento emblemático de la villa que .existió en aquel lugar, lldum (¿) (Huguet), y hay quien opina que este arco está incompleto o es lo
que resta de una construcción maltratada por el tiempo y los
hombres, señalándosele paralelos con otros monumentos norteafricanos (Puig y Cadafalch).
En cuanto a su datación, pal'a Beuter sería obra de Lucio
Marcia, conmemorando sus victorias sobre los cartagineses;
Mundina lo data en el 129 a. C ., en recuerdo de la paz que disfrutó el país después de la guerra de Numancia, y Luis del
Arco cree que se Ievantarfa en tiempos de Trajano.
La carencia de lápidas e inscripciones dificulta conocer,
con certeza tanto su finalidad como su datación exacta.

jérica
Según una lápida (C . l. L. á997), en esta población se levantó un arco.

Segorbe
En la partida de La Corredera se han señalado vestigios·
de un posible arco romano .
5. - MAUSOLBOS Y SBPULTURAS

Almenara
·Cerca del monte de Els Estanys, en un huerto de naranjos,
se descubrieron diversas sepulturas romanas de tejadillo.
Puede también hacerse referencia. a las tres halladas en el ángulo del supuesto templo de Venus , las cuales por carecer de
ajuar, ignoramos si pueden atribuirse a este período, aunque
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su excavador, el Sr. Aldna, las considera éomo parte integrante
de la edificación que él identifica com.o mausoleo. ( Lám. 1).

Bechí
En La Torrassa, al pie del Puig de les Pascues, se han señalado unas sepulturas, con algunos restos de ajuar.

Begís
1

En la orilla izquierda del Palancia, junto al actUal puente,
al abrir la moderna carretera de Begís a la estación del f. c., se
· descubrieron, hace algunos años, numerosas sepulturas protegidas por losas planas, según la manifestación verbal de los
trabajador'e s que intervinieron en ·estas obras. Nos induce a
_clasificar dichas sepulturas como de época romana la aparición en el talud de la carretera , de numerosos fragmentos de
«!erra sigillata», vidrio y restos de lápidas. Separados de estos
hallazgos por el camino de las cuevas, existieron unas construcciones excavadas, según notici~s. en 1846, habiendo desaparecido totalmente en la actualidad, aunque se localizan
gran número de sillares en las modernas paredes de contención de un olivera!. La proximidad de unos yotros restos, enterramientos con. sus lápidas y construcciones, nos hace suponer que se tratara de una «villa» romana con su zona de
enterramientos. Todas las lápidas parecen corresponder a una
misma familia.

Gaste/Ión
En la vertiente meridional de la Ermita de la Magdalena,
se encontraron sepulturas, al parecer de tiempos rom_anos.

" Chilches
Cean Bermúdez da noticia de la existencia de sepulcros en
esta localidad, sin señalar ni emplazamiento ni caract~rfsticas
de los mismos.

Val/ de Uxó
Al oeste de la población, se hallaron las ruinas de un panteón, con seis lápidas, de las cuales, dos se emplearon en la
fábrica de la Iglesia, otras dos desaparecieron y de las otras
dos ·tenemos noticias a través de Lumiares.
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Vil/arrea/
En la partida de El Niño Perdido se señala un cementerio
romano, ·del que se conserva una lápida .
4. - LÁPIDAS

Reseñamos a continuación las lápidas atribuidas a esta
provincia, ciñéndonos a las lecturas que dieran Hübner
(C. l. L. 11 y Suppl.) y otros autores que, aun mereciendo todo
nuestro crédito, no siempre las interpretaron correctamente,
como Jo prueban las discrepancias entre unos y otros y las
frecuentes rectificac iones que impone la actual inv~stigación,
consecuencia del estudio directo de las lápidas, cosa que en
muchas ocasiones no pudieron hacer Jos antiguos recopiladores . ( Lám. 1).
Sería oportuno que por personas competentes se comprobara s.i existen todavía las lápidas que ·r eseñamos ya que buen
número de ellas se dan como desaparecidas, y si se conocen
otras no incluidas · en nuestra relación, dando cuenta ·de los
resultados a la •Sociedad Castellonense de Cultura» la que,
con estos datos puestos al día, podría llevar a cabo una recopilación adaptada a la realidad actual que superaría y moder- nizarfa, en lo que a esta provincia se refiere, al ingente C.l.L.

Albocácer
J.-En 1921 dió noticia de este hallazgo, al Centro de Cultura
Valenciana, D. Casi miro Meliá Martí (Anuari de J'Institut d'Estudis Catalans, 1951, pág. 287), y J. L. Almunia , («Arqueología
valenciana en 1921 - 22• en Almanaque de cLas Provincias, página 269), Valencia 1925.
C.AEMILIO.C.F.
' GAL.RESTlTVTO
ANN .XX
CAECIL.C . F. PROCVLA
FILIO.PilSSlMO
SE. VIVA . FECIT
H.M.H .N.S.

Alcalá de Chivert
11. - C .!. L. 4.049.-Encontrada en 1875 en la partida de

Corral Blanch.

MI
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D.M.
L.CAL. LASCIVO
L.LICINIANA
lll.- C. l. L. 4.050.-Lápida partida . en dos fragmentos; Lumiares vió el inferior en un campo a poca distancia de una
casa, donde se había empleado como pilar. Comple.tó la inscripción con una copia del P. Felipe Seguer, de la Congregación de San Felipe de Neri.
1

M.SVLPICIO.CAMER
ANO A
•• .• .a ••••••

•
10

Variantes:
renglón 5
,.
8
,.
9
,.
10

o

•••

1

•••

1

•

. . . S.CRIS•.........
... EN ......•.......
CALPVRNIA. LVPER
Cll..IA.FILIO DVULCISSI
MO.ET.SIBI
SE VIVI
FECERVNT

s.c.
CILlA
MO.ll
SI

(Seguer y Cean, pág. 39).
(Seguer y Lumiares, pág. 8, tab. 1,
(Seguer)
núms. 7 y 8)
(Seguer)

IV.- C .I.L. 4.051.-Encontrada en el caserío de Almedíjar.

5
Variante:
renglón 5

.... IV
.... LOCA
.... CINER
.... RIPIEN
. .. . VIO.SE
.... FECIT
MO.SE

(Cean, pág. 39)

V.- Teodoro Llorente (pág. 214) cita una inscripción de la
Masfa de Bore propiedad de D. a Carmen Piñó Vilanova, cali-

ficándola de escaso interés, sin reproducirla.
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Alcora
VI.- C. l. L. 4.041.-Fué vista por Lumiares (pág . .13, tab. 2,
n. 0 20) en la esquina de la parroquia, sin que se conociera el
lugar de procedencia.

5

NIVS .C.F.
NANVS.AED
AN .LXX
RVFVS.F.AN .XX
ENTIA.L.
A.AN.XX

VII.- C .I.L. 4.042.-Hallada en la partida de La Santa, fué
colocada en la Iglesia Mayor, Según Lumiares (pág. 15; tab. 2,
núm. 18).
AEMILIA .M.F.
AEMILIANA.AN .LX.
ANTO .RVFI
NVS.AN .L.
VIII . - C .J.L. 4.045.-.Hallada en la partida de La Santa.

5

DlS. M
BRVTTIA
PROCVLEIA.H
SIT.E
AN.XXXX

IX.- C . J. L. 4.044.-Emplazada en el interior de

un~

casa .

D.M.
C .COR.ME
X.- C .J.L . 4.045. - Situada en la pared de una casa del
barrio de S. Franci~co .
CORNELIA.P .F.PRima
AN .XXXX.H.s .e
Variante:
renglón 1

CORNELIA .P .F.P

(Cean, pág. 41)

XI. - C .I.L. 4.046. - Hallada en la partida de La Santa.
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Q .MVNNIVS.Q.F.
GRAECVS
VALERIA.C.F
ROS VLA
Q.MVNNIVS. Q.F
GRAECINVS.AN .XXI
- H.S,s.
Variante :
renglón 7

H.S.E.

(Cea~.

pág. 41)

Almazara
XII.- C.I.L. 4.0&1.-Se halló en un campo de la partida de

Vil/arroya (Vilarroja ?). En 1789 la vió Lumiares en la pared
de la casa del párroco.

5

C .N.CORNEL
SATVRNINVs
BAEBIA
AGILE O
SVRAE.F.MA

XIII. - C . l. L. 4.042.-Se hallaba en la casa de Aparicio Montaña na.
FVLVIAE.TE
ANN .
F.VERVS.VX
CARISSIMAE
FIDELISSIMAE
XIV. - C.I.L. 4.0M.-Hallada en un campo de la partida de

Vil/arroya , (Vilarroja?), la vió Lumiares en el Ayuntamiento.
M .SERG
pATERNO .AN .XXX
M .SERG.
nVMIDA.LIB
oPTIMO ET SIBI

Almenara
XV.- C.I.L. D.97D •..:....La vió Lumiares suelta en la calle de la
Iglesia, en casa de Teresa Ribelles .
.

1

/
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.. Q.DIDIVS . .
. . NARCISSVs ..
.. SIBI
AF

1

XVI.- C.I.L. 3.974.-Se halló en el llamado Templo de

Venu.s.
d

domitii
vixit

Variantes:
renglón 2

M
doMITIANI ...
ANNO VIl
MESES . ..... VI
DOMITIVS oNESIMVS
ET DOMITIA LEONTIS
FILIO
PIISSIMO

OMITIAN
ONÉSiMVS
PIISIMO

(Alcina Frarích, pág. 151}
(Alcina Franch, pág. 151)
. 8
(Alcina Franch, pág. 151)
XVII.- C.l.L. 3.975. - En 1788, la vió Lumia res en la esquina
de una casa de la calle Mayor.
»
»

5

MATERNO
APERPETV
PIISSIMO
XVIII. - C. l. L. 3.976.-Se encontró en el llamado Templo de

Venu.s.
D.M .
BELLIES

G .F.
5

STAl>IIYLENI
ANN.XXX

XIX. - C.l.L.15.977 y Spl. 6.054. - Hallada en el llamado Templo de Venu.s, fué colocada en la pared del Convento de Nuestra Señora d~l Rosario.
V ... NERI SAN .• •
IN H.M .
.... AE.C.F .
. . . LINAE
A N N. LV
OR.MYRISMVS
VXORI

/

/
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XX.- C.!. L. 3.978 ~-Se hallaba siJUada sobre la puerta del
huerto de D. José Gonzalvo.
1

5
Variantes:
renglón 4
»

5

.. CINIVS.C.L ....
. . . DVS AN.LX.X .SIB.
BT.CALPVRNIA.B
spaTALBNI.VX.AN .LX
V.P.
VALBNT.VX.
AN.LX.V.P.

(Cortés y López, 11, pág. 460)
(Cortés y López, 11, pág. 460)

XXI.- C. l. L. 3.979.-Bmplazada en la calle Mayor .
.. .. LIAB SI ...
ANN XXV
.... CILIVS.PHILAR ... l. .. OA ...
VX K F

..

XXII.- C. l. L. 3.980.-La vió Lumia res (pág. 26, tab. 4, n. 0 39)
en Beníca/af(Benavites) como procedente de Aimenara .
... IVS .. .

... vs ... .
... SB .. ..
XXIII.- C. l. L. 3.981.-Pequeño fragmento .
.... ANT . . ..
XXIV.- C.I.L. 3.982.-Pequeño fragmento .
... PP ...
XXV.- C.I.L. 3.985.-Hallada en Els Estany.s y colocada en
el convento de N.a Sra del Rosario .
. . . XII .. .
XXVI.- C . l. L., Supl. 6.055.
1
.... VALBRIO L PIL GAL
O . . .... TOAN XXXV
ABD PLAM ...... IYIR
SALIORV. . . . . MAG
5
VARVIA SA ........ .
. . . . . IPII. ...... .
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Variante:
renglón 1
»
5

.... VALERIO L F GAL (Chabret, IJ, pág. 25)
AED.FLAM .... llVIR
(Chabret, 11, pág. 23)
»
4
SALJORV ....... AG
(Chabret, 11, pá~25)
»
5
.. V ....... PI.. . .
(Chabret, 11, pág. 25)
»
.5
...... PI!.. . ....
(Ribelles, pág: 227)
XXVII.- C .I.L., Supl. 6.056.
1
......................... ..

5

.... ANTONIANE
ANNORVM
XXX MES 11
G. VALERIVS
LVPVS VXORI
INCOMPARABILI

XXVIII.- C. J. L., Supl. 6.057. -Fué trasladada . a Burriana,
estando -actualmente en el Museo Arqueológico de Barcelqna.
(M. Almagro).
1

. ... TTIVS
.. . DYMION
. . APECVNIA
FECITET
DEDICAVIT

XXIX.- C.I.L., Supl. 6.058.
.... . ................ ..
1
................... IAE
.................. PINE
Q.BAEBIVS ... . .
BAEBIANVS .... .
FILIAE PIISIME
ANNO XVII POSV
IT
XXX.- C . l. L., Supl. 6.059.
1
D ......... ..
C VAL ...... ..
. . XIMI AN XV ..
DXLVII G VAL
5
IANVARIVS FIL
PIISIMO

..

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

Variante:
renglón 3

M7

XIMI AN XLvi

(Cebrián)

XXXI.- C.!. L., Supl. 6.060.
1

5

................. ' ...
MO AN ...•..•.•....
HONOR! ...........•
SUA F V ..........•
GEMINA BARBARA
PATRONO OPTJMO
ET Q. LVCRETIO
LVCRETIANO AN
XIIX FIL PllSSIMO

XXXII.- C.I.L., Supl. 6.061.
SEROJA M

Azuébar
XXXIII.- C.I.L. 4.030.--:-Se encontraba en la puerta de la
Iglesia.
VARVIA
VARVI.F
RVSTICA
A.XXll
H.S.E

Begís
XXXIV. -C. l. L. 4.017. _-La vió Lumia res en el Cerrito de Alcaidón, actualmente se halla empotrada en la pared de una
serrerfa al pie del mencionado cerrito.
CORNELIA PL
ACIDAANXXX
H.S.E.
C. VICCIVSVR
BANVS.AN.L
H.S.E.
XXXV.- C.l.L. 4.018.-De la misma procedencia que la anterior se halla también en la mencionada serrerfa.
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CORNELIA
L.F.PROBA
AN.LX . H.S.E.
L.ANTONIVS
L.F.BLASTINVS
AN.LXXV.H.S.E.
XXXVL- C.I.L. 4.019.-De la misma procedencia, se halla
emplazada en el mismo lugar que las anteriores.
· .... M.F
•... LAE
.... LXV
,.,
... IDVS
... PTIM
XXXVII.- Se halla empotrada en la pared de un resto de
edificación junto al camino de las Cuevas (Aicácer, pág. 4, ·
fig. 5, lám, 11, C). Este fragmento parece que con el anterior
formen una sola lápida.
ARCEL ..
. ANNOR ...
L.NT.PLA • ..
MATRI. .•.
XXXVIII. Se halla empotrada en una pared de contención
de tierras junto al camino de las Cuevas. (Aic¡icer, pág. 4.
fig. 2) . .
AN L .... .
PE T R .. .
C R A .. ..

E
XXXIX.- Procede del castillo según su actual propietario
el médico D. Eladio Capilla (Aicácer pág, 4, fig. 4).
C.VICCVSB
ARCATES AN LXX
H.S.S.
XL.- Situada en el umbral de una casa del pueblo, está
muy borrada, percibiéndose una cA» y otros débiles trazos
sin posible lectura. (Aicácer, pág. 4).
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Borriol
XLI.- C.I.L. 4.040.-Lumiares, (pág. 27) la vió en Nules,
como procedente de Borriol.

5
Variantes:
renglón 2
,.

5

,.

5

Q.GEMINIVS
Q.F.NIGER.AN·.LIV
CALPVRNIA
SEVERA.TANNEGAL
DVNIS.F.AN .XXLIJ
H.S.E.
LV

(Cean, pág. 101; Lumiares, pág. 73,
tab. 28, n. 0 207).
XXCII (Lumiares; loe. cit.).
XXIII (Cean, loe. cit.) ·

XLII.- Citada por Senent (Hallazgo arqueológico en Borriol,
pág. 48). Se trata de la parte alta de una estela funeraria, rematada en frontón en cuyos dos ángulos destacan dos cabezas de mancebo. y en la parte central, entre las dos letras, se
halla una figura femenina con un racimo de uvas en la mano
derecha.
D.M.

Burriana
XÚII.- C. l. L. 4.029.-Se hallaba en las ruinas de Vinarage/.

D

M

SICILIAE. LVPINVLAE ET ONESIMeni
AN. XXXX. MATRI
SORORI. AN. XVIII
PIISSIMIS
Variante:
Cean (pág. 58), leyó Jo sigu'iente:

D

M

SI. CILIAE.AN. XXXX . LV
PINVLAE.MATRI. ET
ONESIMNIE.SORORI.PIIS
SIMIS.AN. XVIII

1
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Cabanes
XLIV.- C.I.L. 4.048.
PRIVAT
CALPVR
NIAEV
TANFFI
Variante:
renglón 4
,.
4

TANE 11
TANEFI

(Laborde, · tab. 143,3)
(Cean, pág. 58)
'

XLV.- Lumiares la vió entre las piedras de una tejería en
las afueras de la población {pág. 47)_.

M.IVL.

Caudiel
XLVI.- C.I.L. 4.016.-Se da como actualmente en paradero
desconocido.

AEMILIAE.TER
TVLLAE.AN .LX
SERGIA.REPEN
TINA.MATRI

Co.stur
XLVII.- C.I.L. 4.047.
1

5

Variantés:
renglón 1

,.
,.

1
2

,.
,.

3
4

FABIQ CALISTO
AN.LXXI
ET.Q.FABIO.LVPO
AN .XXXllll
PATRI.ET.FRATRI
PIISSIMIS. FECIT
FABIA.CALITYCHE
C. FABIO CALISTO
FA ... O
AN IX
ET ... . ABIO
XX.llll

(Lumiares, pág. 32,
tab. 5, n. 0 5)
(Laborde, tab. 1415,8)
(Laborde, loe. cit.)
(Laborde, loe. cit.)
(Laborde, loe. cit.)
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Forcall
XLVlll.- C. l. L. 4.053. Cipo funerario incompleto que estuvo
sirviendo de peana a la cruz del cemenJerio. Procede de la

Moleta de Liborio.
1
C.N.BAEBIO
CN.F.CAL
GEMINO
ET.PAPIRIAE
C.F.FESTAE
CN.BAEBIVS
... RVS.PA
RENTIBVS
OPTIMIS
Variante:
Q.F.FESTAE
renglón 5

(Lumiares, pág. '67,
tab. 7, n. 0 67)

férica
XLIX.-C.I.L. 3.989.-Se hallaba en la torre de los Hordaces.
ignorándose su actual paradero.
1
C.FABIVS.C.F.
CELSVS
GAL.EDETA
AN. LXXV
5
H.S.E
L.- C. l. L. 3.990.-Se hallaba en una casa de la calle de San
Roque; se ignora su paradero.
1
D.M. VALCHA
RITENI DAMA
NITANAE AN
LXX. VAL CHA
5
RIS LIBERTA
PATRONAE OP
TIMAE FECIT
Ll. - C.!. L. 3.991.-En la actualidad se halla en el Museo
Arqueológico de Jérica.
T.A.PRIN
AN.XXV
V.PRIMI
A.NVI
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LII.- C.LL. 3.992.-Se hallaba en una casa de la calle de
Ballao. Ferrer Julve (pág. 48) no pudo comprobar su existencia
por estar revocada la fachada.
-

5

L.AEMILIO
L.F.GAL
AEMILIANO
FIL.PIISIMO
AN. XXXII

LIII.- C.I.L. 3.993.-Se conserva en el Museo Arqueológico
de Jérica.
A.V.F.
SATVRNIN
VS AN LXV
H.S.E.
LIV.- C. l. L. 3.994.-Se hallaba en casa de José Campos,
dándose hoy como desaparecida .
DOMITIA M f
PEREGRINA
AN XXVI
p
Variante:
renglón 3

AN VVVI

(Ferrer Julve, pág. 48)

LV.- C.I.L. 3.995. - Lumiares la vió en casa de José Campos. F-errer Julve la da como desaparecida.
R.IVNIVS.C f
PRHONIMV s
AN .XXVI . H.S .e
LVI. - C.I.L. 3.996.-Ferr~r Julve la vió en 1884 en la casa
que fué del conde de Cirat.

/
5

AN .XX SIBI
TE POSTV
MIAE CV
PITAE.UXQ
Rl AN.XV

LVII. - C .I.L. 3.997.-Actualmente en el Museo de Jérica.
Cean (pág. 129) la dió como de Onda.
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¡;

Variantes:
renglón 5
»

6

QVlNTIA PROBA
SIBI.ET .PORCIO
RVFO.ET.PORCIO
RVFINO ARCVM
FECIT ET STATVAS
SVPER IMPOS HS.N.XL.E
RVFO.E.PORCIO · (Ferrer y Julve, pág. 49)
SVPE,R IMPOS.H.S.N.XLI (Cean, pág. 129)

LVlll.- C.I.L. 5.998.-lgnórase su actual paradero.
QVIN

VRB
AN
Variante:
rengló.n· 5

AV

(Ferrer y Julve, pág. 49)

LIX. ·C. l. L. 5.999.-Procede.nte de la partida de Los CuaC(_~mpos. Actualmente en
paradero desconocido.

renta, se colocó en casa de D. José

5
Variante:
renglón 2
,.
4
,.
6

D.M.
O.V.G.F.GAL
RVFINO.AN.XVII
POR.CHARlTE
MATER.FILIO
PIENTISSIMO.H. T.
RVF.GAL
POR.CHARITATE
PIENTISSIMO.HIC

(Escolano, 2, 761)'
(Escolano, loe. cit.)
(Escolano, loe. cit.)

LX.~ C.!. L. 4.000.-Actualmente se conserva en el Museo
de Jérica.

1

M.VALERI
VS.MARTlA
LIS.AN.LX.H.S.E.
TERENTIA
APORIN

H. S. E.
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LXI.- C. l. L. 4.001.-Actualmente en el Museo de Jérica.
1
VAL.TVRPIA.AN.L
M.CARNELIVS
AMANDVS
AN.L.H.S.E.
•
5
CORNELIA
SIL VANA
AN.XXXX.H.S.E.
Variantes:
(Escolano, 2, , 761)
LIVRPIA
renglón 1
,.
1
(Oiago, f. 85)
VALERIA TVRPIA
(Lumiares, pág. 44,
VA.TVRPIA
1
tab. 67, n. 0 562)
,.
1
(Sentenach, pág. 17)
VA.TVRPIA.AN.L
,. 1
(Llopis, pág. 196)
VA.TVRPIA.N.L.
,. 2
(Sentenach, loe. cit.)
M.CONELIVS
,.
4
N.L.H.S.E.
(Llopis, loe. cit.)
,.
6
(Lumiares, loe. cit. y ·
SILVANA VXOR
Sentenach,loc. cit.)
LXII.- C. l. L. 4.002.-Se hallaba en una calle del Arrabal,
actualmente se considera desaparecida:
M
BIAE
T

LXIII.- C. l. L. 4.005.-También desaparecida.
ASTER SER
AN.XX
LXIV.- C. l. L. -4.004.-Se desconoce su actual paradero.
ANN IV
XXXVI
PORT
LXV.- Se encuentra depositada en el Museo Arqueológico
de Jérica.
IERNNI
A.L.FVIL
L ANA.AN.L
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LXVI.- Actualmente se halla en el Museo Arqueológico de
Jérica.
lL
QVINTIA
PROBA
POS
LXVII.- Actualmente en el Museo Arqueológico de Jérica.

.

M

o
M. F
ARITO
IT

LXVIII.- Mencionada por Ferrer Julve (pág. ól), hoy en
ignorado paradero: ·
RN
PRE
M A- 1
· LXIX. - Actualmente en el Museo de Jéríca, según Llopis
(pág. 195).
OPTIME
MERITl
CLODlV
FABIAN
Variantes:
renglón 2
MERITlS
(Sentenach, pág. 16)
]1
3
(Sentenach, pág. 16)
MEMORIA
]1
3
(Ferrer Julve, pág. 52)
M CLODIV'
LXX.- En la partida de Lo Cruceta en un campo propiedad
del .médico D. Jerónimo Herrero, la vió Ferrer Julve, en 1899
(pág. 52).
LLVCETlV
C T PAERV
AE H.S.E.
LXXI.- Actualmente en el Museo de Jérica (Llopis, pág. 195).
SE
T.SIBl
AF.CA

v.v.F.

24
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LXXII.· En el Museo de Jéric~ (Liopis, pág. 195).

·1uvs

LXX
-llNVS
lllSS

RNA
LXXlll.- Dada a conocer por Sentenach (pág. 17).
MARITI............ .
AN XIX.H.S.E .... .
VETTIA PERFO .. .
RINA MATER ....•

Montán
LXXIV.- Aparecida en la partida de Vil/arroya, fué dada a
conocer por Fita (B.A. H. t. 0 55, pág. 284).
M.MARIVS
LASCIVOS
. H.S.E.
TV.QVI.PRAETERIENS
SPECTAS.ARAM.QVAM
FECIT.CASVS.P_ONJ.QVO.SI
STERIS.LEGE.ET.INVENIES.QVIT
MIHI.CONTIGERIT.TRIMVS
EGO. ET.MENSIVM.IAM.SEX
TVAM.LVCEM.SENSI

More/la
LXXV.- C. l. L. 4.052.-Según Escolano se encontró en la
partida de Vespa. A su vez Beuter, dice haberla visto en Ares
del Maestre.
IOVI CONSERVATORI
1
OB INCOLVMITATEM
M.A.V.
HANC.ARAM.POSVIT
ET D.D.
5
Variante:
(Cean, pág. 95)
M.A.A.
renglón 3
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· LXXVI.- Según Sarthou Carreres (pág. 657) se hallaba en
una casa de la plaza de Colón.
t
IOVI CONSERVATORI
OB INCOLVMITATEM
M.A V RE ... ANTONINI
AV ... ERE B ... LISE
5
SI ... C ARAM POSVIT
ET DEDICAVIT.
Llllmllmos la atención sobre la semejanza de estas dos lápidas y la confusión que existe sobre el lugar de hallazgo de
la primera.
.
_
El mismo Sarthou Carreres (pág. 656) cita una lápida en
ce! ángulo de la casa Piquer (plaza del Estudio)» que no reproduce e ignoramos si se refiere a nuestro número LXXVI.

N ules
LXXVII.- Hallada en 1915 en el camino del Alhiachs, junto
111 punto por donde pasaba la vía romana (Fita, B.A.H., LXlll,

pág. 585).
L.CALPVRNIVS.L.F.LVCILL
AN LXXXXV
CALPVRNIA. Q.F. PV
AN XXXXV
Variantes:
renglón 1
»
»

5
4

AE.CALPVRNIUS. ET LUCILI..
CALPVRNIAE Q. FPV
AN XXXXVII

(Sarthou,
(pág. 752)
(Sarthou, loe. cit.)
(Sarlhou, loe. cit.)

LXXVIII.- C. l. L. 4.028.-Encontrada en la partida de Alter
del agregado de Mascare! l. Lumia res la daba como procedente
de Sagunto (pág. 51).
1
.M.TEi'TIENVS.M.F.
GAL. POLLIO
AED.ll.VIR.FLAMEN.AVG.
QVAESTOR
5
BAEBIA.L.F.LEPIDA.VXOR.
Variantes:
(Cean, pág. 91)
M.TET.TIENVS.M.F.
renglón 1
• (Cean, loe. cit.)
GAIPOLLIO
»
2
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Onda

LXXIX.- C.l.L. 4.034.- En el portal de San Juan, en la pared
de una casa.
1
C.AEMILIVS.FRON ·
TO AN LX.COELIA
FAESTIVA AN LX ANTlSTIA
P EES A ... VA FABil AVITl
5
NVMVLARl VXOR AN XXV
. h M.H.N.S.
LXXX.- C. l. L. 4.035.-Se hallaba junto a la primera cruz
del Calvario en la subida del Castillo.
1
L.MARC
GAL.MA. /
AN
FABIA.L.F.
5
VX
AN
L.MARCIVS.MAR
LXXXI.- C.I.L. 4.036.
1
. .. . LOCIVS
AN.LX.H.S .E.
POMP.L.L.MAR
CELLA.AN.LX .H.S .E.
L.POMPONIVS
5
L.F.MATERNVS
AN.VIIII.H.S.E.
LXXXII. - C.I.L. 4.M7.-En la subida a
tóbal, según Lumiares (pág. 77).
GLAC
A.ANN .XVII

Lll .....•.
S . .... .
BAEB ... .
BIANA .. .
L.POMP ..
L.POM .. .
MA .... .
la calle de San Cris-

LXXXIII.- C. l. L. 4.038.-En el arrabal de San José, según
Lumiares (pág. 78).
ONIVS
N LXX HSE
por debajo otra línea con algún signo ilegible.
)

LXXXIV.- C.l.L. 4.039.-En la plaza del Rabat.
ISHVIIN
SAINO
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LXXXV.-En el muro exterior de una casita de campo en la
partida de Sonella (Rull Villar, pág. 27).
. . . . . IBUS ... AEVNCTI ... TIA MAXIMIEA .•. FRATRI
LXXXVI.- Sin determinación de lugar, la menciona Cean
(pág. 102), tomada de la colección Muratori.
1 "
SEX.tERENTIO.LEM
NAEO.HONORE.FVNCTO
SEVIRATVS.SEX.TEREN
TIVS.LEMNAEVS. FILIVS
5
ET.AEMILIA.SCINTILLA
MARITO.DIGNlSSIMO
\

LXXXVII.-Sin determinación de lugar, la menciona Cean
(pág. 102) tomada de la colección Muratori.
Q.SEMPRONIO
Q.F.G ......... .
VALERIANO
SEMPRONIVS
n
V ALERIANVS
ET.MARINA
FIL. DVLCISSlMO
EX. DECRETO
ORDINIS
10
HONORE.CONTEN
IMPENSEM
STATVAE
REMISERVNT
Según Rull Villar (Rág. 27) existen en el castillo numerosos
fragmentos de lápidas en mármol gris verdoso deliberadamente picadas y de imposible lectura, y en otros lugares de la
población; asf en la esquina de la farmacia Zarzoso, hay lápidas romanas ocultas bajo gruesa capa de revocado.

Santa Magdalena de Pulpis
LXXXVIII.-D. Nicolás Primitivo Gómez Serrano, menciona en el castillo una lápida romana del tiempo de Pompeyo
y César. (Almanaque de cLas Provincias:., año 1952, pág. 115.)
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Segorbe
LXXXIX.- C.l.L. 3.986.-En la Masía de Parede.s.
1

5

Variante:
renglón 1
,.
4

M.F . .SEVERVS
AN.LXX
.SEMPRONIA
L F ANTVLLA
AN L H.S.S
FABIA.M,F ..SEVE
RA.AN. L.H. .S.E.
M.L. .SEVERV.S
L. T ANTVLLA.

(Cortés, 3, pág. 365)
(Cortés, loe. cit.)

XC.- C. l. L. 3.987.- En un campo· de los alrededores.
IVL.AEMIUA
AN. XX
H . .S.E.
XCI.-Mencionada por .Sentenach (pág. 17).
1

... M

5

... CIANAE ·
... RA.SV.S
... TORIA FIL
... E 1

.

XCII.-La reproduce Llansol de Romanf, como formando
parte de una basa de estatua de bronce. Nadie, después de
este autor, ha visto esta inscripción, ~iendo todas las referencias posteriores copia de la suya, por lo que se tienen fundadas dud¡¡s tanto sobre su procedencia como de su lectura .
. 1
L.AEMIL.L.F.GAL
FLAM.ROM. ET. DIVOR
AVGG.STATVAM.AER.
E.PVB.PATRIAE.DECR.
5
E.PVB.ETIAM.PECVN
.SEGOBRICENS.EREXERE

/

)

1
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Val/ de Ux6
XCIII.- C.l.L. 3.984.-En el interior de una casa de la calle
Mayor.
P.POPILIVS.TARCINI.F
P. POPILlvs.P ... VLIVS
Variante:
(Cean, pág>124)
PROPILVS
renglón 1
XCIV.- C.l..L. 3.985.-En La Montanyeta, al oeste de lapoblación.
IACCOTAN
POSVIT AEMILIV
PHRONIMVS

Villanueva de Viver
XCV.- C. l. L. 3.988.
1
M.PORCIV.S
EXCERIOR
AN.LXX.H.S.E.
M. PORCIVS
5
NIGRINVS
MILES. LEO .XXi
RApACIS.
P
LAIRII
PRO
P.
P.
Variantes:
RATACIS
renglón 7
LAIRI:
»
8

(Cortés, 3, 366)
(Cortés, loe. cit.) ·

Vil/arrea/
XCVI.-En lás alquerías del Niño Perdido, ~n un cementerio romano.
C.ANTON.LE
O.PARD
AE.VXORI
F.C.
'
Mal leída por Sarthou (Revista de Castellón, 1, n. 0 16.
nño 1912) fué publicada por Fila (B.A.H., LXlll, pág. 582/586)
rectificándose posteriormente su lectura en B.A.H., LXIV,
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pág. 198 e igualmente en Revista de Casrellón, 111, n. 0 52,
año 1914.
XCVII .-En la actualidad en el jardín de la casa de D. Vicente Pujo!, calle de Polo de Bernabé, n. 0 18. Según los cAdditamenta» al C.I.L. procede de Nules (Mariner Bigorra, pitgina 239).
1
D
M
FVL.
FILE
NIDI
AN
NOR
XXIX
ZOTICVS
5
MARITVS
VXORI
KARISSI
ME FIDELISS
-. Variantes:
VPVE
(Sarthou, R. Castellón, 11,
renglón 2
38, pág. 1)
IVL PHILEV
(Fila. B.A.H ., LXIV, p. 139)
VM
(Sarthou, loe. cit.)
»
3
MOR XXlll
(Sarthou, loe. cit.)
»
4
XXIIX
(Fila, loe . cit.; Chabret)
•
4
ZOTIEVS
(Sarthou, loe. cit .)
»
5
F-IDELISSI
(Fita, loe. cit.)
•
9
ME.D.S.F.
(Fila, loe. cit. En realidad
»
10
este renglón no existe en la lápida)

Vi ver
XCVIII.- C.!. L. 4.005.-En la Plaza Vieja.
1
M .AEMILIO.M .F.
ET.CORNELIAE.ELFI
MARCIAE.M .F.CELERAE
AEMIL!A;M .F.NIG
5
FRATRI.E.T.MATRI
VNA FECIT
XCIX.- C.I.L. 4.006.-En la puerta de la Abadía.
M .AEMILIVS
M .F. O.
POTITVS.AN
!-V.H.S.E.
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'
C.- C.I.L. 4.007.-En la puerta de la Abadía.
C.AVRELIVS
REBVRINVS
AN.LX.CASSIA
AGILE:AN.XXXI

'

Cl.- C.I.L. 4.008.-En la puerta de la Abadía.
M. CORNELIO
1
EQVALI.A.XX
ET.CORNELIO
CARPO.A.XXX
5
AMONIA
Variante:
renglón 2
EOVALI
(Lumiares, péig. 104)
Cll.- C.!. L. 4.009.-En la puerta del Ayuntamiento.
P.DOMITIO SABINO
C.FABIAE.ATTICAE
STATVAS.POSVIT
Clll.- C.I.L. 4.010. -En la torre de las campanas.
1
L.PORCIVS
p. f. PROBVS
AN.XXV.H.S.E.
L.PORCIVS p. f. A VREVS .
AN.XV.H.S.E.
VALERIA .....
CRASSILLA
... H.S.E.
Variantes:
reglón 1
-"

"
"
Por

(Lumiares, péig. 104)
(Lumiares,
loe. cit.)
2
(Diago,
f.
95)
5
(Lumiares, loe. cit.)
5 -,
(Diago, loe, cit.; Lu7
miares, loe. cit.)
ser léipida restaurada, su lectura carece de todo valor.
LVCIVS
REPROBVS
F.AVREVS
TEAVREM ... VS
VALERIANIA
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CIV.- C.I .•L. 4.01 1.- Estab11 en la pared de llllglesil! Mayor.
1
M.PORCIVS •...
GAL.RVFIN ..•.
M.PORCIVS.M .•
RVFVS.AN.LXV .
.5
TIA.M.F.PR •..
CV.- C.I.L. 4.012.--Se hallab11 ala derecha de la casa de la
Señorf11.
L.TERENTIVS.IV
VENIS.A.XXV
H.S.E.
PATER
CVI. - C.I.L: 4.013.-En la pared del Ayuntamiento.
LVCVStA SER
AN VIII
GRAECINA
AN XII
CVII .• C.I.L. 4.014.-Se desconoce su paradero.
SICILIA.SE
RVA.AN
Variante:
renglón 3

xxxx

XXXV

(Lumiares, pág. 105)

.

CVIII.- C.I.L. 4.015. -Lumiares la vió en la puerta de la
casa de la Señoría.
LAGRICOLANE
LEXORIENIS
FRATRI
'

-CIX.-En la fachada de la Parroquia. (Mencionada por Mateu y Llopis, pág. 55).
MARCIALI.CARCELLA.VLLL. H.S.E.
CX. - Según Martfnez Aloy, pág. 219, en un montfculo
próximo a Viver apareció en 1911 una lifpida funeraria de
OLACILIA, jove·n de 17 años, labrada por orden de sus padres OLACILIO y CHRYPSOPOLE.

' D.

fLBTCHBR VALLS y

j. ALCÁCBR 0RAU

( Sevutrli)

•

'

1
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PRE!HISTORIA PORTUGUESA

Un libro de Afonso do Pa~o

E

Vila Nova de San Pedro t, cerca de Cartaxo, pequeña
localidad del concejo de Azembuja (provincia de Ribatejo)
existen restos de un extenso poblado eneolílico, que ya fué
reconocido en 1956 por 'Hipólito Caba~o. Su excavación for-·
mal empezó al año siguiente y desde entonces se ha vénido
realizando de un modo regular bajo las auspicios de los Ministerios de Educación Nacional y Obras Públkas y la
experta dirección de los conocidos arqueólogos Eugenio
Jalhay (fallecido en noviembre de 1950), Afonso do Pac;o y
María de Lourdes Costa Artur. Gracias a ese largo y minucioso trabajo de cerca de veinte años se h~ recogido allí un
abundante material y al mismo tiempo se han .hecho notables
observaciones estratigráficas, que hacen de aquel yacimiento
uno de los más interesantes de todo el Occidente de la Península. No extrañará, pues, que Vila Nova de San Pedro cuente
ya con una copiosa bibliografía, a la que se incorpora ahora
el magnífico estudio de Afonso do Pac;o sobre uno de los
más curiosos hallazgos: las semillas y frutos de . vegetales
prehistóricos, más o menos. carbonizados, cuyos restos han
ido apareciendo a lo largo de las excavaciones con una frecuencia inesperada. Así, en las campañas de 1959, 1940, 1941
y .1942 se encontraron habas y bellotas, en la de 1945 semillas
de lino, en 1947 granos de trigo, y en un lecho de c~nizas
N

1 Academia Portuguesa da tUstorla. Sementes pre-históricas do Castro de Vi/a Nova de S. Pedro pelo academlco correspondente APONSO DO
PAt;:o. Separata dos «Anals•, 11 serie, vol u me !i.-Llsboa.-Socledade Industrial Gráfica joao Pinto, Llmltada.-19!i4.-88 págs.
1 hoj.
2 láms.260 X 120 mm.

+

+

1
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excava,do en 1951-1952 a las habas y trigo se agrega un cereal
nuevo: la cebada.
Hace observar el autor que no es esta la primera vez que
se encuentran en Portugal vestigios de esa naturaleza. Ya en
1900 M. Vieira Natividade, al explorar una de las galerías de
la gruta sepulcral de Redondas (Aicobac;:a), que puede fecharse
en el Bronce 1, halló trigo en abundancia entre fragmentos
de grandes vasos, que debieron contenerlo. En 1902 A. J. Marques da Costa vuelve a encontrar un apretado puñado de trigo
en la cueva de Lapa da Rotura (Setúbal), cuyo expolio funerario contenía, entre otras cosas, un bello vaso CJ!mpaniforme
del tipo de Palmela. En 1950 el malogrado José de Pinho, al
vaciar uno de los silos del poblado de Pepim (Amarante), recogió gran cantidad de mijo, bellotas y habas revueltos con
.fragmentos de cerámica, que, en algún caso, muestran la decoración incisa propia del vaso campaniforme. Y en 1954.
Hipólito Cabac;:o exhumaba restos de habas y trigo en el poblado eneolítico de Pedra de Ouro, cerca de Alenquer.
Afonso do Pac;:o extiende su estudio comparativo al resto
de la Península y en un apéndice resume las noticias que
hasta ahora se tienen de hallazgos semejantes acaecidos en ·
España. En Primer lugar los que en 1890 publicaron tos hermanos H. y L. Siret procedentes de las estaciones argáricas
de la provincia de Almería. Según ellos, en Zapata se recogieron granos de lino y de trigo y cuerdas de esparto carbonizadas; en el Argar fragmentos de tela de lino incrustada en
el óxido de algún objeto de bronce, granos de cebada y huesos de aceituna; en el Cabezo del Oficio cebada y en general
cereales carbonizados; en Campos trigo, lentejas y cordeles
de esparto; en Fuente Bermeja todo el fondo de una urna apareció lleno de trigo carbonizado; y en Lugarico Viejo otras
urnas contenían granos de leguminosas no determinadas, cebada, trigo, bellotas y hasta una harina grosera. En la misma
región el poblado eneolítico de Almizaraque, también excavado por Luis Siret, ha proporcionado semillas de habas, trigo
y lino. Mucho más antiguos son los silos de Aljoroque, ya
que pertenecen a un temprano Neolítico, donde G. Gossé encontró huesos de aceitunas con granos de trigo y centeno.
De un Neolítico mucho más tardío es la famosa cueva de los
Murciél~gos, cerca de Albuñol (Granada), de donde proceden

•
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bolsas de esparto que contenían en gran cantidad semillas de
adormidera. Más al N. en la provincia de Alicante, al excavar
el monte ·de la Barsella, junto a Torremanzanas, J. Belda Domfnguez recogió entre clas cenizas funerarias" trigo, cebada,
un pequeño orujo, leguminosas y otras semillas que no se
clasificaron . En- Albacete ). Sánchez jiménez halló grandes
cant,i dades de trigo (y otra semilla que tampoco se ha identificado) en el túmulo prehistórico de Cerrico Redondo. En
cambio no es seguro que pertenezcan a este mismo cereal los
restos vegetales carbonizados que encontró F. Ponsell dentro
de una vasija, en el poblado del Más de Menente, cerca de
Alcoy.
Añadamos ahora nosotros que hace cerca de cuarenta·
años, al excavar j. Peris Fuentes uil túmulo argárico en el
término de Gabanes dió con varias urnas aplastadas, una de
las cuales estaba llena de trigo carbonizado 1, descubrimiento
que ha pasado inadvertido porque se dió a conocer de una
manera bastante deficiente y confusa.
Una parte considerable de los hallazgos que acabamos 'de
exponer ha sido estudiada con el mayor cuidado por' expertos
especialistas. Los de Vila Nova de San Pedro, que forman el
conjunto más numeroso, . por los ingenieros de la Exta~ao
Agronómica Nacional A. R; Pinto da Silva y A. N. Teles, a
quienes debemos también un detenido análisis de las semillas
de Pedra de Ouro y Pepi.m. Algunas de esta última localidad,
las de los Murciélagos y Al miza raque fueron estudiadas separadamente por los doctores E. Neuweiler, de Zurich y F. Netolitzky, de Czernowich. De las demás so~o tenemos las referencias de los propios descubridores. Los resultados que hasta
ahora se han obtenido nos permiten afirmar que el haba es en
todos los casos, la Vicia faba minor ( celtica nana Heer); el
mijo corresponde al Panicum miliaceum; del trigo se citan
el Triticum sphaerococcum, el Triticum dicoccum y el Triticum vu/gare compactum; del lino el Linum humile y el
Linum usitassimum; de la cebada el Hordeum vulgare exastichum; el centeno es, desde luego, el Seca/e cerea/e; la ador- 1

1
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midera la Papaver somniferum variedad nigrum; las bellotas
corresponden a un Quercus que no se puede determinar, probablemente la encina; y el orujo de la Barsella es lo más
probable que pertenezca al fruto de la vid silvestre.
Algunas de estas plantas vienen a.ser una novedad en e·I
campo científico, pues siempre se ha supuesto que llegaron
muy tarde a la Península . Así para Rothmaler el lino fué
introducido en Portugal con las invasiones celtas de la primera Edad del hierro y el centeno entró en Es·paña al iniciarse
la cor,quista ro mana el año 218 a . de J. C .
.
Tan arraigada está la idea entre los paleobotánicos de que
este cereal llegó aquí en época tardía que cuando Netolitzky
y Neuweiler estudiaron un depósito de semillas del Castelo de
Faria (Barcelos), donde se hallan restos neolíticos y medievales, solo por la presencia del centeno lo atribuyeron a la
Edad Media. Debe advertirse que el caso de Aljaroque para
España se repite en Francia, donde el yacimiento neolflico de
la cueva de Adaouste, en Provenza, ha proporcionado también restos de centeno.
Por el contrario, el estudio comparativo de las habas de
Portugal con las de Palestina ha comprobado plenamente la
opinión de Muratowa, según la cual ese cultivo se inició durante el Neolílico en la región mediterránea ,.pasando luego a
los países inmediatos y más tarde, durante la Edad del hierro,
·al resto de Europa . Por todas partes nos encontramos con granos en general pequeños; pero los del Mediterráneo oriental·
son menores y más gruesos que los del occidental, que por
ser además estrechos y comprimidos pueden estimarse como
un tipo algo más evolucionado y tardío.
Ese catálogo de cereales y legum inosas , que en modo alguno resume los cultivos de la época, pone en evidencia cuán
compleja fué la agricultura entre los pueblos peninsulares del
Neolítico y la Edad del bronce. No hay que pensar que la
nueva economía sea autóctona en nuestro país: como para
Íodo el Occidente los métodos de trabajo y con ellos las
plantas básicas para la alimentación vinieron de fuera, las últimas excavaciones de Vila Nova de San Pedro han revelado
que por debajo del nivel tan conocido con cerámica del vaso
campaniforme, en la que se inicia la técnica puntillada del
género de Palmela y Alapraia, existen .r estos de un poblado
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más antiguo, con una cultura eneolílica relativamente avanzada y progresiva, ya que sus habitantes supieron defenderlo
con espesas murallas, construyeron un gran horno abovedado
para cocer sus' vasijas de barro y elaboraron una cerámica
muy fina, con la super6cie bruñida, cual si estuviera barnizada, que lleva como adorno anchas estrías acanaladas. Ese
poblado fué destruido por un incendio y entre sus cenizas es
precisamente donde aparecen los restos de vegetales carbonizados. Como hasta ahora nada semejante se ha encontrado
en el resto de Portugal supone el excavador que los primeros
habitantes de Vila Nova de San Pedro debieron llegar por vía
marí-tima a los estuarios del Tajo y del Sado y en su largo
periplo estarían en contacto con otros pueblos que poseían
una civilización bastante adelantada.
Hemos de agradecer a Afonso do Pac;o ese trabajo de
conjunto en que se resumen todos los hallazgQs peninsulares
sobre una materiá tan ·interesante y sugestiva. Por lo que a
España se refiere hace algunos años que el profesor J. Martínez Santa-Oialla 1>ublicó un hermoso estudio sobre las
semillas y frutos encontrados por Siret en el poblado de Almizaraque, bien conocido en los medios científicos internacionales 1 , Pero los restos de plantas cultivada's encontrados
en los yacimientos portugueses no tuvieron la misma suerte
y hasta ahora puede decirse que han permanecido ignorados
o poco menos.
Sin duda este trabajo de Afonso do Pac;o contribuirá poderosamente a divulgarlos y valorizarlos como merecen.
~

FRANCISCO

ESTEVE GÁLVEZ

J. MARTfNBZ SANTA• ÜLALLA: Cerea/e& y p/anfils de fil cu/tura/bero8ilhllrÍllnil en Almlzaraque (Aimería). Cuadernos de Historia Primitiva,
allo 1 n. 0 1. Madrid, 1946.
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La eminente personalidad de Osear Bsplá tan dimsa de pensamiento
como acendrada de Inspiración, se prodiga en las páginas de su discurso
de lnll'reso en la Academia de Bellas Artes. Bl artista y el filósofo hermanados en esta magistral lección de estética, analizan y revelan el proceso
fntlmo_de la creación artfstlca, forzosamente exterlorlza_d a-slempre-por
una técnica. Y como ·~1. arte engendra sus propios sentimientos en· el acto
creador• y además •cada una de las artes vive ... cercada en una conciencia
peculiar, y sus expresiones son Intransferibles. Los sentimientos que la
rln1slca expresa son exclusivamente musicales•. Sobre estas premisas
seguidas de razonadas y agudas observaciones, acerca de la continuidad
vocal que actúa virtualmente entre una y otra natural emisión de notas,
erige como consecuencia que cla música, en el fondo, viene a ser la definición, mediante jalones fijos-las notas-de los Impulsos y movimientos de
aquella vlrtuallluencla sonora, en función de un dinamismo afectivo•.
De aquf parte para estudiar, apoyado en significativos ejemplos, la esen
cla ética del dinamismo musical y en último trance las condiciones generales-en cada caso personal-para la creación óptima que •es un acto de
trascendencia afectiva, celildo a un Ideal de fusión unitaria de la materia Y
la forma•. La aplicación de estos principios a la música moderna, descubre
sus peligrosas desviaciones estéticas, que engendran el desequilibrio artfstlco actual y su Incomprensión por el público, sfntoma de una declinación
de la cultura musical ambiente. Bstos Indicios que Invitan a formular auspicios pesimistas para el porvenir del Arte, provocan sin embargo la reacción
esperan~ada del autor, considerando que •en el agro musical aún se dan
algunos frutos sanos• y por lo tanto •acaso el arte recobre pronto su pulso
normal y ... _vuelva a empuliar el cetro de la ,nobleza humana•.-C. O. B. ·
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FE O E ERRATAS
En el soneto EL ABRAZO deben corregirse los versos
segundo y tercero del primer cuarteto, donde dice:

al descuido tu cuello con un RUEDO
causa de tu FURIA y mi alborozo.
debe decir:

al descuido tu cuello, con un NUDO
causa de tu FUROR y mi alborozo.
Y el segundo verso del último terceto que dice:

que sueño ESTAR contigo mientras viva
debe decir:

que sueño ATAR contigo mientras viva.

