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Cuaderno 1

Gitanos en Castellón *

E

opmwnes cabe hallar de que salgan bien
librados los gitanos. Sus buenas cualidades que sin
duda las tienen, ya que nadie ni nada hay en el mundo
por completo bueno ni por completo malo, .suelen dejarse
en la sombra. Hasta Cervantes, siempre inclinado a la
indulgencia, que supo observarlos con el interés y la despierta curiosidad con que lo miraba todo, resume su juicio
acerca de ellos en las frases iniciales de «La Gitanilla»,
SCASAS

* Abrimos este tomo XL del Boletfn, dedicado a recordar la gran
figura de don Luis Revest Corzo, con este trabajo suyo sobre el paso
de gitanos por Castellón en 1460, que casi dejó redactado aunque
no de manera definitiva. Cumple resaltar aquf su manera de agotar los
documentos que le ofrecía el Archivo Municipal a su cargo y enlazarlos
en un mayor ámbito poniendo en juego bibliograffa y fuentes manuscritas desconocidas. Todavfa, en su afán por completar la información
documental quiso recoger y comprobar lo afirmado en «San Jorge>>,
núm. 50, la revista de la Diputación barcelonesa, así como exprimir
otras anotaciones que encontramos en su última versión de 28 de marzo
de 1963. No dio tiempo su aneurisma con la secuela de vaivenes sin
calma posible, para su definitiva redacción. La muerte truncó el propósito.
Sale ahora esta versión suya con solo ligeros aditamentos. Cúlpese
a nosotros si en algo no hemos acertado en esta versión.
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tan poco suaves, que no hay para que repetir, pues tan
conocidas son, ya que no en balde las han ido citando
como ejemplo de conversión los más trillados manuales
de Preceptiva literaria.
Con todo, para apoyar la afirmación de que hay exce'pciones para todas las reglas, aparecen más de una vez
acogidos -de manera benigna y cordial ciertos grupos de
la maltratada raza, lo cual no sólo hace sospechar la existencia de dos clases distintas en ella, sino que quizá explique
las diferencias de trato legal que han recibido aun dentro
del mismo país, y que con respecto al suyo hace expresamente constar Walter Scott, uno de los escritores que
han mirado a los gitanos con más escrupulosa atención
y hasta con mayor benevolencia. 1
En tres ocasiones les vemos tratados favorablemente
por el Consejo de Castellón según documentos conservados
en el Archivo Municipal de la ciudad: el primero se refiere
a un conde de Egipte lo menor que aparece en 21 de abril
de 1460; el segundo a un duque de Egipte lo menor en
9 de marzo de 1471; el tercero nos habla de un conde de
Egipte sin adjetivo alguno que aparece en 18 de octubre
de 1472.
Que tales documentos se refieren a gitanos apenas
puede ponerse en duda. Sin entrar en las embrolladas y
probablemente insolubles cuestiones (al menos por ahora)
de su origen, de su procedencia y de la fecha más o menos
aproximada de su aparición en España, 2 sabemos que
1 It is well known - dice el novelista escocés - that the gipsies
were at an early period acknowleged as a separate and independant
race by one of the Scottish monarchs, and they were less favourable
distinguished by a subsequent law, which rendered the character of
gipsy equal in the judicial balance to tbat of common and habitual
thief and prescribered his punishment accordingly (Guy Mannering
or the Astrologer, chap. V).
2 Hay quien supone que vinieron con los musulmanes. Hasta
hace poco la primera fecha documentada de su estancia en España
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según ·creencia general, a la que responde su denominación
castellana, si cabe, se puede afirmar que procedían de
Egipto, pero sin ser precisamente egipcios, lo cual explica
el aditamento de menor o chico a aquel nombre geográfico. Egito era la forma usual recogida por los textos literarios; así: la pone en boca de Pármenos.La Celestina según
la edición de 1499 ~auto XI); así la exige la rima en Otra
égloga representada en la noche de . Navidad (Teatro com';"
pleto, de Juan del Encina; Ed. de la R ..A. Española. Madrid,
1893,.' pág. 142) . aunque aparezca impresa en esta edición
la .forma culta Egipto: asi en rima con infinito -y delito _se
halla ·en el trillado soneto de Quevedo Erase un .hombre
a una nariz pegado. No estará de más notar que el P. Rivadeneira, escritor tan pulido y cuidadoso, designa en el
espacio de pocas páginas de su Tratado de la tribulación
a los opresores del pueblo de Israel con el nombre culto
y con el popular: «Las moscas y los cínifes... y las ranas
afligieron a los gitanos» (Lib. I, cap. 111): «Las ondas del
mar Bermejo sirvieron de muro a los hijos de Israel y
era de 1447, pero un acta hallada por Navarro Tomás, a que luego
nos referiremos, los presenta en 1435.
De todos modos son escasas las noticias que hallamos en obras
muy completas y de las que cabía esperar más amplios informes.
Así pueden verse:
ALTAMIRA, RAFAEL, Historia de España y de la civilización española.
Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1913-1914, vol. II, pág. 482.
Enciclopedia jurldica española. Barcelona, Francisco Seix, editor,
S. A. (1910), vol. 17, pág. 144, artículo «Gitanos», donde se hace
notar que «lo cierto y positivo es que ni en los Fueros ni en las Partidas, ni en los ordenamientos anteriores a los Reyes Católicos se
hace mención expresa de estas gentes.»
BALLESTEROS BERETTA, ANTONIO. Historia de España y su influencia en la Historia Universal. Barcelona, Salvat, 1918-1936, vol. III,
pág. 786.
GARCIA GALLO, ALFONSO. Curso de Historia del Derecho español,
Madrid, 1950, pág. 340.
BENEYTO, JUAN. Historia social de España e Hispano-América,
Madrid, Aguilar (Imp. Pueyo), 1961, págs. 210-212.
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ahogaron a los egipcios». (Lib. I, cap. X). De este sustantivo Egito se deriva el gentilicio hipotético egitano y,
por aféresis no rara de la e gitano. Esta palabra es pues
genuinamente castellana. En catalán se ha hecho tan usual,
que los diccionarios la registran, así como sus derivados,
sin advertencia alguna, por más que las denominaciones
catalanas castizas sean egipcians y boemians o bomians 3 y
la de gitanos sin duda se tomó de Castilla, como probablemente ocurre en portugués que la admite, pero como
equivalente a clgano y boemio. Estas mismas denominaciones (bohémien, tzigane) hallamos en francés, a1,1nque
no falte algún ejemplo debido también seguramente a
influencia castellana, como éste: C' était encore au lointain
de sa memoire... une vieille gitane, lui disant, apres avoir
regardé les lignes de sa main: Un jour tu seras roi. 4
En cuanto al título de conde que se dan los singulares
personajes y que se les reconoc¡¡ sin objeciones, sabemos
gracias a más de un pasaje sin ir más lejos del propio
Cervantes 5 que era el que los gitanos daban a sus jefes:
esto parece seguro aunque se rechace como faht~losa la
historia del paje Maldonado referida también por Cervantes y que al docto don Agustín González de Amezúa
3 Esto puede relacionarse con la denominación de húngaros
dada en castellano a otros tipos trashumantes y parece indicar la
hipótesis de una procedencia centroeuropea, distinta de la egipcia,
aunque no incompatible con ella ni con la hipótesis de algunos autores
según la cual vinieron los gitanos con los musulmanes.
4 DAUDET, ALPHONSE. Port Tarascon. Livre troisieme, l. Téngase en cuenta con todo que se trata de un escritor del Midi, que
conocía el español y aun gustaba de lucir este conocimiento, por
cierto que en alguna ocasión con vocablos no demasiado pulcrós.
Nótese que hasta ahora no aparece esta palabra sino en tierras
limítrofes de Castilla, pues ni en los diccionarios italianos, a pesar
de las estrechas relaciones literarias de Italia con España, se
encuentra.
5 Pedro de Urdemalas (jornada II). Coloquio que pasó entre
Cipi6n y Berganza.
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dio tanto que cavilar. 6 Y aun puede añadirse que ese título
tuvo en alguna ocasión reconocimiento oficial ya que
según parece Jaco bo V de Escocia, nombró a J ohn F oa
entonces jefe de los gitanos en aquel reino, lord and earl
of tere little Egypt. 7
El más antiguo de los documentos conservados en
Castellón es la copia de una circular dirigida por el justicia
y los jurados de la Villa a todos y cada uno de los que
desempeñaban funciones de administración y gobierno
( officials) y a los eclesiásticos y seglares que poseían señoríos
(loch de senyoria tinents) en los dominios del rey de Aragón.
En esta circular se manifiesta que el mismo día de su fecha
habían llegado lo spectable don Marti compte (sic) de Egipte
la menor con ciertos caballeros y otras gentes así hombres
como mujeres y acreditaba su personalidad mediante letras
autorizadas con el sello real y suscritas de propia mano
por el monarca según las cuales don Martín y sus acompañantes venían de Santiago de Galicia y de otros santuarios en cumplimiento de una penitencia impuesta por
el Papa, por lo que mandaba el rey bajo ciertas penas
no especificadas en la circular, la cual tampoco expresa
la culpa de los peregrinos, que sean éstos recibidos y guardados benigna y amorosamente; y así por el servicio de
Dios y en acatamiento de las órdenes reales el justicia y
los jurados los habían acogido y aposentado con decoro
(honestament), los habían custodiado así como a sus bienes
de la mejor manera posible y además de otras limosnas
en especie ( menys de altres almoynes en special) y de las
que por su parte les habían dado los particulares, se les
6 Vid. su edición crítica y comentada de El casamiento engañoso
Y coloquio de los perros. Madrid, 1912, pág. 652.
7 En la traducción española de Guy Mannering or the Astrologer, de Sopena (Barcelona, S. A.), como nota al pasaje transcrito
en la nota 1 se dice: Fue Jacobo V quien reconoció a John Foa, jefe
de los gitanos de aquella época, como señor y conde del pequeño Egipto
(lord and earl of tere little Egypt).
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había socorrido con seis timbres (sesenta sueldos) para
sus gastos. La circular termina con el ruego de que se
tenga por recomendados al conde y a su comitiva y se les
subvenga para que puedan continuar su viaje. 8 Quizá no
falte quien sospeche que las cartas de recomendación
exhibidas por este conde de Egipto sean una falsificación,
pero tal sospecha es infundada puesto que los escribanos
de nuestro Consejo conocían bien los sellos y las fórmulas de
cancillería reales, así que no era fácil sorprender su buena
fe en este punto. Y análogo argumento abona la autenticidad de las letras del rey de Castilla presentadas según
veremos al condestable Iranzo-.
El documento de 9 de marzo de 1471 es un acuerdo del
Consejo por el que a un duque de Egípto el menor, cuyo
nombre se, calla, el cual andaba peregrinando también
y había pedido socorro, se concedió una limosna de cincuenta sueldos con cargo a la obra pía (almo y na), de
Martorell que administraba la Villa. 9 Es raro este título
de duque en lugar del usual de conde, pero, como se verá,
aún aparece en Andalucía atribuido a otro jefe de gitanos,
si ya no es el mismo que hallamos en Castellón. Sin duda
nuestro duque no venía solo, aunque para nada mencione
a su comitiva el acuerdo, más parco aún, como puede
rtotarse, que la circular de 1460 en cuanto a explicar las
causas de la peregrinación.
Por último y con cargo a la misma obra pía de Martorell hace el Consejo en 18 de octubre de 1472 un donativo de quince sueldos, a otro conde de Egipto cuyo nombre
se omite, así como las causas de su presencia en Castellón
y hasta el aditamiento de menor al nombre de Egipto. 10
En cambio quizá este acuerdo ofrezca a los liúgüistas un
dato para el estudio de las vacilaciones en ·la pronuncia8 Documento I.
9 Documento II.
10 Documento III.
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ción, pues en el texto se escribe compte de Exipte mientras
la forma Egipte es la que aparece en la llamada marginal.
Por cierto que, como puede verse ni una sola vez usan
la forma correcta comte (conde) sino la disparatada compte
(cuenta).U
Quizá no sea del todo inoportuno llamar la atención
acerca de la mengua progresiva en la cuantía de las subvenciones: quizá el Consejo se iba ya cansando y hasta
cabe pensar que abrigaba el recelo de que si las primeras
peregrinaciones eran verdaderos actos de piedad, las que
vinieron después disfrazaban una mera industria lucrativa.
Desde luego resulta un poco raro que aquellos pintorescos
personajes solicitaran auxilios pecuniarios ya que, como
en otros casos, aparecen los llegados a Castellón en 1460
como dueños o poseedores de bienes a cuya seguridad
proveen el justicia y los jurados: claro está que es posible
que tales bienes consistieran exclusivamente en objetos de
valor y no en dinero o también que en la penitencia impuesta
entrara la condición de vivir de limosna.
No son éstos los únicos puntos obscuros que se hallan
en los documentos de Castellón, pero la escasez de los
informes que nos ofrecen viene a ser completada en parte
por las noticias contenidas en uno publicado por el profesor Navarro Tomás12 y en los Hechos del condestable
Miguel Lucas de IranzoY
El documento dado a conocer por el profesor Navarro
11 También aparece la forma compte en el acta de Jaca de
1435 unas veces, y otras la correcta.
12 NAVARRO (TOMAS], TOMAS. Documentos lingüísticos del Alto
-Aragán. · Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., 1957, pág. 203 .
.Debo el conocimiento de este documento al profesor Germán
Colón a quien, así como a don Arcadio García Sanz, debo especial
agradecimiento por lo que me han auxiliado a completar ,estas notas.
13 Hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica
del siglo XV). Edición y estudio de JUAN DE MATA CARRIAZO. Madrid,
Espasa;.Calpe, S . ~ k, . 1940~ .A .e sta 'edición se refieren nuestras .citas.
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es una acta notarial de la comparecencia del conde Tomás
de Egipto menor o Egipto el chico, pues de ambas maneras
se le llama, ante el peajero de Jaca y portal de Canfranch
en 23 de mayo de 1435. Del contenido de esa acta resulta
que el conde Tomás iba por el mundo en peregrinación
por la fe cristiana y que el rey de Aragón le había dado
licencia para ir y pasar por su reino y tierras «con toda
su campanya e familia , francament e quita sienes pagar
peatge ni carga otra alguna», todo lo cual se acredita
mediante letras patentes del mismo rey. Con todo a requerimiento del peajero, no obstante reconocer éste la exención concedida por el privilegio real, declara el conde
«mediant sagrament por él corporalment feyto sobre la
cruz e santos evangelios por él corporalment tocados» que
él con su compañía llevaba cinco caballos que valían cada
uno veinte florines o más (valientes cada uno de vint florines
asusso), cinco ropas de vestir de seda y cuatro tazas de
plata que pesaban sendos marcos. Aunque sólo de este
conde Tomás consta la apuntada exención de tributos,
nada se opone a la conjetura de que gozaran también de
ella los que aparecieron en Castellón y no se hiciera constar en cuanto a éstos por no haberse visto en el caso de
hacerla valer por series discutida. Lo cierto es que él y su
comitiva poseían objetos preciosos y tales debían ser asimismo los bienes de don Martín a cuya seguridad proveyeron en 1460 el justicia y jurados de Castellón. Tampoco
deja lugar a duda que se tuvo por buena la sinceridad
de su profesión cristiana, pues no sólo en este documento
y en Jos castellonenses de 1460 y 1471 se consigna el hecho
de su peregrinación dándolo como exacto, sino que en la
comparecencia de Jaca se admite como prueba y sin objeciones el juramento prestado por el conde Tomás sobre
la Cruz y los santos Evangelios. Este documento de Jaca
tiene superior interés, aparte de los demás nuestros, como
· puede verse, porque acredita la presencia de gitanos en
España el año 1435, cuando hasta hace pocos años se

D. Luis Revest Corzo
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tenía como fecha más antigua comprobada de su apanción el de 1447. 14
Más explícitos aún son los Hechos del condestable
Iranzo. Según esa crónica se presentaron en Jaén el 22 de
noviembre de 146215 no uno sino dos condes «de la pequeña
Egibto» llamados don Tomás y don Martín «con fasta
9ient personas de onbres e mugeres e niños sus naturales
e vasallos». Los visitantes se detuvieron unos quince o
veinte días a11í, donde el condestable los acogió «muy
onorablemente e los mandó aposentar e facer grandes
onrras», los sentó varias veces a su mesa, subvino a las
necesidades de sus gentes y al partir les dio de su cámara
sedas y paños con que se vistiesen, añadió un abundante
socorro en dinero . (buena copia de enrriques) y llevó su
gentileza hasta acompañarles «quanto media legua» de la
dicha ciudad de Jaén. No · hay razones para afirmar ni
para ,negar que este conde Martín sea ei mismo que había
pasado por Castellón dos años antes y las hay para no
identificar a este conde Tomás con el que en 1435 se hallaba
en Jaca, dados los muchos años transcurridos desde entonces hasta 1462. De todos modos la presencia de tales personajes tanto en AndaluCía como en nuestras tierras arguye
que entre los santuarios que visitaron los había muy apartados de Santiago de Galicia y del camino que conduce
allí. Según los Hechos del condestable Iranzo don Tomás
y don Martín habían sido «conquistados y destruidos»
por el Gran Turco y porque seguramente «paresce ser que
negaron nuestra fe, havía buenos dias que por mandado
de nuestro muy Santo Padre, an~auan por todos los reynos
e prouincias de la cristiandad faciendo penitencia». Como
se ve dieron explicaciones más cumplidas de las causas
14 Dada la importancia de este documento y el no ser fácilmente asequible en España la publicación donde se contiene, lo reproducimos a continuación de los nuestros bajo el número V.
15 Págs. 97 y 98.
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por que se les había impuesto la penitencia o por lo menos
fue acerca de esto más explícito el cronista que nuestros
documentos, los cuales omitieron pormenores probablemente conocidos, pero que el escribano del Consejo de
Castellón no juzgó oportuno consignar.
Según refiere la misma crónica en 1470 se presentó
en Andújar un conde Jacobo «de la pequeña Egibto»
acompañado de su mujer la condesa Luisa y cincuenta
personas más «onbres e mugeres e niños». También
exhibe este conde letras comendaticias reales y también
como don Tomás y don Martín manifiesta que él y sus
acompañantes recorren peregrinando el mundo para cumplir la penitencia que les había impuesto el Papa en satisfacción de la culpa de haber renegado la fe cristiana sus
antecesores temerosos del Gran Turco por quien habían
sido «conquistados e sojuzgados». Claro está, aunque no
se diga, que ellos mismos habían permanecido fuera del
buen camino hasta que confesaron su apostasía y pidieron
perdón de ella, pues en otro caso la pena a que aparecían
sujetos hubiera sido incongruente e injusta. El condestable
dispensó a estos peregrinos el mismo honroso acogimiento
que a los anteriores, sentó a su mesa a los condes los cinco
o seis días que estuvieron en Andújar, proveyó con largueza a sus necesidades y a las de su comitiva, al despedirse los socorrió con «alguna copia de enrriques» y a
las cartas de recomendación que ya llevaban añadió otras
suyas para que las ciudades, villas y lugares que en los
reinos de Castilla eran de su cargo y gobernación les
hiciesen honor y buen acogimiento. 16
Como quince días después que los condes Jacobo y
Luisa llegó a la misma ciudad de Andújar ·c on su compañía de hombres y mujeres el duque Paulo de «la pequeña
Egibto» que iba también en peregrinación por el mundo
en penitencia, sin duda por la misma culpá de apostasía,
16

Pág. 416.
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aunque no lo exprese la Crónica. Traía el duque Paulo
asimismo sus letras comendaticias del rey de Castilla, de
duques y grandes señores y hasta del rey de Francia, que
era en aquellas fechas el astuto y desconfiado Luis XI.
El condestable le hizo mucha honra «segund a la dignidad
de su titulo dU<;ial requería>>, como había hecho las veces
anteriores le socorrió y le dio sus cartas de recomendaciónY El titularse, caso rarísimo, duque y no conde y el
habérsele sin dificultad admitido y honrado como tal hace
pensar si este · que aparece en Andújar en 1470 sería el
mismo duque de Egipto el menor que pasó por Castellón en 1471.
Los · documentos de Castellón, el acta publicada por
el profesor Navarr.o y los datos contenidos en los Hechos
del condestable Iranzo vienen sin duda a corroborarse
mutuamente. Aparece claro el hecho de la peregrinación
de penitencia, la apostasía que la motivó cuyas fechas
están de acuerdo con las de las invasiones de los turcos;
parece muy probable que todos estos viajeros habían venido
por tierra a través -de Europa y habían penetrado en España
por los Pirineos. También parece bastante claro. que se
trataba de grupos selectos entre las gentes de .su raza.
Estos grupos sin duda han existido siempre como existen
hoy,-pero por lo mismo que su tenor de vida es poco más
. o menos igual al de las demás gentes no gitanas, dan poco
que hablar y es menester, para que dejen rastro conocido
de sí, el -concurso de circunstancias excepcionales, como
las que se dan en este caso de los peregrinos penitentes,
que los textos que se acaban de reseñar' nos presentan
y a cuyos informes sólo puede añadirse que, según el profesor Juan Corominas advierte al tratar del conde Tomás
que aparece en..Jaca_ el año 1435, «el mismo personaje
U otro semejante se ·-presentó en París pocos años más
tarde con el título de conde del Bajo Egipto y sus hordas
· 17

Hechos, págs. 416-417.
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han pasado por ser las más antiguas de gitanos que hollaron
suelo francés» 18 opinión que como se ve no hace suya el
sabio lingüista y con razón, pues la presencia en Jaca del
conde Tomás y el hecho de llegar a aquellas tierras después de haber pasado por Montalbán sus gentes, hace
sospechar que a través de España se dirigían a Francia.
De todos modos cabe esperar que en otros depósitos documentales aún no estudiados en lo que se refiere a este
asunto se hallen algún día mayores aclaraciones a nuestras
noticias relativas a estos personajes y aun revelen la existencia de otros del mismo estilo.
Lo cierto es que nuestro documento de 1472 cierra
por hoy la serie de los que nos informan acerca de andanzas
por España de lo que pudiéramos llamar aristocracia gitanesca. Verdad es que en 1484 los regidores de Madrid
aún conceden a ciertos gitanos un donativo de 1.000 maravedises, «pero sin duda llegaron voces solventes antes de
hacer efectiva la asignación porque el acuerdo queda cancelado en el libro correspondiente». 19 Con ello viene a
coincidir en fecha y en. ser el punto de partida de un trato
muy diverso del dado a los condes y duques de Egipto
el menor un acuerdo tomado por el Consejo de Castellón
en 2 de septiembre de 148420 que da a los gitanos el nombre de bohemians que con la forma bomians es el usado
en nuestros Furs y corresponde al francés bohémiens lo
cual parece confirmar que, por lo menos a partir de esta
época iban pasando a España por los Pirineos. En ese
acuerdo el Consejo acusa a estos bohemians de hacer gran
daño en la Villa y su término y por ello se manda que el
justicia y los jurados «be acompanyats», pues sin duda
18 En nota a una recensión suya de los Documentos lingüísticos
del Alto Aragón del profesor Navarro (Nueva Revista de Filología
Hispánica, México, XII, 1958, pág. 65).
19 Vid. BENEYTO, JUAN. Historia social de Espaíia y de HispanoAmérica, Madrid, Aguilar, 1961, pág . . 211.
20 Documento IV.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

13

no se tenía la empresa por muy fácil, les ordenen que se
vayan y que si no obedecen a la fuerza y por los procedimientos que les parezcan, obliguen a irse a los molestos
huéspedes. Quince años después de estos acuerdos hostiles,
en 1499 inician los Reyes Católicos la represión legal de
los gitanos con su durísima pragmática dada en Medina
del Campo que prohibe a los egipcianos andar vagando
por estos reinos y señoríos y se les ordena sustentarse
mediante oficios conocidos «estando de estada en los
lugares donde acordaren asentar o tomar vivienda de
señores a quien sirvan y los den lo que hobieren menester»
y si no que salgan de estos reinos en el plazo de sesenta
días «sopena que si en ellos fueren hallados o tomados
sin oficios o sin señores juntos pasados los dichos días
que den a cada uno cien azotes por la primera vez y se
les destierre perpetuamente de estos reinos y por la segunda
vez que les corten las orejas y estén sesenta días en cadena
y los tornen a desterrar ... y por la tercera vez que sean
captivos de los que los tomasen por toda su vida.» 21
Sin duda no es un modelo de clemencia la tal pragmática que con todo fue confirmada más de una vez por
Carlos 1 y en 11 de septiembre de 1560 por Felipe 11 que
además en 1581 expulsó a los gitanos de Portugal. Y aun
se agravó la orden en auto del Consejo consultado por
Felipe 111 en 15 de octubre de 1611 limitando los oficios
que deben tener los gitanos a los de labranza y cultura
de la tierra por juzgar sin duda que estas ocupaciones
daban menos pie que. las otras a trapacerías y engaños. 22
La legislación valenciana contiene disposiciones parecidas que comienzan a mediados del siglo XVI. En las cortes
de Monzón de 1547, visto que andaban por el reino de
21 Ley t.a, Tít. XVI, Lib. XII de la Novísima Recopilación.
22 El Tit. XVI, Lib. XII de la Novísima Recopilación contiene
aún más disposiciones relativas a los gitanos, que llegan hasta fines
del siglo xvm. .
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Valencia muchas compañías··de hombres y mujeres vagabundos que se llaman bomians ·(sic), la vida de los cuales
es hurtar y robar y engañar a mujeres y personas sencillas,
por lo que gentes de esa laya ·n o deben ser toleradas ni
admitidas en ningún reino bien regido, suplican los brazos
eclesiástico y real que .. tales personas sean echadas del
reino; y el príncipe Felipe, después Felipe II, que en nombre del rey presidía las Cortes,. atiende la petición . y dispone ·que lbs boemians sean extrañados y si .quebrantan
la orden, · sean . azotados .y. los reincidentes castigados con
penas más graves a arbitrio del juez; se añade q.ue el oficial
ó magistrado que no ejecute las referidas penas incurra
por cada vez . en la de doscientos sueldos que se ingresarán en el Real Tesoro. 23 Por concordancia de los tres
brazos se elevó a fuero este acto de corte en las de 1564. 24
En las Cortes de 1585 se provee por un fuero que,
previo público pregón según se acostumbra, sean de nuevo
los bomians- extrañados (bandejats) de todo el Reino y
que salgan de él en el término de treinta días so pena ·de
galeras perpetuas a los hombres y a las mujeres de cien
azotes por la primera contravención de lo ordenado, de
'doscientos por la segunda y por la tercera de otros castigos que se dejan al arbitrio judicial. En este fuero se
exime de penas a los que lleven ya un año continuo avecindados en el Reino y tengan casa u otros bienes raíces,
siempre que no estén en lugares de moriscos y que ellos
mismos no se aparten más de una legua de la población
de su vecindad sin licencia escrita del señor .o del justicia de
23 · Furs, capitols, proviSions e acles de cort fets per lo serenissimo
don Phelip, príncep e primogenit 'de la cesarea real mcigestat del emperador y rey nostre señor e governador general deis regnes de la Corona
de Arag6 en les corts celebrades per aquel/ als regnícols de la ciutat
y regne de Valencia en la vi/a de lvionf6 en lo any MDXXXXVII. Valencia,
Joan Mey, Flandro, 1555, fol. XIIII.
24 Furs, etc. de las cortes de 1564. Valencia, Juan Mey, 1565,
Cap. CXVI.
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dicha población. Además se les prohibe acoger bomians
vagabundos y advenedizos y se castiga con galeras perpetuas a los contraventores- de ésta y de las d.e.más condiciones impuestas. 25
Aún en 1604 se reitera el fuero de 1585 en vista de
que los bomians asaltan muy a menudo las .masadas de
la villa de Alpuente, las aldeas de Ares y . TitagtJas· que
son de corto vecindario y o~ros lugares del .rei.n.o y cometen «notables furts» sjn que se les pued::t resistir . por ser
muchos en número. 26
En cuanto a Castellón sí parece que con las me.djdas
tomadas en 1484 se consiguió lo que se pretendía, pues
aunque las medidas represivas respaldadas por la legislación común del Reino de Valencia no vuelven a aparecer
entre los acuerdos de nuestro Consejo quizá, por tratarse
de una localidad importante bastante poblada, no ofreciera adecuado campo de acción para las hazañas de mala
ley que se trató de evitar y que mejor podían llevarse a
cabo en lugares desamparados y pequeños como los men·
cionados por las Cortes de 1604.
Estas y las demás disposiciones contenidas en los cuerpos legales, sobre todo, como ya se apuntó en la Novísima
Recopilación, darían ya motivo sobrado por lo numerosas para sospechar que tenían escasa eficacia, aunque
no vinieran a confirmar esta sospecha la naturalidad y
hasta la tranquilidad con que admiten la presencia de los
gitanos textos literarios del siglo de oro en que aparecen
por las tierras de España libres y tales como los presentan
las leyes: nómadas rapaces sin oficio ni beneficio conocidos y honestos. Lo que no se explica bien es el trato
de excepción que con verdadera saña les dan los legisla25 Furs, etc. de las cortes de 1585. Valencia, Pedro Patricio
11ey, 1588, fol. 14.
26 Furs, etc. de las cortes de 1604. Valencia, Pedro Patricio
11ey, 1607, fol. 42.
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dores, pues aun admitidos como verdaderos cuantos desaguisados y tropelías se les cargan en cuenta, no eran sin
duda los únicos malhechores ni los más peligrosos con
que tenían que habérselas los ministros de la justicia:
quizá los hiciera más temibles su organización más perfecta y su mayor destreza para disponer de lo ajeno, pues
como Cervantes decía por boca de Preciosa «no hay gitano
necio ni gitana lerda: que como el sustentar su vida consiste en ·ser · agudos, astutos y embusteros, despabilan · el
ingenio a cada paso y no dejan que críe moho en ninguna
manera.»
t Lms REVEST CORZO "
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DOCUMENTOS

1

I

El justicia y los jurados de Castellón a los oficiales y poseedores
de señoríos en las tierras del rey de Aragón. Participan la llegada a
la Villa de don Martín conde de Egipto el menor con las gentes que
le acompañan, dan cuenta de los auxilios que les han prestado y ruegan
que los tengan por recomendados y los socorran.
Castellón, 1460 abril 21. Arch. Mun. Cast.----,-Lib. cons. 54.
(Al margen) : egipcians
Als molt honorables universes e sengles officials e loch de senyoria
tinents axí ecclesiastichs com seglas dins los regnes e terres de la
Sacra Magestat del senyor rey de Aragnó constituyts de nos los justícia e jurats de la vila de Castelló saluts ab augmentació de honor.
Vostres honorables savieses certífficam com lo spectable don Martí,
compte de Egipte lo menor en lo present dia de huy data huiusmodi
es aribat (sic) en aquesta vila ab certs cavallés e altres gents axí
homens com dones que ab ell van; lo qual nos ha mostrada una carta
patent del dit senyor Rey en preguamí scrita sagdlada ab lo sagell
del dit senyor rey ab cera vermella e sots scrita de sa ma propria en
la qual es contengut coro lo dit senyor rey es informat que lo dit compte
don Martí ab la dita sua gent ve de rorniatge de mossen sanct Jachme
de Gualícia e altres santuaris per ·penitencia a aquells donada per lo
Sánct Pare Apostolich. Lo dit senyor rey mana que en tots sos regnes
e terres benignament e amorossa sien rebuts e guardats sots certes
penes en la dita carta ·contengudes per virtut de la qual principalment
per servey de Nostre Senyor Deu e per contemplació del dit senyor
Rey nos los havem rebuts e donades possades honestament en aquesta
vila e son stats guardats e .asegurats ell e sos bens e gents lo millor
que a nosaltres es stát posible ·et 1i havem feta aquella honor que a
aquell pertany, e per karitat e sotsvenció de son romiatge 1i havem
dohat, menys de altres almoynes en special, sis timbres, ultra lo que
les gents los han volgut donar per almoyila per a llur despessa. Per
que us pregain a vosa:ltres e a cascún de vos ·que us placía haver per
recómanat lo dit Compte ab tota sa gent e sotsvenir a aquell en son
romiatge: ultra lo mérit que de Deus ne haureu nosaltres .vos ho i:egraciarem ·e vos né restarem obligats. Datum Castilione die XXI. a aprilis
anno a Nativitate Domini · M°CCCCLX0 •
1 La tranScripción de estos documentos se ajusta a las mismas normas seguidas
en B. S. C. C., t. XXXV, 1959 (págs. 174 a 179) y t. XXXVII, 1961 (págs. 322 a 328).
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El Consejo de Castellón concede a un duque de Egipto el menor
cincuenta sueldos con cargo a la Obra pía de Martorell.
1471 marzo 9. Arch. Mun. Cast.- Lib. cons. 54.
Mes fonch proposat per los dits honorables jurats com en la
present vila era vengut hun duch de Egipte lo menor lo qual va en
peregrinació e que demanave sucors a la vila. Lo honorable Consell
provehí que sien dats al dit duch cinquanta sous de la Almoyna den
Martorell.
III
El Consejo de Castellón concede a un conde de Egipto quince sueldos
con cargo a la obra pía de Martore/1.
1472 octubre 18. Lib. cons. 61. (Al margen): del compte de Egipte.
Fonch proposat per hun compte de Exipte (sic) que es en la
present vila que placia a !'honorable Consell fer 1i alguna caritat. Lo
honorable Consell delibera que li sien donats XV sous de la Almoyna
den Martorell.
IV

El Consejo de Castellón prdena que los gitanos sean expulsados
de la Villa y su término.
1484 septiembre 2.-Lib. cons. 73.
E per quant la gents (sic) dels boemians fa gran dan en la Vila e terme
de aquella fonch delliberat que los magnífichs justicia e jurats be acompanyats los manen que d~ continent se n vaguen e si no u faran que
llavors per forca e per aquelles víes que millor los paregua facen
provísíó tal que aquells sía forcat de anar se n.
V

Declaración de Tomás, conde de Egipto ante el peajero de Jaca.Jaca.-1435, 23 de mayo.-A. M. de Jaca.-Protocolos de Sancho
de Ario, año 1435, folios 38 v., 39 y 45.-Texto de Tomás Navarro
[Tomás], «Documentos lingüísticos del Alto Aragón». Syracuse University Press. Syracuse, N.Y., 1957, n. 0 139, pág. 203.
Anno anativítate Domini M.°CCCC. 0 XXXV. 0 , a XXIII del mes
de mayo, en la ciudad de Jacca, ante la presencia del muyt honorable
-t: ínclito Thomas, comte de Egipto, menor, 2 fue personalment constituydo el honrado Jo han de la Sala, mercadero 't' ciudadano de la
díta ciudad de Jacca, assi como collidor 't' receptor de los dreytos del
2 Como acertadamente señala Cor<!m únas este pasaje debe decir «comte de
Egipto menon>, sin la coma.
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peatge de la dita ciudat -r portal de Campfranch, por el muy honorable don Amalt de la Sala, mercadero -r ciudadano de la misma ciudat,
rendador que yes de los di tos peatges, r. .. dixo e propusso que como
el dito ínclito Thomas, comte, el con sus gentes leuassen cauallyos,
robas de seda, oro, argent -r otras auerias, las quales deuian pagar
peatge, que lo rogaua -r requería, rago -r requerio, que manifestas
aquellas mediant sagrament; -r apres, de aquellyo que trobado sera
en cauallyos, robas de seda, oro, argent -r auerias otras quales quiere,
que pagasse el dreyto del peatge, aquellyo que deuidament pagar
deuiesse; en otra manera que hi proueyría segund deuiesse, requeriendo mi dito -r ínfrascripto notario, que linda fiziesse carta publica,
la qual do mester fiziesse me la daria mas largament por scripto.
Et el dito Thomas, compte de Egipto, el chico, 3 dixo que el con sus
gentes -r familias hisse por el mundo en peligrinacion por la fe christiana, -r el muyt ínclito princep -r senyor, el senyor don Alfonso rey
dAragon agora bien aventuradament regnant, li hauiesse dado licencia
hir -r passar por su regno -r tierras con toda su companya -r familia,
francament -r quita, sienes pagar peatge ni carga otra alguna, segunt
parescia por letra patent a el dada por el dito senyor rey, -r de aquellya
huuiesse (pág. 204). feyto fer hun trasunto en la villa de Montalban
en pergamino scripto -r en pendient sellyado, del qual encontinent fizo prompta fe que yes del tenor seguient ... Et feyta fe del
dito transumpto, -r aquell presentado, dixo que non yera tenido pagar
dreyto alguno del dreyto del dito peatge a el demandado.
Et apres de aquesto, el mismo dia, el dito Johan de la Sala,
receptor de los ditos peatges, rogo -r requerio al dito comte que li
quisiesse manifestar los cauallos que leuaua, robas ·de seda, oro, argent
-r auerias otras, no obstant que el fuesse el quito -r excempto de pagar
los dreytos del dl.to peatge, por vigor de la dita letra del senyor rey.
Et el dito Thomas, compte, mediant sagrament por el corporalment
feyto sobre la cruz -r santos euangelios por el corporalment tocados,
dixo que el con su companya -r familia leuaua cinquo cauallyos, valientes cadauno de vint florines asusso; item cínquo robas de vestir, que
yeran de seda; item quatro tacas dargent, pessantes cadauna sendos
marcos poco mas o menos. Et en aquesta manifestacion fue testimonio Johan de Saules, ciudad.ano de la dita ciudat.

3 Como señala Corominas, este pasaje debe decir «Compte de Egipto el chico»,
sin la coma.
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No bastaba
la guía de todos los Virgilios

H

entre nosotros, no sé, once, doce años de ·diferencia, lo que, entonces, me parecía demasiado
para obedecer a su deseo de que nos tuteáramos, pero no
tardé en comprender que, justamente por ser él y yo tan
·dispares, era urgente que se hiciera la prueba de suprimir,
de golpe, todo aquello, entre lo que nos distanciaba, que
estuviera a nuestro alcance. Aún a sabiendas del riesgo
que encierra, cuando se está en los comienzos de una
amistad, el acercamiento forzado. Pero es preciso llegar
muy cerca para poder influir en una persona y él se propuso -y en ello estaba ya su afecto- influir sobre mí,
no como un pedagogo, porque si fue mi maestro en tantas
cosas, nunca pensó ni quiso serlo y porque sabía, también,
que era preciso gap.arme por otros caminos, que no conoce
la pedagogía.
Pero es el caso que, cuando en nuestro trato limpi0
y sincero, llegaron, al fin, las confidencias, me confesó
que, desde el principio, se había propuesto influir sobre
mí. Y ya se sabe que esto sólo tiene sentido cuando se
piensa que uno lo necesita.
Le había conocido muchos años antes, aunque ligeramente, como profesor en las aulas del Instituto, todavía
en la calle Mayor, y me sugestionaba verle salir de su
Biblioteca departiendo con condiscípulos míos, pero los
ecos que yo recogía hacían que le considerara como un
erudito, limitado a abrir el camino hacia cosas pasadas,
ABlA
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cuando yo era de opinión de que sólo valía la pena de
interesarse por las cosas que iban a pasar; ni siquiera
por las que estaban pasando. Y estoy seguro de que, cuando
empezó nuestro trato, con ocasión de estar él y yo encargados de preparar los estatutos del Ateneo, se percató,
en seguida, · de ello, de que yo le tenía por un hombre
antiguo, alejado, por constitución, de todo lo que a mi me
parecía vivo y atractivo. Por eso se adelantó a mi encuentro y yo, que le creía tan inasequible y lejano, me vi, sin
esperarlo, caminando a su lado.
En su casa de la calle de Caballeros, en un salón grande,
donde nos reuníamos por las tardes, muy pronto comenzó
a ser lo de menos el trabajo material de dar forma a nuestra
tarea, que adelantaba, pero envuelta y apagada en una
febril conversación sobre más grandes temas, en los que
cabían las más grandes vaguedades pero también los tanteos
-concretos _que llevan, cuando llevan, a las menudas - o
grandes - coincidencias que suscitan la camaradería. Las
primeras surgieron porque confieso que por aquellos tiempos yo me atrevía a leer algo de latines y hasta me dejaba
llevar a interpretarlos por mi cuenta, claro está que del
único niodo que estaba a mis alcances, es decir, mediante
desnudas intuiciones. Una de aquellas lecturas, que yo
encontraba diversamente puntuada, según las ediciones, me
obligó a consultarle y, por fortuna para mí, promovió
una larga carta suya, 1 que conservó, en la que el maestro
de latinidad, que siempre fue, se manifestaba con la sen.cillez de lo que ha llegado a la plenitud. Y en aquel orientarme sobre cuál había de ser tenida como la mejor puntuación de un par de versos de Horacio, le vi por vez primera. En una carta, tan honesta que no me enmascaraba
el proceso de su pensamiento, que, si, al empezar, se deja
atraer por el encant,o brillante de una novedad y «casi»
se decide a decir que es la q:ue más le agrada entre el cúmulo
1 Apéndice l.
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de las posibles soluciones, la descarna, poco a poco, a
través de un razonar implacable y acaba abrazándose, con
austera humildad, a lo que es más seguro. Allí encontré,
más que su erudición, que ya esperaba, algo a lo que di
en seguida· más valor, porque, enredada con la cordial
tóleran:cia con mis atrevimientos, venía, para mí, tendida,
la mano de su amistad.
Al día siguiente, nos tuteamos y así empezó una convivencia ininterrumpida e intensa, durante varios años, que,
por fuerza , tenía que modificarnos a los dos: a él puesto
que le obligó, ya que se obligó, a atender mis preocupaciones y a preocuparse · conmigo; a mí porque aprendí de
él una lecCión inmensa de humanidad y me abrió los ojos
a· mundos en los que yo tenía que apasionarme ·a ·su lado.
·Pues aquel hombre de archivos y de libros antiguos era,
sobre todo, ·un gran apasionado. No de lo mismo que yo,
por supuesto, ya que nunca logré entusiasmarle con los
gritos de última hora .. ·Nunca le apasionaron los gritos,
ni la estridencia de los romanticismos, ni el temblor seductor de las angustias, ni la dulzura de lo indeciso de los
crepúsculos, ni lo irracional de las rioches, ni le atrajo,
jamas, lo que hay de .nebuloso en la voz baja, ni el ·consuelo de los horizontes lejanos por donde se pierde la
·voluntad. Se apasionaba por el equilibrio y la mesura,
por la voz natural, no dislocada, por lo que no es rincón
ni lo que es fuga y por la luz del mediodía, que hace posible
la definición. Como si fuera un griego.
· Y yo pensaba, aún, que aquel modo de ser no era,
como yo hubiera querido, el de un hombre moderno.
·Tal vez sea verdad · que él no lo ha sido nunca, pero esto
ya ·no lo sé decir como entonces, · a cada momento, se lo
decía : como un reproche. A él, a quien tantas veces oí
que no hay que quedarse en lo adjetivo sino buscar - o,
mejor, recobrar- ·'lo substantivo que cada uno es. Que
no hay que personificarse, esto es, enmascararse, vistiéndose de antiguo o de moderno o de profesor o hasta de
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humanista, sino que hay que ceñirse a la limpia substancia
y dejar, si acaso, que los adjetivos se conformen revoloteando a nuestro rededor. Ya que pudiera suceder que
ser sencillamente hombre quisiera decir más que limitarse
y convertirse en un hombre moderno, solamente. En eso
se traslucía la raíz de su humanidad y era de allí de donde
tenían que crecer sus gustos y sus maneras, empezando
por su humanismo, puesto que era natural que aquel temperamento se concretara en estructuras mentales que le
llevaran a ser un clasiciZante, enamorado de las viejas,
pero también eternas, medidas, de los cánones, y no exclusivamente en los ámbitos éticos de la vida, porque allí
no habla problemas para un espíritu como el suyo, sino,
con gran alarma mía, hasta en los hontanares de donde
btótan las fuentes del arte y de la belleza.
A veces, en nuestros paseos por el campo, me decía
que ese paisaje de la Plana, el de la parte alta, el seco y
no el de la huerta ni los almarjales, que, como era lógico
- y en él todo era lógico - no le seducían, era, con sus ,
árboles austeros, de secano: algarrobos, almendros y, más
que nada, los olivos, tan «gratos a Minerva», era, o debía
de ser, igual que el paisaje de Grecia, con las montañas
cerca, recogido, contenido, a la medida de lo humano.
Y que, por eso, le gustaba.
· . Mas, a pesar de todo, él no fue nunca un griego cómo
fueron los griegos sino más bien un griego como eran
los latinos, a los que le agradaba tanto parecerse o, si
era preciso, hasta imitar, bromeando. Pues no cabía duda
de que lo griego que le atraía era lo que encontraba reverdecido en las letras y en el alma latinas, como reverdeció
Homero en . el corazón de Virgilio o a la manera como
en los labios de Cicerón estaban, entre otras cosas, todas .
las filosofías griegas, florecidas en una retórica que las
hacía posibles a todas juntas y las ponía en manos de los
romanos para que jugaran a descansar de su mundo pragmático. Lo que no quiere decir que fuera un soñador,
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como no lo fueron, al fin y al cabo, sus amigos los romanos,
ni siquiera el gran voluble, Cicerón, pero es que, como
ellos, en las horas del ocio, tambié~ se abandonaba ¿y
por qué no? a soñar sueños ajenos y esto, que fue su vicio,
fue, también, lo ·que le dio su gran virtud de humanista,
lo que le moldeó, lo que sirvió a su gran pasión reposada,
siempre al filo del consejo que nos enseña todavía el lema
de la Sociedad Castellonense de Cultura, que no sé si lo
propuso él, pero que pudo ser suyo y se dejaba adivinar,
luego, en todos sus escritos y en todos sus afanes y ·le
llevó a traducir limpiamente a Marcial, 2 cuando Marcial
era limpio, o a esas versiones de Horacio 3 a quien, como
corresponde a un humanista, llegaba hasta perdonar sus
picardías epicúreas - o a veces sólo líricas - , que toleraba y nada más, pero que toleraba. Y soñaba los sueños
de Horacio y los soñaba en esa lengua valenciana, que,
también, llegó a ser uno de sus más hondos sueños:4 O los
de Cicerón, cada vez que escribía su prosa castellana o
sus versos 5 o. en su hablar arquitectónico, de gran señor
del Renacimiento.
Pero su humanidad no se agotaba en los sueños ajenos
y venía a parar, por encima de Horacio, en Fray Luis
de León, o, dejando atrás a Cicerón en Fray Luis de
Granada, que ya sabía lo que quería. En ellos sí soñaba
su propio sueño, si es que puede llamarse soñar al encontrar en los espejos nuestras propias imágenes. O, tal vez,
más que en nadie, en sus autores italianos, en Dante y
en Manzoni. Pues la Divina Comedia le daba, conjugadas,
cómo por un milagro, sus dos grandes pasiones: la de
humanista y aquella otra, más profunda, de hombre simplemente, á quien, igual que a Dante, no bastaba la guía
2 Ap. II.
3 Ap. III.
. 4 Ap. IV.
5 Ap.-:V.
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de todos los Virgilios. Tan suyo era el poema, tan dentro
lo llevaba, que, cuando en las noches de verano, bajo un
cielo dormido, abandonados a nuestro fumar y conversar
insobornables, se me ocurría recordar cualquier verso
recién leído, él, sin esfuerzo, como si se tratara de algo
con lo que se hubiera consubstanciado, lo completaba,
recitando, sin una vacilación, el canto entero.
De Manzoni encargó para mí una edición de «l Promessi Sposi», la de Vallardi, y eligió esa, que . no és la
más vistosa, porque nos daba un buen retrato del autor,
probablemente el último, y catorce «zincotipie» en las
que se veían a Renzo y a Lucía, a don Abbondio y al
Cardinale y que, me previno, «aunque te van a parecer
malas, porque lo son, te van a servir para que te imagines,
para que veas, a aquellos personajes, que eran así». Y lo
decía con la seguridad de quien les hubiera conocido.
Pues sí los conoció, al menos como los conoda Manzoni
al escribir su historia, y esa ha sido, sin duda, la novela
que él mismo hubiera querido escribir.
Fui, unos años más tarde, a vivir en Italia y a leer
tantas otras que si no lá olvidé por completo fue porque
no se podía, en la Universidad, prescindir de ella, al menos
como instrumento de trabajo, pero . tengo que decir que
la gente que encontré en aquellas aulas, junto con la veneración, que no ocultaban, 1daban a conocer su tendencia
a excusarse, casi personalmente, de que la maestda de
Manzoni tuviera como cauce lo que, aunque estábamos
tan sólo en el año 30, les parecía ser una novela «un poco»
insípida.
Sí, ya sé que es difícil encontrarse con ·alguien capaz
de hallar sabroso que aquel gran novelista supiera hacer
de cada pulcritud una eleganciá, de toda discreción una
virtud.
FERNANDO PUIG
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APENDTCES
I

«Al Sr. D. Fernando Puig. en la Quinta Tiburtina del amigo Horacio

Mi buen amigo :
Días pasados tuvo Vd. la l?ondad de inquirir mi opinión acerca
de ·la mejor lectura del famoso Ut pictura poesis, que hallaba Vd. ,
como suele ocurrir con tantos otros, diversamente puntuado y por
ello dudoso en cuanto a su sentido. Como a-mi me pasa con las Letras
latinas algo de lo que a nuestro inconstante poeta con aquella Lydia
a quien Vd. conoce y, por otra parte, me complace tanto discurrir
con Vd. acerca de cualquier tema, no hay para maravillarse cuando
le diga que desde aquel punto y hora estuvieron haciendo guiños,
contorsiones y muecas guasonas todas las palabras del dichoso versito desde las ventanas de mi imaginación que estoy por decir que
no es loca de ninguna casa ajena porque ella tiene casa propia y
apartada para ella sola, por no haber quien la sufra de puro loca
perdida que está. Puede Vd. pensar con cuanto gusto dejó los menesteres caseros para responder a los rondadores que más que ruar por
su calle estaban en función de títeres en solo un lugar de ella. Doña
Imaginación . puso en confusión y movimiento todas las casas de la
pacífica vecindad en inquisición de quiénes eran y de qué querían
decirla ~us semi-incógnitos visitantes, y al fin yo, que, aunque dema'siado coartado por las mayorías, soy, al fin y al cabo, alcalde de mi
mismo, hube de salir a su plaza echando por delante la ronda de
las manos y· abrí proceso que hubiera dado que cqmer largos días
a los escribanos si yo no hubiera acabado por dar un grito y poner
.en fuga a los de r()p.a negra y a los. de ropa indefinible de color y
arambelesca de forma y con ello evitar que nuestro querido Horacio
, viera su nombre, más o menos honrado, pero siempre respetable,
empapelado por . culpa de incompletas declaraciones de presuntos
reos y testigos. Quiero decir, dejando bromas y digresiones a un
.lado, que me convencí de que había que cortar por lo sano en. punto
a autoridades y echarse a .discurrir y cavilar hasta sacar algo en limpio.
Y aquí va el resultado de mi.. . ¿trabajo?· Yo ni quito ni pongo
·rey. Daré las razones que se me ocurrían y que cada cual escoja la
lección que más le acomode y con su pan se lo coma, que si no
tiene mucho pan y alguna otra cosilla de más sustancia que el plato
que le sirvo, poco medrará con el alimento.
Dos lecciones ya las conocíamos Vd. y yo; pero ahora sale una
tercera que casi es la que más me agrada, por la novedad que tiene
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para mí, pero la dejaré . para lo último, por eso mismo; siempre es
una prueba de confianza para los amigos posponerles en la hora de
los cumplimientos a los extraños. La primera es la lección que toma
erit como predicado de poesis y le planta después dos puntos impertinentes como una pareja de los del casco. Esta lección de los del
casco siguen la edición Occhi de Venecia, 1752; la titulada ' 'Selecta
ex classicis latinitatis auctoribus'' de los jesuitas, Barcelona, 1878, y
la de París, Hachette, 1845, acompañada de la traducción por Mr.
Taillefert, bien que esta última, para quedar bien con todos da esa
lección del texto, -lección que veo con maravilla, por no decir con
disgusto, sigue Miguel en su "Curso práctico de latinidad", Madrid,
Jubera, 1868- pero . sé vuelve coquetonamente a sonreír a los de
la opinión contraria en la versión, que dice así: "ll en est de la poésie
comme de la peinture: tel morceau, vu de pres, vous charmera davantage; tel autre vous plaira mieux vu de loin". Este Sr. Taillefert tenía
sin duda envidiables aptitudes para. formar gobiernos de concentración. ¡Lástima que los hiciera a costa. de los aficionados a Horacio!
Y esta lección me parece sencillamente si/bable, por no decir si/banda,
que a más de parecer cosa de botica, no es sufridera (¡qué bonitas
estas viejas palabras castizas y olvidadas!) · por nuestros oídos.
Tiene a su favor solamente las ediciones; razones no veo ninguna.
¿Cuál es la oración de antecedente de· esa que sigue, de relativo?
Además,-tiene otro inconveniente: toma pictura y poesis en abstracto;
con ello las cuatro primeras palabras forman un principio general ,
una afirmación rotunda de algo que está in rerum natura y la forma
-verbal de estos principios es el presente, no .el futuro. Min-Ellois ( ?) .
(en la edición Occhi) se hace cargo de la dificultad y la resuelve diciendo
que se emplea el futuro por enálage. Y o creo que eso es saltarse la
dificultad; para mi gusto el parrafito, además de que queda sin gramática por lo del antecedente, queda así muy feo, muy quebrado;
no es uno de esos cortes horacianos llenos de gracia y de fuerza,
sino torpe rotura de mal sastre.
· La segunda lección toma también pictura y poesis en abstracto ,
pero pone los dos pontos después de poesis. Con ello salva las dos
dificultades de la lección anterior. Tiene un inconveniente, a mi ver:
esas · oraciones indefinidas suelen ser plurales en latín ordinario; esto
es lo más elegante y casi lo más correcto y esto Horacio lo sabía,
desde luego, porque no había estudiado latín con .•... ,como nosotros,
Y aún nosotros lo · sabemos. ·Además, pudo poner perfectament~ en
plural las dos oraciones: quce y qucedam son singulares y plurales, y
como erit y capiet tienen las últimas largas pudieron sustituirse por
erunt y capient, sin dificultad. Además, siempre quedan en abstracto
pictura y poesis y parece un poco violento el salto a las ideas concretas
·sin indicar la· transición, que es algo de lo que Vd. me indicaba atina-

28

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

damente; pero no hay que asustarse, porque el buen Horado suele
llegar hasta ahí. De todos modos es lección aceptable y entre los que
la siguen hay humanistas que sólo con su autoridad son bastante
refuerzo. En primer lugar es la lección que prefiere Burgos para el
texto y para la traducción. La acepta para versión y texto la famosa
"Collection des auteurs latiQs" , de Nisard (París, Didot, 1855) y con
ellos la edición Garnier, que Vd. posee; el modesto .Pascual Polo,
que sabía muy bien lo que se hacía en achaque de latín; la "Colección"
del Gobierno (Madrid~ Jannaque, 1849) en la cual anduvo, si no me
falla la memoria, la mano expertísima de Camús; y, además, las traducciones de Espine! y Salinas.
La tercera lección no la he visto más que en Cascales (ed. de
Sancha, 1779) y en la de los Escolapios ("Nueva colección de autores
selectos latinos y castellanos ... T. III, Madrid, 1865) dirigida por el
P. Ramón del Valle, de quien decía el académico don Fermín de la
Puente y Apecechea (sevillano, según creo, aunque parezca mentira)
que era digno de hablar con Cicerón, si éste volviera a la vida. Pero
hay que tener en cuenta que la paráfrasis de Cascales parece colocarle
·e ntre los que siguen la 2. a lección y sabido es que Sancha, a pesar
de lo primoroso de sus ediciones en cuanto al aspecto, descuidaba
el texto de algunas hasta el punto de haberse hecho famosa alguna
'de sus erratas; por otro lado el P. Valle, cuando dirigió la edición
de las Escuelas Pías, estaba medio -ciego (si no me es infiel la memoria,
creo que así lo dice el famoso políglota P. Pompilio Díaz en la biografía que de él escribió) y con ello dicho queda que la doctrina será
suya, pero la corrección del texto es anónima y no puede escudarse
con su autoridad. Esta lección dice así:
Ut pictura poesis erit, qw:e si propius stes
te capiet magis, et qucedam si longius abstes ...

Aquí pictura y poesis se toman como concretos y la traducción
sería: "Habrá poesía que como (ocurre con) la pintura te agrade
más . si estás más cerca ... " Para mí esto es menos latino que todo ·Jo
demás y poquísimo horaciano. Poesis, ·aunque Miguel afirme que
·es el arte y la obra de poesía (Dice. art. poesis) tengo para mí que
tiene principalmente el significado abstracto; además, el qucedam
adquiere así todos los caracteres de un ·reverendísimo ripio, porque
; entonceS ya no tiene quce significado indefinido-sino propiamente relativo Y eri lugar de qucedam, pide, me parece, el buen latín, otro relativo.
Eh fin que a pesar de la novedad, me quedo definitivamente sin esta
lección y con vos me entierren Burgos y Nisard, que ya que hayamos
· de morir, sea al menos en bueria compañía.
Nó tome Vd. esto demasiado en serio, amigo Fernando~ porque
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mis pocas y desmedradas Humanidades están más empolvadas ya
que el peluquín de Carlos IV en día de ceremonia. Pero, en fin, pocas
0 muchas, lo cierto es que ellas me descubrieron con la rendijita por
donde alcancé a vislumbrar las Letras clásicas, las perspectivas más
halagadoras que pudiera literatura alguna. Así que siempre habré
de agradecerle a Vd., amigo mío, como una consecuencia de su afecto
y de su trato tan dignos de estima y tan agradables para mí, el haber
de nuevo dirigido la vista con atención por la parte del Lacio, que
ahora añade a los que ya tenia un nuevo titulo a mi afecto: el de ser
punto de reunión en las horas de paseo del espíritu para .el exquisito
de Vd. con el de su buen amigo que tanto le estima
Luis Revest Corzo
Castellón, 2 de febrero de 1925.»
II
DE MARCIAL

A QUINTILlA

Mestre'l més il./ustre del jovent variable.,
O Quintilia gloria de la romana toga,
No'm reptes si pobre i . encara pels anys ple de /orces
Cerque sols lo viure: mai viure prou s'estima.
Deixe-ho qui desitja doblar les paternes riqueses .
I vol farcir son atri de marbres i d'estatues:
Plau-me sois la llar i de fum la caseta ennegrida,
La font bellugadissa, l'herba que inculta brolla.
Tinga jo esclau fart i no massa sabuda la dona,
Nits amb quiet dormir i sense p/eits los dies:

LLUIS REVEST CORZO, ,traduxit.

III
CANT SECULAR

(Traducció d'Horaci)
Phebo i Diana; reina deis boscatgés,
del ce/ decor i llum, o colents sérnpfe
i sempre cults !, .oiu-nos en aquestes
hores sagrades

30

BoLETÍN DE LA SociEDAD

en que lo vers de la Sibil·la mana
que'ls jóvens purs i les electes vérgens
als deus amants de nostres set col·lines
diguen son . cantic.
O Sol nutrici que'n lluent carrossa
dus i amagues lo dia i sempre naixes
Jo mateix i distint , res pugues vore
més gran que Roma.
Ja en lo concebre, ja en lo part placia't
ser apel·lada; vetl/a per les mares,
llitia, o tu que' ls fruits fas . naixer
sempre benigna!
Deessa, augmenta los rebrots, propicia
guarda els decrets amb que'/ Senat nombrases
vol fer les nupcies i la llei que porta
nova progenie!
De cent deu anys així puga lo cercle
per tres dies serens i per tres do/ces
nits, estos cants i els jocs qu'al poble atrauen
dur altra volta.
Vos, qu'als anuncis, veritables sempre,
com lleis acata de les coses 1' orde,
als ja acomplits ara afegiu, o Parques!
grats vaticinis.
Fertil de fruits i de bestiar la terra
cinya d'espigues la garlanda a Ceres.
L'esplet augmenten les salubres aigües
L'aura de Jove.
Süau i placid deposant les fietxes
los precs humils deis jóvens ou, ApoHo .l
Bicorn Regina deis estels, o Lluna,
ou a les vérgens!
Si a Roma fereu, si per l'ordre vostra
deixant sa llar i sa ciutat, lo poble
d' Ilión, tingué cap a la riba etrusca
prosper viatge
i a el/ obrf per mig 1' encesa Troia
1/iure i segur cami lo cast Eneas
dar-li volent, la seva ja perduda,
patria més alta,
o deus, als jóvens doci/s costums pures,
placid repos doneu a la ve/lesa,
al nostre poble dau~li fills, riqueses
tota la gloria!
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1'1 qu' ara jonecs blancs us saccifica,
ciar descendent de Venus i d'Anquises,
fort contra'/ fort, benigne pels sotmesos,
sempre governe.
Per mar i terra Media ja tremola
a l'host polenta, a les destrals romanes
1/urs manaments imploren ja'ls Scites;
1' India superba.
La bona fe, la pau, !a honor, l'antiga
modestia, la virtut mig oblidada
gosen tornar i l' abundancia a omplir-nos
ve de riqueses.
Phebo, /'augur que /'are lluent decora,
lo benvolgut per a les nou Camenes,
lo qui als membres. dolents del cos aplica
l'art saludable,
si'ls palatins caste/ls, si'/ nostre imperi,
si'/ Laci bell esguarda amb u// propici,
un Ilustre' 1 temps i uns altres més felif:OS
segles perl/ongue.
Diana, reina en l'Aventí i en l'Algid,
deis quinze-virs los precs amant acu//ga
i el seu oft la invocació deis jovens
trobe benigne.
Nosaltres, doctes de Diana i Phebo
en les 1/oances, de /'amor de Jove
i tots los deus, be n'emportem la dol(:a
ferma esperanf:a.
LLUIS

REVEST CORZO
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IV
AFERRAN PUIG
L'home prudent, massa inquiet no cura
saber lo día -venidor que porta,
ni mai son cor d'incerta malhauranra
s' obri a l' angoixa
Pro u es romandre ferm en 1'aspra 1/uita
frontal dolor que de la vida brolla;
prou fruits collir si un .arbre en nostra vía
·creix .a la ·vora.
Vindr4'1 moment potser que negre-esperes
de 1/um vestit i coronal de rosa.
Ton cor, ferint-se, a lo que. izo ha de viure
vida li d6na.
De dia al sol ta porta deixa franca
i sa calor manen! per la nit fosca
sera conhort fins que la nova albada ·
surta gojosa.
No apagues mai la llum de /'alegria ·
per salvar-la del vent: sa flama dolra
no mor,. Ferran, si l'dnima serena
li és defensora.
LLUIS

24- [[[- 925

REVEST CORZO
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V

SEDES SENECTAE

Como el regalo de la paz ansiada :
después de recorrido el mundo entero
alcanza de su patria el marinero
en la ·dulce ribera deseada,
y allí, olvidando la inquietud pasada,
donde la luz del dfa vio primero
tranqm"lo espera el término postrero
de su ruda carrera fatigada,
después de navegar por esta vida
en tu suave calma apetecida
pido a Dios que yo encuentre paz y olvido ·
y al abrigo del viento de la suerte
labre en mi patria venturoso nido
donde esperar el beso de la muerte.
LUIS REVEST CORZO
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Los hombres que nos formaron

T

onos los hombres distinguimos en los estantes en
que guardamos nuestros libros, algunos tomos ante
los cuales nos detenemos con especial amor porque lo
que en ellos se contiene nos causó en su día impresión
profunda y fue decisivo para nuestra formación, para la
línea de nuestro pensamiento, para nuestra vida entera
. posterior. Mucho más sabemos los hombres de algún otro
hombre, padre, maestro, amigo, ante cuya presencia o
frente a cuyo recuerdo experimentamos la convicción de
que fue o es con su vida, con su influencia, con su magisterio o afecto, factor sustancial en la elaboración de nuestros criterios ante las cosas y en el rumbo que ha tomado
nuestra existencia.
Frecuentemente pasamos por encima de tal realidad
y no acabamos de darnos cuenta de hasta qué punto quienes
nos guiaron en la escuela, nos acompañaron en los juegos
infantiles, nos enseñaron en los años juveniles, nos orientaron con su relación, nos han gobernado ya en la hora
de mayor madurez o nos acompañan en el trabajo y las
diversiones, influyeron o influyen sobre nosotros, haciendo
que seamos como ellos o que nuestro modo de ser y nuestras ideas sean en gran parte reflejo de las suyas en nuestra
personalidad. Pero de pronto un acontecimiento, con demasiada frecuencia la ._muerte de estos a quienes no .acabamos
de apreciar en vida en toda su importancia para nosotros,
nos descubre hasta qué punto fueron algo fundamental
en torno nuestro. Y es entonces cuando el repaso de aque-
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Has circunstancias a través de las cuales nos moldearon
consciente o inconscientemente, cobra toda su fuerza en
nues.t ro recuerdo y descubre al mismo tiempo la personalidad completa de quien tal vez no habíamos acabado de
valorar en su verdadera dimensión.
Algo así sucede con el recuerdo imborrable de don
Luis Revest, cuyo nombre tan presente tendrá siempre el
lector de este entrañable Boletín y cuya pérdida tanto
tendremos que llorar todos en muchas ocasiones. Sus
cualidades no dejaban de ser valoradas, ni mucho menos,
por quienes le conocían y necesariamente le admiraban,
pero tal vez nunca como ahora nos ·hemos acabado de
dar cuenta de hasta qué punto don Luis, como otros hombres de su tiempo y de su valía, al margen de la cátedra
y de la lección, del escrito o de la conferencia, de la investigación o de la divulgación, por sí mismo, personalmente,
ha sido maestro nuestro; y maestro de lo más importante
y para lo más importante, maestro de y para la conciencia,
que quizá sin darnos cuenta entonces pero dándonosla
perfectamente ahora, don Luis Revest y otros hombres
de su época y su calidad, fueron orientando con él · trato
a veces espaciado y en ocasiones intenso, pero siempre
influyente en este caso por su rigurosa conciencia, servida
con una vocación humana tan dinámica que le llevaba
a ejercer magistral influjo casi sin proponérselo y seguramente sin darse cuenta.
Con frecuencia pensamos todos en cuán elevada proporción nuestras ideas y criterios son fruto de lo que los
hombres llamamos casualidad y los hombres cristianos
deberíamos tener siempre presente que no es otra cosa
que providencia. Don Angel Sánchez Gozalbo, al indicarme
su deseo - para mí más que mandato, y siempre muy
gustosamente cumplido - de escribir unas líneas más en
recuerdo de don Luis Revest, me recordaba los años en
que también don José María Conillera ejercía profunda
influencia sobre los jóvenes castellonenses de los años 30.
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Ante uno y otro nombre, ante algunos nombres y hombres
más de toda una época decisiva, contemplamos nuestros
pensamientos de hoy, nuestras ideas y nuestra vida, y
hemos de preguntarnos necesariamente en qué grado lo
que pensamos y lo que hacemos, lo que hemos hecho y
lo que somos, es, más que nuestro, de estos hombres como
don Jose M. a Canillera y don Luis Revest junto a los que
circunstancias de la vida nos llevaron para someternos a
su influencia, para sujetarnos al -efecto insensible pero
profundo y decisivo del magisterio ejemplar de su excep~ional calidad humana, que en último extremo ha orientado tantas cosas en nosotros. Por ello no nos cabe la
menor duda de que cuando hoy ante cualquier hecho
formulamos un juicio o adoptamos una postura, no hacemos con frecuencia otra cos[:t que traducir, con nuestra
personalidad y en nuestras circunstancias, las razones y
criterios que un buen día escuchamos de estos hombres
que nos forjaron o que suavemente aprendimos en ellos
cuando con su propia vida nos ejemplarizaban.
Yo recuerdo perfectamente las circunstancias de aquellos
años decisivos en torno a 1932, cuando los castellonenses
que hoy bordeamos el medio siglo - ¿generación intermedia actual? - estábamos en plena ebullición juvenil
ante coyunturas nacionales que iban a conmover todo
nuestro ambiente y a nosotros con él. Habíamos fundado
la Juventud Católica y para nuestros Círculos de Estudios
necesitábamos directores, hombres formados pero a ' la vez
con una ilusión fresca y joven que les hiciera capaces de
perder aparentemente unas horas semanales con un grupo
de muchachos de cuya disposición y seriedad podían sentirse
muchas dudas. Fue precisamente don José M. a Conir
lleta, Consiliario y maestro en aquellas horas, capellán y
amigo que nunca olvidaremos, educador tanto en el confesonario como ante el altar, en la cátedra como en el paseo,
quien me sugirió la visita que podía solucionar nuestro
problema. Y así fui a plantearlo a un bufete recién insta-
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lado en el número 1 de la calle Mayor, en cuya placa se
unían los nombres de don Luis Revest, don José Santacruz,
y don José M. a Mira. Aquella visita no sólo dio a la Juventud
Católica, nacida entonces con formidable vigor, tres esplén'didos directores de Círculos de: Estudios, sino que nos
ofreció a muchos jóvenes el regalo inapreciable de unas
amistades a las que, como digo, nunca sabremos exactamente cuánto debemos, pero que estoy seguro es muchísimo.
Don Luis Revest era para mí, ya desde mucho antes, más
como vecino que como profesor del Instituto, un hombre
admirado y ejemplar. Sus tías y tal vez él mismo en sus
años de soltero, vivían junto a mi casa, y don Luis me
resultaba· familiar y ejemplar. De niños escuchamos a las
gentes hablar de los demás y a través de ellas nos formamos idea de las personas que nos rodean. Así tenía
yo mi admirado juicio de don Luis, que todavía joven
- hablo de casi cuarenta años atrás - era para mí, en
la inconsciencia de nuestro cristianismo de entonces, de
antes de la Repúb1ica, un ejemplo vivo de bondad y devoción y, a la vez, de dinamismo y alegría. Don Luis me
pareció siempre, hasta las últimas veces que le ví no mucho
antes de su fallecimiento, andando lentamente, entre agobios, un hombre alegre, con esa alegría que no necesita
de risas para expresarse, porque está en el alma y resplandece en los ojos. Aquella alegría de don Luis, de su
limpia alma, la veía yo ya cuando era niño y él, joven,
cruzaba ante mi casa y saludaba. La veía cuando le contemplaba en el templo, donde siempre he mirado y admirado a don Luis al coincidir con él en cualquier acto o
momento. Su actitud, su devoción, la expresión de su
sincera y firme fe de hombre intelectualmente muy formado, me parecieron siempre algo consolador. Como me
subyugó siempre el modo de ser sacerdote de aquel don
José M.a Conillera, cuyo recuerdo se une al del recién
perdido don Luis Revest, y cuya alegría, cuya cordialidad
con los jóvenes, cuyo magisterio más que de catedrático
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de amigo, más que de Consiliario de compañero entusiasta
en la forja de planes apostólicos, no hay duda que hizo
germinar en muchas almas jóvenes de aquel tiempo, como
el ejemplo y la sencilla lección humana de don Luis Revest,
una fe muy profunda y activa, tan activa y tan alegre como
la de estos a quienes la debemos en muy elevada proporción.

* * *
A partir de aquella visita, con don Luis y sus ·compañeros de bufete, en las amplias habitaciones de aquel piso
de la calle Mayor, tuvimos muchas conversaciones en
torno a las infinitas cuestiones · que agrada tratar con los
que están muy por encima de uno en ciencia y prudencia.
Y así,' como digo, se fueron formando en nosotros ideas
y criterios, en mucho más debidas a la conversación con
estos hombres que recordamos y con otros que no es preciso citar porque todos tenemos presentes, que de nuestro
propio estudio y trabajo y ellos fueron los que con su
amistosa y jugosa conversación, nos enseñaron a estimar
la conversación y el diálogo con los que pueden enseñarnos
algo.
Por esto, cuando don Luis Revest ya no está entre
nosotros, aunque cristianamente tengamos la humana
seguridad de que la fe y la piedad con que nos ejemplarizó
le _h abrán ganado una gloria superior a todas las que su
bondad pudieron darle entre nosotros, con cierto egoísmo
pensamos que ya para siempre nos faltarán su presencia,
su afecto, su magisterio; sobre todo su conversación al
encontrarle en un acto, al salir del periódico y acompañarle unos metros o llevarle en coche hasta el Instituto
·o el Archivo par'a evitarle un esfuerzo. Y por ello se nos
hacen más preciosos los recuerdos y detalles de su vida,
los ecos de su conversación, que son símbolo y jugo de
toda una época, que don Luis Revest como don José María
Canillera y otros hombres ejemplares que se fueron o
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todavía están entre · nosotros, próximos o lejanos · - no
olvidemos a los que tenemos llenando estas páginas siempre preciosas del BoLETIN, ni tampoco a los que desde
fuera de Castellón siguen siendo amigos y maestros, como
don Eduardo Juliá -, todos los cuales encarnan lo mejor
de un tiempo de nuestro Castellón, que por ellos ha llegado
a nosotros, a nuestro tiempo, tal cual es y tal cual lo queremos. Sobre todo, tal cual lo debemos a quienes como
nuestro llorado don Luis Revest supieron además de estar
en su tiempo, ser ejemplo para·.éste que les sigÚe, que con
ellos y con él llora lo que ya no se puede recuperar: su
humanidad rebosante y su diaria, sencilla y devota entrega
a este mismo Castellón bienamado.
JAIME

NOS RUIZ
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Un mestre en el meu record

S

tots sabem que En Lluís Revest fou un historiador
excel-lent, un escorcollador conciertciós i afortunat deis
nostres arxius i un coneixedor del nostre passat, potser
que les seues activitats com a filoleg no sien igualment
conegudes. Per aixo m'ha estat demanat que en parlés en
aquest número del BoLETIN, dedicat a la seua memoria.
I tot que no tinc cap autoritat per tractar aquest tema,
he acceptat l'amable prec del senyor Sánchez Gozalbo.
He acceptat perque jo considere un deure retre homenatge
a un home com En Lluís Revest. Hem conegut tots, en
aquest món, persones de tota mena, les unes bones, les
altres menys bones; és, pero, una benedicció haver trobat
en el · nostre camí algun d'aquests homens excepcionals
que, com En Lluís Revest, irradiaven un estel de llum
tot de bondat; homens de cor que amb llur exemple ens
obliguen a superar-nos i a sentir-nos millors.
Parlar de Revest com a filoleg és per a mi parlar de
records personals, i hom voldra perdonar-me l'ús excessiu
de la primera persona. Vaig tenir la sort, quan comencí
a estudiar la gramati ca castellana (era el tercer any del
batxillerat), de trobar-me . amb aquest mestre. Llavors vaig
comen~ar a co~prendre coses que fins aleshores m'havien
semblat absurdes, per exemple la declinació llatina. Gracies
al seu ensenyament del castella, vaig veure que aquelles
diguem-ne antipatiques declinacions llatines que, des de
feia dos anys, hom ens obligava a aprendre de memoria
I
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com si fossen la taula de multiplicar, sense dir-nos per a
que servien ni quin paper feia aquell canvi de terminacions, tenien un sentit. Em plau recordar les classes d'analisi gramatical que ens donava don Lluís i les de «preceptiva literaria», materies que en el nostre pla d'estudis no
eren gaire abellidores i qu e tanmateix, degut a En Revest,
estudiavem amb gust. I aixo encara té més merit en ell,
si pensem que tots els seus alumnes sabíem que «don
Lluís no suspén mai a ningú», car era massa bo ... Rememore amb enyorament, abrandat encara per la distancia
en l'espai i en el temps, moltes coses d'aquelles classes.
Només voldria ara esmentar l'efecte que em produí sentir-li
parlar del primer llibre impres a _Espanya, Les Trabes en
lahors de la Verge Maria. Fou per a mi una revelació:
així, dones, 1a nostra llengua havia merescut aquest honor,
així, do'ncs, servía per quelcom més que per escriure versets de falla més o menys pujats de to o barroers ... Ausias
March, Roís de Corella, Ramon Llull, Verdaguer són
noms que vaig sentir per primera vegada de llavis de Revest;
pero aixo sense cap exclusivisme, car en el meu record
aquests noms van acompanyats d'altres com fray Luis de
León, Lope de Vega, Garcilaso, !'obra deis quals ell coneixia
maravellosament i sabia fer-Ia estimar deis seus deixebles.
Quan vaig comem;ar els meus estudis de Lletres fou
naturalment a Revest a qui em vaig adrec;ar demanant
consell. Haig de dir que Havors i sempre fou amb fruit.
Ell em proporciona un bon resum que s'havia fet (encara
veig aquelles llibretes petites, escrites amb .la seua lletra
menuda i aplicada) de la Gramática histórica, de Menéndez
Pidal, la Fonología Romanza, de P. E. Guarnerio i altres
llibres que foren els meus primers companyons en els
estudis lingüístics. Estic segur que poca gent pot imaginar-se la formació tan solida i tan vasta, de veritable humanista, que possei:a Revest. Quan jo venia a Castelló durant
les vacances, la primera visita era per don Lluís. Aixo ho
vaig fer durant tots els meus estudis i vaig continuar fent-ho
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més tard. Aquest mateix estiu del 63, quan vaig anar a
acomiadar-me, una setmana tot just abans que ens deixés
per sempre, encara havíem estat parhmt de les nostres
coses. Tinc presents les consideracions ben escaients que
.em va fer sobre el teatre de Moliere, que aquella vesprada
de diumenge estava llegint. I quines estones més agradases
he passat al seu costat, i com em sera dur no anar o veure'l
les vacances vinents. La ciencia de Lluís Revest sois té
parió amb la seua bondat· i amb la seua modestia. Com a
coneixedor de llengües, sabia bé i a fons l'italia (els seus
amics admiravem com coneixia de memoria, entre altres
coses, la Divina Commedia) i el frances, que escrivia amb
soltura. Sé que llegia l'angles i l'alemany, i recorde que,
de vegades en parlar d'algun text alemany, afegia, sempre
massa modest, «l'he llegit amb l'ajuda del diccionari» ...
No cal dir que el grec i el llatí li eren familiar.
Publica textos i documents dins les pagines d'aquest
BoLETIN i en llibres a part. Donant a coneixer textos valencians ben transcrits, no cal dir que ha retut un gran servei
a la nostra llengua. Quanta cosa interessant des del punt
de vista lingüístic contenen les seues obres d'historia medieval castellonenca, com són ara els llibres sobre l'ensenyament gramatical o sobre els hospitals i els pobres! De la
seua magnífica edició de les Ordinacions de la vila de Castelló n'he parlat en un altre lloc i he tractat de posar en
relleu la transcendencia que té per al coneixement del
catala antic a les nostres contrades (vegeu la «Zeitschrift
für romanische Philologie» de l'any 1960). Amb quin escrúpol
va treballar, com compulsava el codex amb els documents
originals que són al nostre arxiu municip~l. Quan es topava
amb un passatge complicat o amb una paraula estranya
no parava fins a aconseguir explicar-los. Aquelles recerques
que féu per a esbrinar el sentit del mot palafanga a les
- OrdinacionsJ

Els castellonencs agraeixen a Lluís Revest d'haver-los
deslliurat d'aquells famosos gozos a la «Virgen de Lidón»
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(sic), introdu'its en epoca de decadencia (allo que hom
cantava «En cualquier tribulassión») i d'haver reeixit a
substituir-los per uns goigs a la Mare de Déu de] Lledó,
magnífics, obra d'ell i per tant de bon gust, plens d 'unció
i de pietat, brollats del seu sentiment religiós inalienable.
Tingué la sort de poder comptar amb la coHaboració
musical de Mestre Ripolles. Més d'una volta m'havia
confessat Revest que, si ell havia gosat fer aquests goigs
valencians, no era pel fet que els altres estiguessen en
castella, sinó perque eren obra de mal gust.
Diguem ara dues paraules de l'única obra estrictament
gramatical que En Lluís Revest va escriure: La Llengua
Valenciana. Notes peral seu estudi i conreu (Castelló, 1930).
Sota el caire divulgador, el que primer sobta és la solida
doctrina lingüística que hi referma. Tot d'una comen'Ya
declarant, de manera inequívoca, la unitat de la llengua
catalana, a la que pertany la nostra varietat valenciana.
En aquella epoca de desgavell lingüístic, quan hom anomenava representants oficials de llengües regionals, i a les
nostres terres privaven determinats corrents pintorescs
(avui afortunadament quasi desapareguts) entre gents que
es creien summitats filologiques, la presa de posició neta
i serena d'En Revest marca una fita. Sense polemiques,
sense soroll, darament, va saber dir el que calia dir. Les
solucions practiques que proposava en la segona part de
l'obra eren gairebé totes encertades o molt dignes d'ésser
tingudes en compte. L'hi autoritzaven la pregona coneixen'Ya
de la llengua antiga i la seva formació d'humanista. Pero
hom no va saber veure a tot arreu l'interes de l'obra,
l'avan'Y immens que suposava a sobre del confusionisme
casola nostre; hom no volgué comprendre el fi que perseguía i les circumstancies imperants en les terres valencianes a les quals anava destinat el llibre (d'aquí el mateix
títol), i hom l'ataca o el jutja per damunt del muscle en
nom d'una certa uniformitat. M'ha cabut !'honor d'haver
parlat molt sovint amb l'autor sobre aquesta obra i més
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d'una vegada hi he fet el paper d' advocatus diaboli. Sé
perfectament quin era el seu proposit. Tant s'hi val, no
cal discutir ara: En Revest fóra el prjmer que no ho voldria.
Unicament diré que aleshores al nostre Regne sois ell
era capa9, a causa del seu saber gran i de bona llei, de
redactar una cosa de filología com aquestes notes dedicades a «l'estudi i conreu» de la nostra Ilengua. 1 afegiré .
que una prosa científica, sobria i nítida, sense escoria de
cap mena, com la que brilla en aquest tractat, no era gens
corrent llavors a casa nostra. Tot aixo ho die sincerament,
sense fer comparacions ocioses, lluny, molt lluny de capelletes.
Els que hem tingut el privilegi de tractar de prop aquest
mestre en guardem el noble record. 1 aquest record ens
ha d'ésser de gran ajuda en moments de descoratjament,
com aquest d'ara, en que els amics· i deixebles d'En Lluís
Revest ens sentim més sois.
GERMA

Basilea, estiu del 1963.

COLON DOMENECH
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Don Luis Revest en mi recuerdo

C

yo llegué para desempeñar mi primera cátedra
de Literatura, a aquel Instituto de Segunda Enseñanza de Castellón de la Plana, que nunca olvidaré por
su gratísimo ambiente, hube de conocer a dos personas
muy directamente relacionadas con ella como profesores
auxiliares de Letras : don Salvador Guinot y don Luis
Revest.
Don Salvador Guinot, prócer de la política castellonense, cuya afición a la Literatura era un realce más de su
simpatía, llevado de sus innumerables ocupaciones pocas
veces pudo colaborar conmigo en la cátedra, y fue por
ello don Luis Revest quien hubo de suplirle, dando lugar
esta circunstancia a que estableciéramos' una continua y
cordial relación en torno a nuestra labor docente y los
alumnos de Literatura. · Así en Revest tuve un colega y
amigo ejemplar que siempre me prestó su valioso y eficaz
auxilio.
· De aquí que él fuera mi generoso guía en conocer las
bellezas naturales y artísticas de la región castellonense
que me fue mostrando con tanto hondo amor a ella como
amplísimo conocimiento de sus múltiples encantos y tesoros.
Gracias a don Luis Revest esencialmente, Castellón de la
Plana y· su provincia, es una de las comarcas de España
que mejor conozco.
Era Revest entonces - ¡cuántos años, Dios mío! un hombre ya maduro junto a mis veintitantos años que,
UANDO
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no obstante encajaron con él y con mis colegas, en su
mayoría de más edad, mucho mejor de lo que pudiera
·
·esperarse merced al afecto de todos.
Nunca olvidaré la bondad sin limites de nuestro director
Sanz de Bremond, docto matemático; el ingenio sutil del
Padre Conillera y el saber sólido del Padre Martínez Gálvez,
profesores, respectivamente, de Filosofía y de Ciencias
Naturales, fallecidos ambos años después; el alma ange. lical y ·la gracia espontánea de don Francisco Almenar,
que no habían marchitado, sino acrecido, sus estudios
humanísticos; don Bernardo Arto la, el Profesor de Dibujo,
cuya excelente amistad con todos sus compañeros, nos
congregaba en su «maset» para saborear incomparables
pa~llas, rociadas con limón recién arrancado del árbol
más próximo -gran placer para mí, madrileño de urba- ·
nismo y asfalto- y con el exquisito vino del país que va
al arroz admirablemente ...
Pues entre todos estos colegas, queridas sombras ya,
mi inseparable acompañante fue preferentemente don Luis
Revest.
Menudo, ágil, de claros ojos vivos, de sonrisa abierta,
de porte distinguido, de fino percibir cuanto le rodeaba
y de comunicarlo noblemente, con generosidad y sin reservas profesionales, desde que le conocí, felizmente, fue
descubriéndome día a día su saber, que con naturalidad
y sin énfasis exponía, contestando siempre, con exactitud y
originalidad, a mis inagotables preguntas.
Unas veces era el firme filólogo que dominaba las
lenguas clásicas y modernas-; y era reconocida autoridad
en el conocimiento del valenciano, quien aclaraba un
punto oscuro de un texto literario; otras el elegantísimo
escritor, en castellano y valenciano - ¡qué excelente antología bilingüe podría formarse sobre sus escritos! - que
nos deleitaba con artículos y libros; otras el crítico penetrante y justo, que se enfrentaba con los problemas estéticos, literarios, humanos, políticos y religiosos, sin ceder
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ante lo fácil . y manteniendo siempre su erguido criterio
y su espíritu de justicia; otras el historiador minucioso o
el comentarista sagaz de las obras literarias o artísticas,
que sabía valorar con agudos y certeros juicios; otras el
acompañante ideal en los ratos de ocio, por el camino de
Nuestra Señora del Lidón, cuyo santuario visitábamos a
menudo, cuya conversación amenísima no dejaba al margen
nada de lo que constituía su amplia y segura cultura, que
no llevara su tono personalísimo ...
Don Luis Revest fue mi introductor en la Sociedad
Castellonense de Cultura, el «bochinche», como se le llama
por sus componentes con gracia y picardía familiares y
cuya labor humanística y de toda índole, en torno a Castellón y a toda la región valenciana, de modo especial,
quedará eternamente viva en su magnífico BoLE:riN, acervo
inagotable de documentación, de noticias y de creaciones
poéticas y literarias, en armoniosa unión, difícilmente
igualable por las mejores publicaciones análogas.
Allí, en el «bochinche», presentado por Revest, que
ya me había hablado de cada uno, conocí de modo particular, con un continuo trato después, que, por fortuna
perdura a través de tantos años, dos figuras señeras en
la cultura valenciana: don Angel Sánchez Gozalbo, el
doctísimo investigador y crítico de los primitivos pintores
de la región, tan importantes como desconocidos antes de
sus estudios y a don Carlos G. Espresati, poeta delicado,
pensador penetrante y escritor, cuando quiere, . de fino
humorismo, como de grata amenidad siempre. Y también
a un extraordinario poeta valenciano, Artola, hijo de
nuestro compañero, cuya voz lírica, hermana de la de
Ausias March, se ha extinguido pára siempre ...
¡Cuántos ratos imborrables por su encanto y su doctrina en torno a aquella niesa del «bochinche», en su
pisito del Carrer del Mig~ en que el entonces joven catedrático de Literatura aprendía muchas cosas que ignoraba, de una de las más hermosas regiones de España que
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sin embargo hallaba a veces tan cerca de sus estudios
literarios!
Y allí, entre nosotros, con su movilidad corporal y
mental, que le permitía atender a todo, Luis Revest, que
extendía su labor de enseñanza profesora! y su profesión
de archivero y bibliotecario, hasta límites insospechados ~
Ni sus .títulos académicos, justamente ganados ni sus
honrosos cargos en empresas culturales y benéficas, ni sti
trabajo. oficial cotidiano, podían dar mejor idea que aquellas
charlas de la magnitqd .y diversidad del saber ·<k Luis
Revest, profundísimo latinista sobre todo, que nos tenía
rriuchas veces pendientes . de sus labios finos y sonrientes,
aun · en los momentos más arduos de sus disertaciones, de
palabra ágil, rápida, exacta, sugeridora...
De ese saber brotaron, con increíble y ejempla_r modestia y sencillez, sus investigaciones y .estudios sobre los·
orígenes de la lengua valenciana; de humanismo castellonenses, de la enseñanza de su ciudad durante el Medievo;su edición crítica del Libre de Ordinacions de la Vi/a de
Caste//6 de la Plana; sus interpretaciones del alma popular
castellonense... Toda una obra cotidiana y · perdurable. ·
Cuando yo publiqué en la Sociedad Castellonense de Cultura mis primeros ensayos sobre el paisaje, nacidos en la
serenidad clásica de Castellón, tan renaciente y tan barroco
a la vez, fue el inolvidable Luis Revest quien me llevó
para que mostrara mi opinión y conformidad sobre la
linda edición que se hacía a la excelente imprenta caste:.
llonense de Armengot. Y con Luis Revest recorrí. calles
de dentro y fuera de Castellón, visité templos y palacios
antiguos, gocé en la contemplación de paisajes y obras de
arte, algunas en colecciones casi inasequibles sin su valiosa
ayuda... Y con él y nuestros alumnos hice excursiones
inenarrables al Desierto de las Palmas y a la orilla del
mar latino, con el que me compenetré para siempre ...
¿Cómo olvidarme de Luis Revest, el amigo, el colega,
el sabio de quien t~nto aprendí; a quien . sentí como el
4
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símbolo de aquel Castellón, unido a mí para siempre aunque luego hubiera de abandonarle siguiendo los imperativos de mi carrera universitaria?
La última vez que le ví fue en los días de aquel juego
contra el tiempo que realizaron. mis antiguos discípulos,
de una promoción magnífica, al resucitar conmigo, por
iniciativa suya, un día de mis clases, como si los años se
hubieran borrado milagrosamente durante veinticuatro
horas y ellos y yo hubiéramos perdido los nuestros, dejando
de ser prodigiosamente las mujeres y hombres, bien logrados en todo, que hoy son, para convertirse en estudiantes
de bachillerato y yo volviera a ser el muchacho, catedrático de Literatura, que un día llegó a Castellón para explicar su asignatura ...
En aquella inolvidable coyuntura vino a vivirla también
unos momentos Luis Revest, que me abrazó con su afecto
de siempre. Ni había perdido su viva expresión ni su palabra
sabia, aunque sobre su aspecto se percibiera la pátina del
tiempo ...
Después, no hace mucho, una carta, la última, con su
letra menuda, clara, elegante, tan peculiar de él...
Y ahora, como una inesperada herida, de repente, la
noticia de su muerte, en la que tanto perdemos, irremediablemente, la ciencfa y los amigos ...
Pero mientras viva, también, unido a lo mejor que
llevo en el alma, el recuerdo imborrable de Luis Revest,
sabio, sencillo y bueno, que llama las lágrimas del corazón
a los ojos.
JoAQUIN

DE ENTRAMBASAGUAS

Valencia, JO de septiembre de 1963.
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El historiador

A

pasado el septuagésimo aniversario Luis Revest
Corzo se nos ha ido para siempre, dejando una
estela de valores, de méritos, en el inmenso mar del
ideal y un profundo surco en el extenso campo de los
estudios patrios.
Nacido en 1892 su juventud se desarrolló en un ambiente
de renacimiento valenciano que había de dejar también
honda impresión en su cultivado y selectísimo espíritu.
En 1915 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Con ello queda dicho que
Revest era un producto de la tierra castello,nense, formado
en la Universidad valentina, para injertarse, definitivamente, en aquella corporación profesional cuyo centenario
se ha cumplido en 1958.
Si a los veintitrés años se es un haz de ilusiones, cuando
varios de aquéllos se pasaron en aulas de Humanidades,
aquellas ilusiones comenzaban a ser tangible y prometedora realidad.
La sombra de la estatua de Vives; la teoría, impresionante, de retratos universitarios en el Paraninfo del Padre
Tosca; la dorada pléyade de insignes nombres valentinos
en el imafronte del anfiteatro; los medallones del claustro,
desde los cuatrocentistas a los decimonónicos, de un Pere
Belluga, jurista, a un Vicente Blasco, rector; los ecos de
las tierr.as castellonenses vibrando en el oído receptor de
las voces eruditas de la ciudad del Turia; las amarillentas
PENAS
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lomeras de los volúmenes horacianos, en la Biblioteca;
en ésta también el recuerdo, palpable, de los estudiosos
del siglo xvm; los versos llorentinos o las magistrales
directrices de un Roque Chabás; todo ello eran impresiones, más aún, profundas huellas, en un espíritu vocacional inmerso en la historia, en la poética, en la investigación.
La obra de los hombres de relieve hay que apreciarla
en su tiempo y en su espacio. El renacimiento de los estudios valencianos en los comienzos de siglo, marcando
impacto en el joven universitario, henchido de ilusiones;
el amor entrañable a las tierras de Castellón, señalando
un norte, una guía, con afanes de servicio; el rico bagaje
humanista, facilitando el desarrollo de actividade·s en el
largo camino profesional.
Había sabido cumplir el precepto horaciano

... cui lecta potenter erit res,
nec facundia deseret hunc nec lucidus ordo.
Y así su orden fue perfecto, su pluma ágil, su estilo
cuidado. Hay que recordar el estado del país a principios
del siglo, antes de 1914. Revest ingresaba en plena «conflagración europea », como entonces se decía, o «múndial»,
según resultó luego. Llevaba grabadas en su retina las
estampas de un Castellón aún ochocentista y por sus .lecturas sonaban en sus oídos los ecos de unas . tierras que
sufrieron las estériles luchas civiles · decimonónicas que
borraron, con sus resonancias, las imágenes gloriosas de
la cultura, de la economía, del arte, de aquellas tierras
del Maestrazgo, de Morella, de la Plana, de espléndida
historia en los siglos XIV y xv y también en los xvr y xvn,
seguidos del renacer del xvm, tierras de relaciones internacionales, abiertas al comercio del cuatrocientos, con
Italia, cou el Mediterráneo todo, con afán constructor que
llenaba .desde La Cenia a las atalayas de Almenara - valga
la redundancia- ·y desde las playas y acantilados a ·las
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alturas que fueron escenario del vivir y laborar de orfebres y pintores, comerciantes, pastores y tejedores; era
todo un mundo de olvidados valores que había que descubrir.
Revest actuaba ya como Archivero-Bibliotecario cuando,
del tratado de Versalles, salia una Europa nueva y unos
dobles afanes, nacionales e internacionales que, conjugándose, abrían amplios derroteros a la cultura ecuménica.
Para muchas tierras no era sino volver a hallar su propio
camino. Para las valencianas era el de Juan Luis; antes
el de los Borja; el de las vías del Maestrazgo, no de baldías
luchas. dinásticas sino de los caminos abiertos a los mercaderes florentinos, a los orfebres y pintores que enriquecían iglesias y casas comunales y no sólo en las comarcas
norteñas del reino valentino sino en las colindantes y
gemelas de Tortosa y del Aragón hermano; el eco de
Viciana, normativo; la personalidad de la ciudad cabeza
de la Gobernación d'enl/a Uxó, exigiendo el reconocimiento de su función; la lengua valenciana viva, propia,
cultivada por elegantes prosistas y poetas; la tradición, la
auténtica, la del país medieval, ininterrumpida; las huellas
vicentinas, . imborrables; patricios venerados - uno por
todos, Salvador Guinot - ejerciendo magisterio; historiadores concienzudos - uno por todos también, Manuel
Betí - señalándo un camino; todo ello era mucho caudal
para que no invadiera las tierras de la Plana, las comarcas
del Millars, el Alto y el Bajo Maestrazgo, la provincia de
Castellón toda, desde las alturas de la Penyagolosa a Orpesa
y Peñíscola, del Cenia al Palancia, en un anchísimo abrazo
de estrecha presión; era mucho el quehacer, mucho el
estudiar, el conocer, el conservar. Y entonces surgió la
Sociedad Castellonense de Cultura, al correr del veinte,
como por entonces también nacían o se desarrollaban
organismos internacionales ·de cooperación intelectual, _de
colaboración interestatal. Y Luis Revest fue uno de los
puntales que iban a sostener en la inmensa laguna de los
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olvidos el palafito que albergara el ·n ido de los amores
patrios. ·
Su obra respondió a sus principios. Un auténtico fondo
cristiano que le llevó a glosar ya en 1922 «el racional e
inextinguible optimismo de Santa Teresa de Jesús», y a
publicar un artículo ·sobre Si1lvator Ruju y la poesia reli-.
giása sardo-españOla. N o se puede menos que reproducir
unás líneas ·de este precioso artículo ahora que las relaciones con la recordada Cerdeña son una gratísima realidad: «Por muchos· estilos - decía Revest - importan a
los españoles, valencianos y catalanes sobre todo, las cosas
de Italia; más aún cuando se trata de la malamente desconocida Cerdeña, que fue una con nosotros · durante
siglos, donde aún hay un rincón en que es vulgar la lengua
de Ausias · March, cuya comunicación de cultura con nosotros sobrepasó, en duraCión, muchos años a los vínculo·s
políticos. Sardos y españoles nos hemos de encontrar
rituchas veces al reconstruir nuestro pasado ; capítulos hay
en la Historia que nos son comunes y, por ello, la com.:.
prensión de lo propio está, en parte, condicionada para
ambos pueblos por la mutua comprensión»; palabras proféticas que hoy tienen ya espléndida realización.
Suele ·suceder a los historiadores encariñarse con una
época, con un período y aun un siglo . Revest conoció muy
a fondo el XIV, pues en él profundizó ya en Madona Santa
Maria del Lledó. Notas trecentistas (1379-1384), ya en
La enseñanza en Castellón de 1374 a 1400, publicada en
1930, en cuyo estudio nos da una clara visión de los gra. niáticos y latinistas, y de. los studiants de aquellos años;
así enriqueció la colección <~Obras de Investigación histórica»~ de la Sociedad. ·
Se adentró tarripién en el XIV al publicar su estudio
sobre La . Villa · de Castellón ·y los apuros económicos del
Duque de Gerona en 1374, presentado al III Congreso de
Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Valencia
en 1923. A~ertada era la orientación, porque con frecuencia
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se pondera el . siglo XV valenciano olvidando el anteripr,
· que fue, precisamente, el de consolidación del Reino.
En 1930, además del citado libro sobre la enseñanza
publicó otro muy necesario, · que causó verdadera sensación y mereció general aplauso: La !lengua valenciana.
Notes per · al seu estudi i conreu, que aumentó con su valor
la «Biblioteca de Contemporanis», estudio normativo,
esperado, por necesario, que nutría la bibliografía gramatical de. aquellos años, en la que destacaba la labor qel
P. Fúllana, gramático e historiador también; porque lo
que se olvida es que quienes, como ellos, dominaban los
documentos y tenían latinidad básica forzosamente, además
de por grado, eran autoridades del idioma y sus auténticos
definidores en la corriente histórica y tradicional.
El eclipse de los años críticos fue seguido de muy hondas
realizaciones. Cronista de Castellón, Secretario general de
la Sociedad, permaneció atento a las cuestiones históricas
menos sospechadas. En 1947 publicó Hospitales y pobres
en el Castellón de otros tiempos y dos años después abría
un capitulo verdaderamente incógnito: Cast'ellón y los
venecianos, descubriendo unas relaciones hasta entonces
ignoradas.
Dos centenarios vicentinos se han celebrado en los
últimos años: en 1950 el del nacimiento del Apóstol de
Europa; en 1955 el de su. canonización. A la conmemoración de ambos contribuyó Luis Revest documentalmente.
Y de nuevo descubrió algo desconocido: la presencia de
Mestre Vicent en la cabeza de la Governació d'enlltl Uxó,
en .la Vila de Castelló; y en 1956 volvió sobre el tema
vicentino comentando el sermón predicado por el magistral de Valencia, Dr. don José Climent, más tarde obispo
de Barcelona, con motivo de las fiestas d.e la canonización
celebradas en 1755:
.
En 1952 volvía el ih1stre cronista de la ciudad a ocuparse de temas medievales castellonenses al estudiar La
-ermita de Santa Magdalena, aportando document-acióp. no ·
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sólo del siglo xv sino que también del XVI, xvrr y XVIII.
Por entonces publicó en los Anales del Centro de Cultura
Valenciana un singular artículo, importante descubrimiento
epigráfico: El epitafio de Perot de Penyarroja, quien había
peleado en Málaga al servicio de Fernando el Católico,
epitafio que había leído ya Revest en 1927 y atribuyó a
Roiy de Corella.
A dos ilustres historiadores desaparecidos dedicó sendos
recuerdos y semblanzas en el BoLETIN: Honorio García y
Manuel Dualde; allí se perfilan las personalidades biografiadas con una especial sensibilidad.
No había faltado el tema estrictamente profesional en
sus primeras producciones pues en 1924 trató en la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos sobre los Archivos de
Hacienda y las Bibliotecas Provinciales; él dirigió ambos
centros en Castellón. Pero la obra grande de Revest sería
la publicación del Libre de Ordinacions de ·¡a Vi/a de Castelló de la Plana. Estudio preliminar, edición, notas y glosario; editada por la Caja General de Ahorros y Monte
de Piedad de Castellón, de la que fue Consejero el ilustre
Cronista de la ciudad, libro que ha merecido cálido~ elogios y que servirá, como cantera documental, para estttdios
diplomáticos y de historia del derecho foral valenciano.
De haber gozado de más salud Revest nos diera aún
más copiosos frutos. Pero así fue y hubo de dejar su pluma
sobre la mesa en éspera de mejores días; no llegaron los
de acá, terminándose su denso currículum. El supo vencer
en las letras cual Perot de Penyarroja en las armas y como
de éste, en el epitafio por él descubierto, podría repetirse
viu en lo ce! e mort jclU en lo marbre,
fe! cavaller ...

Luis Revest llegó al septuagésimo ·año, y aún lo pasó,
estudiando, léyendo, enseñando, sirviendo a la cultura en
su Castellón entrañable; su nombre queda como el repre-
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sentan te de estas tierras en un afán de cultura .propia y
ecuménica ; como cavaller qui Deu servint, cual seguía
diciendo aquel epitafio, morint naixqué, también a la posteridad, a la gloria de las letras patrias y a la historia que
juzga, aquilata y agradece el paso de los hombres que
supieron estimar el patrimonio de los antepasados y servirlo de verdad.
FELIPE

MATEU Y LLOPIS
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Recuerdos de un magisterio ...

B

quisiéramos encerrar en unas cuartillas todo
cuanto para nosotros ha significado don Luis pero
en verdad que su trascendente personalidad se nos escapa
en un sinnúmero de facetas , imposibles de concretar. Porque
nuestro primer encuentro se remonta a los años ya lejanos
del bachillerato: entonces, la ausencia por unos meses del
profesor Entrambasaguas, hizo que se encargara de su
clase de Lengua y Literatura. Me viene a la memoria su
verdadera obsesión por nuestra ortografía, su casi «físico»
sufrimiento cada vez que advertía una falta cometida por
un alumno, de tal suerte que nos decía le hería profundamente ver el encerado soportando incorrecciones gramaticales. Y recuerdo ¡cómo no! la insistencia con que se
aplicaba a conseguir ·vernos progresar cotidianamente,
corrigiendo nuestros cuadernos con aquella su letra pequeña
y apretada, como queriendo estrujar todo su conocimiento
para, quintaesenciado, «metérnoslo» en nuestras cabezas
en las que bullía, por entonces, el deseo de jugar y eludimos.
Años después, cursando aún Literatura con el señor
Fernández Marqués, volvió mi curso a tener a don Luis.
Fueron clases esporádicas, impartidas unas veces por él
y en otras ocasiones por el Sr. ·Guinot. De entonces se me
quedaron en la memoria nombres de nuestra literatura
vernácula, que muchos años después iban a serme familiares: Jaume Roig, Roi9 de Corella, Isabel de Villena ...
fueron comentados en clase por aquellos patricios ilustres
IEN
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de un Castellón que va perdiendo fisonomía. Con nuestros
compañeros comentábamos que no sabíamos hasta qué
punto todo aquello podía interesarnos, considerando que
difícilmente tanto. dato y tanta noticia nos aprovecharía
para el inmediato «examen. de Estado» que se nos avecinaba. Habría de transcurrir mucho tiempo par~ ·advertir
la ilusión que don Luis ponía en ir dejando caer la semilla
de la buena literatura, su afán en que conociéramos algo
nuestro y el deleite suyo al leernos pasajes y versos de los
más depurados de nuestros · clásicos.
Tras el Bachillerato perdí de momento su contacto.
Con todo, continué, si cabe, apreciándole más íntimamente
porque durante los años aciagos de nuestra guerra de
Liberación corrió don Luis una suerte similar a la de mi
padre. Tal vez ello hiciera el que cuando iba a iniciar
carrera universitaria estuviera a visitarle a . su despacho
de. la Biblioteca Provincial y allí charlamos extensamente:
era natural que una persona como él, entregada por entero
a la investigación y a la docencia, me animara en mi determinación de estudiar Filosofía y Letras. Y, en efecto, salí
de aquella visita con larga lista de autores que entendía
debía leer aquel mismo verano pero, mayormente, .me
despedí de él llevándome conmigo una gran ilusión pbr
el camino que había elegido, imbuido ya de la labor que
podía desarrollarse en la Enseñanza.
Me ha venido ahora a la memoria aquella entrevista,
al repasar los lazos que me unieron a su persona. A él,
con seguridad, nunca se le pasó por alto aquel cambio
·de · impresiones porque en cuantas ocasiones coinc;idimos
desde entonces se interesaba rhuchisimo y me preguntaba
por mis estudios y por mi preparación. En cierta oc;asión
tuve una gran alegría al recibir una tarjeta suya, de cortas
líneas, en la · que expresaba su . satisfacción al . enterarse
que, terminada mi licenciatura iba a preparar mi doctorado
bajo la dirección del Dr. Ballesteros. Desde aquel momento
no. desaprovechaba ninguna oportunidad para. indicarme
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la conveniencia de estudiar temas valencianos, de la índole
que fuera, porque entendía que era ya hora de que · «las
generaciones presentes de nuestra juventud investigadora
se ocupen y discurran dentro de un campo de trabajo
tan · interesante como virgen e inmenso.»
Tan pronto como pude le visité. Comentamos el tema
qye había elegido -«El Justicia de Valencia»- y recuerdo
que ·le entusiasmó. Aquel mismo día me citó en el «bochinche», destartalado recinto de salas recoletas, con una
espléndida biblioteca especializada, al lado del Archivo
Provincial, mar sin fondo para la investigación. Desde
ese momento, y en diversas ocasiones, me fue presentando
a los componentes de la «Sociedad Castellonense de Cultura»: y así fui conociendo y tratando a quienes, desde
ahora serían, sencillamente, don Carlos, don Angel, Porcar,
Codina, Esteve ...
Don Luis me fue introduciendo, con verdadero deleite
por su parte, en el verdadero tesoro que se encerraba en las
estanterías: actas municipales completísimas, pergaminos
que tan solamente él había leído hasta aquel momento,
multitud de temas a cuál más interesante ... Y, realmente,
desde entonces, en los días que pasaba en Castellón, ansiaba
disponer de tiempo para encerrarme en aquella silenciosa
mansión, que acaban de · demoler. ¡Verdadero retiro espiritual para el investigador!
A don Luis debo también, pues, la vocación que por
la investigación de la historia de mi pueblo he sentido
desde entonces. El me lo advirtió y así ha sucedido. Sabía
que estaba investigando los fondos valencianos y catalanes para. ir preparando mi tesis mas, con todo, me indicó
en cierta ocasión que indudablemente mi primer trabajo
sería sobre algún tema de Castellón: en 1950 publiqué
<<El . gremio de curtidores. de Castellón: unas Ordenanzas
desconocidas del siglo XIV».
Desde aquel momento coincidí con él en muchas oca·sio.nes en el Archivo, toda vez . que comenzaba a catalogar
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los fondos de la serie de «Llibres de Consell». Iba recogiendo
todos los datos que sobre el .«Justiciazgo» pudiera haber
por si -podía aprovecharlos para informar _mi tesis · doctoral: entre los muchos papeles que pude encontrar me
vino a ·las manos la «Ordenación» otorgada por la . reina:·
doña Leonor a la villa de Castellón. Se la enseñé . y la.
comentamos. No dudó en animarme a ir rastreando las
otras varias que se .debían encontrar, reglamentando el
régimen .jurídico por el que . se rigiera .el .municipio caste-llonense a lo largo de la Edad Media. Y;-en efecto~ paeieri":
temente, fui hallando las demás y todo ello constitúyó
un trabajo que ofrecí a la Escuela de Estudios Medievales
valenciana con el título de «Ordenaciones municipales de
Castellón de la Plana durante la Baja: Edad Media.»
Con aquella -publicación le dí a don Luis una gran alegría.
Hacía ya muchos años .que él sentía la ilusión de editar
las «Ordinacions de la vi/a». Mi trabajo, con ser mucho
más modesto en posibilidades, le completaba el suyo por
cuanto . si aquel desmenuzaba la vida municipal, el nuestro
enmarcaba la. gestión pública de su «Consell», toda vez
que las «Ordenaciones» le daban categoría jurídica ante"
las autoridades de la «Governació e del Regne». Por ello
estimo que sintió gran descanso e inmenso placer cuando
me dedicara sus «Ordinacions» pues venía a ser refrendo
de que había cumplido un deseo largamente sentido y.
que en: varias ocasiones me prometiera. ·
Porque don Luis era así: animaba inmensamente a
los demás, desviviéndose por sus cosas; . les prestaba su
concurso, quitando importancia a su colaboración, de ta-l
suerte que facilitaba su consejo, orientación y su atinada
observación con tan maravillosa humildad que uno llegaba
casi a pensar que su problema se lo hal;>ía resuelto per- _
sonalmente. Y siempre con esa su sonrisilla a flor de boca,
prudentemente esbozada.
Y es que, ciertamente, una de las virtudes que más
me impresionaron siempre en este hombre fue su des.in:.. '
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terés · en el campo de la investigación. Y me explicaré.
De continuo le tenía al corriente, .en los viajes que hacía
a Castellón, de las cosas que traia entre manos sobre historia de la ciudad. Nunca me ocurrió que en cualquier
tema no pudiera hacer su observación atinada y aquéllo
era motivo suficiente para que se nos pasasen las horas
en . amena conversación. Y recuerdo que en muchas ocasiones, quitándole importancia. y casi como pidiendo dis ..
culpa, preguntaba si había visto tal o cual documentación
o bien si· se tuvo en cuenta un determinado aspecto.
· Lo que más encantaba de su personalidad era la sencillez con que se producía. Abundando en su aspecto de
maestro en la investigación, no me canso de insistir que
todo en él rezumaba espontaneidad, amabilidad y ese
saber decir las cosas con magisterio. Muchas veces, sin
casi darte cuenta, te estaba brindando su concurso o te
presentaba la posibilidad -cuando no la «obligación»de trabajar un determinado tema, de gran interés para
la historia local o regnícola, ofreciéndote de tal forma la
información que todo cuanto decía o comentaba parecía,
al punto, encajar perfectamente en el estudio.
A medida que escribo me vienen a la memoria muchísithas cosas que hoy, precisamente ahora, les concedo
cariñosa importancia. En una o.casión estaba buscando
información sobre el cultivo del arroz en Castellón en la
Edad Media. Naturalmente, el trabajo era ambicioso y
extenso pero es que, .además, concurría la circunstancia
adversa de que debía estar terminado a plazo fijo porque
era una comunicación a un congreso internacional. Al
comentarle esa contrariedad a don Luis, me cortó, al punto,
diciéndome: «Yo le dejaré los niños y así irá Vd. a tiro
hecho.» Como yo me . quedara sorprendido me explicó
que él iba anotando toda la información que le saliera de
los «Llibres de Consell» en unas libretitas que llamaba los
«niños» . .Y, en efecto, repito que con ese desinterés y amabilidad que le caracterizaba, me dejó sus notas, apretadas
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de información y de datos abundantes, tantas, que desistí
en el tema por falta material de preparar algo medianamente acabado.
Su memoria era sencillamente prodigiosa y en infinidad
de momentos te contaba hechos y circunstancias que te
sorprendían por la jugosa actualidad con que las presentaba: «Cuando hicimos la visita a .Benifazá... » «Y al bajar
de la Valltorta:.. » y resultaba que aquellas visitas tuvieron
lugar en los primeros años de la constitución de la «Caste1/onenca de Cultura».
Siempre deleita leer sus reseñas bibliográficas aparecidas
en nuestra revista. Impone advertir con qué profundidad
se adentraba en el fondo del libro que comentaba,_parece
como si se identificase con el propio autor, al que siempre
encontraba algo bueno para encomiar su labor o la oportunidad de su trabajo.
Habré de terminar ·estas notas, dictadas por el inmenso
cariño que sentí por su persona y. por esa su labor, que
rezumaba humanidad y sencillez. Y o entiendo que el paso
del tiempo ha de poner en mayor relieve su personalidad
como hombre y como investigador, en cuyo aspecto yo le
tomo como modelo y· nunca dejaré de recordar todo cuanto
para . mi supuso el conocerle y tratarle.
FRANCISCO

A. ROCA TRAVER
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Hasta luego, mi buen amig().

P

la angustia de días en que la vida se nos·
escapaba; tú sucumbiste . en la pelea, pero yo logré.
reaccionar. Me había ido en busca del sol y del reposo,
y la tranquilidad del campo se turbó con la noticia: nos
habías dejado para siempre.
Este s~empre que en los años de la juventud parece
una eternidad, cuando traspasa el umbral un dilecto amigo,
al llegar los años de los recuerdos, ofrece una invitación
a meditar, y calcular lo pequeño del salto preciso, para
cumplir definitivamente nuestra misión. Mirando hacia
atrás, ·goza la memoria al recoger los tiempos en que convivimos en la contemplación del mundo como una esperanza. Todos los amigos abríamos el horizonte, y fuimos
forjando nuestros hogares. · A ·las primeras horas de la
tarde nos reuníamos, y allá marchábamos rostro a los
montes, para sentir la influencia del mar, y no sumirnos
en las garras de las humedades. Charlábamos todos, pero
no de nuestra labor fundamental; eran las horas consagradas al descanso y todo eran compases de espera, para
poder entrar con más ahínco en nuestras melodías productoras del pan nuestro .de cada día.
De vez en cuando volábamos por los espacios del
solaz y del trabajo. Cada cual en nuestra mesa preparábamos una agradable intervención en el Centenario de
Santa Teresa. Fruto de ello fue tu hermoso trabajo sobre
ASAMOS
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La Alegría de la santa. En las noches había algún rato
para dedicarlo al bochinche.
El mundo no cesa de dar vueltas, y todo se muda.
Yo dejé el horizonte castellonense por imperativo de la
vida. El pensamiento no se apartó de aquel rincón amado.
Entre los vaivenes del vivir, tocó frecuentemente pasar
unas horas entre Jos nunca olvidados amigos.
Nos fueron dejando. Desfilaron: don Salvador Guinot,
don Ricardo Carreras, don Juan Carbó. Se malogró Bernardo Artola... En cambio surgieron otros; aquellos que
eran niños se hicieron hombres y compartieron una labor
aceptada con entusiasmo y con tesón. La mayor parte de
e11os te han visto en tus últimas horas y te han acompañado en el postrer viaje en el que los pies ya no sienten
]a fuerza de la tierra.
Entre los nuevos participantes en los quehaceres castellonenses, tuve una grata sorpresa; vino a colaborar en
mis trabajos tu hija Milagro. Me parecía que una de mis
hijas había montado conmigo en el tren y había venido
a mi lado para que me fuesen gratas las horas.
Hoy, tu mujer y tus hijas le lloran. Los amigos ruegan
a Dios Jo que te ha concedido: el premio por tu vida.
He leído el BúLETIN, y me ha emocionado el bello y
documentado artículo de Felipe Mateu sobre don Salvador
Carreres Zacarés; otro hito del camino que ha ido por
delante en el viaje. Unas páginas más adelante firmabas
una cariñosa reseña sobre mi trabajo «La Asunción de la
Virgen y el teatro español». Dios te premie tu benevolencia.
La Virgen ha querido poner el sello de su amor por tus
palabras de pleitesía hacia ella, y te ha llevado en el día
de su Asunción a los cielos.
No quiero hacer una necrología: Quiero pasar a las
cuartillas un latido de mi corazón. Que ese latido resuene
en tu hogar, y allí quede como la mejor prueba de una
fraternal amistad de toda una vida. Lo has conquistado
con tu bondad y tu alteza de miras.
5

..
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Has sucumbido en la pelea; yo he retrasado" mi viaje.
¿Hasta cuándo? ¡Que la Virgen me ampare, que Dios
me perdone, y que mi hogar tenga el consuelo que hoy
tienen en el tuyo!
¡Hasta luego; mi buen amigo Luis Revest y Corzo!
EDUARDO

JULIA
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Luis Revest, intelectual auténtico

H

de la vida y la obra de Revest, de lo que ellas
han representado en la vida cultural de Castellón
a . través de Cinco decenios, es una tarea complejísima y
de envergadura que contrasta con aquella sencillez suya
tan característica, su gesto comprensivo, siempre amable y
generoso que jamás hizo alardes de su superioridad intelectual, quienquiera fuese su interlocutor y sabiendo dar
los pasos precisos para situarse de manera elegante en el
tono justo y preciso del diálogo propio de un verdadero
maestro.
Al evocar su figura, tras la muerte reciente vienen a
mi memoria recuerdos lejanísimos y me veo bien como
alumno del Instituto de Castellón, tomando nota ·de las
explicaciones de un joven profesor en las más diversas
materias o bien como lector asiduo de la muy nutrida
Biblioteca. Provincial, que frecuentemente acudía a su
joven director, pidiéndole orientación y consejo~
Así quiero destacar la inmensa deuda de gratitud que
la juventud estudiosa de aquella época y de las posteriores
tienen contraída con don Luis Revest.
Pero, pasando del recuerdo anecdótico o histórico a
la meditación, pienso en el problema de las influencias
de un intelectual puro en el marco de una capital de provincia; en lo que hizo ese intelectual en aquella pequeña
ciudad predominantemente agrícola; en lo que dejó de
hacer; en lo que no se podía hacer en aquel tiempo y cirABLAR
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cunstancia. Se trata nada menos que de la justificación
social del hombre de estudio, del intelectual.
Periclitados aquellos bizantinismos medievales, hemos
de recurrir como clave de esa justificación a la idea de
servicio, tal como viene expresada en el Evangelio, pues
el árbol que no dé buenos frutos será . cortado y arrojado
al fuego . .
Revest fue un verdadero intelectual, transido de fe
profunda y sincera en los destinos sobrenaturales del
hombre.
· Ser intelectual de veras implica una enorme responsabilidad y Revest era consciente de ese deber.
El intelectual es un sencillo trabajador que en vez de
manejar el arado, la pala o cualquier herramienta de taller,
manipula ideas, las analiza, las mezcla, las combina y
forma con ellas nuevos compuestos ideológiéos. Pero las
ideas se comportan a veces como materia inflamable y
explosiva; de ahí que la primera virtud . del intelectual
sea la prudencia y Revest fue hombre prudente en grado
sumo.
El intelectual representa en toda sociedad, incluso en
aquellas que viven adheridas a la gleba:, lo que el fermento
y la levadura simbolizan desde los tiempos bíblicos o las
vitaminas en nuestro siglo xx.
Nadie podría alimentarse exclusivamente de vitaminas,
porque moriría hambriento, pero sin el concurso de las
vitaminas sería imposible nuestro desarrollo corporal e
incluso nuestra propia vida.
. Del mismo modo, un país intelectualizado al ciento
por ciento sería muy difícilmente sostenible, pero también un
país que no disponga de una auténtica . intelectualidad
consciente de sus deberes y responsabilidades, difícilmente
podrá alcanzar altos niveles de desarrollo económico, ni
realizar su destino histórico.
A veces se ha justificado el bienestar de algunos pueblos
por la riqueza intrínseca de su suelo, pero se olvida que
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otros países con iguales o mayores riquezas naturales no
consiguen realizar su equilibrio dinámico. Al contrario,
vemos países de recursos más bien modestos que han sabido
crearse condiciones óptimas de vida.
Todo ello nos dice que la verdadera riqueza de un país
no reside exclusivamente en la fecundidad de sus campos,
ni en la abundancia de sus yacimientos petrolíferos, a veces
fuente de tantas calamidades. La verdadera riqueza y prosperidad de una nación hay que cimentada en la calidad
moral, en la capacidad técnica, en la energía y en las virtuQ.es de los hombres que en esa nación son educados.
La moralidad y la cultura son la clave de los destinos
históricos.
De poco serviría para nuestro desarrollo colectivo la
moral sin las nuevas técnicas culturales; de nada serviría
la cultura desprovista de los frenos morales, antes bien
produciría resultados catastróficos.
Pues bien, fue Luis Revest a la par hombre de rígida
moral y de extensísima cultura; era prototipo de verdaderos
intelectuales y regalo de la Providencia derramado sobre
.una pequeña ciudad.
Pero hay tres modos de ejercer la función intelectual:
la forma escrita, la hablada o, la más elocuente y más
difícil, del propio ejemplo.
Revest predicó siempre bajo estas tres formas; con su
verbo en la cátedra o fuera de ella, con sus escritos copiosos y magistrales, verdadero legado espiritual, y con el
ejemplo de su vida, toda ella claridad, nobleza y dignidad.
Mas el intelectual no es un superhombre y el propio
Menéndez Pelayo, llegado cierto momento de su vida,
fue el primero en señalar los errores de apreciación o
juicio contenidos en algunos puntos de su gloriosa obra.
Ignoro si hubo algún error en la vida o en la obra de
Rev~st, pero estoy seguro de que habría sido el primero
en ofrecer su espontánea rectificación, pues el verdadero
intelectual nunca es contumaz en el error descubierto.
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Otro aspecto curioso en la vida del intelectual es su
falta de popularidad, . la ausencia de fervor y adhesión
en los sectores populares, todo ello motivado por causas
diversas, y qUizá la más importante sea la propia actitud
del intelectual que, no apeteciendo tales halagos, tampoco
prodiga elogios inmerecidos, ni mucho menos utiliza la
adulación como arma de medro personal.
De ahí que la ironía, la indiferencia incluso el desdén,
en ocasiones, asoman sus rostros pálidos, cuando el intelectual cruza serenamente su calle; mas ello no le causa
desánimo al verdadero intelectual, quien, impulsado por
su vocación, no siente el cansancio de las trabajosas jornadas.
Luis Revest, con su gran talento, su extensa cultura,
su irrefrenable vocación, fue desde su primera juventud
un trabajador incansable de la inteligencia y del espíritu,
que amaba entrañablemente a su terruño que nunca quiso
abandonar y al cual honró tanto con su vida y su obra
admirables, .fecundas y ejemplares.
Pero eso, como discípulo y amigo, rindo mi emocionado homenaje de gratitud y afecto hacia aquel hombre,
del cual puede decirse en verdad que fue
pequeño de cuerpo,
grande de inteligencia,
inmenso de corazón.
FEDERICO

ALICART
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¿Pudo más la humildad que el valer?
(Evocacióñ de LUIS REVEST)

algunas jmágene~ -vtvas de Luis Revest.
Le recuerdo de mis lejanos días del bachillerato,
en el vieJo Instituto de la calle Mayor, cuando asistía a
darnos Clases de latín y de historia y, a los escolares, nos
impresionaba profundamente su juventud y su natural
seriedad. Le recuerdo en el marco de la Biblioteca Pública,
de aquel mismo Instituto, alojada en un lugar recóndito
y elevado de la casa, atendiendo solícito a unos raros visitantes que, en grupos de tres o cuatro, miedosos, íbamos
en busca de cierto libro agotado, que se exigía en determinada asignatura del 2. 0 curso. No le olvido en los afanosos días precursores del nacimiento del que fue Ateneo
de Castellón, dando calor a la comisión organizadora,
tomando parte persoúal en la redacción de algunas circulares y, con todos estos motivos, oyéndole sabrosos comentarios alrededor de la mesa camilla de su p~opia casa.
Después, en múltiples circunstancias, nos vimos y le traté
. en mis permanencias fugaces en Castellón. Pero de todo
esto, la mayor importancia de sus recuerdos, para mí,
data de los años turbulentos de la guerra civil .. última,
donde la coincidencia de ambos en el Instituto de Enseñanza. Media actual, me proporcionó la oportunidad. de
unas entrevistas casi diarias. Entonces fue cuando pasé
con él ratos excelentes de largas cha~las sobre los temas
más dispares y totalmente alejados de los graves momentos
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que vivíamos. Allí escuché su palabra siempre amena y
documentada; entonces fue cuando, sin el proponérselo,
ni yo pensarlo, pude ir percibiendo, poco a poco, parte
del inmenso saber de aquel hombre y de toda la recia
personalidad que encerraba.
De Revest sabía lo que se sabe, con justeza, de todo
hombre que se mueve en un ambiente de proporciones
exiguas y que escrutado con m!nu9iosidad, es considerado
por todos como persona sin tacha; dotada, además, de
un talento nada común. Pero fue allí, en aquellas entrevistas, con temas siempre variados y a veces de la vida
cotidiana, · donde · pude apreciar al erudito y al pensador.
Hablaba y a la finura de su palabra acompañaban siempre
los juicios certeros y admirables. Allí le ví como hombre
de gran objetividad en todas sus apreciaciones y tan ágil de
pensamiento que; puesto a tantear ideas, . hacía gala
de gran rapidez : dialéCtica.
Rememorando aquello pienso que la personalidad de
Revest debería: ser estudiada; con toda ponderación, como
el mejor · homenaje a ·su memoria. Y debería enfocarse
en: un doble aspecto: en d científico y en 'el ético; en lo
que hizo como investigador y en • lo que fue como
humano.
Su cultura era excepcional: Arqueología, Historia,
Arte, Literatura, Lenguas ... Dominaba ellatín .y el griego ...
Conocía el hebreo (que perfeccionó él sólo con un tesón
inmenso, con libros - para mí curiosos - que t1.,1ve ocasión
de ver en sus manos). Era un gran conocedor de nuestra
lengua valenciana. La supo cultivar dignificándola. La escribió con limpieza absoluta. La habló con galanura. Pero
hizo más: penetró en sus esencias filológicas y. como fruto
parcial de sus investigaciones nos obsequió con unas no'rmas gramaticales y ortográficas que fueron aceptadas, -en
seguida, sin los menores regateos .
. . Fue un docto investigador1 con preparación ·. completa
para · intuir las fuentes y descifrarlas; ·para plan tearse los
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problemas y desentrañarlos. · Así lo atestiguan todas sus
publicaciones.
En los centros oficiales donde trabajó, Archivo de
Hacienda, Archivo Municipal, Biblioteca Pública del
Estado, Comisión Provincial de Monumentos, en todos
quedó patente ·la señal de su mano con las sistematizaciones · de los contenidos, las catalogaciones, el conocimiento
perfecto de los fondos.
Revest fue un hombre excepcionalmente ·modesto. No
obstante toda la gran fuerza moral y cultural que poseía
nu aspiró a situarse en otros planos del mundo intelectual
que. hubiera podido obtener y se limitó a su puesto de
Bibliotecario. Se conformó con notarse rodeado de volúmenes; con poder husmear por estantes. repletos de carpetas·; con saborear el contenido de los legajos y las lecturas enmarañadas. Su mesa de trabajo fue suficiente lugar
para colmar todos sus placeres intelectuales y humanos;
le bastó para, desde allí, · asomarse al mundo y al Cosmos . .
Fue un dechado de correcciones. De trato personal
atento, respetuoso, incapaz de cometer la más leve inconveniencia. Su formación moral partí~ de · hondas raíces
filosóficas; estaba apoyada en unos cimientos sólidamente
elaborados a los que se sentía unido de una man.e.rainquebrantable.
Lluis Revest ere un gran castellonero. Estaba identificado con nuestro pueblo; lo amaba entrañablemente en
todas sus cosas. Y por este amor a Castellón, casi místico,
renunció a todo lo que hubiera podido . conseguir fuera
de estas tierras. A Castellón entregó sus afanes ,y le dedicó
casi todos sus trabajos de investigador. Personalmente
contribuyó con sus fuerzas a la cultura de nuestra p'oblacjón;
desde siempre estuvo unidc;> a la élite de otros patricios
entusiastas que crearon y pusieron en marcha nuestra
SOCIEDAD DE CULTURA, con su BOLETIN, sus publicaciones, etc. (aludimos a los Guinot, Carreres, Carbó, Pascual
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Tirado, Huguet, Gimeno Michavila, entre los desaparecidos, siempre recordados).
Ante los grandes merecimientos intelectuales de don
Luis Revest, de su gran cultura y de su talento, pienso que
este ilustre amigo debió haber sido catedrático. (Lo hubiera
podido .: ser con holgura). En posesión de una cátedra,
teniendo en sus manos la responsabilidad de una disciplina, Revest, hubiera seguido una vida de entrega absoluta a la misma; ·hubiera dado enseñanzas magistrales;
hubiera formado discípulos excelentes; hubiera creado
escuela propia; nos hubiera legado una labor escrita grandiosa.
Revest tenía conocimientos profundos; seguros; destreza en el trabajo; tesón en la · continuidad de sus objetivos; alta categoría de maestro. Con este bagaje, situado
en Madrid, en Barcelona, en Valencia ... (pero sobre todo
en Madrid, y hoy en el Consejo de Investigaciones), desde .
el hito de su cátedra hubiera hecho una gran creación.
Su nombre se hubiera difundido por el ámbito nacional,
entre sus afines y más allá; hubiera saltado la frontera.
Revest hubiera sido una figura de primerísima línea sítuado
.al lado de otros que brillan hoy con legítimos derechos.
Entristece pensar que esto no haya podido ser así y
·entristece porque Revest era un hombre en el que concurrían cualidades superiores.
Con su muerte Castellón pierde a uno más de sus
grandes hijos de estos últimos tiempos. La SociEDAD DE
CULTURA, a .uno de sus ilustres fundadores y sostenedores .
. Los compañeros de siempre, a un modelo de hombre. y
a un amigo irreemplazable.
VICENTE

Mérida -(Badajoz), 8 diciembre 1963.
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El Cartulario · de Tavernoles
(Continuación)

P. Ferraz-80,1167.
P. lovan-119,1218.
P. de Malreu-119,1218.
P. Mir de Lobedons-119,1218.
P. Palares-121,1089-1111 6 1194-1203.
P. de Sala-112,1208.
Panaoc Anouza-9,961.
Pedro-43, 1085-6.
Pere-59,1122.
Pere-75,1155.
Pere-91,1176.
Pere Adel-91,1176.
Pere Asner-80,1167.
Pere Berenger-64,1135.
Pere Bernard-55,1111.
Pere Pol-58,1122.
Pere de Ventalola-84,1172; Petrus de Véntanola-106,1186.
Pere de Vila-114,1210.
Pere de Vilamur-91,1176.
Petro Raimundi vice comes de Castró Boni-62,1131; 63,1135.
Petrus-51,1099; 52,1099.
Petrus-64,1135 .
Petrus-79,1159.
Petrus-98,1182.
Petrus-99,1183.
Petrus abbas Populeti~ll2,1208.
Petrus abbas Sancti Saturnini-121,1089-1111 6 1194-1203.
Petrus cappellanus comitis-86, 1172.
Petrus Urgellensis episcopus-62,1131; 63,1135.
Petrus levita-38,1074.
Petrus levita-84, 1172.
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monachus---59,1122.
monachus-64,1135.
monachus-76,1156.
de monachis-98, 1182.
monachus-119,1218.
prior [Sancti Satumini]- 66,1119-51.
sacri costos Sancte Marie Sedis- 40,1079.
scribe-94,1181; Petrus scribe cuiie--:-96,11'81; Petrus scriptor95.1181; 97,1182; 99,1183 ; 105,1184.
Petrus Aldorrensis monachus-69,1144; Petrus de Aldorel preborde76,1156; Pere Daldorel-91,1176.
Petrus Amelii-79,1159.
Petrus Andree--79,1159 . .
Petrus de Arcbavel monachus-115,1210.
Petrus Arnalli-126, 1142-66?
Petrus Art-72,1151.
Petrus Assur comes [de Valadolid]-45,1090; 54,1105.
Petrus de Bech Fred-94,1181.
Petrus Bemardi-60,1123; 61 ,1127; 65,1108-80 ; Pere Bernad-61,1127.
Petrus Bernardi-120,?
Petrus Bemardi abbas Sancti Satumini--46,1090; 47,1091; 49,1094;
50,1094; 51,1099; 53,1099; 54,1105; 55,1111; 56,1111 ; 1~1.
1089-1111 ó 1194-1203?
Petrus Borraz-79, 1159.
Petrus Brocardi-47,1091.
Petrus de Calena-95,1181.
Petrus de Calvidinna-88,1175.
Petrus Cerda-106,1186.
Petrus de Coma-75,1155.
Petrus Erimbaldi-66,1119-5r.
Petrus Ferrandus-112,1208.
Petrus Gaucperti Sancti Stephani-72,1151; Petrus Gauzperti-88,1175;
Pere Iozpert-58,1122; Pere Gauzpert-58,1122.
Petrus de Grado-78,1159.
Petrus Guifre-92, 1177.
Petrus Guillelmi-97,1182.
Petrus Guillelmus de Palacio-61 ,1127.
Petrus [Guisaudus]-74,1154-67.
Petrus lafa-98, 1182.
Petrus de ·Ioch-93,1177. ·
Petrus Maier-70,1146.
Petrus Marcol-92,1177.
Petrus Martini-90,1176.
Petrus de Mediano-109,1190.
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Petrus Mironi-123,?
Petrus Mironis clericus-70,1146.
Petrus Montis Ferrari militis-87, 1173.
Petrus Nigri-79,1159.
Petrus de Palerols-111,1198.
Petrus Pauli-67,1119-51.
Petrus de Pedro-88,1175.
Petrus Petri--46,1090; 60,1123; 65,1108-80; 61,1127.
Petrus Poc de Solanell-71,1148; Pere Poc---,-71,1148.
Petrus Pontii de Isona baiulus-77,1157.
Petrus Raimon--49,1094.
Petro Raimundi--43, 1085-6.
Petrus Raimundo-107,1186.
.
...
.
:1
Petrus Raimundi de Ribeles--45,1090; de Ribelles--:-::47,1091. _ :. Petrus Rogerü-117, 1212.
Petrus de Ruvira-87, 1173.
Petrus de Sanaguia-78,1159.
Petrus de Sancto Petro-106,1186.
Petrus de Sancto Stephano-75,1155; 88,1175; 101,1184; 111,1198;
117,1212.
Petrus de Serra Longa-105,1184.
Petrus de Ssola-119,1218.
Petrus Suniarü de Chera-73,1154.
Petrus de Tarascho-95,1181; 96,1181.
Petrus de Viver-95,1181.
Pbilipus rex- 33,1065; 37,1072; 40,1079; 41,1080; 44.1088; 47,1091;
49,1094; Filipus rex-32,1062; 35,1067; 39,1078; 43,1085-6;
Philippus rex-34,1066; 36,1071; 42,1084; 45,1090; 46,1090;
48,1093; Filippus rex-38,1074; 50,1094; Philipus rex~51;1099;
53,1099; Philippus 52,1099.
Pila presbiter--4,914.
Pladianus-14,1000.
Poncius-41, 1080.
Poncius-79, 1159.
Poncius abbas Sancti Saturnini-16,1012; Pontius-16.1012; Poncio18,1019.
Poncius arcilevita-18,1019; Pontius archilevita-16,1012. ,
Poncius diachonus-79, 1159.
Poncius monachus-64,1135.
Poncius monachus et levita- 67,1119-51.
Poncius Calbere--119,1218.
Poncius de Castell-79,1159.
Poncius 71,1148;. Pontius clericus de Coma-71,1148; Poncius de
Cumba-75,1155; Poncius de Coma-75,1155.
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Poncius de Cortinoles-67,1119-51.
Poncius cappellanus de Garexer-93,1177.
Poncius de Ger-106,1186; Pontius de Ger--.,--106,1186.
Poncius de Palacio-61,1127.
Poncius Pelicer-78,1159.
Poncius Raimund.i-79,1159.
Poncius de Sero-86,1172.
Possedonius episcopus Urgellenssis__:_2f.815.
Prounca-84, 1172; Provenca-84, 1172.
Quitard Mir-34,1066.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

archid.iachonus Urgelli ecclesie--86,1172.
precentor-90,1176.
Adroer-56,1111.
de Angladela-119,1218.
Arnalli Rivialbi-125,1031-84 6 1171-77.
de Arts-118,1215.
de Burgeres-107,1186.
de Ergolel-111,1198 . .
Gerald.i de Lacana-117,1212.
Losada-119,1218.
de Maria-117,1212.
de Montcada-92,1177.
Quartadela-119,1218; R . de Quartela-119,1218; R. Quatedela119,1218.
R. de Sancto Stephano-111,1198.
R. de Villaplana-92,1177.
Radolfo archisacer-25,1039; Radulfus-27,1041; Radolfoarius sacer27,1041.
Radulfus-3,912; Rodulfus-4,914.
Raimon Godm.ar-38,1074.
Raimun de Poncii de Saga-61,1127.
Raimundo sacriste-58, 1122.
Rainltuido Galind.i-56,1111.
Raimundo Guillelmi de lel-70,1146.
Raimundus-15,1007.
Raimundus-35,1067; Raimun-35,1067.
Raimundus-50,1094; Raimon-50,1094.
Raimundus-51,1099; 52,1099.
Raimundus-77, 1157.
Raimundus-79, 1159.
RaimundliS-94,1181.
Raimundus-100,1184.
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Raimundus-117,1212; Raimdus-117,1212.
Raimundus abbas Sancti Saturoini-37,1072; 40,1079; 41,1080; Reimundus--42,1084.
Raimundus abbas Sancti Saturnini-113,1210; 114,1210; 115,1210;
116,1212; 117,1212; 118,1215; 119,1418.
Raimundus archidiachonus vel iudex-60,1123; 61,1127.
Raimundus armiger de abbati Sancti Saturnini-104,1184.
Raimundus capud scole--88,1175; 92,1177.
Raimundus diachonus--49, 1094.
Raimundus levita-75,1155; 76,1156; 78,1159.
Raimundus levita et monachus-127,?
Raimundus monachus-55, 1111.
Raimundus monachus-59,1122.
Raimundus monachus-69,1144; 76,1156.
Raimundus monachus-115,1210; 119,1218.
Raimundus monachus presbiter-130, ?
Raimundus monachus vel sacer--41,1080.
Raimundus parafonista-87, 1173.
Raimundus presbiter-61, 1127.
Raimundus presbiter-86, 1172; 81,1167; Raimundus sacerdos et scriptor-82, 1168; Raimundus-85, 1172.
Raimundus presbiter et monachus-70,1146 ; 126,1142-66.
Raimundus prior Sancti Saturnini-72,1151; 81,1167; 85,1172; 88,1175;
89,1176; 90,1176; 92,1177; 102,1184; 107,1186; Ramon-100,
1184.
Raimundus sacrista-87,1173.
Raimundus subdiachonus-87,1173; Raimundus scriptor-93,1177; Raimundus presbiter-98,1182.
Raimundus Alacris-113,1210.
Raimundus de Algar-99,1183.
Raimundus Amalrig-98,1182.
Raimundus de Angle~ola-89,1176; 90,1176; 121,1194-1203.
Raimundus de Apilia-116,1212.
Raimundus Archimballi-126, 1142-66?
Raimundus de Arestot castellano de Carcholde--75,1155.
Raimundus proli Arnallo-30,1049.
Raimundus comes et marchio [Barchinonae ]-17, 1018; 19,1020.
Raimundus de Basella-89,1176; 90,1176.
Raimundus Berengarios de Ager-112, 1208,.
Raimundus de Boccenich'----90,1176.
Raimundus [de Castels]-75,1155.
Raimundus vice comes Castri Boni-72,1151; 102,1184; de Castro
Bono-101,1184; de Kastro Bono-103,1184.
Raimundus Cerda_:_106,1186.
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Raimundus comes [Ceritanie]-26,1040.
Raimundus de Cervaria-112,1208.
Raimwidus Dominici-112, 1208.
RaimWidus Duran-1 06,1186.
(.
Raimundus proli Ermemir de Salices-16,1 012; Ramon-1 6,1012.
Raimundus de Estamarit-72,1151; 75,1155.
Raimundus Ferrer de Solano-114,1 210.
Raimundus Geneta-114,1210.
Raimundus prolis Geraldi-36, 1071.
Raimundus Guifredi-127, ?
Raimundus proli Guiglelmo-124,XI princ.
Raimundus Guillelmi-68, 113 8.
Raimundus Guillelmi de Eveg--40, 1079; de En-veg--40,1 079.
Raimundus Guillelmi de Taus-53,1099.
Raimundus lapba-116, 1212.
Raimundus Mironis de Campmaior-70,1146.
Raimundus de Monte Catano-112,1208.
Raimundo Oliva--43,1085-6.
Raimundus Padelaz-79, 1159.
Raimundus Petri-56,1111.
Raimundus Petri-79,1159.
Raimundus Petri-85,1172; 88,1175.
Raimundus Petri monacbus-81,1167.
Raimundus Petri de Paladol--40,1079; de Palaol--40,1679.
Raimundus Salamonis-73, 1154.
Raimundus [Suniarii de Cbera ]-73, 1154.
Raimundus de Tavemoles-100,1184.
Raimundus de Tbora-99,1183 .
Raimundus de Uliana-105,1184.
Rainallus princebs quoquorum-2f. 815.
Ramon-11 ,972.
Ramon-18,1019.
Ramon levita-24,1038-65.
Ramon monacbus-115,1210.
Ramon Alegre--110,1195.
Ramon Arnal-64,1135.
Ramon Arpela-57,1112; Arpella-57,1112.
Ramon comes [Barcbinonae]-65,1108-80.
Ramon Berenger-66,1119-51.
Ramon de Cbaramenil-107,1186; de Caramenil~107,1186; de Caramenit-108,1189.
Ramon Fr.eber-110,1195.
Ramon Gonbald-32,1062; Raimun Combald-34,1066; Raimundus
Gomballi-36,1071.
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Ramon Guifret de Berguitano- 50,1094.
Ramon Guillem-47,1091; 49,1094.
Ramon Isarn-65,1108-80.
Ramon Mir vice comes [Urgelli]- 38,1074; Raimundus-53,1099.
Ramon de Sero-49,1094.
Ramon de Solere-110,1195.
Ramon Vidal de Tavernoles-67,1119-51; 66,1119-51.
Ramona-83,1170; Raimunda-121,1089-1111 ó 1194-1203.
Raolphet-83,1170.
Recemirus-13 ,982.
Reimundo Guifredi de Puio Cuculos-42,1084; Raimundus Guiffredi de
Pug Guculs-46,1090.
Remon Mir monachus- 41 ,1080.
Ricelf de Adaz- 16,1012.
Richard-18,1019 ; 22,1033; Richad-21 ,1032; Richardus-124,XI princ.
Roballus prolis Iozpert- 23,1037.
Rodbertus rex filius Ugoni Magno-14,1000; 15,1007 ; 16,1012; 18,1019;
Rothbertus-17,1018; 19,1020.
Rodegarius-124,XI princ. ; Rotgarius-124,XI princ.
Rodget._ milites_:_ 34,1066.
Rodger Guillem-32,1062. •
Rodlan Otoni-68,1138.
Romevus monachus- 117,1212; 118,1215.
Rosel-91,1176.
Rossa-91 ,1176.
Rotbal-30,1049.
RutiJandus abbas Sancti Satumini-57,1112.
Rutilandus monachus-46,1090; 55,1111.
Sabadel-56,1111.
Salamon presbiter-4,914.
Salamone-112, 1208.
Salomon-9,961.
Sanca-100,1184.
Sancia-51,1099.
Sancius-117,1212.
Sancius de Alb-111,1198.
Sanla-23,1037.
Santia- 117,1212.
Santio presbiter-8,953.
Sanzo-9,961 ; Sancio-9,961.
Saurine-93 , 1177.
Savegilde-13,982.
Scluba presbiter-4,914.
6
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Sebilla-86, 1172.
Segofredus-20,1022.
Sendredo iudex-16,1012 ; Sendredus- 16,1012.
Sendredus-8,953.
Seniofred-28,1042.
Seniofred Barba Nigra-43,1085-6.
Seniofredus-8,953; Sonifredus-8,953 .
Seniofredus comes et marchio-3,912 ; 27,1041 ; Sunifredus-4,914;
Suniefredus-3,912; 4,914.
Seniofredus levita-22,1033 ; 23.1037.
Seniofredus presbiter-23 ,103 7; Suniefredus-23, 103 7.
Seniofredus sacri custus-27,1041.
Siniefredus-9,961 .
Senta-10,965.
Sesmir-32,1062.
Sesold-65, 1108-80.
Sesoll-26,1040 ; Sesollo-26,1040 ; Sesol-26,1040; Sesullus-26,1040;
Sesollus-29, 1043.
Sida sacer et monachus-25, 1039; Sidela presbiter et monachus-26,1 040;
27,1041; 28,1042; 30,1049; Sidela monachus-46,1090.
Sidonius monachus Sancti Saturnini-lf.805.
Signata-58,1122.
Simplitia-8,953 .
Sonegildo-5,924.
Soneguildus-10,965.
Speraindeo-12,978.
Stephania-101,1184.
Stephanus Arifozus-5,924.
Sunilane [monachus] Sancti Saturnini-1f.805.
Sunlane-3,912.
Sunnarius archilevita-18,1019; Suniarius-25,1039; Sunidrius-27, 1041.
de Tarascho-94, 1181.
Tedbaldus Amalli-126,1142.
Tedballo-43,1085-6.
Teudemundus abbas-4,914.
Teudericus-13,982.
Tidberga-67,1119-51.
Torone-5,924.
Torres-94,1181.
Trasovarius-7 ,949.
Trasvado de Alt-16,1012.
Trasver-38,1074.
Trasver-56, 1111.
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Tudimiro-5,924.
Turgis-124,XI princ.
Ucannus [monachus] Sancti Saturnini-1f.805.
Udalgarius-124,XI princ.
Ugo-26, 1040.
Ugo-58,1122.
Ugo-74,1154-67.
Ugo Bernad-37,1072; Ugo Bernardi-43,,1084.
Ugo Guitard de Petra Alba-50,1094.
Ugo de Pug-95,1181.
Usilus presbiter-4,914.
Valirus-14,1000; Valerius-14,1000.
Venenatus presbiter-2,855 .
. Vidal-33,1065.
Vidalo-29,1043.
Vidia de Agremont-68,1138.
Vincencius lector-41,1080.
Vitale-20,1022.
Vivas sacri custus-16,1012.
Vivendus presbiter-20, 1022.
Vulsinus presbiter-4,914.
Wadallus-15, 1007.
Wadimirus-5,924; Wadamirus-5,924.
Wifredus levita-18,1019.
Wifredus levita et monachus-18,1019.
Wigllem-18,1019.
Wilelmus-15, 1007.
Wuillelmus levita et monachus-31,1054.
Willelmus Bovarius-88,1175.
Willem Numillis presbiter-34,1066.
Wintoaldo levita-1 f. 805.
Witardus sacer-17,1018; Guitardus sacer-19,1020.
Witardus Miro-17,1018; Guitardus Miro-19,1020.
Wisad-21,1032.
Wistrimirus-5,924.
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almunia-Alfiz.
alodium-Aledo.
baselica-S. Eugenia, S. Félix, S. Petrus, S. Stephanus.
capella-S. María de Solanes.
castrúm-Accrimonte, Aiabud, Albella, Alos, Bell Log, Civitate,
Conques, S. Lezinia, Lineroia, Malagastrum, Meranges, Nargó,
Petra Ruga, Pontibus, Ribellas, Rubione, Selers, Taravaldo,
S. Vincentius.
cellula-S. Hilarius.
cenobium-S. Laurentius, S. Michael.
chera-Uvela.
civitas-Balagarium, Barchinona.
collus-Albura, Banchs, Garrexer, Lanera, Lanseros, Munmur, Palo,
S. Petrus de Portela, Tauri Cubile.
coma-Alboda, Durmilega, S. Saturninus, Sutirana, Valentina.
comitatus-Cerdaniensis, Palarensis, U rgellensis . .
domus-S. Andreas-apostolus, Lactavice, S. Romanus.
ecclesia-S. Acisclus, S. Andreas, S. Cecilia, S. Celedonius, S. Clemens,
S. Columba, S. Cruce, S. Eugenia, S. Felix, S. Hilarius, S. Jacobus, S. Maria, S. Martinus, Mugpolt, S. Paladia, S. Salvator,
S. Saturninus, S. Stephanus, S. Susanna, S. Tirsus.
estang-Egolestes.
flumen-Sicoris, Valeria.
fluvius-Erola, Lubricatus.
fortitudo-Algar.
grados-Venteros.
insola-Moschera.
locus-Anso, Ipsos Asperos, Atrasenne, Benavarre, Borde!, Buxiles,
Cabahela, Campeles, Caput de Boscho, Cerdanola, Cheralbo,
Cher Cqau, Corneliano, Cruces Fixas, Ecercenad, Encorces,
Engordan, Escubil, Exovalle, Fatoa, Fenerols, Font den Vidin .
Ponte, Genil, Keragiler, Ipsas Laceres, Ipso Lach, Longadera,
Luvina, Malger, Matamala, Ipsa Michadela, Monteliano,
Moxela, Navades, S. Nazarius, Ipsas Parete,s, Petacalz, Petra
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Fixa, lpsa Pia, lpsas Planas, Ipsas Posas, Poz, Ipso Pugol,
lpsa Quardiola, Ribelles, lpsa Ribera, Rigat, Rocha Rubia,
Rubíes, Salellas, Salt Cani, Saranna, Sedra, Seire, lpsa Serra,
Sorre, Tellone, Termino, Illa Trapa, Travessanies, Tridigeres,
Vernix, lpso Vilar.
mansus-Caseles, Oden, Perles, S. Petrus, Todde.
meschita-Avinamomus.
mola-Guadamira.
monasterium-S; ·M. a de Belpuig, S. Cecilia, S. M. a. de Franchesis,
S. Hilarius, S. Maria, Pupuletus, S. Petrus de Portela, S. Salvator, Sanctas Cruces, S. Saturninus, S. M.a. Vallis Bone.
monte-Atralle, Arbusta, Arcedal, Azeredol, Cacumine Claro, Calvo,
Charchar, Chogollo, Colonicho, Laguna, Narieda, Turp,
Valinies.
pagus-Borgensis.
parrocbia-S. Columba, S. Eugenia, S. Felix, S. Petrus, S. Maria,
S. Martinus, S. Saturninus,. S. Stephanus, Terrazola.
plana, planum-Monte maiore, Petra Alba, Poses, S. Tirsus.
pont-Asner.
pratum-Moles, Stargailia.
puiol-Enval, Prixana, Puig Redon, Sanauga, Urgel.
rivus-Burgera, D.urandus, Fontes, Fred, Matrice, Merder, Merdero,
Mo,nte Nero, Nigro, Valera:
rocba-S. Michaelis, Uliana.
serra-Abrulgo, S. Mera, Merdosa, Romfla, Morer, Serra Langa.
solitudo-Ardevolense.
strata publica-Sterrana.
terra-Baulat, Castelverri, Cereditanies, Cobertrada, Pino, Volpelieres.
territorium-Savartense, Vadense.
torrente-Amula, Ipso Aquale, Lavanera.
turris-Bellcaire.
valle-Andorra, Castro Bono, Cerdania, Lordense, Lubrica, Pegera,
Taravald.
via-Calvera.
villa-Abiglers, Accrimonte, Adaz, Agnanes, Aguilar, Aguda, Alb,
AlbeHa, Albesa, Albezed, Ale, Algerr, Alos, Andorra, Aravel,
Arcekale, Archavel, Asnurri, Bescheram, Bexachonilo, Carchodde, Castresserres, Castro Folit, Celsona, Chaniglau, lpsa Chera,
Corbins, Encampo, Engordan, Envezinio, Esula, lpsa Figera,
Filela, Garexei, Ger, Gissona, Hereduz, Isogal, Kaprisago,
Laguna Subirana, Lineroia, Lordano, S. M.a de· Madians,
Menarges, Momoluzs, Monteferario, Montepensulano, Mosol,
Noves, Olorbite, Onega, Pontibus, Salent, Sanavastre, Sedis
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Urgelli, Sogra Mortua, Solanel, S. Stephanus, Tartarea, Tavernoles, Teodonis, Tineosi, lpsa Torre, Villa Alta.
villare-Arasuze, Ficulus, Meliacarius, Morters.
villula-Abiglers, Aravago; Aristot, Bescaron, Capmaior, Cercedol,
Envergera, Hedra, Hiel, Savigna, Semdes, lpsa Vitela, Zevert.
vinea-Albela, Lespada.
zenobitarum locus-S; Andreas, S. Iacobus, S. Martinus.
JOSEFINA SOLER
(Continuará)

CONTRASTO
Nel cuore de/le cose una serena
gioia. La terra canta,
pura malinconia
oggi mi prende e, tra le cose belle,
nel ora vegeta/e,
un gelido senso di morte
m'assale e !'anima tutta geme.
Vita , divino mistero,
do/ore, insoprimibile do/ore.
E, vedi, invidio l'ape
<:he svola da! suo bugno al rosmarino ;
e piú dell'ape il.fiore
che sboccia nel mattino,
. e mi sorride felice .
SALVATOR RUJU
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Notas bibliográficas
Herrero García, Miguel: MADRID EN EL TEATRO. C . S. l.
tituto de Estudios Madrileños.-Madrid.-1963.-450 págs.

C.-Ins-

El excelente crítico e investigador Miguel Herrero García, recientemente fallecido, había ido publicando desde 1925 en la Revista de
la Biblioteca, Archivo y Museo, del Ayuntamiento de Madrid, una
serie de artículos independientes sobre piezas teatrales cortas de los
siglos xvr al xvm, referentes a lugares y costumbres de Madrid. Poco
antes de morir fue preparando con carácter unitario, corregidos y
con nuevos estudios, aquellos trabajos, para que apareciesen en un
solo volumen: el que hoy comentamos, aparecido ya póstumamente.
Comprende un total de 24 piezas (entremeses, bailes, mojigangas,
loas, sainetes ... ) que constituyen un extraordinario conjunto documental acerca del Madrid pretérito, ordenadas por el autor según
los siguientes temas: Plaza Mayor, Plazuela de Santa Cruz, El Rastro,
Calles de Madrid, Puertas de la Villa, Casas de la misma, Fuentes,
Mesones, Relojes famosos y Fiestas. Quince de dichas piezas están dedicadas a la Plaza Mayor (5), Calles (6) y a las Fiestas (4). Pero lo acertado
de la selección y su hallazgo (inéditas en su día, y aún desconocidas
algunas), con ser importantes, aún parece poco cuando se compara
con el excelente estudio con que los profundos conocimientos de Herrero
García enriquecen a cada una de las piezas, con los detalles, noticias
y documentos de todo tipo que amplían referencias y ayudan a comprender alusiones. Unas veces, documentación de los archivos madrileños permite seguir el hilo de un problema municipal de abastecimiento, administración o conducta. Otras, la cita de cronistas de la
Villa o de enamorados de ella, nos dejan ver aspectos complementarios o comprobatorios. Casi siempre, la oportuna presencia de
otros fragmentos literarios de la época (y especialmente de esa inmensa
crónica social que fue nuestro teatro del Siglo de Oro) nos confirma
o amplía lo que el texto apunta y la nota aclara . ¡Cuántas veces se
ha dicho que los sainetes de don Ramón de la Cruz, las comedias
de Bretón de los Herreros ... nos ¡presentan el panorama de la sociedad de su época! Para que eso fuera total y definitivamente cierto,
sólo sería necesario un comentador y estudioso como Herrero García
apostillando aquellas obras. ¡Qué gran pena que ya no pueda
hacerlo !-R.E.T.
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CANTATES MISTIQUES, per Mary de Mi/ans.-Mallorca.- Imprenta
Guasp.-1961.- 76 págs. + 2 hoj.- 280 x 165 mm.
Heus ací un bell libre que vessa a dolls lirisme. Cultura bíblica
no gens prima, inspiradora d'aquests poemes que ens fan reviure amb
serenor i gracia els dies del cicle nadalenc, de la passió i ressurrecció.
Sensibilitat exquisida projectada sense artifici, dins la trajectoria de
la bona poesía cl<\ssica. Vells records, emocions de cada día, lectures
ja passades renaixcud~s per la fantasía de la poetessa que ens fan
sentir i rimar la seva lira en Cantates de Maig. L'edició curosamente
feta sobre paper de fil Guarro, ha estat impremtada als prestigiosos
i vells obradors de Guasp, de la ciutat de Mallorca.-J.P.R.

LA CRONICA VIAJERA, por Enrique Durán y Tortajada.-Valencia.
Imp. Suc. de Vives Mora.-1961.-157 págs. + 2 hoj.-125 x 190 ~m.
En el Breve proemio con que inicia este delicioso florilegio de antiguas crónicas publicadas por el autor en la prensa valenciana de hace
casi medio siglo, confiesa sus titubeos entre escribir un libro nuevo
o editar otro en que se coleccionen y reimpriman artículos que vieron
la luz antaño, y conserven · hoy, todavía, interés y galanura. Dice al
autor: «El escritor está sentado a la mesa frente a las blancas, las
intactas cuartillas. El escritor está indeciso ... Piensa llenar estas cuartillas con un moderno texto ... Pero el escritor está indeciso. El escritor
-naturalmente- también es lector ... El escritor -lector en este
instante- acaba de releer a "Azorín" ... crónicas publicadas allá
por el año 1904. Varios lustros después una editorial zaragozana ...
publicó, reunidos en un volumen ... aquellas deliciosas crónicas. El
escritor las relee ahora con fruición y advierte que no han perdido
fluidez, ni encanto, ni interés, ni siquiera actualidad, porque actual
es todo aquello que, aunque escrito hace muchos años ... casa y rima
con nuestra manera actual de pensar y de sentir... El escritor desecha
las cuartillas blancas, impolutas, intactas y se decide por la reedición ... Al fin y al cabo, lo que el escritor reflejó en las cuartillas hace
días, hace meses, hace años, hace décadas, ¿ n0 puede ser lc;ctura
nueva y grata para las nuevas promociones de lectores? Pésima literatura será aquella que no resista el paso de los años ... » En estas
discretas palabras se revela y justifica la razón del libro de Durán
y Tortajada, cuya literatura no sólo ha resistido el paso de los años,
sino que con ellos adquirió ese aroma sutil y evocador que da el
tiempo a las páginas que no envejecen ni se marchitan. Leer en estas
crónicas redactadas con pluma amena y sagaz, los episodios pintorescos y las reflexiones sentimentales del viajero, es regalar nuestro
espíritu con inefables emociones de puro latido cordial y deleite inteleotual.-C.G.E.S.

Armengot. - Castell6n
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Cuaderno JI

El magisteri de Lluís Revest

Q

considere que les glories d'aquest seg1e, i particularment les personals, mer:eixen la dedicació
de la vida, tant se val que en desistisca de comprendre
a L1uís Revest, perque ho intentaría en va. Home a qui
les oriflames de l'exit personal no li dien res i que estava
immunitzat de tates les races de virus de la vanitat, fins
de les més refinades, posava sempre la fon;a gens menyspreable del seu esperit al servei de causes propies o estranyes
que foren dignes d'ésser servides per si mateixes, amb
tata abstracció de les circumstancies o de les persones
amb qui estigueren implicades. Així, la religió, la patria,
la cultura o l'amistat, posem per cas, eren estimuls que
a ell el movien sempre de ·tot son cor amb una sinceritat
radical, en tant que la exaltació o lloanca, a vegades justa,
de la propia persona li produ1a un fastic natural, que així
com unes vegades el feia amagar puerilment les honors
que se li atribu'ien, foren condecoracions o altres distincions, altres vegades el feia arribar a la prudent irascibilitat; per que, contrariament al que hom pot pensar d'un
home tan humil, la seua autentica i solida bonhomia no
sempre es projectava en un fer pací:fic i reposat, sinó
que, portat de la seua mateixa loquacitat natural, no
UI
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planyia les invectives per les expressions o els fets (mai
les persones) que contrariaven el culte que ell professava
a la humilitat i a la veritat.
Es diu aixo per que qui analitze superficialment la vida
de Lluís Revest, mirant-la pels vidres llorats de l'afany
de llulment personal pot dir, o pensar si més no, que és
un home que ha malmés la seua vida arraconant-se a
CasteUó. Per que és cert que Lluís Revest s'ha ancorat
definitiva i deliberadament a Castelló (car si bé era fill
de la ciutat de Valencia a Castelló visqué desde !'infantesa),
pero ho és més encara que la seua vida a Castelló no ha
estat una vida malmesa, encara que no haja llult com ho
hagués pogut fer en altres llocs de més resso, sinó que
molt pel contrari ha estat a Castelló prou més fructífera
que no ho hagués pogut estar en qualsevol d'aqueixos
altres llocs, en els quals possiblement, solicitat per mil
afers de tota llei, no hagués tingut l'avinentesa de treballar,
com ací ho feia , solutus omni foenore , com deia el seu Horaci
(Epodon, II). I es així també per que en .altres ambients
de més volada, precisament per la seua excessiva professionalització, no haguera trobat, com a Castelló ha trobat,
un camp tan propici per que fructificaren les seues virtuts
de serietat, responsabilitat, · amor a la veritat i honestitat
científica, que ací han· germinat i crescut amb fon;a i tendror
constants impulsarles pel seu magisteri, no sois en la que
podríem dir-ne generació jove, sinó tanmateix en la seua
propia generació, que li deu també en bona part eixe esperit
de solyencia i serietat que hui es reconegut amb laudatoria
unanimitat com la seua més meritoria característica.
La generació jove esta molt més endeutada amb Lluís
Revest, per que, uitra l'esperit de solvencia i serietat de
que hem parlat adés, deu al seu magisteri l'haver posat
· al seu abast una abundosa documentació i una serie de
tecniques necessaries per utilitzar-la com cal de bon principi. Es ben palesa en la memoria de tots la difícil facilitat
amb que don Lluís (per nosaltres, naturalment, era «don»
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Lluís) es desprenia de tants i tants documents i notes per
ell buscats i transcrits per donar-nos material documental
i bibliográfic per als nostre~ treballs, cessió que repetía
voltes i voltes sense cansar-se'n mai i que justi:ficava sempre
al.legant amb amorosa benevolencia una reciprocitat que
han passat molts anys abans de que arribés a mitja tealitat.
Francesc Roca Traver, Josep Sanchez Adell, Germa
Colon, Guillem Andreu, . potser Ramon Esquer i al tres
podrien per llur personal experiencia testi:ficar-me'n la
certesa d'aquestes asseveracions, coro també segurament
hauran escoltat les invectives a la erudició de segona ma,
a la pressa per arribar a conclusions o per publicar treballs,
als criteris preconcebuts i a la curtetat de la preparació.
Es més, tenia don Lluís una col.lecció formidable de transcripcions de documents de l'arxiu municipal de Castelló
ordenats per materies i dates i un índex extensíssim d'acords
contenguts en els llibres de consells del mateix arxiu als
que tot sovint hi anavem a poar amb una naturalitat que,
tractant-se d'una altra persona, haguera paregut descarada,
cas en el que hi estaven també les ordinacions de la vila
de Castelló abans que les publiqués, i no cal dir, les biblioteques que tenia a carrec seu, singularment la seua particular, que és magnífica, que estaven a la nostra disposició, amb la particularitat de que hi entrava també Ja
feina de buscar que ens la feia ell mateix, peixent-nos els
textos moltes hores com als colomins les mares, per que
hi ha que dir que el «:fitxero mental» de don Lluís era
extensíssim i ell era investigador per temperament, i unes
vegades per necessitat i altres per comoditat, era més practic recórrer a ell que cremar olí.
Una altra qualitat pero, per que qualitat es al cap i
a la fi, li frenava aquesta facilitat natural per l'investigació, i és que no donava mai per acabades les recerques
i mai li pareixien prou les dades i notícies recullides, que
la seua meticulositat trobava sempre insu:ficients. La gran
cultura humanística i jurídica de don Lluís n'era, em pense, .
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en bona part la responsable d'aquesta seua manera de
treballar i de fer treballar, per que a cada pas li plantejava
incognites que ell no consentía passar avant sense deixar-les
resoltes. Aquesta qualitat amb el correr dels anys se li
havia anat accentuant, i així els treballs darrerament publicats com Fray Jaime Pérez y la villa de Castellón (B. S. C. C.
1961, p. 311) i Gitanos en Castellón han estat acabats per
la importunitat deis amics (deixebles en bona part) que
ens esfor~avem, no sempre amb exit, per convéncer-lo de
que era impossible deixar resoltes totes les incognites que
un treball d'investigació planteja, per que la solució d'uns
problemes normalment en planteja uns altres de nous, i
per tant els seus treballs no eren tan incomplerts com ell
suposava, com així era en realitat.
Lluís Revest era originariament, i ell ho dia moltes
vegades, un humaniste més que un investigador, si bé la
seua vocació temperamental, afavorida per la seua professió, d'arxiver, ha estat la investigació que ha romas la
seua activitat cultural quasi única, fins al punt que de les
humanitats en la seua darrera época ja no li quedava més
que el gust per elles, que es traduYa en la meticulositat
amb que redactava tots els seus escrits, que tenen un estil
molt pulcre, qualitat molt poc corrent entre els investigadors. Els qui hem conegut a Lluís Revest en la seua
darrera época difícilment concebim aquesta seua dualitat.
Jo ho he sentit dir als grans, particularment a mon pare
Honori Garcia (a. c. s.) i a ell mateix, i en efecte, no cal
més que repassar la seua bibliografia per fer-se'n carrec.
Ell va estar un deis signataris de la unitat lingüística de
Catalunya-Valencia-Mallorca proclamada a Castelló el 21
de desembre de 1932 (Vegi's B. S. C. C., XIV, 1933, p. 273)
acte en el que va tenir l'exemplar humilitat i homenia de
suscriure normes gramaticals diferents d'algunes per eH
propugnades, per amor de la unitat com bé superior ...
Pero ja en aquell temps no tot eren per Lluís Revest
les traduccions d'Horaci o e\s punts de gramatica valenciana,
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sinó que la seua vocació investigadora l'empenyia a treballs
d'aquesta naturalesa. Segurament influí molt en aquesta
direcció de la seua projecció cultural el contacte amb un
altre sant home que deu ara fruir també de la benaventuran<;a eterna, mossen Manuel Betí, arxiprest de Sant Mateu,
de qui don Lluís se'n confessava deixeble, descubridor i
organitzador deis arxius del Maestrat i Morella, home
incansable, paleograf consumat, que alla pels primers anys
del segle en la més aclaparadora soledat i a vegades incomprensió, pelegrinant rústegament per aquelles altes terres
del Nord del Regne, va donar a conéixer la gran riquesa
documental d'aquelles velles comarques. Don Lluís sentía
per ell un afecte limitant en la veneració i quan en parlava,
pareixia ·que l'anima se li eixamplava. No hi ha més que
llegir la nota necrologica que li va escriure (El evocador
de una cultura. B. S. C. C., VII, 1926, p. 89) per donarse'n compte. A aquesta primera epoca correspon també
una monografieta molt ben filada (La villa de Castellón
y los apuros económicos del Duque de Gerona en 1374),
publicada en el III Congres d'Historia de la Corona d' Aragó
(Vol. I, Valfmcia, 1923, p. 519) que en els seus dies no va
meréixer el favor de tothom, i que després de quaranta
anys ha vingut a estar en línea amb les conclusions a que
han arribat les noves investigacions d'historia economica
i particularment les de Jaume Vicens Vives.
Després de la mort de Betí la seua relació amb altres
investigadors (Gómez del Campillo, Manuel Dualde,
Honori Garcia, etc.) accentua encara més la seua vocació,
havent deixat després de 1930 sense causa aparent les
humanitats, pensant, si no dient com Ausias March
Ja tots mos cants me plau metr·en oblit
foragitant mon gentil pensament.
(POESIES. Edició de Pere Bohigas en «Eis Nostres Cl<\ssics». Barcelona, 1952,
II, VIII).

1 d'aquesta segona epoca són ja la major partida dels
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seus grans treballs d'investigació (La enseñanza en Castellón de 1374 a 1400. Castellón, Hijo de José Armengot,
1930; Hospitales y pobres en el Castellón de otros tiempos.
Castellón, Hijos de F. Annengot, 1947; Libre de Ordinacions de la Vila de Castelló de la Plana. Castellón, Hijos
de F. Armengot. 1957, etc.)
¿Es aquesta una vida ma1mesa? ¿L'hagués tinguda tan
fructífera en al tres indrets? Es ben segur que no, per que
ací a Castelló els qui hem p1:1jat al seu entorn sicut novel/~
olivarum com diu el salm 127, no sois tenim a Lluís Revest
en la memoria, sinó que el seu esperit viu i viura en el
nostre pensament i el seu amor a la patria i a la veritat
viu i viura en el nostre cor, com visq~é en ell el de Betí.
I bé pot dir-se, ara que l'alliberació de la mort l'ha
portat més enlla de la humilitat i de la vanitat, que podra
dir de si justament i apropiada les paraules de la Mare
de Dé u, per ell tan tes vegades recitad es:
M agnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus . in Deo ·salutari meo,
Quía respexit humilitatem ancill~ suee,
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes

ARCADIO GARCÍA SANZ
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Un reflejo de aquellos antiguos·
jurados y justicia

A

terminar la guerra y recibir del gobernador civil
el encargo de redactar la lista de los componentes
del Ayuntamiento que se iba a nombrar, consideré como
imprescindible y muy en primer lugar ·el nombre de don
Luis Revest Corzo. No veía en su personalidad un técnico
en materia administrativa ni en politica municipal, pero
sí encontraba en su inteligencia, en su integridad, desinterés, rectitud de juicio y amor a Castellón, el poder moderador que precisaba una corporación obligada a liquidar
tantas desgracias, a suavizar tantos anhelos de desquite,
a emprender nuevos caminos en el engrandecimiento de
la Ciudad.
Su modestia, con su dictamen, equilibrado siempre,
fueron muchas veces la palabra decisiva en el examen y
solución de diversas cuestiones. Veíamos todos en el entrañable amigo, un reflejo de aquellos antiguos jurados y
justicia que con tanta amorosa paciencia iba desenterrando
de los infolios del archivo municipal.
No con erudición entonces adquirida, sino con el conocimiento completo de un mundo que se fue y dejó riquísimas añoranzas, enfocaba cuantos asuntos se debatían
c.on la admirable justeza de no aparecer nunca el técnico
en materia alguna, sino solamente el juicioso sentir de un
cavaller honrado y justo.
La reconstrucción de la iglesia arciprestal le obsesionaba.
L

'
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Discurría sobre lo que podría y debería hacerse de acuerdo
con la consecución del sueño secular: verla convertida en
catedral. Nunca se le ocurrió pensar y aún menos decir
que debieran levantarla aquellos que la derribaron, hombres
o corporaciones. Anhelaba que fuera el pueblo todo como
en pasados siglos ocurriera. ¡Cómo conocía el detalle de
cuanto pasó con la vieja iglesia de Santa María y con qué
desusada esplendidez puso a mi disposición, cuantos datos
y antecedentes valiosísimos poseía. Habían pasado ya años
del feliz hallazgo del maestro que levantó la iglesia Mayor,
Miguel García, y aún se deleitaba pensando e·n las andanzas
y trabajos de aquel alarife impregnado de formas góticas,
que pudo venir de tierras segobricenses, de aquella espléndida cartuja de Val de Crist, que durante siglos regentó
nuestra iglesia.
· Lejos de Castellón me llegó la triste noticia de su muerte.
No pude acompañar al-querido amigo a su última morada
en aquella tarde de la Mare de Déu de Agost, fiesta de
la Asumpta que tantas veces evocamos juntos como una
de las fiestas más características y emotivas del viejo Castellón.
Descanse en paz tan ilustre, sabio y santo varón.
VICENTE TRAVER TOMAS
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Un aspecto desconocido
de Tamayo y Baus: su obra lírica*
(Continua ción)

3

Tú, Soledad, mil veces venturosa, 33
.tú, a quien dicha inefable otorga el cielo
cual hija, cual hermana y como esposa.

. 33 Sin indicación alguna, por el tema y alusiones (véase verso
10) presumimos que se trata de un poema compue~to por Tamayo,
para solemnizar el matrimonio de su gran amigo Cándido Nocedal;
los lauros públicos a que alude más de una vez son identificables
con las dotes político-oratorias del amigo carlista. Nacido Nocedal
en 1821, ignoramos la fecha de su matrimonio, que podemos aventurar se daría por los años 1845 a 1850, o poco más. Ya para entonces
era gran amigo de Tamayo que desde 1844 residía en Madrid como
aquél, y a la amistad contribuían grandemente la comunidad de sentimientos religiosos, ideales, aficiones, relaciones e incluso de ideas
políticas.
Que prestó gran atención a este poema (constante, por otra parte,
de la labor de creación de Tamayo; piénsese en «Virginia», en su
discurso de ingreso en la Academia... en tantas ocasiones, en suma,
cuantas escribió para el público) se observa por la multitud de correcciones y borradores que le dedicó, y que podemos señalar que ocupan
en su conjunto unas 50 cuartillas y 25 folios, en los autógrafos que
la Academia conserva. Lo más importante y cuasi definitivo de aquellos
ensayos y correcciones, es lo que ahora aportamos en notas al texto.
La propia petición de ayuda a «Luis», que al final de la composición transcribimos, es una prueba más de su interés. Debe de tratarse de Luis Fernández Guerra y Orbe, gran amigo suyo desde 1840, ~
en Granada aún, amistad que prosiguió luego en Madrid, en unión
*

Vide este BOLilTIN, t. XXX[X, pág. 329.
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En tus hidalgos padres cuyo celo
para el bien te formó, miras ufana84
de altas virtudes singular modelo.
Dechado igual contemplas en tu hermana,
paloma oculta en amoroso nido, 35
tierna, prudente, insigne layetana. 36
Y al par de orgullo el corazón henchido,
ves a Cándido alzar la sien ceñida
con el lauro a sus méritos debido. 37
A conquistarle empieza, de su vida
corrido apenas el temprano mayo,
y hoy la patria por él fué ya regida.

ya de Cañete, Nocedal, Selgas ... La intervención de Luis Fernández
Guerra nos aparece clara en incisos respuesta a las interpelaciones
de Tamayo, especialmente a partir del verso 58, en el 104, 11 O, 114,
116... pero tal vez también desde el principio; insistiremos en las
notas, en que además transcribin1os las vacilaciones y avances de
Tamayo, que nos vienen a dar un poco las características y el proceso de su creación.
Escrita en tercetos encadenados, ya conocemos cuáles suelen
ser los principales tipos de endecasílabos (en cuanto a su ritmo acentual) por Tamayo utilizados. En su conjunto resulta bastante irregular,
con momentos bien logrados, sinceros, fogosamente expresivos, junto
a · otros retóricos, fríos, como escritos con esfuerzo, como denotando
cierta carencia de dotes líricas para uri asunto extenso como el presente.
34 En primera redacción: «te hizo buena y feliz ... » Pero no
est.aba conforme, _Tamayo que propone (¿a Luis Fndez. Guerra?
Parece que sí) una de estas soluciones: «tu dicha procuró ... », «tu
ventura labró ... », «para el bien te formó ... » Quizá Luis aconsejó
esta últin1a propuesta, que se encuentra superpuesta a la redacción
primitiva antes indicada .
. 35 Antes «silencioso», en vez de «amoroso». También propuso
en su lugar: «en su modesto». La decisión se inclinó por el arriba
transcrito.
36 Pedía Tamayo otro epíteto en vez de «insigne», pero no lo
cambió.
37 El terceto le parecía a Tamayo «prosa pura», y dudaba
sustituir alguno de sus versos por otros de los siguientes: «Vé a Cándido al par enriquecido», «De Cándido · la sien miras ceñida», «de
áureas virtudes ejemplares», «que salvarán su nombre del olvido ... »
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Donde sintieron otros vil desmayo,
él, defendiendo causa veneranda38
de infame rebelión desprecia el rayo. 39
Y sin cejar un paso en la demanda ,
de pueblo y trono los destinos liga
y en el nombre de Dios legisla y manda.
Modesto grano que en la tierra amiga
silencioso cayendo prende oculto
y poco a poco engendra hermosa espiga;
Copia es del bien que él hizo sin tumulto
ni el vano alarde con que a ruines jueces
el héroe charlatán ofrece culto. 40
Tú feliz , Soledad, feliz mil veces, ·
tú que si hoy dejas los paternos lares 41
es logrando otra dicha que apeteces
Ya del vivir instable a los azares

38 No le placía la acumulación -endo, -anda, y dudaba si acaso
. sustituir el gerundio por «escudo fué de». Digamos también que
uno de los fragmentos rechazados, se intercalaba entre los versos
15 y 16, y era así: «Ay, que al estruendo de la lid sañuda/ que hoy
estremece el orbe, en hondo duelo f la madre de familia tiembla y
duda. 1 Y ha de luchar mientras el mando ejerza 1 que jamás en el
mundo al mal propenso, 1jamás hicieron bien sino por fuerza. 1 Y en
tanto que el poder su mano ejerza ... »
39 No parecía satisfecho Tamayo con el primer hemistiquio,
y apunta: «que de ciego furor ...», «que de ciego rencor ... »
40 Para este verso apunta también: «la servil ignorancia rinde
culto», «los héroes de un momento rinden culto ... » Los papeles autógrafos aún contienen estas palabras: <<De farsa, de pega, de botarga,
es la idea que se quiere expresar», que muestran a Tamayo luchando
a brazo partido con el idioma. Entre los versos 25 y 28, había en los
borradores los siguientes, luego suprimidos: «Copia es c,lel bien que
él hizo sin tumulto f ni pomposos alardes con que el necio / el efímero
aplauso rinde culto. f Ya solo el charlatán mueve a desprecio 1 si al
·vulgo ayer pasmaba pregonando f nuevo elixir de vida a infame
precio.»
41 ·Dicen los borradores: Malísimo; el hoy desvirtúa el intento
de que no se conozca la fecha en que ha sido escrita la poesía.
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indestructible escudo te asegura' 2
el amor bendecido en los altares;
casto fuego en que el alma se depura
• • 43
que ... .................. . ..... VlClO
hermanando el deber con la ventura,
·Dios te concede inmenso beneficio,
¿y cuándo al anhelar del alma, puro,
cuándo el Dios de bondad no fué propicio?
Ni tema adverso cambio en lo futuro
quien guarde fiel la paz de la conciencia
supremo bien y el único seguro.
Regir una familia es ardua ciencia,
mas de pronto la adquieren con delicia
pecho bondadoso y sana inteligencia. 44
Evita el nunca exento de malicia
báquico goce, ardiente devaneo
que el ánimo sencillo cansa y vicia.
Rápida salva el alto Pirineo
moda procaz; triunfando de natura
hasta el pudor ostenta por trofeo.

42 En este caso Tamayo pide: «Uno o dos epítetos para llenar
el verso», y él mismo propone alguno de los siguientes, antes de
aceptar el transcrito: «la más fuerte defensa te asegura», «santa y
fuerte defensa ... », invulnerable escudo ... » (En ocasiones prescindimos
de algunos titubeos aún anteriores, como en el verso 30, «alcanzas»,
o «logras la nueva», en lugar, cualquiera de estas palabras, de «es
logrando». En el 31: «Y hoy vivir ... », en vez del «Ya del vivir ... », etc.
43 Aquí echa de menos «un verso que acabe en -icia», apuntando ejemplos: «de virtud y pasión tierna primicia», «de virtud y
de amor santa primicia». Unas palabras acaso de Fernández Guerra,
dicen aquí: «Por este camino, pero no acierto a formularlo». En
efecto ya vemos el consonante en -icio. Acerca de estos versos había
otro intento: «si en efímera gloria envuelto el vicio 1 la enflaquece,
corrompe y avillana. 1 Sí, dulce amiga: inmenso el beneficio 1 ¿y
cuándo al corazón que en Dios reposa 1 cuándo el Dios ... »
44 Había un ensayo con los siguientes versos, entre el 46 y 49:
«Malhaya todo goce turbulento 1 a pérfido incentivo aguda espuela 1
y antes que regocijo aturdimiento».
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¡Y cuál se engrfe espléndida hermosura
que su cuerpo maltrata y encarcela,
y al alma no consiente ligadura.
De aquel limpio gozar que el justo anhela,
el doméstico albergue es fuente viva
y de alegre virtud próvida escuela.
¡Ay de la incauta que jamás esquiva45
la tentadora holganza del estrado,
y la honrada labor desdeña altiva 1
Ufánese vagando por el prado
la inútil mariposa: en ruin morada,
labra la abeja su panal preciado.
Y ve que de modestia circundada
más bella es la virtud: más enamora
la luz en urna de cristal guardada.
Dios te bendiga; estás encantadora
sin aliño impostor, y es en tu mano
lindo joyel la aguja apañadora.
¡Oh cuál tu corazón palpita ufano 46
cuando vuelves a ver tras larga espera
a tu feliz cautivo y soberano 1
¡Qué dulce el franco halago que no altera
mas acaricia el alma blandamente
como a la rosa el aura placentera 1
Si el bracear ansioso en la corriente
del tráfago mundano, al caro esposo
acongojó el espíritu valiente,

45 Según Tamayo «no está bien expresada la idea», a lo que
Luis contesta: «Yo encuentro clara la idea», y trata de dar otro
verso posible: «Ay de ..... que jamás se priva:».
46 Entre los versos 70 y 73, Tamayo apuntaba en borradores
anteriores: «.. . la aguja apañadora 1 rostro animado en cándida sonrisa 1 pones atenta oreja a ruido vano! 1 El es: Teodoro (el pecho
te lo avisa) 1 que vuelve del trabajo y la escalera 1 para verte más
pronto sube aprisa.»
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ya ceñida le acoge de reposo 47
de paz y amor la conyugal estancia, 48
isla risueña en mar 'tempestuoso.
Tú solfcita infúndele constancia
para que no se tuerza del sendero
donde segura es siempre la ganancia,
por más que del aplauso lisonjero
la espuela falte a la virtud sencilla
y antes la agobie altivo desafuero.
Vana amapola que .en los campos brilla
roba . el jugo a la tierra y a su lado
descaece la próvida semilla.
Pero aquel solamente afortunado
que sin cobardes trabas, peregrino
cruza fa · tierra al cielo encaminado
y estará de la patria más vecino,
si dolores sin fin su pecho oprimen49
y en llanto salvador riega el camino.
Viles siervos del mundo, otros estimen 50
lauro infame debido a la perfidia, 51
torpe honor cimentado sobre el crimen,
otros miren ajeno con envidia
el oro ardiente que escondido yace,
o contra la virtud soberbio lidia;
que. solo .al bien regido satisface
mostrar .la frente de laurel cubierta 52

47 Antes: «ya le acoge ceñida de reposo».
48 Anteriormente: «llena de amor la conyugal estancia» .
. 49 Dice Tamayo no gustarle el principio («si dolores sin fin ... »),
y apunta otros posibles: «Si una y otra aflicción ... », «si pruebas de
aflicción ... », «si pena y dolor. .. », «si pruebas de dolor ... »
50 En pregunta sin respuesta, Tamayo .inquiere si utiliza bien
estimar.
51 Tamayo anota: «Hay otro "infame"; puede quitarse éste».
Y ensaya: «como lauro debido a la codicia».
52 «No me gusta la palabra laurel para expresar esta idea»,
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cuando del recto obrar su gloria nace;
Solo sudando adquiere, y a su puerta
siempre hallarán los tristes sin amparo
labio consolador y mano abierta.
Tal desdeñad vosotros, hacia el faro
vueltos de la verdad, la infame lumbre 53
con que el error a si nos llama avaro,
Y el mutuo ardor en tanto que a la cumbre
de la dicha os alzó, subsista ileso,
más el tiempo lo arraigue y la éostumbre. 54
Bien puedo ·yo apreciar el embeleso
que ambos debeis a las nupciales teas, 55
yo que en lazo de flores vivo preso.
¡Oh conyugal amor, bendito seas!
RAMoN ESQUER TORRES

(Seguirá)

dice Tamayo. Una posible apostilla de Fernández Guerra, contesta:
«Laurel está bien en el sentido de premio, de honor.»
53 Primero Tamayo tenia «.. .la falsa lumbre», y pide «otro
epíteto a todo trance». Luis responde: «No encuentro ninguno
mejor.»
'
54 Tamayo dudaba entre «arraigue» y «afirme». Pero lo consideraba todo «prosaiquisimo», a lo que Luis interpela: «¿por qué?»
55 «Malisimo», le parecía a nuestro autor, que tenía en apuntes: «Bien puedo yo apreciar vuestro embeleso 1 yo que a fiel compañera amé constante 1 yo que en lazo .. ·.» Luis Fernández Guerra
protestaba: «No es malo».
Y Tamayo, que al fin de la composición aún se preocupaba por
que «El epíteto próvido se emplea dos veces. Varias la palabra virtud»; para terminar pidiendo: «Corrige esto con amor, querido Luis,
y te deberé un favor inmenso», intentó proseguir su poema así: «Y tal
vez, Soledad, tal vez en lloro 1 de gratitud bañada y regocijo 1 debas
al cielo sin igual tesoro. 1 Siempre a tu seno el pequeñito hijo 1 dale
amorosa el cándido sustento 1 que Dios manda a la madre para el
hijo. 1 Y al dulce y puro soplo de tu aliento 1 al ' vivífico sol de tu
mirada 1 al riego de tus lágrin1as sin cuento 1 brille en razón la prenda
idolatrada 1 todo el corazón .... ento 1 en aquel doble amor que es
ley sagrada». No lo incorporó, sin embargo, finalmente.
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La juventud de Amalia Fenollosa,
poetisa romántica
JI

Un fantasma romántico

Este libro quiere ser evocación votiva y fiel de los años
de doncellez - en plena vigencia del Himno de Riego
y de los morriones de la Milicia Nacional, en Castellónde una poetisa precoz «sentimental, sensible y sensitiva»,
cuya fidedigna imagen sólo podemos entreverla a través
de sus versos, pues no se conservan de ella ni medallón
con miniatura, ni daguerreotipo conocido.
En la floresta española de féminas románticas, donde
nacieron a la fama las soberbias magnolias literarias de
Tula Avellaneda, floreció cordialmente la espuma de los
jazmines de Carolina Coronado, y suspiraron su morriña
las cerúleas florecillas de no-me-olvides, de Resalía de
Castro, surgió a su efímera vida poética un lirio melancólico que se llamó Amalia Fenollosa: «Lirio que guarda
en su corola suave - el néctar encerrado, y la ventura ... »
se definió ella misma cierta vez.
Durante su breve actuación en el mundo de las letras
- donde permaneció apenas 8 años - este lirio derramó
sin tasa ni tregua su fragancia en las páginas de innumerables revistas literarias, de aquellas que fueron almáciga
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de «bardos sin historia» y musas de miriñaque y tirabuzón,
en todas las provincias de la jaranera España de la época,
regida por los «duendes de la Camarilla» de la reina castiza, la de los tristes destinos.
Las tales revistas eran pliegos de a folio, o poco menos,
bautizados con inefables títulos: «El reflejo, El arpa del
creyente, La violeta, El Genio, La moda, El Fénix, etc.» y
.se exhibían al público, tan orondos, con sus columnas
de versos y de remilgadas y gratas lecturas para la tertulia
crepuscular, a la luz de la flamante lámpara de . quinquet,
en torno del brasero. Y en todas las páginas del disperso
enjambre revisteril, se lee, con asidua puntualidad, al pie
de un poema o de los capítulos de una novela, infantilmente fantástica, la firma de la Srta. Fenollosa.
Mas luego, cuando el eco de su nombre salta entre
elogios, desde tal Liceo a cual Academia, y recorre en
triunfo la Península, su voz calla de repente, por tesonera
voluntad de su dueña; y en 1851 desaparece en el
silencio todo el gorjeo lírico de aquella dulce poetisa nacida
en Castellón. Ha llegado el feliz momento en que Amalia
va a contraer nupcias, al cumplir sus 26 años, y el lirio
ingenuo que vegetaba marchitándose, arrullado por las
elegíacas estrofas del siglo XIX en su mediodía, cierra ahora
con gozo su corola, para aprisionar sobre el cáliz de su .
pecho el amor del marido que acaba de regalarle el cielo.
Y con cauto sigilo hace mutis, y se convierte en avara
esclava de su felicidad doméstica. A partir de entonces
guarda tanto su silencio y es tan absoluto su recato, que
las gentes de ayer olvidaron, y las de hoy ignoran, la existencia de esta lirófora de antaño que en sus versos insistió
en llamarse «flor delicada» «flor abatida» «flor de la
aurora olvidada», y a quien otro poeta, su admirador,
definió como «tórtola doliente», acaso el más apropiado
título para ella. Antes de cerrar sus labios, la musa de
Amalia tuvo seguramente ocasión de acceder a las confidencias que de ella solicitaría don Manuel Gómez Mañes,
8
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editor y director de El Celtíbero, - Revista Literaria que
se publicaba en Segorbe -, y que en abril de 1850 inserta
en sus páginas un nutrido articulo biográfico, bajo el epígrafe Amalia Feno/losa y Peris. El citado artículo revela,
por la detallada información confidencial, que la propia
poetisa - o persona de su familia íntima- debió de
facilitar los datos, bien en alguna entrevista celebrada
entre ella y el Sr. Gómez Mañes, bien por carta o nota
escrita a modo de curriculum vitce. Leyendo esta monografía conocemos preciosos rasgos psíquicos de Amalia
que van dibujando su retrato moral, pero no descubrimos
una sola pincelada de su retrato físico, cuya imagen sería
de evidente interés para cualquier biografía, y en ésta es
casi de exigente necesidad.
Cuando, después de leer prometedoras palabras, al
final del circunstanciado panorama de los éxitos literarios
de Amalia, (y de la minuciosa referencia editorial de sus
publicaciones, recogida en El Celtíbero) creemos haber
llegado al momento oportuno de conocer su rostro, animando la estampa del personaje de carne y hueso que la
pluma del biógrafo va a dibujarnos, nos . llevamos chasco,
pues nos escamotea 19 ofrecido, así: «¿No merecerá algunas
líneas la mujer, habiendo dedicado tantas a la Poetisa?
Sí; las merece ... etc.» Como puede observarse, el ambiguo
sentido de la interrogación permite al autor divagar en
torno de las cualidades y las sutilezas del temperamento
de Amalia; y en efecto el ejemplar ejercicio de sus deberes
sociales, así como la honda palpitación espiritual de su
conducta familiar y sus cordiales sueños, le ofrecen elementos para componer un cuadro de riquísimos matices
psíquicos, enmedio del cual incrusta el periodista las únicas
palabras que, aún siendo un signo ético del carácter femenino, se reflejan, $in embargo, con valor estético en el
propio semblante físico de Amalia.
Dicen aquellas palabras refiriéndose a nuestra poetisa,
que está... «siempre vagando la sonrisa por sus labios.»
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Nada más. No sabemos si la sonrisa es alegre o melancólica; pero sabemos que Amalia tiene el rostro sonriente,
-gracias al solitario gesto de su boca.
Natural es sonreír tan sólo cuando alguna cosa eficaz
provoca el gesto placentero, más o menos efímero. Sin
embargo hay quien sonríe siempre; empero el matiz de
su sonrisa varía de acuerdo con el estado de su espíritu,
y tanto acierta a revelar la euforia íntima y gozosa cuando
en el que sonríe rebosa la alegría, como florece en los
labios el inefable encanto de una tristeza enmedio de la
cual el alma evoca recuerdos de una felicidad perdida.
Algunos versos de Amalia que tienen carácter autobiográfico hacen adivinar cualquiera de estas expresivas sonrisas: tales son los publicados el año 1847 en El Fénix
con los títulos de Un día de campo y Vivir y gozar.
El primero es una verdadera crónica rimada, en que
la poetisa relata con precisión, desde su fecha exacta:
(«Era la hermosa mañana - del día cinco de Abril...»)
las incidencias de una _gira campestre a una alquería de
«el alegre Villarreal» a la que ella concurre con un grupo
de gente joven -de ambos sexos - a celebrar la Pascua
de Resurrección comiendo la clásica mona. Francamente
alegre está Amalia y nos cuenta que «en paseos y carreras
-de las risas al compás- pasamos horas enteras». Luego
unos muchachos que han venido de Valencia, amenizan
la merienda y... «hacer versos me mandaron · - de mi
lira al ronco son». Obedece ella improvisando una octava,
«desaliñada cual yo», dice sin empacho. ¡Preciosa confesión! Podemos creer a ojÓs cerrados que la estrofa improvisada, por ese mismo motivo, saliera hecha un puro desgarbo, mas lo que no es concebible es el personal desaliño
de una señorita de las prendas de Amalia. ¿Por qué se
menosprecia ella declarándose desaliñada? ¿Qué pretende
insinuar? ¿Que es de condición despreocupada y por eso
repudia los artificios de la coquetería? Ello equivale a
proclamarse espontánea y sincera. ¿O que su desaliño es
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consecuencia de su ineptitud? Pues he aquí; la demostración de su modestia. Y ambas virtudes congruentes - ·sinceridad y modestia- las comprobaremos reunidas en
Amalia, según sus propios versos nos revelarán.
Acabamos de ver con qué ingenuo gozo ha disfrutado
Amalia en Un día de campo, y ahora, en contraste con tal
alacridad vemos cómo, una risa y una sonrisa forzadas,
postizas, contraen con un rictus de amargura sus labios
mientras escribe Vivir y gozar con ánimo de hacer un
romance jocoso. (En el boceto biográfico de El Celtíbero
se dice que escribió ese romance por un encargo, «para
-probarse también en esa clase de poesía»). Pero le traicionó su propia sinceridad, pues, contra sus propósitos, la
composición nace entre quejumbres . mientras procura
ahuyentarlas: «cantar dolores riendo - en vez de vivir
penando» ... - «pues yo má~ quiero pensar- en el cantor
que idolatro - . . . . - Dando al olvido recuerdos - que
hacen mis días amargos - · quiero reir y gozar - en mis
ensueños ansiados ... »
Lo que en los transcritos versos .palpita, evidente, es
el problema sentimental que por aquel tiempo angustia a
nuestra lirófora. Ella ansía confirmar la amistad de un
hombre- eterno ausente- (a quien figuradamente designa
el trovador) que ya veremos quién es, y sabremos por qué
se hace el escurridizo ante las suplicantes metáforas de la
poetisa.
Como esta lirófora suele .usar en sus poemas el subterfugio de poner en boca de algún personaje palabras que,
en verdad, traducen los deseos propios o el pensamiento
íntimo de -la escritora, esto puede ofrecernos la revelación
de algún detalle autobiográfico. Y precisamente el de la
sonrisa típica,. lo declaran estos dos versos ·de Trova, 4 por
boca del trovador que se dirige - precisamente - a ella:
4 Publicado en 1846, pág. 41 del n. 0 6 de «El Trovador» y .en
1850, en El Celtíbero n. 0 2, pág. 11.
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«que es más dulce la sonrisa
de tu labio virginal
que el murmullo de la brisa ... »
Abandonamos las pesquisas entre los párrafos de la
monografía de El Celtíbero, sin haber descubierto ningún
rasgo más del retrato físico de la Fenollosa. Difícil será
encontrar perfiles de segura autenticidad en alguno de los
pocos - poquísimos - autores que de esta poetisa han
escrito. Inútil es que busquemos su nombre en los diccionarios biográficos y en las enciclopedias donde tiene cabida
y se consignan los pelos y señales de cualquier fátuo de
tomo y lomo, porque en ninguna de esas obras lo encontraremos; ni tampoco podremos descubrirlo en las historias literarias, ni siquiera en las enfocadas concretamente
hacia la época en que publicó sus poesías nuestra paisana,
pues también la· omite el libro de José M.a de Cossio
«Cincuenta años de poesía española: (1850-1900)» en el
que registra ciento cincuenta y tres fichas biográficas de
poetisas, algunas de las cuales, rigurosamente contemporáneas de Amalia, tuvieron mucha menos voz y decoro
para el verso que ella. 5
Ante un olvido tan cabal parece que son los sesudos
autores de estas obras los. que han cumplido -· por transmisión del compromiso - el voto de silencio que para sí
misma formuló Amalia, quien de este modo y con su tenaz
mutismo, consiguió borrar del frívolo mundillo literario
el «santo y seña» de su personalidad, hasta quedarse con5 No puede figurar su nombre en la Antología de poetisas líricas
publicada por ia Real Academia Española el año 1915 en la «Biblioteca selecta de clásicos españoles» porque según dice en el prólogo
D. Mcmuel Serrano y Saoz «... los limites cronológicos de esta ANTOLOGIA son: el siglo xv en que por vez primera hallamos .versos de
poetisas en lengua castellana, y los princip¡os del siglo XIX ... » En efecto
las últimas poesías que acoge son las de la Reina D.a María Amalia
de Sajonia (tercera esposa de Fernando VII) que murió en 1829.
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vertida en un fantasma romántiCo. Y si ahora tratamos
de evocar la encarnación de éste e11 el cuerpo de la Fenollosa, nos inquieta la duda de que pueda aparecer el personaje con la vaga irrealidad de una entelequia de nuestro
capricho.
·Y sin embargo ella, con toda autenticidad, vivió y realmente escribió sus quejumbres rimadas, y escuchó el aplauso
de la ·sociedad de su época en pleno triunfo ante los cenáculos intelectuales, halagada por los devotos oficiantes de la
cultura en toda España. Nos lo atestiguan , no sólo las
informaciones ya comentadas de El Celtíbero cuyos datos
y referencias están publicadas en vida de la poetisa, - quien
aún colaboraba en la revista -, sino las posteriores páginas
de los escasos libros ajenos a la «conjura del silencio»
que hablan o aluden a la obra poética de Amalia. Naturalmente suelen ser de autor castellonense estos libros en
que se reivindica, con más o menos eficacia, la notoriedad
que al nombre de la injustamente preterida lirófora corresponde.
Juan Antonio Balbás; en su libro «Castellonenses
ilustres», editado en 1883 (y firmado en 1881) dedica a
la Fenollosa (en las páginas 151-153 de su libro) una breve
noticia biográfica, con el aditamento de un escueto índice
o catálogo bibliográfico de su obra, de la que copiamos
unos párrafos :
·
«Doña Amalia Fenal/osa ... Aún era muy joven y ya se
distinguía por su imaginación viva, por ·su afán de saber
y por una pasión decidida por las bellas letras. El sentimiento de lo bello ocupaba por entero su alma noble y
generosa, y con tan preciosas cualidades no es extraño
que hiciera rápidos progresos · en la poesía en la que se
distinguió muchísimo ...
Pocas mujeres doctas han sabido, como Amalia, conciliar la práctica de todas las virtudes domésticas y sociales
con las tareas literarias a que de continuo estaba entregada.
Su natural bondad, la dulzura de su carácter y excesiva
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modestia, eran el encanto de cuantos la trataban. Todos
la querían y tenían razón en quererla.»
Aparte de estos mesurados informes, Balbás no dice
casi nada más de Amalia, pues menciona - deficientemente- su labor literaria y alude de pasada a su matrimonio y a su muerte, sin fijar fechas ni aportar nuevos
datos de interés. En cambio los párrafos transcritos, bastan
para revelar el carácter de la poetisa, con el retrato moral
de la misma, pero no da una sola pincelada de su retrato
físico.
Es de lamentar esta omisión, pues Balbás pudo cono-cerla personalmente, ya que vino desde su Alicante natal
a Castellón, para regir la Biblioteca del Instituto y desempeñar el cargo de Cronista de la Ciudad, el año 1867
cuando Amalia aún vivía, si bien ya delicada de salud,
en Barcelona. Naturalmente, los informes que Balbás pudo
adquirir de parientes y amigos de la poetisa, residentes
en Castellón, -(ya que no consta si con ella pudo tratar,
mano a mano, el autor del libro) - dan valor fidedigno
a sus asertos en las páginas de «Castellonenses ilustres».
Años después de la aparición del libro de Balbás, publica,
en 1903, la revista castellonense Ayer y Hoy (páginas 139
y 140 de su segundo tomo) un artículo firmado por Manuel
González bajo el título de Amalia Fenollosa en el que su
autor - distinguido publicista, comprovinciano de su
admirada literata - se limita a recordar «la deuda de
gratitud que Castellón debe a su esclarecida hija» y además
insiste en «hacer públicos sus méritos y cuanto de la misma
han escrito el señor Balbás y don Juan P. Criado Domínguez en su libro "Literatas Españolas del siglo XIX"».
(Esta obra no he conseguido leerla). El artículo del señor
González está escrito en son de queja, pues a juicio de su
autor tanto Balbás como Criado, en sus libros, dedican
insuficiente encomio a la preclara ·lirófora «que es tan
modesta figura pero tan grande inteligencia».
Estas palabras de modesta figura en caso de atañer,
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según la intención del autor, a la apariencia física de la
persona, pudieran darnos idea, aunque indecisa, de la imagen somática de Amalia; mas me inclino a creer que no
aluden a .nada corpóreo sino que se refieren a la condición moral de la poetisa, a su carácter humilde y
abnegado.
Es -de creer que el mencionado artículo de Manuel
González fue el revulsivo eficaz para despertar la aletargada conciencia del Excmo. Ayuntamiento de Castellón,
convicto del pecado de ingratitud en que estaba hacia su
hija ilustre, pues al cabo enmendó el descuido de su deuda,
y se rindió a Amalia Fenollosa el público homenaje de
rotular con sp nombre una de las calles de la ciudad, en
cumplimiento del acuerdo del Cabildo Municipal, de fecha
20 de enero de 1926.
También es de autor castellonense (el ex-alcalde de
la ciúdad, don Vicente Traver Tomás) el libro Campoamor,6 en cuyas páginas aparece, como Secretaria de la
Junta de Beneficencia creada por el gobernador, la juvenil
personalidad de Amalia Fenollosa entre los demás figurines y figurones que intervienen en la vida de la urbe
provinciana y animan el ambiente social · de los días ·en
que el poeta de las «Doloras y las Humoradas» fue jefe
politico de Castellón desde octubre de 1847 a octubre
de 1848. Traver publicó su libro, en homenaje conmemorativo, al cumplirse el centenario de la etapa en que don
_ Ramón rigió la gobernación de la provincia; y entre los
exactos retratos de personajes que la pluma del autor se
complace en dibujar, circula la imagen de Amalia, sin
contorno físico ni rasgo corporal que la defina, y su realidad
biográfica se evoca nada más, como en las otras estampas,
6 D. Ramón de Campoamor Jefe Político de la provincia de Castellón de la Plana. 1847-1848. Imp. Armengot, 1948. Tomo Vlll de la
serie «Arte e Historia» que viene editando la Sociedad Castellonense
de Cultura.
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por su obra literaria, por sus actos sociales y por el relieve
de sus virtudes.
El estudio más reciente de la personalidad de Amalia
Fenollosa, es la monografía publicada en el BoLETIN DE
LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA correspondiente
al primer trimestre del año 1962. 7 Su autor, el presbítero
extremeño don Antonio Manzano Garías, dedica a nuestra
poetisa muy cordiales . y .enjundiosas páginas, con gran
sutilidad crítica y aparato erudito (pues maneja casi todas
las revistas literarias en las que Amalia colaboró, - según
están puntualizadas en la biografía de El Celtíbero - y
de añadidura algunas cartas autógrafas y otros manuscritos de la Srta. Fenollosa y de su amiga fraternal, la
poetisa extremeña Vicenta García Miranda).
· También en su trabajo echa de menos, Manzano Garías,
el retrato corporal de nuestra lirófora que todos deseamos
conocer. Copio así:
«En el número del15 diciembre 1844, se lee en El Genio:
Estamos preparando, para regalar a nuestros suscriptores,
el retrato de la apreciable poetisa Doña Amalia Fenollosa.»
· «Desgraciadamente ese retrato, que nos haría presente a
Amalia en flor de juventud cuando frisaba en los 19 años,
no llegó a reproducirse en las páginas de la revista; ignoramos si por tierras de Castellón o de Barcelona existe
alguno.»
·
También lo ignoramos nosotros, al cabo _de nuestras
pesquisas. Y no obstante el fracaso hasta hoy, no nos
abandona la sospecha de que pudiera ser trasunto de la
vera efigie de Amalia Fenollosa, la imagen pintada en
cierto cuadro de sombrío lienzo, lleno de polvorientas
arrugas, considerado como anónimo retrato de una dama,
cuyo pergeño a la moda romántica la hace contemporánea
7 Ama/id Fenollosa. Castellón, Imp. Armengot. 1962. Dentro de
la serie «Letras Castellanas» XI, edición de la Sociedad Castellonense
de Cultura.
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de nuestra ilustre paisana. Hallábase este cuadro, como
obra desprovista de interés artístico y en olvido del documental - si lo tuvo -, arrumbado en lo alto de la escalera de la Biblioteca Municipal; y tanto por la distancia
a que había de contemplarse como por el mal estado de la
pintura, era difícil distinguir bien las facciones ni calcular
la edad representada en aquel rostro, que a los ojos del
curioso ofrecíase con la ambigüedad de lo velado. Y como
nadie sabía identificar y redimir del anónimo ni el modelo
ni el autor de la pintura, fue el malparado lienzo, una
vez empezada la demolición del edificio aquel, a reunirse
en el almacén con los infinitos cachivaches de Archivo
y Biblioteca que aguardan amontonados, a que termine
la reconstrucción de la Casa de la Cultura; en cuya ocasión
insistiremos, ya de cerca, en nuestro examen minucioso
de esta pintura, previa oportuna limpieza.
Por muy habilidosas que sean las identificaciones de
este tipo, ejecutadas en nuestras circunstancias, no pueden
tener más valor que el de conjeturas verosímiles. Sin
embargo, aprovechando lo"s escuetos datos fragmentados
que extraigamos de muy parcas noticias epistolares y del
caudal poético propio de nuestra heroína, sometiéndolo a
meticulosa disección psico-crítica, trataremos de suplir,
hasta donde sea posible, el documento iconográfico que
nos falta de Amalia Fenollosa a quien, bajo el seudónimo
de -«Florinda» podemos aplicar los dos versos finales de
la «Oriental» publicada por ella en El Fénix:
'

«Y el poderoso Alah desde su cielo
bendicirá tu plácida hermosura.»

Ya sabemos, por palabra~ de El Celtíbero 'confirmadas
por la misma pluma de la poetisa, que tenía ésta un semblante de sonrisa dulce; y sus admiradores celebran la
belleza, que es en ella excelsa y arquetípica, según se reconoce en el soneto firmado con las iniciales J. L. (¿acaso
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José Luis Clavero?) y que dedicado a la sensible poetisa
Amalia Fenollosa; se publica en la página 99 del núm. 13
de El Celtíbero y afirma entre diversos piropos:
«quién la verdad de amor así respira
es tipo de beldad entre las bellas.» 8

Aún es más elocuente y personal el breve poema que
en la página 141 del 2. 0 tomo de El Genio publica Vicente
Gómez dedicado «A mi amiguita la señora Doña Amalia
Fenollosa», en el que dice :
«¿Quién eres, dí, mujer hermosa y pura
que tanto tus encantos me han herido?.»

Este anhelo que se trasluce en la pregunta es la evidente
impresión física, real, de habei' visto, con asombro, una
mujer cuya simple aparición nos seduce; es la virtud del
«flechazo» que nos lanza la imagen femenina capaz de
enamorarnos. A esta fogosa declaración responde con
modestia la interesada (en el núm. 16 de El Genio, Domingo
24 agosto 1845) :
«No soy, como pretendes, tan hermosa
ni poseo mil gracias peregrinas»

Admite pues, Amalia, su hermosura, si bien rebajándola de la exaltada ponderación de su devoto bardo. Ahora
bien, puesto que ya sabemos algo de su imagen física y
prescindiendo de lo que puedan decir sus admiradores,
¿podemos creer lo que ella nos dice de sí misma, al son
de sus versos? Si hemos de creerla diremos que es rubia
y de rizados cabellos, puesto que en una estrofa de Delirio
de Amor confiesa que:
8 El soneto, completo, se inserta en el Apéndice Il.
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«acaricia la brisa regalada
mis blondos rizos y con ellos juega»

¿Bastan estos dos únicos rasgos - la sonrisa y los
rubios rizos .- para definir el semblante de Amalia? Pues
si para evocar el encanto de su hermosura tenemos noticia
de la sonrisa de sus labios y del oro de sus cabellos ¿será
lícito añadir otra pincelada, la de la palidez de su frente,
de acuerdo con lo que ella dice a Víctor Balaguer en Simpatías (publicado en El Genio) así: «en mi lívida frente
se desploma ... »?
Otra alusión a la misma tez blanquecina de la frente
se descubre en Oriental (A Flor inda), poema que Amalia
publicó en El Fénix (14 marzo 1847) en el que parece
sugerir trazos personales suyos, siguiendo su costumbre
de identificarse con la heroína a quien corteja el galán.
En este caso ella es la cristiana amada de un garrido mahometano que le brinda galas de fiesta para su «alba sien>.>.
Y además la piropea con versos madrigalescos en los
que le dice «Tus ojos son tan brillantes - como el alba
cuando asoma». ¿De qué color podremos pintar sus ojos?
¿Ojos de claro azul, de azul pálido, que es el color cerúleo
al romper el alba? ¿Serían así los ojos de Amalia Fenollosa?
¿Cómo fulgiría el iris celeste de su mirada?
Ella sólo nos habla explícitamente de sus ojos una vez,
y es en la epístola elegíaca escrita con motivo de la muerte
de doña Josefa Arranz de Ramos, cuando dice: «Ya no
quiero llorar; iantos raudales -. han enturbiado mis serenos
ojos>> . . ¡Mirada serena, sin color! ¡Ojos delicados! ¿azules?
¿Nos . orientará su ·propio marido, Mañé y Flaquer, si
curioseamos indiscretamente en una de sus cartas? Sí: esta
fechada en Barcelona a 2 de agosto de 1865, es buena:
Un autógrafo, escrito con firme y clara y elegante letra,
que empieza así: «Amigo mío:» No estampa su nombre;
sigamos adelante ... He aquí un párrafo revelador que dice:
«Recibí los varios retratos de su hermoso niño, . que son
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la delicia de mis pequeñitos. Yo quería enviarle el mío y
.el de Amalia, pero ésta sigue con sus ojos enfermos y no
quiere retratarse en tal estado.»
¡Ah! Por aquí, por esta rendija nos enteramos de un
detalle del carácter de Amalia, que es muy femenino y
sin embargo no supimos descubrirlo antes de ahora: su
coquetería. Tiene en estas fechas la señora de Mañé, 40 años
acabaditos de cumplir en la madurez de su hermosura,
y aún siente el pudor de exhibir. sus ojos, acaso algo menoscabados en su belleza por alguna afección liviana, empero
pertinaz, al parecer, que la obliga a preservarlos detrás
de unas gafas ahumadas o quizás a entornarlos a lo miope
bajo la acción de la luz.
Es indudable que si una mujer, tan espiritual como
Amalia; presume de cuidar mimosamente sus ojos, es
porque sabe que son joyas dignas de todo amor, es porque
sabe con cuánta limpidez sirven de espejo a su alma para
reflejarse en ellos ...
Y ¿de qué color, este pulquérrimo espejo? ¿azul, azul...
azul? He aquí el misterio. Porque para un fantasma romántico como aquél, de semblante risueño y rizados cabellos
rubios, los ojos no se sabe si eran azules o garzos, o negros,
o verdes ... Basta con saber que eran hermosos y su dueña
los tenía en gran estima.
No es baladí el deseo de averiguar el color de los ojos
de una persona con la esperanza de que la expresividad de
este detalle iconográfico nos ayude a interpretar rasgos
de su biografía; y quizás, si se trata de un artista, nos
ofrezca ocasión de descubrir algunas motivaciones íntimas
de su producción artística.
El poeta Rilke, fue defensor, al principio, de la teoría
de que no importa a una obra de arte, si no se consigue
establecer su relación cronológica y psíquica con los epi·
sodios de la vida de su autor, ya que la obra, por esta desconexión, - aparente - ni desmerece en su esencia, m
extravía su sentido. Pues el mismo Rilke reconoció des-
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pués la eficacia y validez de la biografía como auxiliar
de nuestro instinto crítico para interpreta~ las creaciones de
un poeta y por lo tanto, recíprocamente, también es lícito
analizar los detalles expresivos de una producción literaria
para descubrir valores biográficos de su autor.
Si bien Amalia procura recatar en sus escritos el reflejo
de su imagen física, traiciona a su claro talento la sinceridad de su alma ingenua que permite transparentar su
efigie subjetiva a través de sus cartas y sus verso.s, y así
la enfoca y la entrevé Manzano Garías en el capitulo La
fisonomía de Amalia de ~u certero estudio biográfico. De ese
retrato psíquico irradia un resplandor espiritual en el que
brillan a un tiempo la simpatía de la poetisa y· las virtudes
de la mujer: serena bondad, candidez, imaginación fácil,
amor leal y amistad generosa, ternura, piedad, abnegación
para el sacrificio, sensibilidad delicada, gratitud, modestia...
todas las bellezas morales que ya se insinuaban en los
apuntes biográficos de Balbás en «Castellonenses ilustres»
y de Manuel Gómez Mañes en El Celtíbero, nuncios de
la aureola literaria que entonces nimbó el nombre de Amalia
Fenollosa.
CARLOS

Q; ESPRESATI
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Antonio Bordazar de Artazu
El impresor erudito
(Ensayo biográfico-bibliográfico)

E

florecimiento y belleza de las producciones bibliográficas de Valencia, durante el período que transcurre
desde la segunda mitad del siglo xvn a los finales de la
siguiente centuria, no se debe sólo a los eruditos valencianos
que con prodigalidad la produjeron, sino que en gran
parte contribuyó a tal esplendor la labor callada y magnífica de los tipógrafos que en buena cantidad existían
en nuestra ciudad y de cuya actividad y primores, nos da
cuenta de modo muy completo el ilustre académico don
José Enrique Serrano Morales en su erudito y copioso
estudio Diccionario de lmprentas 1 ¡Labor perfecta digna
de alabanza la de aquellos maestros impresores que de
modo tan eficaz coadyuvaron en la exuberante bibliografía
valenciana orgullo de la española!
De entre todos aquellos impresores coetáneos de dicho
período, merece especial recuerdo Antonio Bordazar de
L

SERRANO MoRALES, J. ENRIQUE: Reseña histórica en forma
de Diccionario de Imprentas que han existido en Valencia, desde la
introducción del Arte tipográfico en España hasta el año 1868... Valencia, Imprenta de F. Doménech, 1898-99.

t
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Artazu, figura señera dentro de la gran familia de impresores, tan elogiada por los estudiosos, cuya vida y excelsitudes pretendemos hoy encomiar en estas notas biográficas, no exhaustivas, pero sí encaminadas a poner de
. relieve el gran papel cultural del hombre que en pleno
siglo xvm, supo hermanar brillantemente su labor tipográfica, - · con plenitud de primor, alcanzando el honor
de ser impresor de la Ciudad, del Santo Oficio, de los
Virreyes, del Arzobispo, y de otras autoridades-, con la
producción nutrida en letras y ciencias, lograda por plena
autodidaxia, fruto de sus inquietudes eruditas, lo que le
hizo ser justamente alabado no sólo por sus contemporáneos, sino también por las generaciones subsiguientes.
Será conveniente y preciso, antes de intentar el trazo
lleno de su biografía, hablar de algunos pormenores del
ambiente cultural de su época, .para una. mejor comprensión de las circunstancias especiales que perfilaron su
recia personalidad a lo largo de su vida.

I

La vida cultural valenciana durante ese período, ofrece
magnífico y en extremo halagador aspecto. Los constantes
progresos que se sucedían en el arte de la imprenta, - de
ht que Valencia es brillante exponente-, permitía a los
diversos talleres establecidos en la ciudad, la favorable
oportunidad de dar cumplida satisfacción a Jos múltiples
encargos de toda clase de libros referentes a historia, humanidades, filosofía y ciencias, ·como así también a una ingente
cantidad de sermones, relatos de festividades, oraciones
fúnebres, alegaciones en derecho, etc., lo que servía para
poner · de relieve, el positivo avance triunfal en el amplio
ámbito de la cultura, producción sublime que con gran
detalle nos enumera el trinitario P; José Rodríguez en su
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Biblioteca Valenciana, 2 Vicente Eximen o en su curioso estudio
Escritores del Reyno de Valencia, 3 obra de gran aportación
bibliográfica, que más tarde en el siglo XIX, continuó con minuciosidad de detalle y notables adiciones el gran bibliógrafo
don Justo Pastor y Fuster en su Biblioteca Valenciana. 4
Los eruditos de toda clase y condición, tanto seglares
como religiosos, sentían un anhelo de estudio y superación
de conocimientos, palpitaba en su interior el influjo sublime,
el recuerdo nostálgico de las célebres Academias del siglo XVI,
que brillaron con singular eficiencia; la filosófica de Santo
Tomás fundada por el catedrático y dominico P. Domingo
Mas, la de matemáticas de gran resonancia en el mundo
científico, y muy principalmente aquella otra celebrada
Academia de los Nocturnos, que bajo la completa y acertada dirección del noble caballero calatravo don Bernardo
Catalá de Valeriola y Vives de Cañamás, se reunía en los
salones de su casa palacio de la plaza de Nules, donde
con la eficacisima ayuda de su consiliario el canónigo de
la metropolitana don Francisco Agustín Tárrega, - autor
de varias comedias y autos sacramentales, como preclaro
poeta dramático -, proporcionaba con su brillante Justas

2 RooRIGUEZ, FR. JosE: Biblioteca Valentina, compuesta por.... .
por su muerte interrumpida su impresión aora continuada y aumentada .. .
por el M. R. P. Ignacio Savalls del mismo Orden ... Dedicado a la M. J.
· Ciudad de Valencia. Con licencia en la misma por Joseph Thomás Lucas.
lmpressor del Ilmo. Sr. Ob. Inq. gen. Año MDCCXLII.
3 XIMENO, VICENTE: Escritores del Reyno de Valencia chronologicamente ordenados desde el año MCCXXXVIII de la Christiana
Conquista de la misma Ciudad, hasta el de MDCCXL VIII... En Valencia
en la Oficina de Joseph Estevan Dolz, Impresor del S. Oficio. Año
MDCCXLVIII-IX.
4 PASTOR y FusTER, JusTo: Biblioteca Valenciana, de los Escritores que florecieron hasta nuestros dias, con adiciones y enmiendas
a la de D. Vicente Ximeno . por - - Dos Tomos: I, Valencia, Imprenta
Y librería de José Ximeno, Frente al Miguelete 1827. JI, Imprenta y
Librería Ildefonso Monpie, ambos con escudo de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, grabado por Manuel Bru.
9
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poéticas5 y reuniones memorables 6 días de gloria a la lite-

••
11

ratura española, mencionadas con singular elogio por
Lope de Vega y Menéndez Pelayo .
Es muy natural, que en los comienzos del siglo XVIII,
sosegados los ánimos después de pasadas las efemérides
de la guerra de Sucesión, el recuerdo de aquellas Academias y tertulias se avivase con entusiasmado afán, dando
con ello comienzo a una nueva época pujante y vigorosa.
Volvieron pues, otra vez, las tertulias · literarias, pequeños
cónclaves eruditos, a reunirse animosos en cualquier
comercio de libros, en domicilios particulares de nobles
o prebendados y en algún que otro cenobio. Reuniones
éstas, que alcanzaron gran resonancia, no sólo en la
ciudad, sino también en toda España y extranjero.
Convendrá a nuestro intento, recordar, siquiera sea
5 Ivstas poeticas hechas á devoción de D. Bernardo Catalán
de Valeriola. Al ilustrísimo y excelentísimo Sr. D. Francisco de Rojas
Sandoval, Duque de Denia, marqués de Denia y de Cea, conde de
Ampudia, comendador mayor de Castilla, Sumiller de Corps, caballerizo mayor del Rey nuestro señor y de su Consejo de Estado etc. Un
grabado con la inscripción SEMPER. Impreso en Valencia en casa
de Juan Chrysóstomo Garriz, Año 1602, en 8°, 267 págs. Es edición
muy rara, en Valencia el único ejemplar conocido es de la Biblioteca
Universitaria (Sig. R/ 353). Contiene las tres Justas Poéticas celebradas
en Valencia a fines del siglo XVI. La primera, se celebró en la iglesia
de San Lorenzo; la segunda en el Real Monasterio de Gratia Dei
o de Zaidía y la tercera en la casa palacio de don Bernardo. <<Acción
Bibliográfica Valenciana» en 1929, publicó una Autobiografía y las
Justas Poéticas, con un prólogo de Salvador Carreres Zacarés y un
estudio genealógico por el Barón de San Petrillo.
6 Las instituciones, reglamento, composiciones y actas de la
«Academia de los Nocturnos» fueron adquiridas por el Estado, por
indicación de don Marcelino Menéndez Pelayo, cuando fue vendida
la biblioteca Heredia; se conservan en la Biblioteca Nacional. MAR TI
ÜRAJALES, FRANCisco: Cancionero de la Academia de los Nocturnos
de Valencia, extractadas de sus actas originales por D. Pedro Salvá,
Valencia. Imprenta de F. Vives Mora. «MCMV-XII, y SALVA, PEDRO:
Cancionero de la Academia de los Nocturnos de Valencia. Imprenta
de Ferrer de Orga 1869. Tirada de 25 ejemplares.
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someramente, las que . tenían ·lugar en los conventos de
franciscanos y trinitarios; la del domicilio del canónigo
doctoral de la metropolitana don Nicolás Morera, en la
cual se congregaba lo más destacado del campo de la
filosofía y del derecho; en ella se contaba como tertulianos
asiduos, varios prebend_ados de la catedral, catedráticos
de la Universidad, el jesuita gran matemático y notable
poeta P. Antonio Eximeno y Pujadas y a la que concurrió
muy . joven Juan Bautista Muñoz Ferrandis, más tarde
catedrático de la Universidad, cosmógrafo e historiador
de Indias que alcanzó justa y gran fama.
No puede olvidarse, -por la gran repercusión cultural
que alcanzó -, la que tenía lugar en los salones de la
egregia mansión de don José Castellví y Alagón marqués
de Villatorcas, hijo del capitán general de Valencia y caballero de la Orden de Calatrava, don Basilio. Dicho marqués
de Villatorcas, había logrado reunir una copiosa y selecta
biblioteca que ofrecía gentilmente a los concurrentes entre·
los cuales se puede citar el deán de Alicante, don Manuel
Martí y Zaragozá, al doctor don Juan Bautista Corochán,
el P. José Rodríguez y a la que alguna vez asistió Bordazar,
pues ya su fama era muy estimada entre los estudiosos.
Tertulia ésta muy conocida en el ambiente cultural de la
ciudad, y cuyas reuniones no se interrumpieron, no obstante los dignos quehaceres de su importante cargo de
Portant Veus del . General Gobernador de la Ciudad y
Reino, pero que forzosamente se terminaron por haber
sido nombrado el marqués -Virrey y Capitán general de
Mallorca. Al ocurrir su fallecimiento en Madrid en 1722,
su selecta biblioteca se dispersó. Lástima grande la serie
valiosa de manuscritos que había reunido.
De intento hemos dejado por mencionar la que tenía
lugar en una de las salas de la Real Casa de la Congregación de San Felipe Neri, bajo la presidencial autoridad
del P. Tomás Vicente Tosca, -gran matemático y profundo filósofo -, que con sus admirables dotes de bondad
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y competencia, había sabido congregar a lo más selecto
del ámbito artístico e intelectualidad valenciana. Memorable tertulia de amplia base, siempre muy concurrida y
que después de la muerte del P. Tosca en 1723, fue contiImada por sus inseparables don Baltasar Iñigo y don Juan
Bautista Corochán, y que mantuvo largo e interesante
pervivir, pues fue continuada, conservando siempre, - como
respetuoso homenaje-, el preclaro nombre de «Tertulia
del P. Tosca». Nos apartaría del tema principal el relato
comentado de las diversas personalidades que la integraron,
baste decir, que no hubo idea cultural de Valencia que
en esta reunión no hallara eco y calor entusiasmado,
pudiendo citar como digno eco la creación de la Academia de Santa Bárbara para la enseñanza oficial de las
Bellas Artes, que luego más tarde pasó a ser la Real
de San Carlos cuya efectividad y prestigio es bien
notorio.
Párrafo aparte merece, el relato de las distintas Academias, . cuya actuación beneficiosa, logró muy resonante
efectividad. El propio P. Tosca, tenía en su celda de la
cas(!c de la Congregación, una muy reducida y selecta biblioteca dedicada al estudio de las . matemáticas, de cuya
erudita reunión salieron para la imprenta obras de extraordinario mérito, como el Compendio Matemático, -que
editó Bordazar -, 7 el Tratado de arquitectura militar y
fortificación y sobre todo el magnífico Plano de Valencia.
Por último, aquella erudita Academia Valenciana fundada en 1742, por el gran polígrafo don Gregorio Mayans
y Sisear, dedicada como rezan sus sabias constituciones a
«recoger e ilustrar las memorias antiguas y modernas
pertenecientes a las cosas de España debajo de la invoca7 ToscA, DR. THOMAS VICENTE: Compendio Mathemático en
que se contienen todas las Materias mas principales de las ciencias
que tratan de la Cantidad. Valencia, Imprenta de Antonio Bordazar
1715, 9 tomos.
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ción de la Divina Sabiduria».8 En todas las publicaciones
de dicha Academia, intervino de modo muy activo Antonio
Bordazar.
II

BORDAZAR EL PRIMITIVO
Cercano al Real Colegio de Corpus Christi, que fun..,
dara el santo arzobispo de Valencia Juan de Ribera, existía
un taller de imprenta propiedad de Benito Macé, -hijo
y sucesor de Claudio Macé, mercader de libros -, de
reconocida fama. Cuando aquél murió en 1677, su viuda
Josefa Avinent, fue continuadora del referido taller·. Figuraba en el mismo como primer oficial, un joven despierto
de inteligencia con buenas aptitudes para el trabajo, llamado
Jaime Bordazar de Artazu, cuya oriundez nos es desconocida, y que en vida de Benito Macé, - más aficionado
al comercio de libros que a los trabajos de imprenta -,
había ganado su confianza, que luego más tarde siguió
manteniendo su viuda. No obstante, en el ánimo de Jaime
Bordazar, no entraba el estancarse como oficial impresor,
antes bien, deseaba gozar de independencia y ser conOcido
en el ambiente erudito, como medio cierto para mejorar
su posición tanto económica como artesana. Deseo muy

8 ldea de la Academia Valenciana dedicada á recoger i ilustrar
las Memorias Antiguas i Modernas, pertenecientes a las Cosas de
España, Debajo de la invocación de la Divina Sabiduría. Propone esta
idea á los Eruditos Valencianos Don Gregorio Mayans i Ciscar en
Valencia 25 de Agosto de 1742. Sigue después el Fin de la Academia
Y a continuación las Constituciones... se establecieron día XXV de
Agosto del Año MDCCXLII, siendo Presidente Don Pascual de Romaní
(antiguamente Escrivá) Cabanilles (antes Fenollet) Bertran, Sanz de
Alboi, Sentis, Baron i Señor de Beniparrell i de la Villa i Universidad
de Argelita, i Señor de Alboi. En Valencia en la Imprenta de Antonio
Bordazar de Artazu.
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natural, habida cuenta de que de su matrimonio con Eufrasia
Gilabert, había nacido en 1671, un hijo, Antonio, que mostraba aficiones al arte de la imprenta.
Pronto se presentó la ocasión propicia. El célebre dominico P. M arcelo Maro na, doctor en sagrada teología y
más tarde Obispo de Orihuela, pronunció una Oración
panegírica a las glorias de la tercera Orden... de Santo
Domingo, para cuya impresión consiguió Bordazar autorización de la viuda de Macé, para que se realizara en el
taller bajo la completa dirección y responsabilidad tipográfica de Jaime, si bien, no obstante, tuvo que. poner el
nombre de la viuda en la portada con la siguiente leyenda:
En la Imprenta de la Viuda de Benito Macé, por Jaime
Bordazar. 9
El ·éxito obtenido en aquella ocasión fue altamente
lisonjero y aunque en años sucesivos salieron de la imprenta
diversas publicaciones con idéntica razón tipográfica, el
deseo de tener taller propio seguía acuciante, logrando al
fin en 1684 establecerse de modo independiente, en la plaza
de las Barcas, siendo sus principales producciones, diversos
sermones, oraciones panegíricas y varias alegaciones en
Derecho, en las cuales introdujo la novedad. de colocar .
hábilmente el escudo nobiliario, o algún grabado de tema
hagiográfico enmarcado por barroca orla. Obras en las
que procuró el máximo de cuidados, lo que le proporcionó
muy selecta clientela.
En . esta corta cita biográfica, mencionaremos una efeméride curiosa. El arzobispo de Valencia, el dominico fray ··
Tomás de Rocaberti, -que fue Virrey y Capítán general
9 Oración panegírica á las glorias de la tercera Orden de la
MiliCia de Jesu-Christo y Penitencia de Santo Domingo, que en la
solemnisima Fiesta de su Institución consagró a su glorioso Patriarca
la Congregación de los Terciarios en el Real Convento de Predicadores
de Valencia. Dijo/a el Reverendísimo Padre Marcelo Marona... En
Valencia, en la Imprenta de la viuda de Benito Macé, por Jaime' Bordazar, junto al R. Colegio del Santo Patriarca. Año 1681.
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de Valencia-, había celebrado un «Sínodo Diocesano»
en esta ciudad el 29 de junio de 1687, cuyas acertadas y
sabias resoluciones se recopilaron en un volumen, bajo la
escrupulosa dirección del propio arzobispo. A tanto llegó
esta preocup.ación que fue deseo suyo el que la impresión
de dichas resoluciones se realizara en el propio palacio
arzobispal, -para estar más vigilante en ella-, siendo
elegido Jaime Bordazar para realizar este trabajo que hizo
con gran entusiasmo. 10 Como premio a esta estampación
fue agraciado con el título de «Impresor del Sr. Arzobispo»,
título que ostenta al pie de la referida publicación.
La mejoría de posición económica y laboral, hizo forzoso el traslado de local verificándolo en 1689, a la calle
del Milagro, Enfrente de la Real Casa y Cofradía de N. S. de
la Seo y hospital de pobres sacerdotes enfermos, como figuraba al pie de las distintas publicaciones editadas en dicha
época.
· No obstante la buena marcha de su taller, Jaime Bordazar sentía una especie de nostalgia romántica de las
cercanías del Real Colegio de Corpus Christi, a cuya sombra
inició su carrera de impresor, por ello, anhelaba la ocasión
propicia de encontrar local apropiado para su deseo, lo
que logró en 1698. Así pues, ya en sus ediciones añadía
gustoso la coletilla Junto al Real Colegio de Corpus Christi.
En los finales de la centuria del XVII, Jaime Bordazar
ya cansado y con achaques, buscó en su hijo Antonio el
descanso merecido a su vida de activo trabajo; así pues,
éste, asume la dirección del taller, que logra muy importante prestancia como luego se verá.
En 1707, Jaime Bordazar se agrava en sus dolencias
10 Constituciones Synodales del Arzobispado de Valencia, Hechas
por el Ilustrísimo y Excelentísimo señor n: Fr. Thomás de Rocaberti
por la Gracia de Dios Arzobispo de la Santa Metroplitana Iglesia de
Valencia, del Consejo de su Magestad &. En la Sinodo que se celebró
en dicha Ciudad en 22 de julio de 1687. Impressas en el Palacio Arzobispal por Jaime Bordazar, Impressor de dicho Señor Arzobispo.
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y otorga testamento ante el notario de Valencia, Bernardo
Nogués, falleciendo en esta ciudad el 3 de abril de dicho
año, siendo enterrado en el convento de la Corona.U
EL CANONIGO BALTASAR IÑIGO
Y SU ACADEMIA MATEMATICA
U no de los personajes que en gran manera contribuyó
al .encumbramiento literario de Antonio Bordazar fue sin
duda el prebendado don Baltasar Iñigo. Había nacido
éste en Valencia el 30 de mayo de 1656, cursando enseñanzas de gramática en la Universidad, donde luego se
doctoró en Filosofía y Sagrada Teología, ordenándose
sacerdote para un beneficio en nuestra metropolitana.
Pronto descolló entre los demás componentes del -cabildo
catedralicio, no sólo por los dotes de bondad y prudencia,
sino por la amplitud de sus conocimientos del latín y humanidades. Gran aficionado a los estudios de matemáticas
y ffsica, entabló conocimiento con el P. Vicente Tomás
Tosca y . el también prebendado doctor Juan Bautista
Corochán, asistiendo con actuación bien plausible, a la
erudita tertulia que el primero celebraba en su celda de
la Real casa y Congregación de San Felipe Neri, ayudándole muy eficazmente en diversos trabajos matemáticos.
Por razón de diversos trabajos de imprenta visitaba
con frecuencia el taller de Jaime Bordazar y en sus visitas
pudo apreciar las grandes aptitudes que para el estudio
tenía el hijo de éste, Antonio, el cual alternaba sus trabajos
en el taller con la lectura y práctica de distintos conocimientos que le proporcionaban los diversos originales de
libros a imprimir.
El doctor Iñigo con su clara inteligencia y sagacidad,
pronto advirtió las prometedoras condiciones que ofrecía
11 Archivo parroquial de San Andrés. Libro de defunciones.
1707. fol 0 203.
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la inteligencia del joven Antonio invitándole a que asistiese
a su academia, en la que eran asiduos puntuales los referidos P. Tosca y Juan Bautista Corochán, don Félix Paleó
de Belaochaga y otros especializados. Con gusto e ilusión
concurrió Bordazar, causando grata impresión entre los
· académicos, por su manera de expresarse y conocimientos;
con gratulatorias frases, consignó .el doctor Corochán,
- secretario de la academia -, en las actas la presencia
de Bordazar, como también más tarde sus acertadas intervenciones.
Con esta iniciación académica, comenzaba una nueva
fase en la vida activa de Antonio Bordazar. La asiduidad
a estas reuniones, el contacto con tanta gente erudita le
abría de par en par las puertas del mundo cultural valenciano.

III
Antonio Bordazar de Artazu y Gilabert, nació en Valencia -como ya se indicó - el 9 de noviembre de 1671 ,
siendo bautizado en la iglesia parroquial de San Martín
dos días después. Su padre Jaime Bordazar le instruyó
las primeras letras, aplicándolo prontamente a los servicios del taller propio, transcurriendo su existencia entre
cajas, tórculos y tintas, mas una fuerte inclinación animaba
al niño a la lectura de diversos originales, lo que realizaba
con gran entusiasmo y aplicación. Tal afición, le facilitó
en gran manera, diversos conocimientos de distintas disciplinas, mostrando una especial predilección por el latín
y matemáticas.
El trato con los eruditos que visitaban el taller, -por
razón de impresión de obras-, hizo que fuera conocido
en el mundillo cultural, donde se comentaba muy favorablemente su gran capacidad de comprensión. Principalmente dos prebendados, don Baltasar Iñigo y don Juan
Bautista Corochán, fueron los que mayor comunicación
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con él mantuvieron, convirtiéndola en sincera amistad
mantenida a lo largo de su existencia, con amplitud de
efectos que a-ureolaron su personalidad literaria y profesional.
Aunque en la interesante vida profesional de Antonio
Bordazar, son muchos y muy curiosos los momentos de
esencial importancia, -como veremos más tarde-,
bueno será destacar una efemérides de curiosa resonancia
y esp~cial rango. Corrían los años finales de la centuria
del xvn, Jaime Bordazar enfermo, no podía prestar la
asiduidad necesaria a la actividad del taller; percatado de
la capacidad especial de su hijo Antonio, deja en manos
de éste la dirección del obrador, que por días adquiría
mayor impulso recibiendo gran número de encargos, pues
los eruditos habían advertido la limpidez de las impresiones
que contribuía grandemente a la prestanc~a de las diversas
publicaciones.
Pues bien, en el año 1701, el dominico P. Juan Bautista
Gascón, prior del convento de Santo Domingo, de Játiva,
acudió al taller con el original de una Oración Panegírica .. .1 2
que él mismo había predicado con ocasión de la colocación
de una imagen de plata de la virgen del Rosario en el
referido convento. Antonio Bordazar, cuida con minuciosidad los detalles de la impresión y con la aquiescencia
paterna, coloca con emoción e inefable alegría al pie de
la portada, la apostilla: Por Antonio Bordazar. Feliz casualidad; la primera vez que en 1681 apareció el nombre
de su padre al pie de una publicación, fue, - como ya
se dijo-, en una Oración panegírica ... ahora -en 1701, es,
cuando su hijo Antonio también por primera vez, estampa
su nombre como signo de responsabilidad tipográfica en
12 Oración panegírica de Nuestra Señora del Rosario con la
circunstancia de una 1iueva imagen de Plata de la misma Virgen en
el Convento de Santo Domingo de Xativa por Fr. Bautista Gascón ...
En Valencia por Antonio Bordázar. 1701 en 4.0
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otra Oración panegírica... ¡Qué ilusionadas esperanzas no
formaría Antonio al contemplar su obra y su pequeño
hijo Manuel, · éste, como posible continuador del gran
taller soñado! Esperanzas que en parte se habían de truncar,
pues Manuel Bordazar en 1710, se aparta del quehacer
tipográfico para ingresar en la Orden dominicana donde
alcanzó relevante personalidad .13
De aquellas fechas, pues, en la bibliografía valenciana,
son muchas las publicaciones que salieron del taller Bordazar, habida cuenta de la fama alcanzada y del esmerado
cuidado en las impresiones de obras.
Al fallecer Jaime Bordazar en 1707, quedó Antonio
como dueño absoluto del taller, en el que pronto entraron
a formar parte como primer oficial José de Orga y Ximeno,
- que luego sería celebrado impresor y notable escritor -,
figurando como aprendiz distinguido Benito Monfort, que
más tarde en 1737, se establecería por su cuenta, llegando
a ser impresor de la Ciudad y de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos.
Poco tiempo después de quedar dueño del taller Antonio
Bordazar,- recibió con satisfacción el nombramiento de
«Impresor de la Ciudad» como también «Del Santo
Oficio de la Inquisición», distinciones que vinieron a
revalorizar la fuerte reputación tipográfica con justicia
lograda.

13 Manuel Bordazar de Artazu y Veo, nació en Valencia el
17 de enero de 1693, siendo hijo de Antonio Bordazar de Artazu
Y de su esposa Esperanza Veo, siendo bautizado en la parroquia de
San Esteban. Estudió en la Universidad levantina, ingresando en la
Orden de Predicadores el 9 de febrero de 171 O, en la que ocupó importantes cargos como el de Predicador General, Prior del Convento
de Ayora y Maestro de Novicios en el Convento de Santo Domingo
de Valencia. Escribió Compendio de la Vida del glorioso Confessor
San Gonzalo de Amarante, de la Sagrada Orden de Predicadores; fue
impresa en el taller de su padre en el año 1739. Falleció en Valencia
el 30 de agosto de 1742.
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EL TRATADO DE ORTOGRAFIA
ESPAÑOLA Y SUS INCIDENCIAS
Antonio Bordazar estaba considerado como persona
culta · y amante de las letras, favorecía esta opinión su
gran capacidad para el conocimiento del latín, letras y
ciencias lo . que había contribuido a perfilar los rasgos
más señalados de su personalidad; los aludidos conocimientos, fueron base cierta de esperanzadoras inquietudes
literarias, las que le llevaron a redactar algún opúsculo
que dio a conocer a sus mentores don Baltasar Iñigo y
don Juan Bautista Corochán, y muy principalmente al
joven catedrático de Leyes en la Universidad, don Gregorio
Mayans y Sisear, ya famoso por su saber y elocuencia: si
en aquellos causó gran contento, en éste, produjo una
impresión altamente grata, que se conservó en el decurso
de · su existencia, dando lugar a que se estableciera entre
ambos, una amista~ y correspondencia de afectos entusiastamente devota y leal.
Ello no obstante, un hecho fortuito vino a dar mayor
valoración a la personalidad literaria de Antonio Bordazar.
El beneficiado de la iglesia parroquial de San Lorenzo,
de Valencia, Juan Bautista Pérez Castiel y Artigues,- notable en la práctica de la arquitectura y autor de diferentes
obras literarias -, hijo, discípulo y colaborador del otro
también gran arquitecto del mismo nombre y apellido,
gloria del arte barroco valenciano, 14 en el año 1727, publicó
un breve tratado de Ortografía Espti11ola, repartido en tres
instrucciones, 15 que fue acogido con beneplácito por los
maestros de los centros de enseñanza de la ciudad.
14 LLAGUNO Y AMIROLA, EUGENIO. Noticia de Arquitectos y
Arquitectura de España por - - ilustradas y acrecentadas con notas
adiciones y documentos por Don Juan Agustín Cea-Bermudez. Madrid,
Imprenta Real 1829, Vol. 4. 0
15 Breve tratado de la Ortografía Española, repartido en tres
Instrucciones. La primera esplica las letras del abecedario, la segunda
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Poco tiempo después, en 1728, Antonio Bordazar,
editó en su propio taller un curioso opúsculo en 8. 0 con
el título Ortografía Española,16 publicación que realizó no
con ánimo de controversia, sino como resultado de las
observaciones logradas en la práctica diaria del trabajo.
Como es natural, ambas publicaciones tuvieron sus partidarios entusiastas y sus detractores, dando lugar a una
polémica erudita, en la que se cruzaron cartas y escritos
muy interesantes.
Convendrá señalar entre los apologistas de la Ortografía
de Bordazar, al P. Tomás Navarro, designado para la
«censura» de esta primera edición, que le prodiga elogios
muy cumplidos y extensos,H y el P. Benito Jerónimo Feijoo
que en carta de 10 de julio de 1728 entre otras alabanzas
le dice: «habiendo V. mostrado aora tanta discreción, solidez
y magisterio, la senda que en esta materia se debe seguir,
procuraré no apartarme de ella ... »18 Por otro lado, don
Salvador José Mañer, publicó una carta impresa atribuyendo
la paternidad de la obra a don Gregario Mayans, el cual
los puntos de la apuntuación, la tercera la formalidad de escribir las
oraciones, los capítulos o periodos de que se trata, por las letras del
abecedario. Por el Licenciado Juan Perez Castiel y Artigues, Beneficiado en la parroquia del invicto San Lorenzo Martir de la Ciudad de
Valencia dicha del Cid &. Dedicada a la Gran Reyna de los Angeles
Maria Santissima lmpresso en Valencia. 1727. Sigue a este trabajo
una Breve Antología en verso que declara la solidez de la Orthografia
Española, que es la Gaste/lana corriente en este libro i rechaza la colocación de letras que impiden el uso del buen escribir ... con distintas
notas compuestas por el mismo Autor. Vid. VIÑAZA, CoNDE DE: Biblioteca Histórica de la Filología Castellana, núm. 589, pág. 1322.
16 Ortografia Española, fixamente ajustada á la naturaleza
invariable de cada una de las letras. Por Antonio Bordazar de Artazu
(con licencia). Valencia en la imprenta del Autor. 1728.
17 La inserta íntegra, en Cartas Morales, Militares y Civiles,
Recogidas y publicadas por don . Gregorio Mayans y Ciscar. Valencia,
Salvador Fauli, t. II, pág. 92.
18 Cartas Morales ... publicadas por don Gragorio Mayans y
Ciscar. Valencia. Imp. de Salvador Fauli 1773, t. I, pág. 430.
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en otra extensa carta con interesantes detalles rebatió el
infundio. 19
El rumor de la polémica llegó hasta el propio Ayuntamiento y los Regidores de la Ciudad, con deseos de imparcialidad para adoptar determinadas resoluciones acerca de
tales publicaciones, -ya que como patrono de la Universidad el Ayuntamiento debía velar por la pureza de las
enseñanzas-, en la sesión celebrada el 28 de julio de 1729,
acordó, se adquiriesen varios ejemplares de las dos Ortografías, nombrando a una comisión integrada por el canónigo don Francisco Ortí Figuerola, Calificador del Santo
Oficio y Rector de la Universidad, el paborde don Pascual
Sala Feliu, don Luis Vicente Roger, catedrático de Teología y prefecto de estudios del Real Colegio de Corpus
Christi, y el también catedrático de Retórica y not:ible
escritor Fray José Miñana, para que, después de examinar
dichos tratados emitieran su dictamen con imparcialidad,
acerca de la utilidad de los mismos en las escuelas. 20
Los comisionados, después de prolongadas reuniones
determinarpn emitir informe sobre lo preguntado, decla. rando «que no . convenía en la enseñanza de las escuelas»
y en vista de ello el Cabildo celebrado en 15 de septiembre del citado año deliberó sobre este dictamen, acordando comunicar a los distintos maestros de la Ciudad,
que no admitiesen en sus clases ·libros impresos con tales
sistemas, 21 dando traslado de dicho acuerdo al Intendente
Corregidor don Francisco Salvador y Pineda, el cual dis19 VIÑAZA, CoNDE DE: Biblioteca histórica de la Filología Castellana, por .- - Obra premiada y publicada por la Real Academia
Española. Madrid, Imprenta y fundición de Manuel Te/lo , Impresor
de Cámara de S. M. 1893, núm. 590, pág. 1328.
20 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Libro Capitular de la Ilustre
Ciudad de Valencia siendo su Escrivano Mayor Don Thomás Tinagero,
Secretario de Su Magestad. Año 1729.
21 AYUNJ:.AMIENTO DE VALENCIA. Libro Capitular de la Ilustre
Ciud,ad de Valencia ... año 1729.
·
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puso el exacto cumplimiento de dicho acuerdo, bajo severas
multas (25 libras la primera infracción y 50 con privación
de enseñanza la segunda). Tal resolución fue dada a conocer
personalmente a los distintos maestros el día 14 de octubre. 22
Las cartas de felicitación de los eruditos que Bordazar
recibió por la publicación de su Ortografía, paliaron en
parte · el disgusto producido por tales acuerdos: ello le
animó a realizar una segunda edición corregida, y en 14 de
agosto de 1730 escribe a don Gregario Mayans anunciándole su proyecto. «La mía idea, - dice -, es reimprimir
la Ortoga. segunda impresión añadida una defensa i satisfación a las instancias vulgares. Vea v. !11· si le parece otra
cosa, v. m. lo mire y remire de arriba a bajo borrando i
• ... »23 Mayans, aceptó
quitando hasta que quede satisfecho
la idea muy complacido y Bordazar se dio buena prisa
en componerla en su taller ya instalado en la plaza del
Arzobispo ;24 Bordazar le añadió una «Apología» muy
interesante digno complemento del texto. 25
El éxito obtenido entre los estudiosos por la aparición
de esta nueva edición fue clamoroso y aunque estaba
preocupado por otros interesantes estudios, aún tuvo
· tiempo para la redacción de un nuevo tratado de Ortografía Latina ... ,26 que editó en 1730 con la «censura» encomiástica de don Tomás Navarro, y una carta laudatoria
de don Gregario Mayans. La nueva publicación fue muy

22 SERRANO MoRALES, JosE ENRIQUE: Diccionario de Imprentas
... antes citado, pág. 29-30.
23 BmLIOTECA MAYANS. Epistolario de Bordazar. Ms.
24 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Libro general de/ vecindario
del año 1727, figura Antonio Bordazar en la «Plaza del Arzobispo»
con casa propia.
. 25. . ..Apología de la Ortografia precedente contra las instancias
vulgares recogidas por don Salvador José Mañer.
26 Ortografia Latina fijamente ajustada al uso Regular de los
Antiguos Latinos i eruditos modernos. La escribió Antonio Bordazar
de Artazu. En Valencia en la Imprenta del Autor. 1730.
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bien acogida, consolidando el prestigio literario de Bordazar, que había añadido un diccionario ortográfico de
gran interés y utilidad.

LOS LIBROS DE REZO Y LA
PLANTIFICACION DE LA IMPRENTA
El asunto de la impresión de los «Libros de Rezo»,
es materia difícil e intrincada, que aunque no se trate
aquí con toda su debida extensión, ni sería posible, convendrá no obstante hablar del mismo, siquiera sea ligeramente, recordando alguna de las interesantes intervenciones
de Antonio Bordazar, que dieron ocasión para mostrarse
como persona perita en la materia y de un gran espíritu
altamente emprendedor.
Los frailes agustinos del Monasterio de El Escorial, ·
gozaban del monopolio de la impresión y reparto de los
«Libros de Rezo» que se verificaba en la imprenta Plantiniana. Fundaban sus derechos en privilegios especiales,
que venían poseyendo desde el siglo XVI.
Antonio Bordazar, había estudiado detalladamente este
arduo asunto, dirigiendo cartas, no sólo a los religiosos
de El Escorial sino a los diferentes Cabildos catedralicios de
Toledo, Sevilla, Valencia y Cartagena, haciéndoles presente
la gran diferencia de coste, respondiendo a largos escritos
del rector de la comunidad escorialense. Diferencias de
costé, no desdeñables; así por ejemplo, en carta de 13
de septiembre de 1728, escribía a los diferentes Cabildos
diciendo entre otras cosas « ... que la disposición de los
monjes de El Escorial o de sus agentes, no solamente grava
a1 Estado Eclesiástico en el 25 por cien de la incierta ó
mal llamada . concordia, el 48 por ciento las impresiones
extranjeras y el 150 por cien en los oficios del medio pliego
y aunque se impnm1eran en Amberes ó se imprimieran
en España padece el Estado Eclesiastico ... ».
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Larga y copiosa correspondencia mantuvo Bordazar
sobre este asunto con don Gregorio Mayans, -de la que
luego hablaremos -, y con don Francisco López Oliver,
Calificador del Santo Oficio, de Murcia, encargado por
los diversos Cabildos de la defensa de sus derechos. Este,
con gran cúmulo de datos escribió una Representación
Humilde al Rey Ntro. Sr .. .,27 que se imprimió en el taller
de Bordazar.
·
No obstante la concisión con que hacemos referencia
del notable escrito de don Francisco López Oliver, bueno
será destacar, que entre los numerosos párrafos de su
alegato, el 44 precisamente, dice - refutando la afirmación
del P. Eugenio de la Llave, del Monasterio de El Escorial,
de que no habían impresores con dominio del latín - , lo
siguiente:
«La experiencia de este impresso hecho en
»Valencia, por Impressores Españoles, con letras
»de fundición de Madrid, i las muestras para
»todas suertes de Libros Sagrados, que van al
»fin, compruevan la facilidad de establecer en
»estos Dominios de V. Mag. las imprentas que
»V. Mag. desea, para adelantar fabricas, Artes
»y Oficinas, que fomentando el comercio impi»dan la extracción de moneda a Paises extraños.»
Como puede advertirse la alusión era clara a los impre27 J. M. J . - Representación Humilde Al Rey Ntro . Sr. y Manifiesto Claro de la Razón y la Justicia de el Estado Eclesiastico de las
dos Coronas de Castilla y León. Por que se propone á Su Magestad
Para el bien Públlco de estos Reinos lo que se discurre conveniente en
orden á establecer en España la Imprenta del Nuevo Rezo como Su Mag.lo
ordena á los Cabildos en las concordias de ambas Gracias aprobadas por Su
M ag. , el Doctor Don Francisco Lopez Oliver .. . (Grabado de Tomás
Planes). En Valencia en la Imprenta de Antonio Bordazar de Artazu
Impressor del Santo Oficio i de la Ilustre Ciudad. Año 1749,49 págs. con
cuatro de muestras de impresión de libros de Evangelios.
10
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sores valencianos y muy especialmente a Antonio Bordazar,
pues suyas eran, la impresión del escrito y las muestras
de Libros Sagrados que le acompaña.
Finalmente, Bordazar, continuaba con las preocupaciones de la publicación de su Ortografía Española en su
segunda edición y la preparación de la también Ortografía
Latina, y entremedias de ambas, recogía con interés, datos
para ofrecer un trabajo de valía como fue la Plantificación
de la Imprenta del Rezo Sagrado ...28 Estudio muy completo
cuyos párrafos recobran hoy mayor interés, por la
aportación que significan para el estudio economwo
de la época. Algunos párrafos de aquella vendrán a confirmar el aserto .
«En Segorbe, -dice-, de un año a esta
»parte se ha levantado dos Molinos capaces
»de dar papel a toda la Imprenta del Rezo, de
»la calidad i bondad que es de toda esta Plan»tificación igual al de Flandes i de hechura
»que se pidiere i de que ai repetidas experiencias
»en diferentes generos de Rezo que se executan
. »al presente en Valencia con este mismo papel
»de1 Molino de la Real Cartuja, cuyos. direc»tores se han ofrecido ayudados de otro Molino
»para fabricar todo el papel suficiente á las
»impresiones de los Libros Sagrados de dife»rentes hechuras i calidades. »

28 Plcintificación de la Imprenta del Rezo Sagrado, que Su Magestad (Dios le guarde) se ha servido mandar que se establezca en España
(Grabado de Tomás Planes, el mismo que figura en la Representación
... de Lo pez Oliveq; tiene una leyenda que dice : «In Libris Liberi
Libertatem Petimus». En Valencia por Antonio Bordazar Impresor
del Santo Oficio i de la ilustre ciudad 1732. 18 págs y muestras de
impresión de libros de Evangelios y otros.
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A continuación formula el presupuesto para la adquisición del material necesario :
»6 prensas a razón una con otra
7.200 Rs.
» 80 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»200 arrobas de letras de todas
» suertes por un manifatero res» pectivo, plomo, estaño i liga
» a razón todo de dos doblones
24.000 Rs.
» cada arroba una con otra...
»Letras titulares i florido solfas i
» demas conducet. . . . . . . . . . . . .
2.000 Rs.
»cajas, caballetes, tablas, galeras,
» ollas, sacos i demás menaje . .
3.000 Rs.
»

36.200 Rs.

En ese interesante escrito, Bordazar, no olvida el más
nimio detalle, ofrece particular mención de los trabajos
de buril para los grabado's (autor del grabado que ilustra
la portada de la Representación de López Oliver y
de la Plantificación del célebre grabador valenciano Tomás
Planes) de las calidades y mezclas de las tintas y barnices,
etc. añadiendo que el personal necesario para el servicio
« ... bastan 6 Oficiales buenos de Prensa, 6 batidores, i
hasta 4 ú 5 Oficiales de caja, un Maestro con su Ayudante,
i dos mozos de papel, i tintas ... » Después de otros párrafos
. acreditativos de las ventajas que supondría la impresión
· en España, ofrece unos pormenores muy interesantes de la
actuación de la imprenta :
»l suponiendo que en cada un año trabajarán las
»6 prensas 480 jornadas será su valor, ó residuo
»de los jornales 23662 Rls, de los quales apli»cados 3.000 Rls para alquiler de casa de
»imprenta, luz i fuego, para la Oficina, quedan
»20.662 Rls que se deverian repartir entre un
»Maestro a razón de 5, un Ayudante a razón
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»de 3, i dos Mozos de papel i tintas a razón de
»1, esto es, 10.331 Rls al Maestro, 6.199 Rls
»al Ayudante, i 2.066 Rls a cada Mozo.
En cuanto al plazo para el debido funcionamiento de
la imprenta, asegura que sería el de cuatro meses, una
vez obtenida la conformidad.
El pleito y sus incidencias duró bastante tiempo, resolviéndose por concordia en 1746, cuando ya Bordazar no
existía.
DON GREGORIO MAYANS
Y ANTONIO BORDAZAR
Como ya se indicó anteriormente, el impacto producido
por el conocimiento intelectual y humano entre don Gregorio Mayans y Antonio Bordazar fue grande y satisfactorio... Mutuas aficiones... mutuos entusiasmos ... , aquél,
en plena juventud desbordante, con laureles literarios y
triunfos académicos, éste, en su madurez, con inteligencia
despierta, serenidad de comprensión y copiosa y admirable
producción.
Nació pues, entre ellos, entrañable amistad, firme, leal
y duradera, devota en Bordazar, acogedora, equilibrada y
clarividente en Mayans; ello, dio origen a una gran correspondencia de afectos y al intercambio de numerosas cartas,
con consultas y respuestas interesantes, mantenida · durante
las ausencias de Mayans de esta ciudad.
Consérvase hoy, en la «Biblioteca Mayans», propiedad
· de su deudo el conde de Trigona, entre otros varios y
curiosos manuscritos de diversos autores, un copioso .y
magnífico epistolario de Bordazar a Mayans, - de 1728
a 1744 -, · inédito, del cual, entresacamos párrafos de
algunas de ellas, como especimen, de lo anteriormente
expuesto.
En agosto de 1730, cuando estaba preocupado Bordazar
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por la impresión de su Ortografía Española, en su segunda
edición y preparaba la redacción de su también Ortografía
Latina, escribe carta a Mayans, anunciándole el envío de
la primera, para su repaso y después de varios párrafos,
termina diciéndole « ... v. m. es mi oraculo y no tengo a
otro en el mundo a quien confiar ... »29
Nombrado Mayans Bibliotecario real, durante su permanencia en la de Madrid, son muchas las consultas que éste
hace a Bordazar acerca de distintas impresiones de libros;
entresacamos la contestación fecha de 1734, por los datos
que suministra.
«... El pliego de marquilla de mil, costará 35 Rls
»la Impresión, i 40 el papel, de esta moneda
»i papel de Segorbe. si se tiran 1500, será la
»impresión 50 Rls i el papel 60. En cuanto
»a la paga, ya sabe v. m. que suele ser de 10 en
» 1O pliegos ya trabajado i el papel que se mande
»fabricar así que lo este. Puntualmente entiendo
»existen unas 80 resmas que avían fabricado
»para el M° Ferrer por aver cegado daran mas
»barato por lo que resolviendose a imprimir
»se prevendra para que se gane esse Autor lo
»que avían de ganar el revendedor que lo tomare.
En la misma carta, refiriéndose a la «Colección de
Cartas» de Mayans le dice:
«La colección de cartas, a poder del librero
»que las venda, conjuro a v. m. de parte de los
»amigos para que no embie ninguno de regalo.
»Quedo advertido i prevenido para la impressión
»de la Historia Romana en 4° marquilla 1500 a
»razón de 11 pesos papel de Segorbe i adver29 BmLIOTECA
de 1730.
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»tido aora el Autor que desea 100 ejemplares
»de mejor papel juzgo que se podrá echar de
»Genova en ellos i que la diferencia será dos
»reales de plata i medio en cada pliego. El papel
»de Segorbe que avia trabajado está ya pre»venido; i respeto de dinero para satisfacerle
»yo no tengo noticia de conducto mas que se
»puede ver en casa de Martin Sans de la Puente
»a la calle Mayor, si los puede librar contra su
»correspondiente Bernardo de las Ba Valencia
»o vien al Thessorero del B. Arb 0 de Val. 3 »
El relato de cada una de ellas sería largo y exagerado
para el momento, no obstante y aún abreviando, no podemos sustraernos a estos párrafos confirmativos de la confianza plena de entre ambos para sus particulares intereses. «He escrito, - dice en carta de noviembre de 1735 --,
al Duque de Montemar en assunto de la Academia Mathemática de esta ciudad i que ya soy su Director, será cosa,
q v. m. se tome el trabajo cuidar un librito en pasta de
los mios i aga pasarlo a sus manos del Duque i suplico
a v. m. que por amor de Dios me busque el Diccionario
, Baudand que por Mathematico e impresor me ace notable·
falta i me lo mande con nota de su importe "y luego le
da la noticia" he visto bizarro a ~on Manuel... (el Dean
Marti).» 30
Al regresar a Valencia don Gregario Mayans, después
de su larga estancia en Madrid por razón de su cargo de
«Bibliotecario del Rey», -de cuyo importante cargo le
habia sido admitida la renuncia en 1740 -, la amistad
con Bordazar, fue fuertemente confirmada en todos los
aspectos; a tanto llegó, que en agosto de 1742, cuando
por iniciativa de Mayans, se fundó la memorable Academia
30

BmLIOTECA MAYANS.

bre de 1735.

Epistolario Bordazar. carta de noviem-
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Valenciana, en el proyecto de «Constituciones» de la misma,
:figuraba entre los cargos directivos, un impresor, cargo
que seguramente incluyó Mayans, - redactor de aquéllas -, pensando en Bordazar, el que desde luego fue
nombrado, siendo su taller, el encargado de imprimir las
célebres e interesantes publicaciones de dicha Academia.
A propósito de lo que precede, podrían citarse bastantes
ejemplos de felices colaboraciones, pero ]a minuciosidad
en el relato, rebasaría el límite de este intento de ensayo.

* * *
El Ayuntamiento de Valencia, en seston celebrada el
26 de octubre de 1741 , nombró a Bordazar Receptor del
Papel Sellado, mas su estado de salud, no permitía la preocupación del cargo, por lo que solicitó la anulación del
nombramiento, fundándolo en dicho estado de enfermedad
y tener ya los 70 años, acompañando a la solicitud su
partida de nacimiento; previa la deliberación reglamentaria se acordó acceder a lo solicitado. 31
Dedicado a la alta dirección de su taller, -que llevaba
en gran parte José de Orga -, prestó atención solícita
a la redacción de su inédito Diccionario Facultativo y diversos mapas de distintas localidades. 32
El2 de noviembre de 1744, hallándose en el Real Monasterio de la Cartuja de Val de Crist, falleció cristianamente
a los 73 años de edad. Sus restos mortales recibieron sepultura en la iglesia parroquial de Altura. 33
Ocurrido su óbito, naturalmente el taller de imprenta
31 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Libro de Instrumentos correspondiente al Capitular del Aiío 1741, de la Muy Noble, Magnífica y
Fiel Ciudad de Valencia siendo su Essc 0 mayor de Ayuntamiento Dn.
Thomás Vicente Tinajero Secretario de Su Mag. 31 octubre de 1741.
32 BmLIOTECA MAYANS. Manuscritos de Antonio Bordazar.
33 XIMENO, VICENTE: Escritores del Rey no de Valencia , t. II,
pág. 276.
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que con tantos desvelos había cuidado, continuó a nombre
de la viuda, Esperanza Veo, la cual, solicitó del Ayuntamiento ser nombrada Impresora de la Ciudad, lo que se
concedió en atención a los méritos y servicios de su esposo.
La nativa afición a la lectura y estudio de diferentes
disciplinas, que de modo insaciable mostró desde su niñez
Antonio Bordazar, hizole sentir en su interior el acuciante
deseo de dar a la estampa alguno de sus diferentes trabajos,
viniendo ello a constituir un acerbo bibliográfico de muy
estimable interés, ya que, comprende obras de historia,
genealogía, literarias y matemáticas, que establecen su
clara filiación erudita.
Aunque no se conoce catálogo propiamente dicho de
tales producciones, bueno será intentar formalizar este
elenco, apoyándonos en los datos que nos suministra el
presbítero don Vicente Ximeno en su obra Escritores del
Reyr¡.o de Valencia 34 a las que añadiremos algunas apostillas.
Ortografía Española, fixamente ajustada á la naturaleza
invariable de cada una de las letras, por Antonio Bordazar
de Artazu. Valencia. En la Imprenta del Autor. 1728. en 8. 0
Ortografía Española, finamente ajustada á la naturaleza
invariable de cada una de las letras. Segunda impresión, en
que se añade una Apología. En Valencia. Imprenta del
Autor. 1730. en 8. 0
Ortografía Latina, fixamente ajustada al uso regular de
los Antiguos Latinos, i Eruditos Modernos. En Valencia en
la Imprenta del Autor, en 8. 0
Puntual Relación de la Avenida del Río Turia, que baña
á esta Ciudad de Valencia, sucedida el dia 16 de Setiembre
de 1731. Imprenta de Antonio Bordazar. 1731. en 4. 0 No
consta sea el Autor, si bien lo afirma Ximeno en «Escr.itores... II, 227».
Breve Relación de las Demostraciones Festivas con que
34 XIMENo,
pág. 276-80.
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la Ciudad de Valencia ha celebrado el feliz arribo á ella
del Serenissimo Señor Infante de Espaiia, Don Carlos de
Barbón Farnesio, Duque de Parma, i Plasencia en los días
11 i 12 de Noviembre de 1731. En Valencia 1731. Véndese
en la Imprenta de Antonio Bordazar donde se hallará
el «arbol genealógico de su Alteza». 8 paginas en 4. 0
Descendencia Real Chronologica, y Genealogica desde
la Conquista de Valencia. En la Imprenta de Antonio
Bordazar 1704. (Alcanza hasta el Rey Felipe V).
Ascendencia Genealogica del Serenissimo Señor Don
Carlos de Barbón Farnese, Duque de Parma, i Plasencia.
Plantificación de la Imprenta del Rezo, que Su Magestad (Dios le guarde) se ha servido mandar que se establezca
en España. (Grabado de T. Planes, con la leyenda IN
LIBRIS LIBEN LIBERTATEM PETIMUS). En Valencia por Antonio
Bordazar Impresor del Santo Oficio i de la Ilustre Ciudad.
1732. - 18 págs. de texto. fol. 0 a dos tintas. Va acompañada de muestras de papel e impresión a dos tintas de
«Evangelios y Epístolas».
Tabla para saber todos los dias del año, a que hora, i
minutos sale el Sol, i se pone en Valencia, i duración de
los crepusculos. Valencia 1732. Fol. 0
Calendario Perpetuo en el qua/ se halla con facilidad,
brevedad, i certeza, para qualquiera año passado, i por
venir, hasta en muchos siglos, el Aureo numero, el Ciclo
Solar, i la Espacta, la Indicación Romana, la letra Dominical, la letra del Martirologio, i las Fiestas movibles segun
el estilo Juliano, i segun la corrección Gregoriana, Obra del
Reverendo Padre Fr. Joaquín Rigaud, Minimo, dispuesta
nuevamen{e, i añadida por otro Professor de Mathematicas.
(Afirma Ximeno en Escritores ... II. pag 278 ser autor Bordazar).
Proporción de Monedas, pesos i medidas con principios
practicas de Aritmetica i Geometría para su uso. por Antonio
Bordazar de Artazu (con licencia). Valencia en la Imprenta
del Autor 1736. Está dedicada a Don Bias Antonio Nasarre
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i Ferriz, prelado conventual del Real Monasterio de Acova ...
Aprobación de Don José Nebot y Sanz, y «censura» de
don Gregario Mayans.
Como consecuencia de las disposiciones de valor de
moneda, se añadió w1a parte y tablas muy interesantes
con el siguiente título: Reducción de Monedas Antiguas i
corrientes de toda Europa, sacadas del Libro de Monedas
Pesas y Medidas, escrito por Antonio Bordazar de Artazu,
segun el nuevo auto de la Plata y con tarifas convenientes.
Se hallara en la Librería de Simón Faure enfrente de la
Diputación o en la Imprenta del Autor.
Academia Mathematica, que se propone a los aficionados á influencia del egregio Don Felipe Lino de Castelví,
Conde Carlet, quien ofrece casa, i algunos instrumentos
prevenidos á este fin (como años ha, que lo desea y tiene
manifestado) en caso de aver numero suficiente de Personas,·
que comprenhendan, i se resuelvan a su assistencia. Valencia
1738. 2 hojas en fol. o
Idea de una Academia Mathematica dirigida al Serenissimo Señor D. Felipe Infante de España. En Valencia a
1.9 de diciembre de 1739. Imprenta de Autor. =Una segunda
edición de este escrito se publicó en Madrid, en 1740,
en el numero de 12 de Febrero del Mercurio Literario.
Proposición que se hace al Rey Nuestro Señor para el
establecimiento de las Medidas; i Pesos comunes, a fin de
que sean universales, ~ inalterables en los Dominios de su
Magestad, i en los tiempos venideros. Valencia. 1741. Im-

prenta de Antonio Bordazar.
Parecer de un Mathematico Valenciano, sobre el Cometa
que se ha dexado ver en las noches de Enero i Febrero de
este año 1744, i hoi á 1 de Marzo, sale a las cinco i media
de la mañana siendo un mismo Cometa. En la Imprenta del
Autor. (citado por Ximeno en Escritores ... 11, 279).
Esplicación del Marco con que se aprecia la Madera
quadrada que viene por el Rio (Turia) i se aprecia fuera
de los Muros de esta Ciudad de Valencia para la mayor
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inteligencia del Cavallero Regidor que tuviese la comision
de este abasto. En Valencia en la Imprenta de Antonio
Bordazar, s. a. Fol. 0
Entre sus obras manuscritas, que se conservan en la
«Biblioteca Mayans» figura un grueso volumen donde se
contiene parte del Diccionario Facultativo Español, inédito,
como también originales varios de Discursos Matematicos
y arreglo alfabético de la obra «Tesoro de la Lengua Castellana», de don Sebastián de Covarrubias.

VICENTE FERRAN SALVADOR

VEU 1 RESSÓ
Lluny, s'ou un cant i la nit
se humanitza per la veu.
¡La veu, sempre, traba al pit
/'eco de /'amor més greu!
Sempre viu, l'accent huma
desperta el vibran! ressó
que el llamp, sagitari, fa
germa i monitor del tro.
Unint la veu i la 1/um,
filies d'un esclat mateix.
Amor floreix el costum
. amb el dubte que traeix .
1 fent un himne d'amor
als ulls i a la boca , diu
que qui canta la claror
no veu ciar l'amor que viu.

i'

BERNAT

ARTOLA
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El Cartulario de Tavernoles
(Continuación)

INDICE DE MATERIAS
Cesiones
17-1018.-Cesiones en Monmagastra que hacen al monasterio de
San Saturnino Raimundo conde de Barcelona y Ermesenda.
46-1090.- Cesión en Ger que hace el abad de San Saturnino Pedro
Bernardo a Pedro de Pedro.
55-llÚ.__..;...Cesión en Tavernoles hecha por Pedro, abad de San
Saturnino, a Bernardo Guillem.
59-1122.-Cesión en el Vilar hecha por Benito, abad de San Saturnino, a Morató.
66-1119-51.-Cesión en Engordany hecha por Benito, abad, aMorató.
76-1156.- Cesión del manso de Cela hecha por Berenguer, abad de
San Saturnino, a Baboto.
81-1167.-Cesión en San Esteban de Riufret hecha por Berenguer,
abad de San Saturnino, a Bernardo.
85-1172.-Cesiones en Nargó hechas por Guillermo, abad de San
Saturnino, a Bernardo Miró.
88-1175.-Cesiones en Laguna Furt y San Esteban del Pont hechas
por Guillermo, abad de San Saturnino, a Pedro de San Esteban.
89-1176.-Cesiones · en Balaguer hechas por Guillermo, abad de
San Saturnino, a Bernardo Lags.
90-1176.-Cesiones en . Balaguer hechas por Guillermo, abad de
San Saturnino, a Bernardo de Basella.
92-1177.- Cesiones en Pons hechas por Guillermo, abad de San
Saturnino, a Belio.
98-1182.-Cesión en Agramunt hecha por Arnaldo Raimond, Guillermo Franc y Pedro a San Saturnino.
99-1183.-Cesión en Algar hecha por Frontino a Berenguer.
100-1184.- Cesiones en Engordany hechas por Beltrán, abad de
San Saturnino, a Reimundo.
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104-1184.-Cesiones en Algar hechas por Odón de Solanes al monasterio de San Saturnino.
113-1210.-Cesión hecha por Raimundo, abad de San Saturnino, a
Pedro de Arcavell.
114-1210.-Cesión en el prado de Moles hecha por Raimundo, abad
de San Saturnino, a Raimundo Ferrer de Solá.
119-1218.-Cesiones en Andorra hechas por Raimundo, abad de
San Saturnino, a Poncio Calber.
Concordias

40-1079.-Entre Guillermo, conde de Cerdaña, y Raimundo, abad
de San Saturnino, acerca de las iglesias de San Pedro de Ger
y San Esteban de Riufret y de posesiones en Sanavastre y Das.
61-1127.-Entre los hermanos de Palacio y Benito, abad de San
Saturnino, acerca de posesiones en Sanavastre.
72-1151.-Entre Arnaldo Pedro de Estamariu y Benito, abad de
San Saturnino, acerca de una posesión en Laguna Furt.
75-1155.-Entre Arnaldo de Castell y Berenguer, abad de San Saturnino, acerca de posesiones en Quera y Carcolse.
87-1173.-Entre Guillermo, abad de San Saturnino y Pedro de Ruvira.
121-1089 a 1111 ó 1194 a 1203.-Entre Bernardo de Grañana y Pedro,
abad de San Saturnino, acerca de posesiones en Balaguer.
Consagraciones y dotaciones de iglesias

3-912.-De la iglesia de Santa Eugenia de la Torre, por el conde Seniofredo de Urgel y el obispo Nantigiso.
8-953.-De la igle1¡ia de San Félix de Ciutat por Borrell, conde de
Urgel, y el obispo Guisado.
Convenios

30-1049.-Entre Raimundo Arnau y Guillermo, abad de San Saturnino, acerca de posesiones en Nargó.
41-1080.-Entre Oriol y Rairnundo, abad de San Saturnino, acerca
de la iglesia de San Félix de Alós.
60-1123.-Entre Pedro de Pedro y Benito, abad de San Saturnino,
acerca de una posesión en Ger.
Disposiciones

115-1210.-Raimundo, abad de San Saturnino.
118-1215.-Raimundo, abad de San Saturnino.
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Donaciones
lf-805.-Leiderado, obispo de Urgel, da el monasterio de San Saturnino en Ardevol.
2f-815.-Fredolo, conde de Cerdaña, da al monasterio de San Saturnino la iglesia de San Esteban y San Hilario en Cerdaña.
2-855.-Venenado da a la iglesia de San Andrés apóstol, una posesión en La Font.
5-924.-David da al monasterio de San Saturnino posesiones en el
término de Estamariu.
6-930.-Levonio a la iglesia de San Andrés apóstol. Donación en
Prixana.
7-949.-Donación en Engordany hecha por Abicelo al monasterio
de San Saturnino.
9-961.-Donaciones en Perarrúa hechas por Sancho al monasterio
de San Saturnino.
10-965.-Donación en Ger hecha por Daca a la iglesia de San Pedro ·
de Ger.
12-978.-Donaciones en Ger heehas por Borren, conde de Urgel y
Barcelona, al monasterio de San Saturnino.
13-982.-Donaciones en Ger hechas por Eldregodo a la iglesia de
San Pedro de Ger.
14-1000.-Donación en Engordany hecha por Valerio al monasterio
de San Saturnino.
15-1007.-Donaciones en el valle de Andorra hechas por Armengol,
conde de Urgel, al monasterio de San Saturnino.
18-1019.-Donación del monasterio de San Lorenzo de Morunys
hecha por Ermesenda, condesa de Barcelona y el conde Berenguer, al monasterio de San Saturnino.
19-1020.-Donación en Laguna Furt hecha por Ermesenda, condesa
de Barcelona, al monasterio de San Saturnino.
20-1022.-Donaciones en el valle de Andorra hechas por Segofredo
al monasterio de San Saturnino.
21-1032.-Donación en Peralba hecha por Armengol, conde de Urgel,
' al monasterio de San Saturnino.
22-1033.-Donación de Laguna Subirana y de la iglesia de Santa
Susana hecha por Armengol, conde de Urgel, al monasterio
de San Saturnino.
28-1042.-Donación en Sanavastre hecha por Mirón al monasterio
de San Saturnino.
29-1043.-Donación en Sanavastre hecha por Isarn al monasterio de
San Saturnino.
33-1065.-Donaciones en San Saturnino y San Esteban de Andorra
hechas por Vasallo al monasterio de San Saturnino.
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34-1066.- Donación en el Pujol de Ribelles hecha por Roger al monasterio de San Saturnino.
36-.1071.- Donación de la iglesia de San Celedonio en Sellers hecha
por Raimundo Gerald al monasterio de San Saturnino.
37-1072.-Donación de posesiones en San Esteban del Pont hechas
por Bernardo Andreu al monasterio de San Saturnino.
38-1074.-Donaciones en Laguna hechas por Mir Guillem, vizconde
de Urgel, al monasterio de San Saturnino.
39-1078.-Donaciones en San Esteban de Andorra hechas por Atón
al monasterio de San Saturnino.
43-1085-6.-Donadones en San Esteban del Pont hechas por Oliba
al monasterio de San Saturnino.
44-1088.- Donación en San Esteban del Pont hecha por Arnaldo
Isarn al monasterio de San Saturnino.
45-1090.- Donaciones en Balaguer hechas por el conde Ansúrez,
señor de Valladolid, al monasterio de San Saturnino.
47-1091.- Donación en Bellcaire hecha por el conde Armengol de
Urgel al monasterio de San Saturnino.
48-1093.-Donaciones en Oliana y Guissona hechas por Guillermo
al monasterio de San Saturnino y a San Andrés de Oliana.
50-1094.-Donaciones en Llansers hechas por Raimundo al monasterio de San Saturnino.
52-1099.-Donación en La Serra de Nargó hecha por Guillermo al
monasterio de San Saturnino.
56-1111.-Donaciones en Alós hechas por Galindo Gotmar al monasterio de San Saturnino.
63-1135.-Donación del monasterio de Santa Cecilia hecha por Armengol, conde de Urgel, al monasterio de San Saturnino.
65-1108-80.-Donaciones en Sanavastre hechas por Bernardo Arnau
al monasterio de San Saturnino.
68-1138.-Donaciones en tierras castellanas hechas por Armengol,
conde de Urge], al monasterio de San Saturnino.
70-1146.-Donaciones en Hiel hechas por Orset a la iglesia de San
Pedro.
77-1157.-Donación en el Pla de San Tirs hecha por el conde Arnaldo
Miró al monasterio de San Saturnino.
80-1167.-Donación en San Félix de Ciutat hecha por Beliardo al
monasterio de San Saturnino.
~2-1168.-Donación en Menarguens hecha por Dulce, condesa de
Urge), al monasterio de San Saturnino.
86-1172.-Donación en Maranges hecha por Armengol, conde de
Urge], al monasterio de San Saturnino.
94-1181.-Donaciones en Bell-lloch hechas por Armengol, conde de
Urgel, al monasterio de San Saturnino.
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95-1181.-Donaciones en Serrallonga y Agramunt hechas por Odón
de Solanes al monasterio de San Saturnino.
96-1181.-Donación de una capilla en el castillo de Agramunt hecha
por Armengol, conde de Urgel, al monásterio de San Saturnino.
97-1182.-Donación en Balaguer hecha por Armengol, conde de
Urgel, al monasterio de San Saturnino.
101-1184.-Donaciones en San Esteban del Pont hechas por Guillermo
de Pons al monasterio de San Saturnino.
105-1184.-Donaciones en la provincia de Lérida hechas por Odón
de Solanes al monasterio de San Saturnino.
106-1186.-Donación en Ger hecha por Pedro Cerdá al monasterio
de San Saturnino.
108-1189.-Donación en San Esteban del Pont hecha por Guillermo
de Pons al monasterio de San Saturnino,
109-1190.-Donaciones en Abella de la Conca hechas por Armengol,
conde de Urgel, al monasterio de San Saturnino.
120- ?-Donaciones en Arcavell hechas por Mirón Guitard al monasterio de San Saturnino y a San Andrés de Arcavell.
Ejecuciones testamentarias

11-972.-De una donación en Cerdaña hecha por Ramón a la iglesia .
de San Pedro de Ger.
2S-1039.-De la donación del conde Armengol, de Urgel, de la iglesia
de Santa Eugenia de la Torre.
26-1040.-De la permuta entre Sanavastre y la iglesia de San Pedro
de Casserres, por Guillermo Raimundo de Torricela.
1mpignoraciones

91-1176.-De Pedro de Andorell y Guillermo de Bergadá en Santa
Cóloma de Andorra.
Oblaciones

,.

51-1099.-De Guillermo al monasterio de San Saturnino.
57-1112.-De Arnaldo Bernad al monasterio de San Saturnino.
73-1154.-De Pedro Sunyer de Quera y Berenguer al monasterio de
San Saturnino.
79-1159.-De Guillermo de Pedro y Raimundo Padelaz al monas·
terio de San Saturnino.
102-1184.-De Guillermo de Pons al monasterio de San Saturnino.
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121-1089 a 1111 6 1194 a 1203.- De Bernardo de Grañana al monasterio de San Saturnino.
122- ?.-De Armengol al monasterio de San Saturnino.
Permutas

69-1144.-Entre el abad Benito y Juan Mir, de
Coloma de Andorra.

posesione~

en Santa

Precepto

1-835.-De Ludovico Pío sobre el monasterio de San Salvador de
La Vedella.
Reconocimiento en juicio y evacuación

16-1012.-De una permuta de posesiones en Das, Onega y Uvella
. entre Raimundo Ermemir de Salces y Poncio, abad del monasterio de San Saturnino.
27-1041.-Evacuación de la iglesia de Santa Eugenia de la Torre de
Campmajor hecha por Constanza, condesa de Urgel, en favor
del monasterio de San Saturnino.
Reconocimiento y evacuación

23-1037.-Hecha por Seniofredo de posesiones en Ger a favor del
monasterio de San Saturnino.
42-1084.-Hechas por Oliba de posesiones en Das a favor del monasterio de San Saturnino.
62-1131.----,-Hechas por Armengol, conde de Urgel, de posesiones en
Peralba y Sendes a favor del monasterio de San Saturnino.
67-1119 a 51.-Hechas por Adalberto Pere en El Vilar a favor del
monasterio de San Saturnino.
71-1148.'--Hechas por Assalid al monasterio de San Saturnino de
posesiones en Vilella.
93-1177.-Hechas por Pedro de Joc al monasterio de San Saturnino
de posesiones en Ger.
116-1212.-Hechas por Raimundo, abad de San Saturnino, acerca
de posesiones en Vilalta.
Testamentos

74-1154 a 67.-De Arnaldo Guisau.
107-1186.-De Guillermo de Pons.
112-1208.-Del conde Armengol, de Urgel.
11
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Ventas

24-1038 a 65.-De Ramón a Eldemar, en Beixaconill.
32-1062.- De Adaleta de Ribelles a Roger Guillem, en el Pujol de
Ribelles.
35-1067.-De Raimundo al monasterio de San Saturnino, en el Pujo]
de Ribelles.
49-1094.-Del conde Armengol, de Urgel, al monasterio de San Saturnino, en Balaguer.
53-1099.-De Armengol, conde de Urgel, al monasterio de San Saturnino, en La Ribera de Nargó.
·
58-1122.-De Adalais al monasterio de San Saturnino, en Laguna Furt.
73-1154.-De Pedro Sunyer de Quera y Berenguer al monasterio de
San Saturnino, en el Pla de San Tirs.
78-1159.-De Pedro de Grau al monasterio de San Saturnino, en
Lérida.
83-1170.-De Juan Malot a Mir lsarn, en San Esteban de Andorra.
84-1172.-De Amaldo al monasterio de San Saturnino, en All.
111-1198.-De Pedro y Raimundo de San Esteban a Sancho de Alp,
en Sallent y Campelles.
Fragmentos indefinibles

54, 111, 123, 130.

~
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ÍNDICE DE DOCUMENTOS
lf-805.-Leiderado; obispo de Urgel, al monasterio de San Saturnino.
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oblación?
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· 124-principios del XI. Un conde Armengol al monasterio de San Saturnino. Donación?
125-1031-84 ó 1171-77.- Guillerrno, abad de San Saturnino a Bernardo de Macana. Cesiones?
126-1142-66 ?.-Donación al monasterio de San Saturnino?
127- ???
128-xn?-La vizcondesa Ermesenda al monasterio de San Saturnino.
Donación?
129-???
130- ??'?
JOSEFINA SOLER

AGUA
El agua
baJaba la escalera del angélico llanto
. .rerenamttnte fina,
delgada como un sueño.
AqÚí estábamos todos
aguardando (icsde .nuestras mejillas
el roce de su ternura triste y prolongada.
Cada gota
era la anunciación transparente e intrépida
de la esperanza irreductible,
del manso resbalar hacia lo eterno.
Por los ámbitos malvas donde la luz se estira,
en los sutiles hilos del ramaje del agua
·muchachas de largos dedos grises afilaban la lluvia.
Y los hombres desnudaban su alma
(ior lo menos hasta la cintura)
liberando sus rostros del surco ardiente de las lágrimas.
Aquí estábamos todos.
Dios contaba los pétalos _de la rosa del mundo.
.
Y sonreía:
no faltaba ninguno.
JuAN

PORCAR MONTOLlU
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Notas bibliográficas
Pérez Rioja, J. A.: DICCIONARIO DE SIMBOLOS Y MITOS. (LAS CIENCIAS
LAS ARTES EN SU EXPRESION FIGURADA).-Editorial Tecnos, S. A.
Madrid, 1962.-366 págs.

y

En una época en que se impone cada vez más la condensación del
saber en manuales y diccionarios que permitan la consulta rápida en
cualquier problema, el «Diccionario de símbolos y mitos», de Pérez
Rioja, cumple un indudable papel y llena un hueco existente en la
bibliografía española. Ciertamente que no es fácil delimitar sus alcances, porque las mitologías por una parte (abundantes y algunas no
desdeñables en su calidad) y los diccionarios de Literatura por otra
(muy estimables a veces) invaden buena parte del terreno de la presente obra, a quien aquéllas por su parte acaso consideren invasora.
Estamos, en efecto, en un ca,mpo de jurisdicción ambigua, por cuanto,
como bien señala el autor en la introducción, se trata de manifestaciones tan entrañables al espíritu humano, que todas sus actividades han de sentirlas como prop{as. Acaso por esa doble proclividad
(por sólo indicar las dos vertientes más importantes de este terreno),
nos gustaría que hubiese insistido más en una simbología menos
literaria (aunque la literatura la haya aprovechado), menos Initológica (pese a que en ella encuentra a vetes sus orígenes), menos
claramente inclinada a uno u otro cauce; una mayor atención al
lenguaje de los colores, de las flores, de las piedras, los árboles, los
animales, de los elementos de la naturaleza o el arte. Pero entiéndase
bien que al hablar así no queremos decir que el autor los haya olvidado. La mayoría de ellos se encuentran consignados o aludidos.
Sin embargo, dan muchas veces (y en algunas acaso por expresión
excesivamente modesta del autor) sensación de incompletas. Cuadros
como los presentados a propósito de .Ja simbología de las flores o
las plantas, se desearían más frecuentes y completas. ¿Por qué? por
ejemplo, flores consignadas separada y alfabéticamente como el clavel
o la azucena, no figuran en la lista de conjunto correspondiente al
artículo «flores». ¿Por qué los artículos «animales», «piedras», etc.,
no presentan ese cuadro de conjunto, sin perjuicio de que además
cada una tuviera su artículo por separado? Pensemos que un pro·
pósito utilitario como todo diccionario tiene, precisa de la doble
entrada. A,lgo semejante se nos ocurre pensar del terreno de la magia,
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las supersticiones, el destino ... en que estrellas, planetas, constelaciones, naipes y mil objetos más, tan importante participación tienen.
No se nos oculta que un libro como este, que además abre camino,
es acaso el que más dificultades encierra para una primera edición,
en que el propio autor es el primero en observar deficiencias, acaso
imposibles de superar por completo, por lo vastísimo e insospechado
de su campo (casi infinito como el espíritu humano). Por eso hay
que agradecer una decisión, heroica a las veces, que nos da esa edición
primera, paso absolutamente necesario para el ulterior perfeccionamiento que ediciones sucesivas nos darán. El hueco existía; la necesidad de una obra como la presente era manifiesta. Alabemos la
decisión del autor al afrontar tan difícil tarea y el acierto ineludible
al poner el dedo en la llaga y comenzar la tarea. La edición, cuidadosísima, en excelente papel y esmerada encuadernación, de abundantísimos grabados que coadyuvan plenamente al cometido del
libro.-R.E.T.

LOS VERTEBRADOS DEL CRETACICO ESPAÑOL, por J. R. Bataller.
Not. y Com. del Inst. Geol. y Min. de España, n. 0 60, p. 141-164.
Madrid. 1960.
Se trata de un estudio donde se recopilan las investigaciones sobre
este gran grupo biológico en el que se refieren únicamente peces y
reptiles, destacando como muy principales los hallazgos del Maes. trazgo, Morella, Cinctorres, etc., de especial interés para nosotros en
la presente noticia. Se citan varios géneros de peces e igualmente de
reptiles Dinosaurios, como los del género Megalosaurus, reptil carnívoro gigantesco; Cetiosaurus, también gigantesco ; lguanodon, etc.
(Puede verse J. Royo y Gómez, Los descubrimientos de reptiles gigantescos en Levante, Bol. Soc. Cast. de Cultura, t. V, 1926.) Se alude
a los primeros trabajos de finales del siglo pasado que hizo el valenciano Vilanova y Piera; a las aportaciones de Beltrán Bigorra, castellonense natural de Nules; y de manera particular a los muchos
trabajos de Royo y Gómez, castellonense de la capital. A propósito
de todas estas investigaciones, nosotros debemos añadir, por nuestra
parte, la noticia complementaria de que el primer descubrimiento
de varios restos de un reptil colosal, fue hecho en 1869 por Nicolás
Ferrer Julve, naturalista castellonense natural de Jérica, profesor que
fue de la Universidad de Valencia, quien explica, a su vez, que los
hallazgos los hizo al pie de la colina llamada Benigania, junto a los
muros mismos de Morella. Resulta del mayor interés local hacer
resaltar la importante participación que han tenido en estas investigaciones los profesores nativos del país. El trabajo del señor Bataller
lleva una extensa bibliografía.-V.S.B.

Ar mengot. - Castel16n
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Cuaderno JI!

Luis Revest

M

resulta en extremo difícil, expresar ordenadamente,
verter en moldes literarios más o menos conseguidos,
la significación, el ascendiente que para mi tuvo, desde
los remotos años de mis estudios de Bachillerato, la personalidad por todos conceptos egregia de Luis Revest.
La hondura del afecto creado con su magisterio constante, con una amistad mantenida sin mengua a lo largo
de muchos años; la justa admiración que siempre rendí
a su talento hermanado con una humildad sinceramente
sentida; la altísima calidad espiritual que albergaba aquel
cuerpo pequeño animado por una vivacidad que rimaba
perfectamente con lo ágil y agudo de su ingenio; y en
contraste con la excelsitud de sus cualidades, la poquedad
y pobreza de mis recursos de escritor, condenan irremisiblemente mi aportación a este homenaje, el cual no me
sugiere otro reparo que su carácter de póstumo, a no pasar
de ser un empeño bien intencionado.
Recuerdo con regusto lleno de nostalgia, aquella biblioteca provincial del viejo Instituto, donde nos reuníamos
unos cuantos jóvenes -Ramón Serrano, Federico Alicart,
Fernando Puig y el que esto escribe -, para escuchar con
E
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avidez siempre creciente, sus digresiones sobre un tema cualquiera literario o filosófico, y también, el comentario lleno
de gracejo, con que salpicaba sus doctas conversaciones,
sugerido por cualquier episodio callejero que se prestase
por su comicidad, a su glosa jocunda , y cáustica también,
en ocasiOnes.
Porque la sabiduría de Luis, precisamente por su autenticidad y altísimos quilates, repudiaba con horror, el alarde
pedantesco, la suficiencia doctoral, el engreimiento vanidoso . Se producía siempre con la llaneza y sencillez que
son atributo exclusivo de las personas que como él, no
se ven forzados a disimular, con gestos y actitudes pseudo
profesorales, inconfesables carencias de contenido y de
sustancia. Sus explicaciones de cátedra, sus conversaciones, sus cartas, rezumaron siempre la clara simplicidad
de todo lo que es realmente arquetípico. Su gran fondo
humanístico y clásico, rechazó siempre, las formas de
expresión . retorcidas y escaroladas. Escribió muy correcta
y castizamente pero como exigía Cicerón, con naturalidad
sin rebuscamientos; cottidiano verbo· et plebeio sermone.
Sentía una fundada prevención contra el ensayismo,
género literario, que si bien cuenta con clásicas y nobles
excepciones en su favor y se halla respaldado por el prestigio indiscutible de algunos de sus cultivadores, es muy
cierto también que su abundantísima proliferación en
nuestros tiempos, responde a una tendencia sin duda decadente que se contenta con superficialidades y persigue las
más de las veces, con el brillo de la forma expositiva,
escamotear la vertiente difícil de las cuestiones, para ofrecer la más fácil y atrayente o la que mejor sirva al preconcebido propósito del ensayista. Son escarceos de ingenio
que degeneran frecuentemente en lo frívolo.
Lui~ Revest, por imperativo de honestidad científica,
trataba siempre los temas objeto de su estudio, con una
objetividad y un rigor irreprochables, sin eludir, por arduas
que fuesen, las dificultades planteadas y evitando siempre,
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la visión parcial y mutilada del asunto. Su mente ávida
de esencias, repudiaba las divagaciones intrascendentes y
aborrecía el fácil malabarismo y la · pirueta que tan bien
sirven para conquistar, en el campo literario como en
cualquiera otro, la admiración de los simples. Luis, aspiró
constantemente, con la acrisolada ética del intelectual, en
el más puro y augusto sentido de esta palabra, a lo radical
y medular de las cosas. Fue el carácter serio y profundo
de su saber, lo que le divorció irreconciliablemente del
ensayo.
Su ·excelente formación latina y clásica dotó su estilo
de una pureza gramatical, de un casticismo tan espontáneo,
que muchas de sus producciones reclaman con justicia
el honor de su inserción en una antología. Las citas de
autoridades acudían obedientes a su feliz memoria, no para
alardear presuntuosamente de la copiosa erudición que
poseía, sino solamente para corroborar sus personales
aseveraciones, con el valioso refrendo de un autor consagrado.
En aquella modestia franciscana de su gabinete de
trabajo, rodeado de libros muy selectos, se entregaba a
la fruición íntim~ de sus lecturas, y a la redacción de sus
trabajos tan doctos, escritos con aquella caligrafía suya,
de elegante nitidez, que venía a ser algo así como la concreción gráfica del orden y de la diafanidad de sus
ideas.
Su trato fue para mí en todo momento, acicate poderoso de mis estudios, estímulo que me mantuvo en ese
esfuerzo de superación que arranca del reconocimiento de
la propia endeblez y deficiencia. Fue Luis quien me ayudó,
con paciencia y afecto paternales a vencer las asperezas
de que está erizado el camino que con metas y rumbos
distintos, hubimos de seguir.
Sus dotes excepcionales de investigador y gran profesor
universitario, no tuvieron, sin duda, por el ámbito reducido y local a que limitó su empleo, la amplia resonancia,
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que con toda certeza hubieran alcanzado, si sacrificando
un poco su entrañable amor a todo lo vernáculo y su
invencible modestia, hubiese elegido mejor tornavoz para
publicar sus talentos. Pero Luis, ayuno de ambiciones, se
redujo gustosamente a vivir la aurea mediocritas tan pregonada por el vate latino de sus predilecciones literarias,
y a saborear el hechizo innegable de una vida, obscura
tal vez, pero sosegada y llena de gustosas compensaciones.
Era -todos lo saben- un apasionado del viejo Castellón, de sus gentes honestas y sobrias, llenas de ecuanimidad y de bon seny, ho~tiles a toda clase de exotismos
y de contaminaciones modernistas. Con la añoranza de lo
antiguo que tan bien conocía, estudiaba con tesón incansable los infolios de su Archivo Municipal, para de esta
suerte, revivir escenas y gestas de nuestro pasado, y hacernos
percibir en sus trabajos avalados con fehacientes y seguros
documentos, la figura moral de un honrat conseller o una
efemérides cualquiera de nuestra historia local, olvidada
o nunca conocida.
Pero Luis Revest fue sobre todo eso, el hombre que
por
vía de un ascetismo riguroso, que no excluía, antes
bien entrañaba, la jovialidad y el buen humor, llegó a
escalar -puede decirse sin hipérbole- las verdaderas
cimas de la santidad. Era la suya una caridad como pide
el apóstol vera, non ficta.
Luis Revest, con la excelsitud de su bondad, con la
profundidad de su saber, con su catolicismo tan ejemplar,
tan limpio, fue para mí un instrumento providencial, que
con sus directrices y consejos encauzó mi vida con el
aliento que me prestó siempre en los momentos de descaecimiento o con el premio de los elogios que su afecto
me prodigara.
~ Siento la falta de Luis en este mundo como la de algo
a lo que estoy y estaré siempre unido con vínculo entrañable de .admiración y de cariño. Y aplico a todos los
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que fuimos sus amigos y le estimamos en lo mucho que
valía, para mantener siempre vivo su recuerdo y para
honrarle como mereció, aquella severa advertencia de
San Jerónimo en su famosa carta a Heliodoro:
Ubi honor non est, ibi contemptus.
JosE SANTA CRUZ

A

GELIA

Epigrama XXIV del Ll. I de Marcial

Gelia quan és a soles no mai plora
al seu Pare que és mor!,
mes si davant hi Iza algú, les seues llagrímes
les fa córrer a do/l.
¡No té pena el que sois deis que el contemplen
cercar !loan ces vol!
Sentir sense testics; ¡eixe és, oh Gelia,
lo verdader dolor!

i·

LLUIS REVEST CORZO

Tero/ 15 d'octubre de 1912
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Fraternal consuelo

N

o tuve la fortuna de una asidua convivencia con el
hombre ejemplar que nos ha dejado, ni antes, de
niño y estudiante fui tampoco alumno suyo. Una serie
de circunstancias hubieron de darse cita en mi caso para
que este hombre singular que en tantas generaciones castellonenses dejó la entrañable huella de su magisterio, no
·depositara también su semilla en mi surco, cuando éste
. no se salió, hasta la época universitaria, de los lindes de
ia Plana.
Por los años cuarenta, don Luis estaba encargado en
el Instituto de los primeros cursos, por lo que al pasar
yo a dicho Centro a realizar ya el quinto curso de Bachi~
llerato, no recibiría sus enseñanzas a lo largo de los tres
años que me restaban.
Para mí, entonces, se limitó a ser el hombre cordial
que, con frecuencia y personalmente nos atendía y aconsejaba cuando tras versátil curiosidad aparecíamos por la
Biblioteca Provincial que abría su puertecita estrecha y
confidencial a los que entonces iniciaban su formación
en el Instituto.
Más tarde, los estudios universitarios me llevaron lejos;
tras ellos, la vida, no larga aún pero sí intensa,' me arrastró
siempre fuera de nuestra ciudad, a la que desde 1949,
sólo en algunas y cortas vacacione& pude volver. En una
de ellas y (¡cómo no!) en el «Bochinche», me presentaron
a don Luis, cuando yo empezaba a soñar en investigaciones en que ya él era maestro.
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Desde entonces, y cuando coincidíamos en cualquier
lugar castellonense, siempre en el amigo la acogedora
satisfacción del encuentro.
Y en 1954 hube de hacer un inesperado (siempre la
desgracia, por más que presentida, nos encuentra remisos
a la espera) y triste viaje a ·Castellón, cuando estaba a
punto de finalizar mis estudios: mi madre, enferma, se
agravó, y días después de mi llegada nos dejaba para
siempre. Murió por la mañana y, consumida por su larga
enfermedad, hubo de realizarse el sepelio aquella misma
tarde.
Durante él y en medio del aturdimiento de esos
momentos en que el dolor te embota y aletarga y vives
corno en una pesadilla, una estupefacta emoción que nunca
olvidaré, conmoviéndome, me dejó ver desfilando, correcto
el ademán y rostros compungidos, a decenas de muchachos
de unos trece años que, serios y conscientes del momento,
con esa seriedad que siempre en ellos parece (y acaso lo
sea) prematura, nos expresaban su dolor. ¿Quiénes eran
y qué había ocurrido?
Días después lo supe. Mi hermano estudiaba entonces
tercer curso en el Instituto. En la lista de la tarde, alguien,
que al caso sabía lo ocurrido, justificó al profesor la falta
de mi hermano. Don Luis calló unos instantes; les dijo
luego unas palabras, y la lección acaso de latín, de gramática tal vez, se convirtió en aquella otra de fraternidad
humana, de comunión en la desgracia y el dolor, en que
el corazón del maestro supo hacer latir en los discípulos
los mismos acordes de emocionada bondad . .
Ignoro cuáles serían aquellas palabras que tan hondas
supieron llegar a los generosos pechos juveniles; pero
de.seo que hoy sean un homenaje a quien logró con ellas que
unas gotas de fraternal consuelo aliviaran un dolor, y unas
lágrimas nublando los ojos descargaran un pecho oprimido.
RAMON ESQUER TORRES
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Gitanos en Villarreal

N

podemos añadir al trabajo que, sobre el tema
de los gitanos, apareció recientemente en estas páginas, fruto póstumo del talento de aquel tan motivadamente
llorado maestro que fue don Luis Revest Corzo. Porque
diríamos que fue ésta su última lección, si no estuviéramos
seguros de que todas, y cada una de sus publicaciones
serán materia viva de enseñanza cada vez que un aspirante a investigador dirija sus pasos hacia el camino que
tan firmemente pisara él. Porque, como nosotros, y hasta
sin haber tenido la suerte que nosotros tuvimos de conocerle, hallará en su obra la respuesta segura al cómo hacerlo.
Y hasta al por qué hacerlo, si a través de cuanto sobre
don Luis se ha dicho, le penetra un poco nada más de su
noble- idealismo científico.
No será pues aquélla su última lección; pero sí, que
sepamos, su postrer contacto. Y queremos aprovecharlo,
uniéndonos con ello al homenaje de que le hace objeto
el BOLETÍN, aportando a su trabajo estas más bien pobres
notas de archivo, que nada o casi nada dirían aisladamente, pero que unidas a él pueden aseverar algunas de
sus valiosas afirmaciones y hasta, en algún aspecto, matizarlas.
Y en este doble sentido podemos observar, en las notas
documentales que aportamos hoy, una insistente y quizá
morbosa unanimidad en el deseo de sacudirse, como algo
molesto o maldito, a los componentes de esta disqJ.tida
ADA
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raza. N o se andan con rodeos los ediles al expresar el
deseo de que sigan sin detenerse en su camino, o de que
emprendan la marcha cuando, burlando la vigilancia, han
instalado ya ·sus tiendas dentro de los límites jurisdiccionales de consejeros, jurados y justicias, nunca discrepan tes
en esta cuestión. Y que, si tienen que apelar a fórmulas
más o menos protocolarias para justificar la interesada
generosidad de su donativo, lo hacen, pero sin ocultar
el verdadero móvil de su «buena» acción. «Per caritat...
per que nos detinguesen». O «... per amor de Deu y perque sen anassen». Dejan ver muy claramente que les importa
más lo segundo que lo primero.
Y es que han pasado ya aquellos días en que los presuntos egipcios pasearon su arrogancia de corte en corte,
entre regias prerrogativas y exhibiendo el misterio de su
exótica grandeza. Ya no son condes ni duques. Son ya
como ahora, en cuanto aquellos de sus hábitos que no
les edifican. Bien poco necesitaron para darse a conocer,
o es que, como Revest indicó, se trata de otra gente, otra
etnia que por pura casualidad sucedería a la de los alegres
aristócratas, eludiendo los controles no sólo el administrativo y el de la justicia regular, que se manifestaron en
decretos tan desconsiderados como ineficaces, sino, a decir
de Walter Starkie que se inspira en diversos autores, incluso
en los españoles de la época, hasta al del Santo Oficio, en
un momento en que los más leves delitos son objeto de
represión enérgica y cuando los de brujería o nigromancia,
bajo los que con tanta frecuencia se les pudo encartar,
eran en toda Europa castigados cen la hoguera. Escapan,
en este crítico momento, a la firme resolución de una
sociedad que había sabido deshacerse con bastante limpieza de un importante núcleo de población judía, y no
había de tardar en obtener el mismo resultado -con la
morisca, nada menos.
Algo pues debía llevar ya en su esencia esta raza cuando
pisó la Península. Su donaire y su gracia, · su inteligencia;
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su mimetismo actual y su inadaptación a ultranza, factores antagónicos casi, necesitarían milenios para fundirse
en esa resultante que es la idiosincrasia del gitano. No
pudieron forjarse en cincuenta años. Y admitido esto,
resulta ya incómodo imaginarlos asentados en cualquier
país poco antes de que les picara el bichito de la inquietud
viajera. Unicamente explicaría este fenómeno la accidental
liberación de una servidumbre que en modo alguno pudo
ser larga, por cuanto la esclavitud deja en el pueblo prolongadamente sometido una secuela de mansedumbre que
tarda mucho en desaparecer y que, en el presente caso,
está reñida con el particular sentido que de la libertad
tiene el gitano.
Observamos en segundo lugar- en nuestra aportación
una rara coincidencia en la sucesión de las expediciones.
Las claverías no dan, en la mayoría de los casos, más
fecha que la del ejercicio al que corresponden, considerado
de Pascua a Pascua de Pentecostés, en dos años naturales
sucesivos. Pero la proximidad de los asientos autoriza a
suponer la cercanía de los pagos, y por ende la rápida
sucesión de las nómadas expediciones que quizá en cada
uno de los documentos en que aparecen integraran un
solo grupo, estratégicamente dividido para pasar menos
apercibido o para extender su campo de acción. La cuantía
de la «limosna» sería independiente del número de componentes de la caravana, con lo que el ingreso se duplicaría por este sistema, cosa que no cae en saco roto a los
jurados, pues en el documento II la primera expedición
recibe dos sueldos, mientras · a la segunda sólo se le da
la mitad. (El documento V, con otros que no publicamos,
apoya esta afirmación, en el sentido de que, puando .las
cantidades no son idénticas, la segunda es menor que la
primera.)
Están ya muy vistos. Y, como se dan cuenta, recurren
otra vez al título de nobleza que, real o fingido , tan buenos
resultados les diera en otro tiempo, y vemos cómo a partir
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de mediados del siglo XVI (doc. IV y sucs.) se hace llamar
conte o comte cualquier jefecillo no sólo de tribu, sino
de simple caravana, y companyia al grupo que le sigue.
Particularmente en el documento VI, con el que cerramos
la aportación correspondiente a este siglo (pudimos haber
traído muchos más, pero sin característica alguna que los
hiciera necesarios) el donativo se hace «a un comte de
una companyia de bohemians». Se ve claro, con el apoyo
de los otros documentos, que no se alude ya a ningún
aristócrata que viaja con su séquito.
La causa de que la presencia de estas gentes resulte
generalmente molesta no la vemos, en nuestros documentos,
a través de delitos de mayor cuantía. Sin duda alguna
cometerían en alguna ocasión los que se invocaron para
justificar las represalias, no siempre consideradas, de que
fueron objeto en todos los países que ocuparon, y que su
instinto de conservación, cuando no su suerte, les ayudó
a soslayar. Por lo general, sus delitos son los necesarios
para conseguir el pan de cada día, aunque resulte lógico
suponer que no se detuvieran ante barreras morales .- a
nuestro modo entendidas - si, circunstancialmente, se
encontraran ante la posibilidad de espantar por un corto
espacio de tiempo al espectro del hambre, su compañera
de los eternos guiños, pero a la EJUe jamás soportaron con
estoicismo senequista, ni mucho menos. Comen lo que
encuentran, lo que la naturaleza les coloca a su alcance, ·
pero sin acomodarse a la naturaleza, síno, en un constante
peregrinar, buscándola pródiga cuando no ubérrima. Es
ésta quizá la causa de que, en sus primeras penetraciones
en la Península, no fueran tan conocidos en eJ .interior
como por los territorios de la Corona de Aragón. Y cuando
llegan a Castilla es para levantar airadas voces cuyo eco
había de repercutir bien pronto en las instituciones de
gobierno.
No es éste el momento de enumerar las pragmáticas
que contra esta raza se han publicado, pero sí queremos
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señalar el hecho de que fuera el siglo XVIII, con su aire
de tramontana, el de la manía persecutoria contra. los
gitanos, siendo precisamente el nieto de Luis XIV el monarca
que más empeño puso en esta causa. Su pragmática del
14 de mayo de 1717 registró reiteradas publicaciones a
través .de todo su reinado, con aditamentos ocasionales a
la vista de los distintos motivos del fracaso de las anteriores.
Así, mientras exhortaba a la dureza al cuerpo judicial, les
negaba a aquéllos el derecho de apelación. Finalmente,
en 1746, se ve obligado a ampliar la relación de localidades capaces de admitir gitanos (una familia por cada
cien de población) afectando a Villarreal con el asentamiento de ocho. (Doc. VII.)
N o obstante y a pesar de ser conocidos estos hechos,
fue Carlos III quien, no sabemos por qué, cargó con el
sambenito de las persecuciones de esta época, cuando es
fácil demostrar con el texto de su famosa pragmática, que
originariamente su interés en esta cuestión no fue directo,
sino derivado de la necesidad de acabar con su nomadismo
para mejor controlar a los delincuentes no gitanos que,
con los numerosísimos desertores del Ejército y de la
Marina, infestaban los campos, confundiéndose con éstos
y atribuyéndoles no pocas veces sus fechorías. Prueba de
ello es que en este mismo documento incluye un indulto
general, que más tarde reglamenta, contra el delito de
deserciqn, y que bien poco podía afectar a los devotos de
Santa Sara. · Por lo demás, les permitió ocuparse en cualquier profesión (art. 5. 0 ) y obligó a las instituciones gremiales a aceptarlos en su seno. (Felipe V, con desconocimiento total de su manera de ser, les obliga a ocuparse
únicamente ¡en la agricultura!)
U no de los argumentos que más se han esgrimido
contra Carlos III es el de haber dispuesto que fueran marcados a hierro, en la espalda, con las armas de Castilla.
Cruel; durísimo castigo, si no se tiene en cuenta que se
usaba en sustitución de la pena capital o de la mutilación
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de las orejas1 y que excluía de ella a los nmos y jóvenes
de ambos sexos menores de diez y seis años .
En general los asimiló a ciudadanos y, consecuente
con esta disposición, jamás hizo discriminación alguna en
lo sucesivo a través de sus numerosas disposiciones contra
<<vagos y mal entretenidos», contra el uso y tenencia de armas,
o en sus instrucciones para las frecuentes levas destinadas a
nutrir al ejército con lo peor de cada lugar. (A. M. Vill.) 2
La pena arranca de la Pragmática Sanción de 1499. Exore/lar
era su verbo en valenciano (A. M. Vill. N° 236. Clavería de Joan
Arrufat y Ferrer Colomer. 1406-1407) y se aplicaba en la Edad Media
a cualquier tipo de delincuentes, ladrones especialmente, con regul~ridad . Por ser contemporáneo casi de la Pragmática consideramos
interesante la aportación de esta otra cita.
A. M. Vill. n° 42. Manual de Consells. 1492-1493 . Fol 39 r 0 :
«Item mes manam queus retinguats dels dines de la dita vila les quantitats que paguades haveu en la despesa que fon feta per fer a9otar
e tallar les orelles an Jaume lo catala, Iladre. Avi notament de consell
fet a VIII del mes de juliol del any prop pasat [1492] ».
2 Resulta asombroso comprobar cómo personas tan conocedoras de la materia como Walter Starkie presentan de estos hechos
una visión completamente deformada. En su libro «Casta Gitana»
(Barcelona, Janés. 1956. Págs. 47 y 48) dice:
«En el siglo xvrn la posición de los gitanos en España se parecía
a la de Austria y Hungría. Carlos III decidió introducir una ley semejante a la de María Teresa. En consecuencia, y basándose en el decreto
de 1619, repitió la declaración de que los gitanos no eran gitanos
por origen y naturaleza, e impuso una multa por difamación a cualquiera de sus súbditos que llamara gitanos a los vagabundos. En un
futuro deberían conocérseles por "castellanos nuevos", y en un plazo
de noventa días tenían que instalarse, cambiar de trajes, nacionalidad,
idioma y aprender un oficio. En cuanto a los hijos de los gitanos,
se decretó que todos los menores de dieciséis años deberían ser apartados del lado de sus padres y educados .. . Según George Borrow,
la ley de Carlos III, de 1783, era prudente y liberal, pero resulta difícil comprender lo que le impulsó a hacer esta declaración, siendo
así que la ley empezaba diciendo: "Reglas para reprimir y castigar
el JXlOdo de vida errante y otros excesos de los gitanos." Además,
se revela en ella una falta absoluta de simpatía o simplemente de
comprensión hacia los gitanos, como las encontramos en la ley de María
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Y ya sólo nos queda señalar, en el terreno de la filología, la circunstancia de que en el primer documento
se les llame bomians y en el segundo bomials mientras
que a partir del tercer y con una grafía correctísima que
alude claramente a un país de procedencia (ya que resulta
tan problemático hablar de origen), queda fijado el término
Teresa, aunque en un punto señala una mejora, es decir, al permitir
a los gitanos aceptar un empleo de su propia elección.»
No tenemos a mano una versión directa del decreto de María
Teresa. La que Starkie da en la página 45 de su obra (edición citada)
nos autoriza a suponerlo mucho más duro que el de nuestro Carlos,
quien tal vez no abrigó nunca el propósito de emular a la austríaca.
Como ya hemos visto, él tenía sus propios móviles y maneras, y así,
en el capitulo primero de su famosa pragmática, declara: «que los
que se llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raiz infecta alguna.» Párrafo este último que nos
permitimos subrayar porque, pese a su interés, no se recogió en el
libro que comentamos.
El capítulo tercero dice textualmente: «Prohibo a todos mis
vasallos de qualquiera estado, clase y condición que sean, que llamen
o nombren a los referidos con las voces de Gitanos o Castellanos
nuebos, baxo las penas de los que injurian a otros de palabra o por
escrito.» Contra lo que afirma Starkie (y lo reitera en la pág. 102)
el rey prohibe que se les llame «castellanos nuevos» porque a la
larga esto sería sinónimo de gitano, como lo fue de judío o de morisco
lo de «cristiano nuevo». Hay en España una experiencia ya vieja.
En el capítulo diecisiete y sucesivos vemos que los niños y jóvenes
menores de diez y seis años, a quienes la ley coloca en manos de los
educadores de oficio, son los hijos de delincuentes o irreformables.
¿No ha sido siempre así en cualquier otro caso? Luego nada hay sobre
la pretendida separación masiva que aparece en el texto de Starkie.
Finalmente, y para no hacer prolijo este examen, reparamos
en la afirmación de que en la ley de Carlos III se observa una falta
absoluta de simpatía, o simplemente de comprensión hacia los gitanos.
Resulta cómico suponer que cualquiera de los muchos gobernantes
cuyos decretos tuvieron (siguiendo al autor) verdadero carácter persecutorio, incluso los de la gentil María Teresa, obraran a impulsos
de su simpatía hacia los gitanos. Sería interesante conocer, sobre
esto la opinión de los propios gitanos de la época, que no dejaron
de sus cuitas versión escrita alguna, siguiendo su vieja costumbre.
Por lo demás, incomprensión parece obligarles a cambiar de indu·
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bohemians. Las formas primera y tercera las recoge Revest.

Respecto de la segunda - bomials - sólo podemos añadir
que en el manuscrito responde a la misma caligrafía que
la palabra bomians del documento J.
JosE M.a DOÑATE
mento, nacionalidad, idioma y aprender un oficio en sólo noventa
días. Pero es que, si pasamos por alto el hecho de que la cosa venía
ya de siglos, resulta que, nacionalidad, no la tenían. Idioma, no tenían
que aprenderlo, sino tan sólo abandonar su particular gerigonza,
que es algo, muy distinto. (Véase sino en el documento VII de nuestro repertorio sí a los allí citados les iba a costar mucho trabajo
«cam biar de idioma»). Y en cuanto a aprender un oficio, no se les
obligó, sino que se les permitió el ejercicio del que conocieran, ya
fuera fabricar sartenes o hacer cestas, porque de antiguo estaban
reconocidos como maestros en el arte de la calderería o en el trenzado del mimbre, y no desdeñan, si se tercia, prestar a la sociedad
ciertos servicios, aun los de más vil naturaleza. Véase sino esta nota
procedente de la claveria de Gabriel Prunyonosa. (A. M. Vill. n° 305.
1551-1552) Fol. 24 V 0 y 25 r 0 :
«Item ... paga ... a hun gitano o boemia qui penja a Johan Gaseo,
alias Bernad Matet e asota e desorella a Diego Garcia, e asota a
Maria de Culamons, per ladres, dijous a XXVIII de janer any M D LIT.
Co es, per (Fol 25 r0 ) tots los dits actes, setanta sols., set diners, ultra
hun sayo de pardillo que li fonch donat, lo qua! portava vestit lo dit
Johan Gaseo als. Bernad Matet.»
Aparte lo irónico que resulta todo esto, destacamos el hecho
del empleo de la palabra gitano, denominativo llamado a perdurar
y que en nuestro caso, es la primera vez que lo observamos. Finalmente, si tenemos en cuenta con qué facilidad se sustituyen algunas
prendas de vestir, resulta que se les dio el plazo de noventa días para
asentarse, y nada más. Y respecto a esto, es digna de observación la
deferencia con que son tratados por la autoridad gubernativa en el
documento arriba citado:
Nada tenemos en particular contra el Sr. Starkie, de cuyo trabajo admiramos sobre todo la técnica y el propósito de buscar la
verdad en toda su pureza, sin la apasionada o no, pero siempre dudosa
intervención de mediadores y terceros.
Tan sólo lamentamos que no pusiera el mismo celo en la comprobación de unos documentos que no presentan problema alguno
de interpretación. Seguramente aceptó de buena fe el texto de Borrow
con menoscabo del valor, en otros aspectos indiscutible, de su obra.
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DOCUMENTOS
I

Archivo Municipal de Villarreal. n° 280. Clavería de Gabriel
Camanyes. 1495-1496. 3
Fol 6 V0 •
Item dona e pagua lo dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, an Bertomeu Rosello, vehi de la dita vila, tres sous per
quant havia aquells bestrets per donarlos als bomians per que sen
hanasen, los quals heren venguts a la dita vila.
Fol 13 V 0 •
Item dona e pagua lo dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, als bomians que venguts heren ·a la dita vila, tres sous
per que sen han asen.
II

A. M. Vill. n° 283 . Clavería de Gabriel Prunyonosa. 1500-1501.
Fol 12 r 0 •
Item dona e pagua lo . dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, als bomials (sic) per que sen anasen ans de Nadal, dos
sous.
Fol. 16 v0 •
Item dona e pagua lo dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, a huns bomials que vingueren a la vila, per que sen
anasen, dotze diners.

3 Hemos prescindido de todos aquellos documentos que, aun
habiéndonos servido para algunas · de nuestras afirmaciones, fueron
objeto de publicación en su día. Así pues, la aportación se limita
a textos originales e inéditos. Los impresos (pragmáticas, provisiones,
órdenes) se hallan en el A. M. Vill. encuadernados, junto con otra
documentación orgánica, en volúmenes anuales titulados mano de
órdénes o judiciario. La pragmática de Felipe V, en su versión de
1726 (Madrid, 1. 0 de octubre) se publicó en Valencia en 30 de diciembre. Y consta en ella la diligencia de haberse pregonado en Villarreal
en 11 de enero de 1727, por lo que está en el judiciario correspon·
diente a este año, catalogado con el no 81. La de Carlos III, en copia
manuscrita certificada, se halla en el volumen 169, titulado Mano
de Ordeñes de 1783.
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III
A. M. Vill. N° 294. Clavería de Pere Gil. 1528-1529.
Fol 8 r 0 •
Item dona e paga lo dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, per caritat a huns bohemians que arribaren a la dita
vila, per que nos detinguessert en aquella, tres sous.
Fol. 10 V0 •
Item dona e paga lo dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, a huns bohemians que eren venguts a la dita vila en
les festes de Nadal, tres sous, per amor de Deu y per que sen anassen
dela dita vila.
IV
A. M. Vill. N° 296. Clavería de Miquel Rocafort. 1537-1538.
Fol 13 r 0 •

Item dissapte a XXII de setembre del dit any [1538] lo dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, dona e paga a dos
contes (sic) de bohemians que vingueren ab ses companyies a la dita
vila, per que sen anassen, sis sous, r;o es a quascu de aquells, tres sous.

V

A. M. Vill. N° 297. Clavería de Joan Arbones. 1539-1540.
Fol. 10 V0 •
Item dona e paga lo dit sindich, de manament dels dits honorables jurats, al compte deis bohemians que vingueren a la dita vila
la vespra de Sancta Magdalena del any M D XXX VIIII 0 , Cinch
sous per que sen anassen de la dita vila, com fossen molta gent e
fesen molt mal en aquella y en la horta de aquella.
Fol 12 r0 •
Item a XIII del mes de agost any M D XXX VIIII 0 , lo dit sindich, de manament deis dits ... jurats, dona e paga a hun con te de
bohemians que arribaren a la dita vila, per que sen anassen, IIII sous.

VI
A. M. Vill. N° 300. Clavería de Pere Gil. 1542-1543.
Fol. 18 ro.
Item dona e paga lo dit sindich ... a hun comte de una companyia de. bohemians, qui stava en la dita vila, per que sen anassen
13
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de aquella a causa de alguns dans· e tales que aquells feren en la dita
vila y horta de aquella, tres sols.

VII
A. M. Vill. N° 92. Mano de deliberaciones y acuerdos celebrados
por la Justicia y Regimiento de esta villa de Villarreal.
Fol 97. Oficio original inserto en el ms.
Texto:
. «Oy passan a essa las ocho familias de Gitanos que escnv1 a
V. M. que son los expresados en la nota adjunta , para que se domicilien en esa a excepción de Joseph Dias que se presentara mañana.
A quienes mirara V. M. con la Benignidad posible, pues es Cierto
se llevan bien, y no dan motivo para tratarles mal. Dios Guarde a
V. M. muchos años. Castellón de la Plana 21 de marzo de 1746.Dn. Joseph Bermudo.» Rubricado. Al pie: «Sr. Alcalde de Villarreal».
Fol 96. Nota que se cita, inserta en el ms.
Texto:
«Familias destinadas a Villarreal. 1-Antonio Escudero, su
muger Luisa Hernández, Agueda Dias, viuda de Francisco Escudero,
y Carlos Escudero. 2-Joseph Dias, Vicenta Dias, y Generosa Dias.
3-Juana Días, viuda de Manuel Hernandez, Estacia Hernandez,
Bernarda Hernandez y Francisco Manuel Hernandez. 4-Pascual
Dias, su muger Josepha Paladines, hijos Joaquin Dias, Joseph Días,
Marco Días y Theresa Días. 5-Miguel Días de Martín, con su muger
Ignacia Días. 6-Antonio Dias de Martín, con su muger Theresa
Barga. 7-Blas Castellon, su muger Theresa Dias. Hijos Carlos, Bias,
Joseph, Vicente y Josepha Castellon. 8-Joseph Castellon, su muger
Asencia Castellon, hijas Francisca y Theresa Castellon.
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La juventud de Amalia Fenollosa,
poetisa romántica
III
U na familia liberal
En el año 1825 era Castellón una villa amurallada,
cuyos vecinos, desde la última década precedente, habíanse
acostumbrado a ver cambiar de uniforme los guardias de
sus torreadas puertas, según vinieran . las tornas, pues
alternativamente se turnaban los voluntarios realistas o
los milicianos constitucionales, en ser los centinelas que,
arma al brazo, velaban por la seguridad de los hogares
castellonenses.
Pero fuesen absolutistas o fuesen liberales los que
tenían la sartén del poder por el mango en aquellos revueltos
principios del reinado fernandino, tanto los que mangoneaban como los mirones, todos eran iguales ante las
necesidades y labores de sus campos y todos se apresta, han - aliados tácitos y acordes - a defender a ultranza
y unidos «el pan nuestro de cada día». Y como aparte
del distinto color de su casaca política, todo el vecindario
tenía el interés común propio de una población agrícola,
Y les hermanaba la esperanza en el favor de su celeste
patrona la Santísima Virgen del Lidón, y, sobre todo la
fe entrañable en el milagroso Cristo yacente en el Santo
Sepulcro, acudían unánimes y en pública rogativa, a la
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divina intercesión de estos poderosos valedores, cada vez
que una calamidad se cernía sobre la población en forma
de epidemia mortifera o de amenaza de pérdida de las
cosechas por lluvias de más o de menos. En lo único en
que no estaban concordes, una vez pasado el apuro que
accidentalmente les unió, era en su credo político. En esto,
punto y aparte.
Se padeció .tal pertinaz sequía en la Villa de Castellón
durante el invierno del año 1825 que, según cuenta Fr. Joseph
Rocaforf en su Libro de cosas notables: «Día 10 de Febrero
de 1825, por escasez de agua determinó el Aiuntamiento
llevar la imagen de Jesús en el Sepulcro, de rogativa, a la
Parroquial, acompañada de las comunidades y gremios;
y en el mismo día se comer)só el novenario, con sermón
todos los días. Día 6 de Abril, por la tarde, comenzó a
llover y duró la lluvia tres días.»
Las calles del itinerario de la solemne procesión de
rogativa, iban engalanándose con damascos y colgaduras
en ·los balcones, a medida que se acercaba el rumor de
los cánticos piadosos de la clerecía. Y las devotas gentes,
agrupadas en las aceras, arrodillábanse ante la presencia
de la maravillosa escultura del Cristo yacente sobre el
túmulo. Contrastaba la palidez de la desnuda Imagen con
el morado terciopelo de su lecho, flanqueado por dos filas
de cirios alumbrándole, en su recorrido desde la Iglesia
de la Sangre a la Arciprestal de Santa María. Al desfilar
por delante de la casa del doctor don Francisco Javier
Fenollosa y Bonet, abrió éste en persona las vidrieras de
su gabinete para que su mujer, Antonia Peris, postrada
en su lecho al fondo de la alcoba, alcanzase a ver, o siquiera
vislumbrar un momento, de paso frente a su reja, la augusta
sombra del Santo Sepulcro. Al divisar la trágica silueta
entre luces, la febril Antonia, incorporándose un poco,
quiso ofrecerle al Señor su recién nacida hijita, alzándola
en sus propios brazos, y así la sostuvo mientras oía los
sollozos de la abuela, que para su nieta invocaba la salud
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y bendición del cielo, arrodillada junto al lecho de la parturienta.
Viendo esta escena no pudo el doctor reprimir su congoja y aunque presumía de hombre impasible -pero
«piadoso», al decir de su hija, en cierto poema- sintió
humedecérsele los ojos y tuvo que esforzarse para evitar
que por su mejilla corrieran unos vergonzantes lagrimones.
Y no era para menos la emoción del buen médico, pues
aquella criaturita de Dios, tercer fruto de su matrimonio,
le recordaba tanto el fugaz paso por el mundo de los otros
dos y tan frágil era su vida, que pudiera malograrse en
agraz como las de sus dos hermanos que la precedieron
en venir a este valle de lágrimas.
Esta dolorosa incertidumbre minaba la postiza entereza de carácter del médico, y hacía rezumar su sonrisa
iluminándole el semblante, indicio de su íntima ternura
paternal, cuando · se acercó al lecho de la enferma para
confortarla y acariciar a su hijita. Ayudó también a levantarse del suelo a la ahinojada abuela que aún no había
dado fin a sus interminables rezos, remachando sus fervorosas súplicas en pro de su nieta y ahijada. Porque la
anciana María Antonia Bonet, madre del doctor Fenollosa,
había tomado muy a pechos su función tutelar de la niña,
como su madrina de pila que era, y ya en el mismo día
del bautizo, que había sido el 8 de aquel mes de febrero
en la Iglesia de la Sangre, 4 aprovechando esta favorable
circunstancia, hizo que su consuegro el doctor don Jaime
Peris -en aquella ocasión también compadre suyo por
ser el padrino de su ahijada- presentase a la neófita
ante la urna que encerraba la milagrosa talla del Cristo
yacente en el altar de su capilla, mientras ella imploraba
la gracia del. Señor para su nieta.
Por el Dietario de Fr. José Rocafort, · (pág. 263) en
nota correspondiente al año 1825 sabemos que «En este
4 Apéndice I, doc. 16.
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año del Altar de San Miguel de la Parroquial, hurtaron
un calis y poco después la pichina de bautisar y las crismeras, todo de plata. Con lo que fué preciso acudir a
Almazora para poder bautizar.» Este trastorno explica que
se celebrase el bautizo de la hija del doctor Fenollosa en
la Sangre (Ayuda-Parroquia desde el 11 rÍ1arzo 1792) con
Vicario nombrado por el Ilmo. Obispo Salinas (según
Fr. Rocafort, pág. 76) «dándole facultad para que exercitase todos los sacramentos a excepción del bautismo».
No obstante, la inscrip~ión bautismal se anotó en el Libro
de Bautismos de la Arciprestal de Santa María como allí
consta en el folio 12 del libro 26, en los siguientes términos:
«(Al margen: Amalia Juana Fenollosa)»
«Día ocho de Febrero de mil ochocientos veinte
.y cinco. Yo el infrafirmado Vicario de la Sangre
bauticé solemnemente a A1nalia Juana Maria Penollosa hija legitima de Franc0 Xavier y ·de Theresa
Antonia Peris; abuelos paternos José Fenollosa y
Maria Antonia Bonet; maternos Dn. Jaime Peris
y Manuela Artola y Padrir1os el Dr, Dn. Jaime
Peris y Maria Antonia Bonet a quienes previne el
ritual.»
«Dr. Joaquín Ulldemolins, Vic 0 » (rubricado).
Ante el emotivo episodio que acababa de contemplar
y conmover al doctor Fenollosa -cuyos personajes eran
toda su familia entrañable -, se avivaron sus recuerdos
·en la intimidad del hogar y fue evocando las fechas capitulares de su vida matrimonial. Volvió a verse envuelto
en el jaleo. de aquellos días anteriores a su desposorio,
con tanto arco de follaje y ajetreo de tropas, para el paso
por Castellón de una princesa napolitana cuñada del rey
que gastaba paletó; luego la fecha feliz de su ceremonia
nupcialel8 dejulio·de 1819, 5 de la. que~ pot. cierto, uno
de. sus ·testigos fue el revoltoso de Pedro Gutiérrez, (quien
5 Apéndice I, doc. 11.
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no tardaría en ser cuñado suyo, pues estaba prometido
a su hermana María Antonia con la cual se casó el día
1.o de septiembre del mismo año 1819). 6
¡Buen pájaro el tal Perico; escribano enredador y
miliciano furibundo! Fue uno de los que más alborotaban
cuando el 28 de mayo de 1820 se colocó la lápida de la
Constitución entre aplausos y vítores del inmenso gentío.
Además hubo tres días · de magníficas fiestas con toros,
danzas, castillos de fuegos, tracas y desfile de carros triunfales ... Por desgracia uno de éstos dio un vuelco y se lisiaron
sus numerosos tripulantes. Durante un mes estuvo el doctor
atareado con los parches y bizmas, y lañando y encajando
huesos a las víctimas del siniestro; y aún no habían cicatrizado las heridas mas cruentas, el día 20 de junio de
1820 cuando, a las dos y media de la tarde, tuvo el doctor
que acudir al parto de su mujer. Nació el primogénito
con alarma; y a toda prisa se le bautizó el mismo día,
imponiéndole los nombres de Francisco Javier, Silverio,
Jaime, Fenollosa Peris. ¡Pobrecillo! No llegó a cumplir
el año de edad, pues murió el 22 de abril de 1821. 7
Reciente el duelo por la pérdida de su hijito primogénito, no tenía humor el atribulado don Francisco Xavier
Fenollosa para escuchar las monsergas de su cuñado
Gutiérrez de Otero, el cual andaba maquinándo jugarretas
contra los frailes desde que las Cortes Constitucionales
.habían decretado la supresión de Conventos. Y en efecto
el 10 de junio de aquel año 1823 ejerciendo su oficio de
escribano (amén de ostentar su penacho de miliciano liberal)
sé personó en el Monasterio de los Dominicos y luego
en ·el de los Agustinos para notificarles el desahucio en el
perentorio plazo de ocho días.
· No tardó en nacer el · segundo retoño del árbol Fenollosa-Peris: El 5 de diciembre de 1822 vino al mundo una
6 Apéndice 1, doc. 8.
7 Apéndice 1, docs. 12 y 13;
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niña que recibió en el bautismo los nombres de Amalia,
Bárbara, María. Pero tampoco cuajó este capullo, marchito ya al cumplir el año de su vida, pues voló al cielo el
20 de diciembre de 1823.R Este segundo infortunio familiar,
abatió el ánimo del desdichado matrimonio en un pesimismo angustioso: ¿les concedería Dios alguna vez, la
gracia de lograr hijos robustos capaces de vencer las enfermedades de la infanda y remontar su edad, disfrutando
plenitud de fortaleza?
Entretanto, los bruscos vaivenes políticos de esta época
concedieron alternativamente el poder a los opuestos
bandos y ambos extremaron su saña en nuestro inquieto
pueblo. Acaso fue la fecha más aciaga, entre todas las
de aquella etapa, la del Domingo de Pascua de Resurrección de 1823; triste efemérides a cargo de los constitucionales, cuyo prólogo sectario en pleno mediodía, fue el
asalto, requisa y conducción entre guardias, de los frailes
capuchinos, ex-claustrados, para encarcelados en el convento de San Francisco; y luego a las dos y media de la
tarde, en la plaza Mayor, el fusilamiento de un desdichado «servilón» por las tropas milicianas, en medio de
una espectacular algazara del populacho. El episodio trágico se desarrolló en días consecutivos; aparece en Castellón el «brigadier Chambó» (cuenta el Dietario de Fr. Rocafort en su pág. 258) «como realista entró gritando Viva
el Rey y muera la Constitución; nadie contestó, ni abrió
la boca o bien por miedo a los Constitucionales, o, lo que
es más cierto, por ser el pueblo constitucional.» Llega
Chambó a la plaza Mayor, arranca y derriba la lápida
que le da el .nombre de Plaza de la Constitución. Entre la
muchedumbre sólo una voz suena para vitorear el acto;
es la de un modesto tendero establecido y casado en Castellón~ pero no nacido aquí; y éste es el infeliz «8ervilón»

8 Apéndice I, docs. 14 y 15.
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que los liberales fusilan a son de bombo y platillos, al
ausentarse Chambó.
Hay en todos estos trances un continuo trasiego de
gentes. Cuando los realistas triunfantes penetran en CasteJlón emigran los milicianos liberales, y también sus familias en muchos casos - a Vinaroz, pueblo tan adicto
a la Constitución como Castellón- (al decir de Fr. Rocafort en la misma página 258); y regresan a sus casas tan
pronto como las fuerzas absolutistas evacúan la villa.
En Vinaroz es personaje de campanillas Wenceslao
Ayguals de Izco, liberal a voz en grito del «trágala» y
genialoide de novelesca vida, con grandes simpatías entre
la ·multitud miliciana de Castellón, predicamento que
conserva y acrece en sucesivos años antes de decidir establecerse en lv1adrid «buscando mayor espacio para sus
hazañas ... » literarias. Natural era que tan gran fulano
contase con la adhesión y camaradería del fantoche populachero de don Pedro Gutiérrez de Otero, quien como
siempre, actuó de escribano y con el carácter de caporal
miliciano, en todos los desmanes antedichos del día de
Pascua de Resurrección, desde la prisión de los frailes al
mediodía hasta el suplicio del mísero tendero, en la plaza,
henchida de gritos de la misma plebe que horas antes
había invadido a la rebatiña el convento de los Capuchinos.
Por cierto que en esta hazaña del convento, según cuenta
Fr. Rocafort en la citada página «le saquearon primorosamente de víveres y muebles, no dexando libres de estos
mas que los de la Iglesia y sacristía para mostrar ser christianos.» La taimería de Gutiérrez de Otero en su conducta, le · hacía cauteloso para no transgredir las lindes
sacrosantas, pues se esforzaba en separar y distinguir, con
inequívoca diferencia, sus convicciones políticas de su
íntima confesión cristiana - · como cofrade que era del
Santo Sepulcro -, y por ello frenaba las tropelías de la
chusma al rozar· el mundo vedado, según ·su laxa conci~ncia Jo entendía. ·
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Así pues, aunque sus estridencias clerófobas le habían
granjeado el apodo de Pedro Botero con el que la gente
le conocía, no era ello óbice para manifestar su fondo
de religiosidad, sobre todo en las adversidades familiares.
Y viendo a sus cuñados Teresa Antonia y Francisco Xavier
preocupados y temerosos desde la aparición de nuevos
síntomas precursore& del nacimiento de otro bebé de su
casta, el propio Pedro Botero les confortaba para confiar
en la protección del milagroso Cristo yacente, si a su divina
misericordia encomendaban su prole. Y en tal estado de
ánimo advino al mundo en febrero de 1825 el tercer fruto
del matrimonio, que se bautizó con el nombre de Amalia
Juana, según queda dicho, con felices augurios, puesto
que estaba destinada a florecer y honrar con sus virtudes
y talentos el nombre de sus padres y el de su pueblo natal.
Pronto dio muestras la niña de su despierta inteligencia,
y sus ·biógrafos coinciden en advertir la precoz disposición
de Amalia para las letras, y su afán por aprender a leer
y escribir, en cuyos ejercicios era ya diestra a los siete
años. Parece ser que antes de los diez años balbució sus
incipientes bocetos literarios, primero en prosa y poco
después en verso; y aunque estos primerizos tanteos fueran
puerilmente incorrectos y desmañados, como era natural
que lo fuesen, no denotaban ineptitud, sino felices dotes
en Cierne.
Su familia se complacía en fomentar estas aptitudes
pues fue su propio padre quien le propQrcionó las «Noches»,
de· Young para que se ejercitase en su lectura y aprendiera
a fruir y admirar sus bellezas. Al conocerlas, tanto la
cautivaron, que pretendió escribir a ímitación de tan sugestivo modelo, a lo que prudentemente se opuso el buenazo
del doctor Fenollosa, alegando su temprana edad y su_
escasa preparaeióú para ·acometer con discreto decoro tal
empresa. ···
: . Dice El Celtíbero . en. la citada · biografía · de Amalía:
«A los once años (1836) entusiasmada ;a vista · de' >urt·os ·
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malos versos compuestos por un cualquiera a la jura de
la Bandera de la Milicia nacional, hizo digámoslo así,
su debutto con una décima, cuyo epígrafe era: La víctima
de la caverna.»
No ofrece duda, en este punto, la tendenciosa influencia
sobre la escritora, de la ideología liberal respirada en el
ambiente familiar, pues, aparte de la tutela paterna, en el
episodio se ve la mano de un secuaz acérrimo de la obsesión constitucionalista, como era don Pedro Gutiérrez de
Otero, tío político de Amalia, el cual pudo ser quien brindara a la niña - o se lo dictara - el título ese, absolutamente impropio de que se le ocurriera a una criatura
de su edad. No fue ésta la única ocasión en que la infantil
lira vibró ~n homenaje a los ideales de sus deudos, pues,
como continúa diciendo El Celtíbero: «la sagrada causa
de la libertad la inspiró más de una vez para cantar con
patriótico entusiasmo ... » Y más adelante: «Su adorado
padre falleció el 7 de Julio de 1838 9 y un epitafio dedicado
a su memoria ... fué la primera composición, digna de llamarse tal, que concibió su mente. Después de t;m fatal
acontecimiento enmudeció su lira, hasta que el gran suceso
político de 1840 enardeció de nuevo su númen prestando
alas a su enervada fantasía.»
El gran suceso de 1840, fue el triunfo del general Espartero, duque de la Victoria, sobre la reina gobernadora,
que originó la abdicación y destierro de ésta, y el nombramiento de aquél como Regente de la Nación Española.
De este modo, al decir de El Celtíbero (revista a todas
luces extremadamente liberal y progesista) Amalia Penollosa era, poco más o menos, la M usa castellonense de la
Libertad ... con inicial mayúscula.
Afortunadamente para la obra poética de Amalia pronto
se desintoxicó de los miasmas ojalateros, y .su inspiración

9 Apéndice I, doc. 18.
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pudo florecer con un lirismo exento de toda mácula política. Pero allá en los recovecos más ocultos de la subconsciencia, se le quedó enquistada cierta fraseología del
repertorio liberalesco asimilado en el familiar ambiente de
su infancia, cuyos pintorescos «voquibles» - algo desvaídos andando el tiempo - pugnaban por salir a punta
de pluma cuando sazonaba una ocasión favorable. Así lo
podemos observar en la oda «A la . Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia» publicada en la revista
El Fénix el 7 de junio de 1847. Dicha entidad de orien~
tación ideológica afin a las simpatías políticas de los pariente.s de Amalia, mereció de ésta algunos piropos vestidos
con el vocabulario típico de la época, al felicitar a la insigne
Sociedad, porque salió del fiero despotismo y es, nada
menos que un astro de fulgor brillante.
Según · el cómputo de El Celtíbero, fue a la edad de
siete años (septiembre del 32) cuando Amalia empezó el
aprendizaje de su instrucción primaria y en 1833 ya había
aprovechado las enseñanzas tanto, que sabía leer y escribir
a toda prueba.
A la alegría con que sus padres celebraban los talentos
de la niña, se unía el gozo de contemplar el franco desarrollo
y robustez .del cuarto de sus hijos (pero sólo segundo de
los supervivientes) que contaba dos años menos que su
hermana. Nació el 22 de diciembre de 1827 y se bautizó
con el nombre de Francisco Xavier. 10
No fue muy duradero este cuadro feliz en el domicilio
del doctor Fenollosa, pues enfermó éste de unas fiebres
malignas, . sintióse en peligro de muerte y otorgó testamento ante su cuñado Pedro Gutiérrez de Otero el 22 de
mayo de 1838; luego fue decayendo hasta morir, vencido
por la calentura, el día 7 de julio. Su entierro se verificó
al día siguiente 8 de julio de 1838, al cumplirse exacta-

10 Apéndice I, doc. 17.
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mente el aniversario de la efemérides belicosa de que se
envanecía Castellón, cuyo Ayuntamiento, del que formaba
parte Fenollosa, rechazó con entereza la intimación de
Cabrera al asediar la villa, para que se rindiera a sus
tropas.
Tenía Amalia trece años y medio cuando murió su
padre y sintió acerbamente el dolor de su orfandad, llorado
en los versos del epitafio que le dedicó (y no conocemos)
y vuelto a recordar varias veces, con sinceros ayes en otros
poemas, como veremos.
Muerto el doctor Fenollosa no tardó en desbaratarse
su hogar. El padrón municipal del año 1842 nos descubre
que Amalia, con sus 16 años de edad cumplidos con creces,
ya no vive con su madre, sino en casa de su tío José, soltero, en la calle de Caballeros, núm. 4. Bajo el mismo
techo se acoge su tía Magdalena, también soltera, hermana mayor de José y de todos sus hermanos, pues había
nacido en 1777, mientras que José nació en 11 de diciembre de 1784, siete años después que ella; y de los siguientes
hermanos: María Antonia vino al mundo en 23 de enero
de 1790 y el menor que fue Francisco Xavier, .había nacido
el 3 de diciembre de 1792. Al morir éste, sólo contaba
45 años.U
Era dichosa Amalia al lado de su tío, pues según confiesa en la elegía publicada en El Genio , de Barcelona,
el 1. 0 de junio de 1845 con el título «A la muerte de mi
querido tío José de Fenollosa y Bonet» fue para ella padre
cariñoso que endulzó su orfandad y que «a su abrigo creció
el débil númen que le diera el Supremo Hacedor. »
Al envés de los triunfos literarios se esconden filiales
lágrimas. Siete años después de su primera desgracia
(1838-1845) surge la sombra paterna entre las estrofas de
la elegía a la muerte de su tío José: 12
11 Apéndice I, docs. 1, 4, 6 y 1O.
12 · Apéndice I, doc. 5.
.
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«Mas todo lo perdí. La muerte airada
cortó del padre mio la existencia,
y cual flor delicada
a quién el crudo vendaval abate
quedé en mi adolescencia
expuesta del Destino al recio embate»
Veinte años ha cumplido Amalia cuando el dolor vuelve
a herirla en lo íntimo de su corazón, al desaparecer súbitamente su tío idolatrado, quien deja también inconsolable
a su hermana Magdalena:
«¡Su vida se extinguió¡ Su tierna hermana,
segunda madre a quién rendida adoro,
con una pena insana
su pérdida gimió, se echó en mis brazos
· y de entrambas el lloro
afirmó con pesar los dulces lazos»
Y a se han quedado solas las dos mujeres en aquella
casa de la calle de Caballeros, núm. 4, - en cuya vecindad
viven, con su madre (doña Josefa Vives Giner, dama de
muchas virtudes), los seis hermanos Cardona Vives, cuyo
ilustre apellido patrocina excelsas obras benéficas y beneméritas para nuestro pueblo-. La pluma de Amalia no
descansa; sus poemas se publican en todos los ámbitos
de E~paña.
En octubre de 1847 llega don Ramón de Campoamor
a Castellón para gobernar su provincia. Es hombre joven;
acaba de cumplir los treinta años y él no los maldice como
Espronceda, ni considera funesta esa edad, aunque ya
conozca y confiese en rimadas «doloras» el sabor de algunos desengaños, cuyo amargor no pasa de sus labios en
donde lo disuelve su escepticismo con una sonrisa desdeñosa. Como el nuevo Gobernador es hombre expeditivo y con ideas propias, inicia obras, dicta órdenes y con
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ánimo de conseguir reformas sociales, implanta flamantes
servicios y reorganiza Juntas, entre las cuales es una de
las primeras la de Beneficiencia, de la que nombra secretaria a la señorita doña Amalia Fenollosa.
Lo curioso del caso es que Campoamor ha escrito y
publicado a su tiempo, la conocida y valiente «Oda a la
Reina Gobernadora», con motivo de su destierro, ensalzando a María Cristina como «restauradora de las libertades patrias». En sus versos alude con sarcasmo al adversario político culpable de este exilio, llamándole «infiel
ballestero», y le dice: «En buen hora con saña- solemnices en órgia placentera- tu criminal hazaña- ¡gloria
al "león de España" - que el pecho hirió de una infeliz
cordera!»
¿Cómo cohonestaría Amalia «el gran suceso político
de 1840» que «enardeció de nuevo su númen» con eso
mismo que don Ramón consideraba «criminal hazaña»?
Si ambos llegaron a platicar sobre el tema ¿serían, a
juicio de Campoamor, los versos que en aquella ocasión
escribió la Fenollosa - . y que hoy desconocemos - dígnos
de incluirse entre los . que solemnizaron la orgia placentera
por el triunfo de marras? Dialogaran o no sobre el tema,
es evidente que en el pecho del poeta de las doloras no
quedaba ya, hacia los enemigos de la reina María Cristina, ningún vestigio del rencor que confiesa en la oda
antes mencionada. Pero además sólo puede explicarse por
un motivo de simpatía la determinación del Gobernador
de nombrar a la poetisa para un cargo en que había de
practicar la política gubernativa, y podría ocurrir más de una
ocasión de obligado trato y coloquio amistoso entre el
jefe y su colaboradora.
En octubrede 1848 abandona Campoamor la provincia
de Castellón para regir la de Alicante. Todas las iniciativas del poeta, que no han logrado inmediata realización
quedan en agua de borrajas ; nada sabemos de lo que hizo
la Junta de Beneficiencia ni de la efectiva labor que en
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ella pudiera haber cumplido su secretaria. En cambio
tenemos noticia de la actividad literaria de Amalia en
aquel año, y más aún en los dos siguientes de 1849 y 1850,
a los que corresponde su fecunda . producción publicada
en El Celtíbero, y en cuyo transcurso sufre su sensitivo
corazón otro rasguño cruento: la muerte, el día 26 de
mayo de 1850, de su anciana tía Magdalena, que contaba
73 años de edadP
Otra vez la adversidad Irrumpe en la vida de nuestra
poetisa para trastornar su «existencia uniforme, tranquila
y solitaria». Así vivía con su tía Magdalena, como con
estas palabras se lo recordó a sus amigas las hermanas
doña Tomasa y doña Guadalupe Tenas, en el poema con
que, a fines de 1849, las despedía al irse a vivir en Madrid
aquellas señoritas. Con ellas había contraído Amalia íntima
amistad, cuya dulce compañía sirvió de lenitivo a sus
aflicciones, animándola a salir de su retraimiento y volver
a gozar de lícitos solaces juveniles:
«Juntas nos vieron bailes y festines,
campestres diversiones y paseos ...
Todo nos fué común; dichas, pesares,
cuanto conmueve y desconcierta el alma,
·cuanto ofrece la suerte en sus azares ... »

Al marcharse de su lado ·estas dilectas amigas y quedar
«sumida en soledad amarga» las despide con poético
acento:
«Adiós hermanas mías, que me disteis
este nombre tan grato como prenda
de la eterna amistad que prometisteis ...¡»

13 . Apéndice I, doc. 2.
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Apenas había pasado medio año de esta melancólica
despedida cuando ocurrió el óbito de su anciana huéspeda. ¿Con quién se irá a vivir ahora, la solitaria? Su
tribulación es profunda, y en este desamparo arrastra su
pesadumbre los meses restantes del año 1850. La llaga
está abierta aún cuando el 11 de enero de 1851, escribe
con motivo de «la muerte de la apreciable y virtuosa señora
D.a Josefa Arranz de Ramos» a su esposo e hija, una
epístola elegíaca en que dice:
«Ya no quiero llorar: se han agotado
las fuentes de mi llanto en la desgracia
Y a no quiero llorar: tantos raudales
han enturbiado mis serenos ojos,
que de todos los males
ninguno ya me causarla enojos.
Perdí a mi padre y sus hermanos fieles.»

He aquí la sangre goteándole aún por la herida; los
fieles hermanos de su padre que Amalia había perdido,
eran sus tíos solteros José y Magdalena, en cuya casa
vivió ella una docena de años felices. Y a no le quedaba
más que una hermana de su padre: su tía María Antonia
-casada con Pedro «Botero » -. ¿Sería María Antonia
hermana fiel de su padre, también? ¿Se irá de buena gana
a vivir con ella?
Gutiérrez de Otero tenia su casa en la calle del Medio
núm. 4714 y además poseía una imprenta en la calle de
Caballeros núm. 16. Como era hombre intrigante se dio
trazas para sacudirse pronto el sambenito que le hubieran
14 En el registro del Padrón General de 1842, está anotado
el domicilio de don Pedro Gutiérrez de Otero Sidro en la casa núm. 47
de la calle del Medio; pero en la inscripción de su entierro (2 agosto
1864) dice: «Vivia en la calle del Medio n° 37» (Vid. doc. 9.)
14
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aplicado por su actuación en los sucesos del Domingo
de Pascua de Resurrección del año 1823. El mismo Fray
Rocafort en nota marginal a la crónica de estos episodios
dice (pág. 259) como en son de crítica: «El oficial que
comendava la tropa para afusilar a dicho tendero y el
referido escrivano, están yá purificados. Aquel, para servir
en el real ejército y éste para ejercer su facultad.»
No una sola facultad, sino todas las suyas continuó
ejerciendo el avispado don Pedro, quien, aparte de formalizar en su protocolo las escrituras de una clientela
particular, intervenía algunos actos oficiales con la fórmula ante mf, Escribano Real, Notario público por S. lvf., y
así autoriza la escritura de arriendo del Abasto de la
Nieve a favor de Vicente Taús. «En Castellón de la Plana
a los diez y nueve de Diciembre de 1829, étc ... »
Los documentos de más importancia histórica que ·este
personaje firma , como Escribano del Número y Cabildo
son dos, ambos de fecha 31 de diciembre de 1833; uno,
Escritura pública del acto de «levantamiento del Pendón
Real por la Reyna na Isabel 11 en el Ayuntamiento de
Castellón de la Plana» y otro, la Escritura pública de «Proclamación de na Isabel 11 en Castellón».
Sus múltiples contactos con la vida municipal datan,
por lo menos, desde la primera etapa de política constitucionalista el año 1822, en el cual actuó de Secretario del
Ayuntamiento; posteriormente fue concejal y propuso al
Municipio en sesión del 2 de julio de 1839 que se instituyera la conmemoración anual del sitio de esta heroica
villa, los días 7, 8 y 9 de julio de 1837, por cuyos fastos
fue declarada (en decreto de las Cortes del 10 de octubre)
fiel y leal ciudad y sus defensores merecieron bien de la
Patria; mayormente cuando en el mismo día también, fue
publicada la Constitución de la Monarquía Española, etc. Sin
duda en el ánimo del firmante de esta moción al presentarla
estuvo vivo el recuerdo de su cuñado y amigo el doctor
don Xavier Fenollosa que perteneció en 1837 como con-
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cejal, al Ayuntamiento aquél, cuya patriótica actitud ante
la amenaza de Cabrera del 7, 8 y 9 de julio, fue premiada
por las Cortes en la antedicha sesión del 10 de octubre
de 1837.15 Y aún pudo gozar de este homenaje, como persona en él interesada, el padre de Amalia, pese a su claudicante salud que sólo le permitió vivir, después de aquella
efemérides, un año exacto, ya que murió según sabemos
el 7 de julio de 1838.
Otra pincelada al retrato del novelesco «Pedro Botero»
15 Era don Antonio de Vera el Alcalde que presidía · el Ayuntamiento Constitucional de Castellón en 1837. En virtud del acuerdo
de la sesión de 18 de junio de 1837 dirige una proclama al vecindario
dando instrucciones para la defensa de la villa, si la ataca el ejército
carlista.
Se ejecutan de prisa obras de fosos, barricadas, etc. y se abandonan las casas del arrabal dejándolas preparadas para incendiarlas
si las ocupaba el enemigo; pero no hubo lugar porque los carlistas
no llegaron a ellas. Aparecieron el 7 por la mañana, mantuvieron
tiroteos y amagos amenazando ataques durante el 8 y se retiraron
a Villarreal el 9 por la mañana después de ligeras escaramuzas dejando
abandonados sobre el campo dos cadáveres. - El texto de la Constitución de 1837 se leyó el mismo día 9 de julio por la tarde, en tres
puntos: prin1ero sobre una de las barricadas preparadas en la calle
de Enmedio; después en el balcón de la Casa Capitular y por último
bajo la lápida de la Constitución.
La «heroica disposición y cívicas virtudes tanto del Ayuntamiento como del vecindario» fueron reconocidos por las Cortes y
premiados por acuerdo de la sesión de 1O de octubre de 1837 trasladado al correspondiente decreto el 12 del mismo mes, cuyos preceptos más importantes declaran y disponen:
«ART. 2. 0 -Que la villa de Castellón de la Plana y cuantos tomaron parte en su defensa en los días 7, 8 y 9 de julio último han merecido bien de la Patria.
ART. 3. 0 -La Villa de Castellón de la Plana, tomará en adelante
el título de "fiel y leal ciudad" como recompensa debida al valor y
civismo de sus habitantes.
ART. 4. 0 -El Gobierno elegirá un escudo con el emblema más
análogo a representar el hecho de armas que la ilustra.»
(La Reina Gobernadora sancionó el decreto con fecha 28 de
octubre.)

200

BoLETfN DE LA SociEDAD

es la que ofrece Vicente Traver en su citado libro «Campoamor» (pág. 85); el cual abarca la etapa de Gobierno
del poeta filósofo en nuestra provincia. Dice así:
«El inquieto escribano, impresor y político D. Pedro
Gutierrez, solicita labrar nada menos que veintitres casas
en los terrenos del Calvario, y dar su nombre a la calle
que con ellas se formaría. Accedió el Ayuntamiento condicionando a que la hiciese en un año y se sujetase a las
. prescripciones de la comisión de ornato, dentro del plan
que para el efecto había presentado.»
Estas propiedades, sobre las que ya tuviese, le convierten en hombre acaudalado y como tal lo consideraba
el Ayuntamiento, puesto que con el propósito de concertar un acuerdo sobre la utilidad pública de que se derribe
la Casa de la Nieve, convoca, para asistir a la sesión dé
22 de marzo de 1851, a veinte mayores contribuyentes,
entre los cuales figuraba don Pedro Gutiérrez. Pero éste
no asistió. (Se acordó la conveniencia del derribo, si lo
aprobaba el Gobernador, quien con fecha 28 de aquel
marzo concedió la autorización). 16
Nos acercamos a una fecha capital en la vida de Amalia.
Es el momento de la plenitud de su nombradía literaria;
su firma ha honrado las páginas de casi todas las revistas
líricas de España; su nombre figura entre los socios de
honor y de mérito de Liceos y Academias de Santiago,
de Valladolid, de Valencia, de Barcelona, de León, etc.
En sus poemas ya se presiente la proximidad del amor
humano y verdadero, que se va insinuando y no tardará
en descubrirse, y en el cual ha de tomar realidad esa vaga
efusión amorosa de sus idilios ilusorios, que empapa en
lágrimas y estremece en ayes y congojas tantísimas estrofas
primerizas de nuestra dulce lirófora. Aparte de esta constante devoción al motivo erótico, más o menos idealista
suspirado y soñado, se complace su pluma, ahora más
16

Del Castellón antiguo, de V. Gimeno Michavila, págs. 369 y 370.
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que antes, en los temas de cariz religioso y filosófico-moral,
con alguna escapada a la fantasía de las artificiosas «orientales». Este tipo de poesía hallábase en creciente boga
en toda España, desde las guzlas de Zorrilla y Espronceda que resonaron después en la lira del Padre Arolas ;
y particularmente en Castellón, vino a fomentar el gusto
por estas filigranas y caprichos arabescos la publicación
en 1833 de las Poesías Asiáticas del conde de Noroña
quien, por ser castellonense, era obligado sujeto de lección
y comentario en la cátedra de Retórica y Poética del Instituto. Regentaba aún esta cátedra en 1851 (último año
de la actividad literaria de Amalia Fenollosa) un viejo
amigo de su familia, don Fermín Gil, correligionario político de don Pedro Gutiérrez de Otero desde los ya lejanos
días 7, 8 y 9 de julio de 1837, en que ambos pudieron lucir
el penacho de su morrión de miliciano nacional en la defensa
de Castellón contra las huestes carlistas del general Cabrera.
Es lógico, dadas las ideas de don Fermín, que en su
aula se analizara con pasión la obra poética· y la vida
malograda del Padre Arolas, sacerdote escolapio muerto
en olor de poesía en Valencia el 25 de noviembre de 1849.
Por su condición sacerdotal no siempre ácorde con las
fantasías de su musa orientalista, proclive a insinuar audacias eróticas, hubo de sufrir Arolas contrariedades de
índole moral que minaron su salud hasta hacerle perder
el juicio y morir al cabo de cuatro años de reclusión hospitalaria en su celda claustral. La notoriedad de su fama
como poeta y el carácter pintoresco y vehemente de lo
más granado de su obra, en contraste con la austeridad
de sus votos religiosos a los cuales permaneció fiel, - incluso
rechazando tentadoras instigaciones a exclaustrarse-,
dieron popular relieve a la desgracia de su locura, en torno
a la cual tejió la murmuración de hablilla en hablilla, sospechosas leyendas. Uno de sus biógrafos -Rafael de
Carvajal- termina su monografía publicada en 7 de
julio de 1850, recién muerto el poeta con estas palabras:

,
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«Jamás solicitó ni obtuvo la menor recompensa por sus
notables producciones. Decimos mal.
Obtuvo un diploma: el de Socio de la Nacional de
San Carlos, de Valencia.
Obtuvo una Cruz ... ¡la del martirio!» .
Sobre .la tumba del infortunado poeta arrojaron sus
flores de retórica liberal cuantos románticos bardos desearon añadir al malicioso rumor anónimo su queja irresponsable contra los hados adversos, y ofrecer su plegaria
profana en loor de la inocente víctima inmolada en aras
de su genial delirio poético.
Una voz más en el coro funeral, la de Amalia Penollosa, declamó sus lamentos en la oda «A la muerte del
Padre Aro/as» publicada en las postrimerías del año 1849.

IV
Tórtola doliente

Si en el salomónico Cantar de los Cantares «oída es
ya la voz de la tórtola,», también en . la primitiva poesía
pagana aparece el tema de la desconsolada tórtola gimiendo .
sus querellas, siempre fiel a la memoria de su perdido
amor; y sigue en el Medioevo revoloteando la llorona
zurita por entre los versos del romancero:
Fonte-frida, fonte-frida,
fonte-frida y con amor
· do todas las avecicas
van tomar consolación
si no es la Tortolica
que está viuda y con dolor .

. Puede ser que la ausencia del galán, motivo del acerbo
desconsuelo de la avecilla, se deba no a la muerte de aquél,
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sino a su ingrato abandono del nido, y en tal caso ella
no es viuda sino malcasada.
Entonces el poeta se limita a descubrirnos el gimoteo
de la tórtola, sin expresar la causa (que se da por sabida:
queja de amor desgraciado, por la muerte o por veleidad
del «tórtolo»). Y así, Garcilaso se limita a cantar indiferente :
«Gime la tortolilla sobre el olmo»

Pero en las liras románticas los flébiles sollozos de la
tórtola adquieren patéticos ecos. Ya la voz grave de don
Gas par Melchor de Jovellanos informaba en su epístola
«de Fabio a Anfriso» «que sólo de la viuda tortolilla- se
oye tal vez el lastimero arrullo», y poco después don
Alberto Lista, pese a su frialdad académica, escuchaba
en su Idilio «la ardiente querella de tórtola amante», como
rumorea también en las estrofas de Amor y orgullo, de la
apasionada Tula Avellaneda, «el gemidor arrullo- . de
tórtola amorosa». Es en la guirnalda lírica de los versos
de Carolina Coronado donde encontramos más de un
poemita entero dedicado A una tórtola. Dice en uno : «¡Ay!
La tórtola viuda- llora a su belle> y muerto compañeroy ensordece la muda- selva con su gemido lastimero ... »
La preclara poetisa extremeña, amiga de nuestra paisana
Amalia, tiene un primoroso don para cantar los temas
ti~rnqs y delicados - niños, pájaros y flores y parece
sutilizar, hasta la transparencia, su gorjeo, al dirigirse en
otro poema a la «Tórtola que, misteriosa- querella de
amores cantas- dolorida.» Tanto se conduele esta dulce
poetisa oyendo las quejas de la avecilla que toma como
suyas propias las ·penas de amor que la afligen, y le dice,
intentando consolarla: «Mis suspiros lastimeros- tus
arrullos gemidores- mezclaremos.»
Leer los versos de Amalia Fenollosa, es percibir un
continuo susurro de tales «suspiros lastimeros» y «arrullos

..
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gemidores» mezcl&.dos, como la diva Carolina deseaba,
para identificarse con la tórtola. Pero la musa quejumbrosa
de Amalia no gusta de transformarse en ave; prefiere los
pétalos a las alas, y se resigna a ser «cual flor delicadaa quién el crudo vendaval abate», dice en la elegía a la
muerte de su tío José (abril de 1845) y esto mismo con:.
firmó a su amigo don Vicente Gómez (mayo de 1845) en
respuesta a sus preguntas: «solo soy, por mi mal, flor abatida.»
Y sin embargo, en el poema Valor y constancia cuya
intención autobiográfica es más patente que en otro alguno,
y en cuyos testimonios psíquicos palpita su sinceridad, mal
velada por el artificio retórico de la versificación, la autora
no se declara flor abatida ni tronchada, sino que desafiando a los vendav~les, se yergue en defensa de su amor.
Ya no es una flor indefinida cualquiera, no; es, precisamente, un lirio; el lirio nupcial del Cantar de los Cantares,
el «lirio entre los cardos» que también cantó Ansias March.
Y dice en febrero de 1850:
«mientras, cual flor, el huracan resisto
y para amarte y confiar existo.
Lirio que guarda en su corola suave
el nectar encerrado y la ventura ... »

Pero antes de llegar a este momento que linda ya GOn
el que puso fin a los cánticos de su lira, la voz de Amalia
profirió, durante un año y otro año, tantos ayes y suspiros de congoja en hipersensitivos poemas, verdaderas
· baladas de · amor ingrato, que tal tono melancólico es el
que caracteriza el verbo poético de la señorita Fenollosa,
y así lo reconocen sus admiradores.
Víctor · Balaguer, en una crónica literaria · publicada en
las páginas 247-248 del · Semanario pintoresco Español,
_(tomo: X; año 1845), anuncia el próximo estreno de un
dnima de Amalia .Penollosa, a la que llama «poetisa autora

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

205

de hermosas y melancólicas composiciOnes»; y el mismo
Balaguer en su balada que tituló «Melancolía» y dedicó
a nuestra paisana y fue publicada en El Genio (3 noviembre
1844) le había dicho:
«Canta, canta tus amOres
canta, canta tus querellas ... »
«escucharé cual suena lentamente
tu original y entristecido canto ... »

Y la señorita cuyo nombre se esconde detrás de las
iniciales A. M. y F. le dedica a su admirada Amalia un
poemita (publicado en El Genio el 8 junio 1845) del que
son estos versos:
«Al oir tu hermosa lira
modular tan triste acento ... »

Ahincando más en la sensibilidad ética y estética de
la musa castellonense, se publica en El Genio con fecha
19 de agosto de 1849 y firmado po'r J. L. (¿José Luis Clavero?) un buen soneto «A la sensible poetisa Amalia Penollosa» en el que pregunta:
«¿Te legó Sajo la sonora lira
dó en dulcísimo canto amor querellas?

¿Para qué aducir más juicios en que se repiten las
querellas y los tristes ar:entos, si basta con que aceptemos
las propias palabras de la sensible poetisa declarando sus
penas; . para justificar que se la llame tórtola doliente?
. Ya que ella de sí misma dice (El Gen~o, dicieinqie 1844)
e11. u.n poemita dedicado a Mi apreciable. amigo Víctor
Balaguer con el título de Simpatías:

••
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«no cantaré a mis amores
pues son para mi tortura
causa de mi desventura
y aflictivo padecer»
«Sólo exhalaré los ayes
de mi fúnebre agonía ... »

••

Después de tal estertor agónico, no parece disparatado
que un bardo compasivo y simpatizante con la atribulada
lirófora empuñe la pluma y escriba:
«A mi estimada amiga la Señorita Doña Amalia Fenollosa»

..

«Tus ilusiones bellas
convierte el mundo en realidad adusta
y ·tú, privada de ellas,
del mundo te querellas
y el mundo acaso te apellida injusta»
Ven, tórtola doliente,
ven y reclina en mi angustiado seno
tu dolorida frente,
que quién pesares siente
ese comprende el padecer ajeno ...

,.

........................... 17
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Si el mundo, ind~ferente
contempla, Amalia, tus acerbos males

••

17 Estos puntos suspensivos corresponden a las estrofas que
no copio ~ en las que el autor confiesa cuáles son los pesares que
siente.

La referida poesía se publicó en El Fénix, el domingo 14 de
septiembre de 1845.
·
. .La contestación a ésta es un poemita suscrito por A malia y publicado en El Genio en marzo del mismo año 1845, o sea· que apareció
antes la respuesta que la pregunta. Esta anorr¡.alía s~ eX.plica por estar
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yo verteré clemente
en tu abrasada frente
el llanto de mis ojos a raudales
Ven, tórtola doliente ... etc ...
(Antonio T. de la Quintana)
Al leer Amalia esta llamada le envió al poeta amigo
y publicó en seguida, su respuesta. -siguiendo su modelo
estrófico- en forma de poema compuesto por 12 estrofas
de cinco versos aconsonantados los 1. 0 , 3. 0 y 4. 0 heptasílabos y los 2. 0 y 5. 0 endecasílabos. Sólo como muestra,
copio tres estrofas que bastan para dar idea del texto
entero; .se trata exclusivamente de agradecer el compasivo
ofrecimiento de consuelo, que fue eficaz.
«A mi apreciable amigo D. Antonio T. de la Quintana»

Grato es hallar un alma
que se adhiera a la nuestra y nos comprenda
encont-rando su palma
en procurarnos calma
cuando el malvado· mundo nos ofenda

Tu labio compasivo
moduló dulces trovas de consuelo,

publicados en periódicos distintos y retrasado ind~bidamente el periódico de la pregunta, cuyo texto debió forzosamente de conocer Amalia
para redactar su respuesta. ¿Le enviada copia autógrafa el autor,
o tal vez publicó la misma poesía, varios· meses antes,
otro perió ~
dice de donde pudo Amalia conocerla para contestarla?

en
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y el pesar excesivo
que sufro desque vivo
huyó al oír tu fraternal anhelo.
Olvidada cantora,
te miré desde entonces como hermano,
y si mi seno llora
es porque ansfa ahora,
calmar, benigno, tu tormento insano.

He aquí la verdadera tórtola doliente, pues si bien sintió
aliviado su excesivo pesar al oír las trovas compasivas, .
vuelven los sollozos a su pecho, porque se conduele del
mal que atormenta a su apreciable amigo, y ansía calmarlo.
Nos inter~sa descubrir el motivo sentimental que con
tal persistencia entristece la lira de Amalia; y acaso ella
misma, entre el convencional artificio de sus versos amorosos dedicados a un imaginario trovador, deje escapar
un desahogo sincero de su pecho, una chispa de luz que
nos delate el verdadero objeto de su anhelo. Dice bien
J. L. en el soneto antes comentado:
«Tu acento angelical, puro, destellas
con la verdad que tu pasión te inspira ... »

pues repasando con inquisitiva atención sus poemas surgen
de pronto ante nuestros ojos versos aislados, desnudos
de toda la faramalla retórica de su alrededor, con un
lenguaje tan espontáneo y sencillo, que son indudablemente fieles revelaciones de sus íntimos secretos. Así el
verso que en medio de el poema El delirio confiesa (22 de
JUlllO de 1845):
. ' .: : «los goces del amor me son vedados» .

Bien. Pues ya sabemos que, en tal fecha, Amalia sufre
de mal de amores inasequibles ... . ¿desde cuándo? La pri-

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

209

mera composición poética de terna erótico, publicada por
la señorita Fenollosa, data de noviembre de 1842. La
poetisa es una doncellica de 17 años que, en el poema
titulado Un deseo de amor, se esfuerza en pintar -con
inexperta pluma, esclava de un lirismo adocenado - la
efusión de un idilio inconcreto, vago sueño de su candor,
ajeno a toda naturalidad.
Mas el idilio difuso empieza a despertar de su vago
ensueño- en la poética inventiva de Amalia, y va concretando poco a poco su «deseo de amor» en la imagen de
alguien determinado.
A nuestra 1irófora un efímero trato amistoso con cierto
distraído caballerete le basta para concebir esperanzas, tan
infundadas, que, al desvanecerse, se ve en trance de confesar, en el poema Maldición (23 mayo 1843) «vanas son
las doradas ilusiones- del triste... y engañosa- la amistad deleitable ... » ¿Qué llegaría a imaginar esta jovenzuela
ilusa? ¿No fue Stendhal quien dijo que basta una mínima
partícula de esperanza para engendrar un gran amor?
Quizá sí... o quizá no: todo depende del carácter personal
en cada caso.
Aquel mozo anónimo que ella califica de dichoso mortal
en su interesante poema «La inconstancia de la dicha»
fechado en Castellón, el mes de agosto del mismo año
1843, es -sin duda- el mismo que motivó la acerba
y antedicha confesión de la poetisa al calificar de «engañosa la amistad deleitable».
Puesto que la misma lirófora en «La inconstancia de
la dicha» reconoce que «la dicha es sueño, y cuando no
es soñada- es muy mudable» y que «el humo leve que
disipa el viento- es mas constante que la dicha» no es
extraño que se malograse en agraz el quimérico idilio,
sin poder abandonar el nido de la ilusión donde nació.
Y allí agazapado inspira estrofas de confusa interpretación donde se habla del amor puro y primerizo «que prendió en los incautos corazones» y «cruda fue en ambos

,1
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la pas10n extrema» ¿A qué extremos de pasión se refiere
imaginariamente? Tratemos de descifrar el fidedigno significado de este verso: En él se escribió extrema con flagrante «ripio», sólo para rimar con el emblema engarzado en el verso contiguo. Es claro que en este «idilio a
medias» incipiente y unilateral, no pudo ser la pasión
«extrema» en el concepto de «última», pues la misma
Amalia la declara «primeriza» en otro verso de la estrofa
siguiente «atentos siempre a la pasión primera» (o, dicho
de otro modo: fieles constantes al amor primero). Es pues,
forzoso tolerar que, vulnerando su legitimidad semántica,
extrema valga por el vocablo primera. (Por analogía podemos aducir que los dos «extremos» de una cosa son el
principio y el fin de la misma o sea, lo último y también
lo primero.)
Veamos ahora otra sinonimia acomodadiza: Entre los
diversos significados del epíteto cruda, elegimos la acepción de franca como más adecuada a la idea que el verso.
encierra (pues «crudo» es lo que está sin aliño, sin cocimiento, o lo que es igual: al natural y sin disimulos, esto
es: franco). Luego el verso aquel «cruda fué en ambos la
pasión extrema» que vamos descifrando, debe entenderse
según la lectura de esta justificada versión: «franca fué en
ambos la pasión primera». La franqueza de esta pareja
en su conducta pasional a cuenta de tal idilio a medias,
sólo pudo manifestarse a tenor de los sentimientos de
cada cual, o sea, - según todos los indicios .- en ella
como . única enamorada con verdadero amor de amores,
y en él rindiendo a ella sincero homenaje de cariñosa amistad, nada más. Y esta discriminación de sentimientos
podemos descubrirla con mayor aproximación leyendo la
estrofa clave del poema en que habla ella de mi pasión
amante (en singular, pues no dice nuestra pasión) a la que
encontró unida el alma ferviente de un dichoso mortal.
Fijémonos en que aquel hallazgo o encuentro unido
a la pasión de ella, sólo era el alma ferviente de él, o sea
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su espiritualidad, pues la poetisa no dice que se le uniera
a ella el corazón de él, s~ sentimiento.
Leemos así tal estrofa:
«La primavera de mi dulce vida
pasó feliz en amorosa calma,
y a mi pasión amante, encontré unida
de un "dichoso mortal" ferviente el alma»

A los ojos de ella, el único que puede llamarse dichoso
es él,. puesto que ella le ama; y en cambio ella sabe, por
su mal, «que la dicha es sueño» y se lamenta de lo huidizo
que fue el tiempo feliz de la primavera de su vida: «Por
qué pasó aquel tiempo? ¿Por qué vino- e] cruel desen- ....? »
gano
Ante el valor de su desilusión la poetisa, ahora, se
decide a escribir sin ambajes, y se dirige a él (pero sin nombrarle):
«¿Por qué tu ausencia me robó la calma
privandome de verte y de adorarte,
con vigilias sin fin, cansada el alma
de lamentar mi amor y de llorarte?
¡Cómo huyó mi placer] ¡Cómo corrieron
los días de ventura inapreciable
y el desgraciado corazón hirieron
con tu separación inevitable!»

¡Terrible sentencia del Destino, esta inevitable separación! ¡Ay, el dolor de la ausencia! ¡Tortura lacerante,
perpetuo lamento de la triste Amalia, que años adelante,
todavía resuena en los versos de El Delirio (1845) quejándose de la interminable ausencia! Ella sufre, desconsolada,
el fatídico influjo de este fantasma agorero que ha de perseguirla durante un largo quinquenio, y que vierte ya su
maleficio en las tempranas estrofas de La inconstancia de
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la dicha (1843) con palabras transidas de auténtica emoción, fieles ecos de una realidad palpitante.
La infeliz quiere ahogar sus mortificantes recuerdos en
un vértigo literario y escribe; escribe sin pausa ni cansancio, fantaseando en torno de los temas gratos a su númen
que ofrecen lenitivo a su lastimero corazón. Ella misma
nos lo dirá más adelante (1845): «yo buscaba un alivio
a mis dolores- y al fin lo hallé en la docta poesía». Estos
versos alusivos a la época del precoz desengaño (de 1843
a 1844) nos dan testimonio fehaciente de que es entonces
cuando nuestra paisana produce la mayoría de sus poemas
de esa docta poesía, por ella calificada así, como demuestran sus títulos: Al Ser Supremo; La insconstancia de la
dicha; El Destino; Maldición; Jesucristo en el Gólgota;
Al Sol; El Reloj; El Tiempo; El Sueño de los Sepulcros, y
otros de perecidos tonos filosóficos y morales, en los que
pronto se advierte cónio esquiva su autora no ya el tratar,
mas ní siquiera aludir a los problemas amatorios o sentimentales.
Mientras tanto la linda personita de Amalia,. va cumpliendo la metamórfosis dé su edad, y al despojarse de
sus gasas de crisálida asómase afuera del capullo para
mirar hacia atrás, al tiempo perdido... ¡Cuánta inexperiencia inútil, en puro fracaso! Hay que volver lós ojos
hacia lo venidero, avizorar el futuro lejano con visión
profética que permita insistir con ahinco en el afán de
realizar nuestra delirante razón de vivir. Porque ... ; pues
porque desde aquellos cándidos días del soñado deseo de
amor han pasado tres años; y la doncellica se ha convertido en florida mujer, que ya ha descubierto en la realidad
de su vida el hombre, objeto de su amor. Tal vez él no
se ha enterado aún . del sentimiento que inspiró a la sensible Amalia, pero ésta, en su fantasía poética, da ya por
hecho que aquel mortal es su galán, y escribe en El Fénix,
de Valencia, el 20 de abril de 1845, el poemita A mi amante,
en el cual, si bien no define una determinada persona,

J
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campea un lenguaje tan directo y verazmente ·apasionado,
que no cabe concebir puedan escribirse versos como ·los
siguientes sin existir motivo real provocándolos:
«entonces fué ·cuando te ví: al momento
cambió mi ser y me encontré dichosa»

. ¿Llegaría a conocimiento del ingrato, la impresión profunda que su presencia había causado en la poetisa? No han
transcurrido muchos ·días, poco más de un mes, en El Genio,
de Barcelona, se publica una poesía dedicada a la Fenollosa
por una niña que firma con las iniciales A. M. y F. (que
corresponden a una hermanita de Juan M-añé y Flaquer)
en la que la prematura escritora compadece las penas de
Anialia y solicita su amistad. Pocas fechas antes, el 8 del
m·ismo junio, ésta había publicado en El Genio una dolorida elegía a: la muerte de su buen tío José, y Amalia, agradecida, contesta: a la infantil lirófora en El Genio fechando
su poesía en Castellón a 18 de junio, y ofreciéndole leal
amistad. (He aquí posibles indicios de anterior relación
social entre la familia barcelonesa de Mañé y la castellonense de Fenollosa. De momento no conocemos otros
episodios, aptos · para una comprobación.)
La actividad literaria de Amalia, en este tiempo, es
casi febril. Fechado en el Desierto de las Palmas a 11 del
mismo mes de junio, había publicado en El Genio el poema
Un diá en el Desierto (Dedicado a mi querido A... Dxxx
Dx de Rxx) en el que describe fielmente el paisaje de
aquel bello rincón montañés; y luego fantasea en ese escenario un idilio ·con un «trovador y guerrero» a quien invita
con insistencia «ven a mi lado- reposarás en mi amoroso
seno» . «¡Ven! Las aves nos bríndan con su arrullo ... »
«¡Ven! que es bello gozar tras larga ausencia-· bello mirar
al hombre que se adora ... » Y cuando la ilusa se imagina
que ya le tiene a sus pies rendido... «Advertí que fué un
engaño- tu venida y mi ventura» . . ¿Quién será el miste'
15
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rioso personaje de la dedicatoria jeroglífica? ¿No se adivina en tal tapujo un propósito de desorientar?
Es evidente que hay en este poema demasiado ingrediente literario para aceptarlo como alegoría histórica en
su fondo; pero aún con el disfraz . marcial del trovador
galán, cabe una lejana sospecha de que se intenta identificarle disimuladamente con alguien, por ejemplo, con
cualquier persona real que sea en aquel momento escritor,
y antes haya combatido en la guerra civil como :miliciano
liberal, puesto que coinciden el de la ficción y el que_ luego
resulta de verdad, en ser diestros en manejar la pluma y la
espada. En tal caso es posible admitir que este sueño de
la poetisa tenga intención alegórica porque en alguien
conocido de ella concurrían ambas circunstancias. Sea o
no sea alegórico el poema, :,U conclusión es la misma;
que el galán no acudió a la cita. Ante el desengaño escribe
en seguida Amalia y publica en El Fénix, aún en el mismo
mes de junio día 22, el poema que titula El delirio, en el
que se le escapa un grito del alma, y exclama con verdadera amargura. «!Todo mentira fué!» y añade este verso
que ya conocemos:
«Los goces del amor me son vedados
y en lugar del perfume de sus rosas
hieren mi pobre seno sus espinas»

Luego, en una larga pausa, guarda su lira erótica y
acalla sus trovas y baladas.
Se conserva en el Archivo de la Biblioteca-Museo
Balaguer, de Villanueva y Geltrú, un manuscrito autógrafo de Amalia Feriollosa, fechado en Castellón el 12 de
octubre de 1845, que ostenta la siguiente dedicatoria:
«A mi querido amigo y hermano Dn Víctor Balaguer>>.
Es una especie de oda de escaso valor literario, pero interesante como noticia, pues nos habla de un viaje triunfal
de Víctor por ·distintas ciudades españolas, recitando sus
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poemas y leyendas, y recibiendo homenajes y aplausos
«por su númen colosal» - dice su amiga y hermana lírica -,
. Balaguer camino de Barcelona se ha detenido en Castellón.
¿Cuántas horas? ¿días? No lo dice Amalia, quien está
hecha. un mar de lágrimas al despedirle.
«Parte en buen hora trovador, del suelo
que vió mi infancia y mis dolores mira;
propicio sea a tu viaje el cielo
No te olvides jamás de la que llora
al pensar en tu marcha malhadada... étc. »

No dice tampoco Amalia si en esta gira iba &ólo Víctor
o llevaba algún secretario. Y en este supuesto ¿quién de
sus amigos le acompañó? ¿Sería ... él? Pero ¿quién ·es él?
¿Es, como Bécquer, algún «cometa errante en el vacío»?
¿O es, como Enrique Gil, «cisne sin lago, bardo sin historia»? ¿Quién es ese trovador guerrero, al cual ella ama
y llama, fundiendo en un solo ideal las armas. y las letras?
¿Será, nada más y verdaderamente, un ·sueño, como la
poetisa declara desengañada, varias veces, en la estrofa
final de sus poemas? No es sueño ... no. Acaso, de momento,
sólo parezca un becqueriana «espíritu sin nombre, huésped de las nieblas» ... Pero en el alma de Amalia tiene ya
nombre y las nieblas en que se hospeda son las que en
su ansiedad amorosa envuelven el corazón de la poetisa.
En esto~ años de silencio de la musa amatoria, el númen
de Amalia ha cultivado los temas filosóficos y morales
en poemas ambiciosos (El sueño de los Sepulcros, Jesucristo en el Gólgota, Tempestades del alma, y otros que
oportunamente examinaremos) y es ya en el año 1849
cuando vuelve a oírse la voz implorante de una limosna
de cariño.
En el poema Memorias de amor en la soledad (del 15
de mayo de 1849 en El Celtíbero) suenan versos con voz
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sincera, significativa del conturbado espíritu de Amalia
(en su «reposo» del Desierto de las Palmas, desde donde
escribe a sus amigas las señoritas doña Tomasa y doña
Guadal upe Tenas): «Todo aquí es soledad, todo aquí es
calma- enmedio del furor de las pasiones ... - Aquí de
un amor puro las memorias- con las de amistad fiel entrelazadas-... Aquí se exalta la abatida mente- con gratas ·
esperanzas y deseos... ¡Oh! Y o os invoco en el Desierto
ameno- seres queridos que formais mi dicha.- Venid,
aprisionadme en vuestros brazos.»
La pluma de la poetisa cambia de repente de versificación y pasa del metro endecasílabo al octosílabo al
mismo tiempo que singulariza en una persona anónima
el destino de sus palabras:
«Ven tú, trovador amante- el de lira apasionadael de constancia sin par; ven a vqlver el reposo- a un
corazón agitado- ... solo si tu voz escucha- recobrará
su vigor- Ven, pues te lo . juro ansiosa- en mi amoroso
delirio- y daré fin a un martirio- triste martirio de amor.»
Después de esta última confesión al incógnito trovador,
vuelve su atención a sus amigas, las señoritas hermanas
Tenas, y las dice recobrando el verso endecasílabo, en
sHva con el heptasílabo:
«y vosotras, amigas hechiceras-... que escuchais mis
querellas- lamentando el rigor de mi fortuna- Vosotras
que através del denso velo- que mi dolor encubre misterioso- leeis por mi consuelo- el fondo de mi pecho,
tenebroso,- Angeles de bondad, venid, os ruego,- a
disfrutar de soledad umbría ... - a enloquecer de amor en
las montañas ... »
Pero cambia el tono de sus confidencias y después de
brindarles a sus amigas con promesas de líricas delicias,
se desalienta y ·concluye, reflexionando en su incertidumbre:
«¡Inútil anhelar! Amante, amigas- sordos están a mis
fervientes votos ... - ¿Será que el reunir en algún díatodos los seres que idolatro tanto- es solo urta magní-
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fica utopía? ... - Mas el cielo no escucha mis clamoreso retarda mi dicha inapreciable- y presa de la duda y
los dolores- veo lejana la ventura amable.» ..
No le faltan motivos a la conturbada Amalia para
dudar y debatirse en la angustia de una espera que se
prolonga demasiado para su ansiedad. Ella, impaciente,
ha escrito y dedicado A él una poemática llamada que
se publica en El Celtíbero, el 8 de julio de 1849, con el
título de Un delirio de amor. Son estrofas inflamadas en
erótico arrebato, comparables con las odas sáficas. No a
ciegas lo reconoce J. L. (en su soneto publicado en El Celtíbero el 19 de agosto de 1849, acaso después de leer los
versos de Un delirio de Amor), al escribir admirativamente:
«¿te legó Safo la sonora lira
do en dulcísimó canto amor querellas?
¿Quién sino Sajo, pues, unir pudiera
a femenil pasión, tanta armonía
de poéticos cantos? Nadie. Empero
sintiera otro Faón tu amador fuera
y haber de lamentar tu suede impia
cuando estás de la gloria en el sendero»

(Se transparenta en las palabras de J. L. cómo deduce
él de los versos de Amalia, que su amador acaso es tan
esquivo cual Faón, el ingrato amado de la cantora de
Lesbos; en cuyo caso sentiría J. L. tener que lamentar
la impía suerte de la sensible poetisa castellonense, émula
de Safo.)
En este poemita que ahora comentamos resplandece
la sinceridad de su autora. Tiene el valor de una epístola
confidencial, desde su principio 'impetuoso e incitante:
«¡Oh tú, a quién amo con delirio ciego ...
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Bardo de amor que en mis dorados sueños
contemplo tan sensible como amante ...
¡Ven! apoya en mi seno tu cabeza
y sentirás cual late apasionado
ardiendo en ese fuego que me mata»

Hasta finalizar declarando la liviandad de su ilusión
con su eterno desengaño, después de haber llegado a una
invitación voluptuosa:
«Acercate mi bien: quiero en tus labios
beber de mi pasión todo el veneno ...

¿Mas, qué nube ha cruzado por mi mente
que te aleja de mí cuando te hablaba?
Era una luz que reflejó en mi frente
y que bella y feliz me fascinaba:
Lució un momento como sueño grato,
y ha sido ¡ay! de mi dolor retrato.»

La tórtola doliente lanza su patética queja ante el fracaso de su rimada ansiedad. Porque en el rosario sentimental de estos versos fluctúan con intermitencias de
recuerdo y de esperanza, la nostalgia de las promesas
incumplidas:
«¡Adorado cantor! ¡Ven a mis brazos!
Nada me aterra si tu amor poseo
y constancia me jura nuevamente ... »
y la ofrenda de solícito consuelo para disipar las adversidades del destino que ·sufre el infortunado y arisco galán:
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«¡Ven! Mi dulce terneza
templará tu destino desgraciado
y hará nacer la confianza grata ... »

En fin: para asegurarle a su incógnito y vacilante amador, la firmeza de su corazón y su lealtad virginal, engarza
Amalia en medio del collar de sus versos, la medalla romántica de una estrofa, que por la feliz expresión del pensamiento y por la generosidad y delicadeza de su ofrenda,
es de una belleza cautivadora. Dice:
«No dudes de mi amor, porque es la duda
gusano roedor que nos consume
y mina lentamente la existencia.
De ficciones 4-esnuda
te concedo mi fé, que es el perfume
de la cándida flor · de mi inocencia.»
CARLOS
(Seguirá)

G. ESPRESATI
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Don Juan_, el Burlador .
l. . INTRODUCCIÓN

A

"

personajes han ido despojándose, a través
del tiempo, de su carácter individual para transformarse en abstracciones, · en representaciones universales de
un modo de comportarse humano. Se han alzado así a la
categoría de símbolos y, a veces, de mitos. Esta universalización supone, en estricta lógica, la pérdida de las
notas más concretas, más íntimas, más intransferibles de
la personalidad. Aquí se funda la grandeza del mito: no
tiene límites temporales ni espaciales; se perpetúa por
todos los siglos y en cada mortal; puede ser interpretado
y reinterpretado indefinidamente bajo ángulos siempre
nuevos. Pero de esta condición se deriva también su miseria
y su tragedia: el personaje mito, a fuerza de vaciarse de
contenidos específicos, deja de ser él, pasa a ser lo pensado
por los otros. Nunca más tendrá posibilidades de encontrarse a sí mismo en el espejo infalible de la intimidad.
Sus circunstancias han muerto definitivamente. Sísifo,
Prometeo o Fausto no son, en modo alguno, para nosotros seres comparables al hombre de carne y hueso, con
una vida privada particular, con unas motivaciones determinadas para su conducta, con unos sentimientos matizados ante las cosas: son, antes bien, síntesis perfecta de
un castigo absurdo, de una rebeldía audaz o de un anhelo
impreterible de inmortalidad y belleza respectivamente.
Nada más nos importa en ellos.
El mito puede engendrarse a partir de un elite real
LGUNOS

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

221

o a partir de un ente literario. Hay personajes literarios
que su creador no concibió como mitos, sino que se convirtieron en tales en virtud de interpretaciones y elaboraciones
posteriores. En ese caso, surge un riesgo casi inevitable
para la obra literaria donde se modelaron por primera
vez los rasgos del tipo: el lector, conocedor del mito encat.:.
nado a posteriori en él, la deforma consciente o :inconscientemente para acomodarla a sus ideas previas, para ver
íntegramente cumplido el mito que supone aHí creado.
No es entonces raro que se altere el sentido de los hechos
y de las palabras, que se llegue incluso ·a modificar el carácter mismo plasmado por e] autor. Resulta, por ello, fructuoso romper de vez en cuando las ·adherencias que cercan
la creación literaria, acercarse ·a . ella en estado de pureza
crítica, para sorprenderla en su origen, en su medio genético. Se nos 4a de comunicar así una visión más justa,
más ceñida a la realidad dibujada por el escritor; se nos
há de ofrecer la ocasión de entender .e interpretar mejor
a los personajes. Todo ello ayuda a la valoración exacta
dé la obra y · permite penetrar niás acertadamente en la
esencia y raíces del mito nacido de ella más tarde ..
. . . ~e surgen estas reflexiones, al .releer ahora atentamente
la i11rn..ortal comedia de Tirso de Molina, El Burlador de
Sevilla y Convidado de Piedra. Cuanto más la leo y vuelvo
a leer, más alejada me parece de todas las teorías sobre
don Juan y el donjuanismo; más abundo en la creencia de
que el genial mercedario español no pensó ni remotamente en
configurar el mito que hoy envuelve al fascinante personaje,
·nevado por él a la vida imperecedera de los escenarios. Pero
las verdaderas intenciones del fraile así como el verdadero ser de su don Juan se nos han escamoteado bajo ei
ing~nte número ·de teorías donjuanescas que. sistemática·mente han impedido · al ·Iectot la visión directa del drama.
ülvidérrios, . pues, por un mom'ento todos los libros,' p-·cir
.t,nás ·sugestivos que sean, y aproxiniémonos . con · sencillez
Y en derechura al'Burlador.

...
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11.

EL FONDO SOCIAL

Tirso de Molina nos traslada en su obra a Sevilla.
Don Juan es sevillano y en Sevilla transcurren sus más
notables y decisivas aventuras. ¿Un puro acaso? No. 1
Entre las ciudades españolas del siglo XVII, .era Sevilla la
que ofrecía un espectáculo más parecido al de una moderna
gran urbe burguesa y progresista. Punto de convergencia
de todo el comercio con las Indias, dominaba en ella una
actividad febril. Su cosmopolitismo era una constante
invitación a la vida fácil, de espaldas a principios morales,
en contraste vivísimo con la austeridad imperante en las
levíticas ciudades castellanas. La sociedad, atraída por la
posibilidad de uri enriquecimiento accesible en medio de
los innumerables negocios diarios, se desentendía de los _
graves problemas espirituales que en lenguaje de · época

1 El esencial sevillanismo de don Juan ha sido puesto de relieve
por Ortega y Gasset en su Introducción a un don Juan (Obras CompL
Madrid, Rev. de Occidente, 1958, T. JV, 4.a ed., págs. 121-138). Pero
destaca, no el ambiente social a que yo me refiero, sino lo que tanto
en don Juan como en Sevilla existe de actitud trágica y de aventura,
de juego de amor y muerte. También Blanca de los Ríos, en su edición de las obras completas de Tirso (Madrid, Aguilar, 1952. T. ll,
págs. 515 ss.), se refiere al sevillanismo del drama y llega a reconstruir la Sevilla que el fraile debió contemplar; pero no aprovecha
debidamente su descubrimiento. El lector interesado podrá encontrar
en este estudio de Blanca de los Ríos unos cuantos documentos literarios que permiten pensar a la Sevilla del siglo xvn en los términos
apuntado por mí. Aun cabr~a añadir otros como la impresionante
Relación de la Cárcel de Sevilla, de Cristóbal de Chaves. Lo que fundamentalmente quiero aquí intentar es señalar el ambiente ·social
que permitió la aparición de personajes como don Juan. Sé que mi
argumentación precisaría ·apoyarse en mayor abundancia de documentos. El lector disculpará su falta; dadas las . distancias hispánicas
desde donde escribo. Sin embargo, creo que no quedará por ello
invalidada mi argumentación) pues pienso que es hora de encarar
socialmente toda la literatura española del Siglo de Oro. La veta es
riquísima y casi inexplorada.
·
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diríamos referentes a la salvación del alma. El clima moral
de Sevilla era de inmensa despreocupación, de corrupción
desenfrenada: nunca los maleantes encontraron paraíso más
propicio. La crisis de valores que se extendía por toda
España, originando ese fenómeno que hemos dado en
llamar barroco, encontrába en la antiquísima y cosmopolita urbe su centro. Por eso Tirso la escoge para escenario dentro del cual se alza, como producto típico, la
inconfundible sonrisa cínica de don Juan. Tirso, como
buen dramaturgo, hunde su mirada observadora en el
espectáculo cambiante de la sociedad para ·entregar a ésta,
en la inevitable lección moral del teatro, un aviso, un
ejemplo.
· Imaginemos cómo seda el encuentro con don Juan en
un despacioso deambular a través de la gentil ciudad del
Betis . El propio Tirso nos .lo describe con singular acierto.
Amplia plaza, cercada por casas señoriales. Rejas y flores
en las ventanas bajas. Un joven caballero pasea con apostura. Gesto de desafío en su rostro. ¿Espera algo? Una
mujeruca abre sigilosamente la puerta de una casa, le
hace señas para . que se acerque, le entrega una carta. El
mozo la coge, da media vuelta y se interna por una callejuela estrecha que sale de la plaza. Se detiene, vacila, al
fin abre la carta y la lee con avidez. Una sonora carcajada
le ha nacido con espontaneidad :2
Ya de la burla me río.
Gozaré/a. ¡Vive Dios!

(II, 301)

Hemos topado con don Juan. Escuchémosle una palabra más:
Sevilla a voces me llama
El Burlador. Y e{ mayor
2 Las citas corresponden a la edición llevada a cabo por Américo
Castro en Clásicos Castellanos. s.a. ·ed. Madrid, Espasa-Calpe, 1952.

\
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Gusto que en mí puede haber
Es burlar una mujer
Y dejalla sin honor.

•

"'

.

J

(Il, 269)

Este don Juan,. evidentemente, no es un tipo aislado,
un raro ejemplar de marginal. Si lo fuese, Sevilia . no le
llamaría a voces El Burlador: lo habría simplemente ignorado o encarcelado para sosiego de las mozas casaderas .
Don Juan representa todo un grupo de . seres que coinciden en la conducta y que en la época abundan, constituyendo un peculiar fenómeno social. El dramaturgo, por
fuerza de su arte, concretizó el fenómeno en un individuo.
Estudiemos a éste para comprender aquél.
¿Cómo ·se nos delinea el discutido personaje en las
apresuradas y locas aventuras a través de las cuales Tirso
lo presenta? Se acostumbra a perfilar en él dos ángulos:
el u:no, ·inmerso en lo terreno, el del burlador; el otro,
ligado al mundo sobrenatural, el del convidado de piedra.
Y aún se destaca con nitidez lo que este segundo tiene
de . rebelión satánica y · de lección teológica. A mi modo
de ver, el carácter de burlador lo abarca todo y explica
satisfactoriamente las intenciones de Tirso al crear a don
Juan y al donjuanismo. Lo que ocurre es que la burla
se ·bifurca en dos dimensiones: la humana y la sobrenatural. Pero vamos por pasos y demostrando.
Don Juan es un caballero joven, un mozo de familia
noble y poderosa. Hay ·otros jóvenes caballeros como él,
que le admiran, que le ríen las aventuras, que se las imitan:
Y le llaman los mvzos de su tiempo
El Héctor de Sevilla, porque ha hecho
Tantas y tan extrañas mocedades.

(II, 41)

Todo un grupo, pues, se reúne al lado del protagonista,
.grupo constituido pot los hijo_s de las familias nobles como
el propio y l;>urlado Marqués de la Mota. El fraile lo carac-
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terizó diciendo que la caballería española, la flor y esencia
de la joven generación nobiliaria, se había hecho desver"'
güenza. A él apunta el .poderoso drama de Tirso. Sus
componentes son los burladores.
Dentro de su familia, don Juan desentona por sus
calaveradas. Padre y tío andan al quite con la ley para
librar al mozo del merecido castigo. Ni razones ni consejos valen con él. Su padre ha de dejar en las manos de
Dios una justicia que no ·se atreve a aplicar:
Pues no te vence castigo
Con cuanto hago y cuanto digo
A Dios dejo tu castigo.

(Il, 423)

Esta maldición, por cierto, es acogida .por don Juan
con una punta de ironía. Lo que es muy lógico dentro
de su posible argumentación: si mi padre, que es poderoso,
burla en mi favor la justicia humana, ¿no ha de poder
también burlar la divina?
Es curioso observar, además, que don Juan culpa de
sus instintos malsanos a su herencia sanguínea:
No quiero · daros discul¡3a
· Que la habré de dar siniestra.
Mi sangre es, señor, la vuestra;
Sacad/a y pague su culpa.

(I, 97)

Como Tirso desconocía la hereditariedad de las taras,
hemos de suponer para entender este pasaje que se refiere
a una herencia de ambiente y de educación, recibida con
la sangre: don Juan obraba así de acuerdo con los impe. rativos . que le habían enseñado. La nobleza, degenerada
Y corrompida, olvidada de las funciones que la hicieron
respetable, sólo podía engendrar aquellos productos. · Dort ·
Juan es la consecuencia lógica y última de unas premisas
sociales basadas en la ausencia de valores nobles y firmes.

.
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Tirso de Molina enfrenta claramente dos generaciones
en · desacuerdo, pero que se .suponen y se explican. Los
mayores, en medio de sus riquezas, de su poder y de sus
placeres, han descuidado la sólida formación de la jl;lventud. Los jóvenes, arrastrados por el ejemplo paterno,
incitados por su complaciente tolerancia, privados de
cualquier incentivo generoso . y de cualquier principio
represivo, se han entregado a los caminos compensadores
del instinto. El dramaturgo identifica a don Juan con la
nobleza, porque ésta era el pilar sustentador de la sociedad
española de entonces, que se venía abajo al quebrarse las
bases de su razón de existir. Como buen fraile y como
buen dramaturgo, abría los ojos de los españoles, poniéndolos so breaviso ante las · desastrosas consecuencias que
acarreaba la ruptura con los sanos valores hasta entonces
venerados. Había una lección para los padres como culpables de la situación: los donjuanes nacían por su culpa.
Y había una lección para los jóvenes: el espantoso final
de don Juan sería su propio final, si continuasen por las
sendas del pecado. Es ilustrativo al respecto que el castigo del burlador restablezca el orden en el cielo y en la
tierra. 3
El drama de Tirso y la figura de don Juan cobran así
nueva dimensión en la perspectiva del tiempo, bien lejos
de todo contenido mítico. Más que las orgías místicas
de los iluminados, - hecho muy restricto y de escaso
interés general, en definitiva-, que, según Marañón, 4 ilustrarían los orígenes. del fenómeno, son estas raíces sociales
la verdadera explicación del mismo. Y ellas explican tam· 3 Joaquín Casalduero es-tudia el tema de la rebeldía y restauración del orden con la muerte del burlador en Estudios sobre el teatro
español . .Madrid, Gredas, · 1962. Sería interesante ahora comprobar
con qué fidelidad al espírjtu de Tirso aquí revelado compuso Moliere
su don Juan.
'
.
4 Gregario Marañón.-Don Juan . B.a. ed . Madrid, Espasa-Ca:lpe,
1958.
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bién su reaparición periódica en los momentos de cns1s
de valores, aunque sea bajo nombres tan peregrinos como
el de play-boys.

TII.

LA BURLA

Confirmación palmaria de cuanto vengo diciendo es el
modo como Tirso ha perfilado el carácter de don Juan;
Este es, ante todo, un burlador, un hombre que hace del
eng~ño un sistema de conducta. El autor insiste machaconamente en esto, como prueban los versos siguientes,
tomados de · distintos pasajes, pero que acumulo para
efectos suasonos :
Si burlar
Es hábito antiguo mío,
¿Qué me preguntas
Sabiendo mi condición?

(I, 883)

No prosigas, que te engaña
El gran burlador de España.

(II, 235)

Sevilla a voces me llama
El Burlador.

(II, 269)

Guárdense todos de un hombre
Que a las mujeres engaña.
Y es el burlador de España;

(II, 444)

¡Qué mal conoces
Al Burlador de Sevilla 1

(III, 299)

Me parece importante destacar y aclarar el hecho para
comprender el drama de Tirso en el sentido en que lo
intento hacer en estas líneas. Mucho se ha insistido en
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el carácter donjuanesco de seducción. Creo, sin embargo,
que don Juan no es un seductor: esto, cuando acontece,
es en él ocasional y secundario. Ni entendida como atrae~
tivo irresistible ejercido sobre otra persona ni entendida
como incitación al mal ejercida sobre inocentes, es la seducción una nota del don Juan de Tirso. Lo que le define
es la burla, el engaño. Veámoslo a través de los cuatro
casos de relación entre don Juan y las inujeres, propuestos
por el dramaturgo.
Dos de las mujeres poseídas por don Juan son nobles:
Isabel . y Ana; las otras dos, Tísbea y Aminta, plebeyas.
Las :primeras iban a entregarse a sus respectivos nOvios:
todo lo tenían combinado con ellos. Nada, pues, de seducción: don Juan se limita a suplantar hábilmente la per~
sonalidad de los interesados, esto es, a engañar, a burlar.
El caso de las plebeyas presenta mayor complejidad. Don
Juan se ve obligado a realizar una maniobra de seducción
en cuanto que tiene que inducidas a la entrega; pero ellas,
a su vez, tienen enorme interés. en entregarse. Por lo tanto,
seducción a medias. Empleando la enrevesada casuística
de la época, cabría afirmar que no existe propiamente
seducción por parte del hombre, sino tan sólo entrega
femenina interesada, motivada por la proposición u oferta
del hombre, intencionalmente seductora. En palabras más
claras: no hay seducción ; hay un juego de ofertas mutuas
con los riesgos subsiguientes para el menos experto. Ambas
mujeres no son un dechado de ingenuidad, dos inocentes
jovenzuelas que se entregan inconscientemente al encanto
del sexo. Son dos mozas calculadoras, frías, que consideran
la posibilidad de mejorar de condición, casándose con un
noble.
Tisbea es una pecadora altiva, . que desprecia secretamente a los suyos porque no son lo bastante para ella:

Yo soy la que . hacía siempre
De los hombres burla tanta.

(11, 1.012)
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Cuando recibe en su regazo a don Juan desvanecido,
su primera reacción es preguntar al criado quién es aquel
caballero. Catalinón la informa convenientemente. A partir de ese instante, la propia joven inicia el galanteo, que
proseguirá luego con gusto. Y termina por allanarse a
los deseos del burlador, al saber de éste· que la diferencia
de condición social no estorbará la boda. Proceso de intereses y no de amor. Sucede lo mismo con Aminta: cohibida inicialmente con los atrevimientos y elogios encendidos de don · Juan, lejos de rechazarlos categóricamente,
los va . aceptando. Después, sorteados con habilidad los
impedimentos formales de un matrimonio a punto de
concluirse, pasa a los brazos de quien puede hacerla
noble.
Por lo demás, sabido es que la promesa de matrimonio
fue uno de los recursos más empleados por los amantes
en aquellos tiempos para conseguir los favores de la amada:
la literatura está llena de testimonios a este respecto. Tales
promesas, debidamente formalizadas, tenían validez jurídica hasta tal punto que los jueces podían condenar al
casamiento al seductor olvidadizo: por eso, Tisbea y Aminta
demandan a don Juan ante el rey. El burlador, -queda
con esto bien patente -, no ha conseguido a las mujeres
por artes extraordinarias de encantos personales, sino
mediante el procedimiento más común·y vulgar del momento.
Una vez más, burla y no seducción. Por su parte, Tisbea y
Aminta quisieron asegurar a don Juan, obligándole a la
fórmula de promesa matrimonial: su interés es manifiesto,
pues el inocente amor seducido no repara en tales menudencias jurídicas.
La burla, la intención dolosa del protagonista se manifiesta de modo incontrovertible precisamente en estas fórmulas de juramento con que promete matrimonio a sus
víctimas. Son ambiguas siempre: nunca jura a la mujer,
sino a una parte de ella. Con ello se aseguraba la absolución en cualquier tribunal:
16
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Juro, ojos bellos,
Que mirando me matáis
De ser vuestro esposo.
Juro a esta mano, señora,
Infierno de nieve fría
De cumplirte la palabra.

(I, 940)

(III, 272)

La restricción mental, la alteración sinuosa de los acontecimientos son tácticas ·habituales del personaje. Otro
ejemplo: comunica al Marqués de la Mota la cita con
doña Ana del siguiente modo:
Dícete, al fin, que a las doce
Vayas secreto a la puerta
Que estará a las once abierta.

(II, 346)

Sólo la ingenuidad desprevenida del marqués no percibe la trampa que el burlador, no obstante, deja ·entrever
claramente. La burla, pues, aparece como la nota más
destacada de don Juan: consciente y sistemáticamente la
practica en todo momento, intentando siempre salvar
jurídicamente su responsabilidad. Esto nos lleva de la
mano a considerar otra de las grandes características
del tipo, corolario inevitable de la primera: su cinismo.
Pero todavía es necesaria una palabra más sobre la
burla.
¿De qué se burla don Juan? Tirso de Molina lo llama
el gran Burlador de España. La frase tiene un sentido inmediato y recto: es el burlador por antonomasia. Pero .puede
buscársele otro más escondido, aunque evidentemente derivado del anterior: don Juan es el burlador de lo que. España
fundamentalmente es, de los grandes valores que hicieron
la nación española, por entonces en decadencia a causa
de existir burladores de los mismos. Don Juan se burla
de los dos principios decisivos que regían la sociedad

!
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española: la honra y ·la religión. Aquí volvemos a encontrarnos con las raíces sociales del drama que anteriormente
señalé desde otro ángulo. Tirso de Molina, al condenar
a don Juan, está condenando a la nueva y decadente sociedad española, incapaz de sostener el brío vencedor de los
antiguos.
Por aquí se nos manifiesta también la radical unidad,
antes mencionada, de los dos aspectos que se acostumbra
a señalar en don Juan: burlador de los hombres en su
honra y burlador de Dios en su Santa Religión. Ahora
bien, si Tirso se ve obligado a denunciar la burla, es porque el mal es general: don Juan, en consecuencia, más
que un rebelde en choque con normas sociales vigentes,
es un producto normal de la descomposición de las mismas.
Si don Juan fuese un verdadero rebelde, jamás se humillaría a pedir confesión (III, 967): es más bien un transv:iado en el sentir de un fraile deseoso de mantener a
España unida en la moral y en la fe. A don Juan no le
condenan los hombres, sino Dios: Tirso contrapone la
solidez e inviolabilidad de la justicia divina a la corrupción de la humana. Ningún hombre se atrevería a condenar en don Juan a sí mismo. Pero de Dios nadie se burla:
la religión se alza como el pilar más poderoso de la sociedad
española, que debe sustentarla en el derrumbe de otros
valores. 5
De este carácter de burlador le proviene a don Juan
otra de sus notas: la de cínico. El seductor puede no ser
cínico: el burlador lo es siempre. A don Juan sólo le
importa su objetivo, nunca la suerte de los demás: por
conseguir aquél, cualquier procedimiento le es lícito. Un
frío cálculo dirige siempre sus pasos. Sorprendido con
!sabela, responderá absolutamente impávido al rey:

5 A la crisis de valores como agente provocador del barroco
me referí en otro trabajo núo: El barroco literario espano!.
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¿Quién ha de ser?
Un hombre y una mujer

(I, 23)

¿Qué le importaba robar el honor de una mujer? ¿Acaso
no se podía reparar con dinero o con poder? Este cinismo
tiene dos manifestaciones especiales : ese deseo constante
de salvar su responsabilidad jurídica en las acciones más
escandalosas e inmorales y ese espeluznante «Tan largo
me lo fiais» con que desafía a · Dios. En el fondo de su
conciencia está convencido de que la justicia divina es
sobornable como la del rey o la de su padre o, al menos,
espera una misericordia a la que minuto tras minuto
ultraja. 6
IV. HACIA EL MITO
¿Por qué <;aminos se ha llegado a convertir a don Juan
en un mito? No me · compete a mí seguirlos ahora. Sólo
quiero señalar cuán fácilmente se podía pasar desde estas
notas genialmente trazadas por Tirso a la . creación de un
mito. Suprímanse todos lps motivos sociales que explican
y justifican la conducta de don Juan. Bórrense las actua~
6 Por apartarse un poco del tema investigado en el artículo,
quiero dejar para esta nota otro de los rasgos del don Juan de Tirso,
que suele ser falseado: su valentía. Don Juan rio es un cobarde, como
se ha ·supuesto. El mismo se defiende de la acusación de tal que le
hace don Gonzalo:

D. JuAN:
. D.

GONZALO:

¿Me tienes
En opinión de cobarde?
Sí, que aquella noche huiste
D~ mí cuando me mataste.

(III, 892)

Precisamente, don Juan muere por acudir a la cita del muerto
para que éste no le llame infame. Don Juan nunca rehuye el peligro.
N(,) se explicada, por lo demás, que le admiren tanto los .otros jóvenes
sevillanos. si·se tratase de
cobarde.

un
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ciones de los otros personajes. Destáquese, en cambio,
esa urgencia sexual por sí misma. Destáquese ese «Tan
largo me lo fiais» como grito de rebeldía satánica frente
a Dios. Ahí habrá nacido un nuevo don Juan, el mítico,
el que todos evocamos al oir su nombre, ese personaje
gentil y donoso; ese seductor irresistible, ese rebelde simpático al que la som·isa de una mujer salvará siempre de
todas las justicias. Pero ese don Juan nunca más será el
de Tirso, para mí mucho más real y humano, sino el de
toda la Humanidad que en él se ve reflejado idealmente
en uno de sus aspectos.
RICARDO

NAVAS RUIZ
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Notas bibliográficas
MANUAL DE BIBLIOGRAFIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA, por José
Simón Díaz.-Editorial Gustavo Gilí, S. A.-Barcelona, 1963.-603
páginas.-23 x 16 cms. Tela.
Cuando el estudio de la literatura y de sus campos afines, .por la
multiforme actividad y la proliferación de trabajos y publicaciones
sobre ella en nuestros días, se hace cada vez más compleja y desbordante, aparece esta magnífica obra del maestro actual de la bibliografía española, para facilitarnos a todos U!la labor que pierde considerables grados de dureza gracias a la que Simón Díaz se ha.impuesto
y cargado sobre sus espaldas. Extraordinaria era la labor que estaba
(y sigue) realizando con la publicación de su monumental «Bibliografía de la Literatura Hispánica», de que ya han aparecido los primeros seis volúmenes, que continúan puestos al día con la bibliografía
que bajo su dirección se incluye periódicamente en la Revista de Literatura del C. S. l. C. No menos importante su labor orientadora y
directora en los Cuadernos bibliográficos del Consejo, en que se va
encauzando lo mejor de la labor que los universitarios de Letras
madrileños, van realizando, junto a becarios del Patronato de Menéndez y Pelayo, en un aprendizaje y prácticas que para nosotros hubiéramos deseado al cursar estudios en su día en aquella Facultad. Pero
Simón Díaz, comprendiendo que muchos problemas bibliográficoliterarios restaban en pie por la lentitud obligada de aquella obra
que con sus seis volúmenes aparecidos . (más de 30.000 fichas) sólo
está iniciado (va por los autores cuyo primer apellido empieza por
B; piénsese por un momento lo que necesitarán autores como Calderón, Lope, Cervantes ... ) nuestro Siglo de Oro, como un avance Y
resumen selectivo de aquella exhaustiva bibliografía, nos presenta
ahora este magnifico Manual, que alcanza hasta la producción literaria española estrictamente contemporánea. En manos de «estudiantes universitarios, doctorados, opositores, jóvenes hispanistas»
(como enumera su autor), de profesores e investigadores (añadiremos
cónvencidos nosotros), queda esa utilísima, escogida y abundantísima bibliografía, larga de 16.000 fichas, perfectamente organizada
y accesible desde múltiples puntos de vista, que ha de simplificarles
lo difícil y procurarles lo necesario. La obra comprende las siguientes
secciones: Fuentes generales, Edad Media, Siglo de Oro, Siglo XVIII,
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Siglo XIX y Siglo xx. La primera de ellas con un amplio (y acertado)
criterio, recoge Historia de la Literatura, Colecciones de textos, Antología (desde las generales a las más particulares y concretas), Monografías temáticas, Relaciones con otras literaturas (por autores),
Bibliografías (generales y por localidades .. .). En las restantes secciones, una primera parte se dedica a Fuentes generales y luego (subdividiendo por siglos, cuando comprende varios, como la de Edad
Media, y dentro de ellos por autores cronológicamente) por géneros.
A partir del Siglo de Oro, a las Fuentes generales (Historia de la Literatura, Colecciones de textos y antologías, monografías temáticas,
relaciones con otras literaturas ... ) sigue el estudio de obras y autores
alfabéticamente ordenados, y en cada uno de ellos, la bibliografía,
ediciones y estudios (independientes o de revista) por este orden.
Pero por si esta estructurada ordenación aún no hiciera suficiente-·
mente manejable la obra, Simón Díaz ha incluido unos pormenorizados índices onomásticos y de materias, el último de los cuales sobre
todo, constituye un verdadero alarde de precisión y detalle que conduce de la mano, con casi lujosa comodidad hasta el lugar no ya
busc(!.do, sino aun borrosamente intuido. La obra está cerrada en
1961. Para la bibliografía posterior se prometen sucesivas adiciones
cada tres años. La edición y encuadernación de Gustavo Gili es tan
esmerada como la obra se merece. Por ellas y por las adiciones prometidas, cuantos nos dedicamos a la enseñanza e investigación, quedamos desde hoy en deuda de gratitud para con José Simón Díaz.R. E. T.

LOS AMANTES DE TERUEL. TRADICION TUROLENSE CON ESTUDIO Y
ANOTACIONES, por Jaime Caruana Gómez de Barreda.-Valencia.Ecir.-1963.-120 págs. + 4 boj. + 3 lám.-21'5 cm.
Mito, leyenda o historia - o las tres cosas en una sola-, los
Amantes de Teruel es uno de los temas hispánicos de más amplia
difusión popular y de más nutrida resonancia literaria. Y también
tema de encontradas opiniones en el terreno de la erudición. Jaime
Caruana, entregado de corazón a su adoptiva tierra turolense a cuya
historia ha aportado una larga serie de fecundos trabajos, nos ·ofrece
ahora en este libro, no sólo una clara versión de la narración tradicional de la sublime muerte de Isabel de Segura y Diego Martínez
de Marcilla (Diego y no Juan, según el autor), sino también una
sistemática exposición de los términos en que el debate erudito ha
venido planteándose hasta ahora, especialmente en lo que se refiere
a la posible y discutida filiación boccacciana del tema y a los ataques
de Cotarelo, cuyos argumentos expone y refuta. Los dos primeros
capítulos están dedicados a la narración del hecho, encuadrado oportunamente por el preludio ambiental. Los restantes llevan los títulos
de «La tradición combatida», «Comentarios y opiniones», «Defensa
de la tradición» y «Conclusiones» (existencia de la tradición en Teruel
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antes de ser descubiertos los cuerpos incorruptos; tradición oral desde
1217, y conocimiento de la tradición turolense, por Boccaccio), para
terminar con un apéndice en que transcribe un asiento del protocolo
de Yagüe de Salas, de 1619, copia del primer relato escrito, del que
da además copia fotográfica.-J. S. A.

LOPE DE VEGA. «RIMAS SACRAS». Edición facsimilar y estudio de
Joaquín de Entrambasaguas.-Colección Clásicos Hispánicos.-C. S. l. C.
Madrid.-1963.-432 págs . .

La lírica de Lope, y en especial la religiosa, necesitaba una edición
cuidadosa y sobre todo una edición completa que llenara esa enorme
laguna que yacía. Al fin, y colmando las mejores y más exigentes
aspiraciones, llega a nuestras manos. En efecto, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas con motivo del IV Centenario del nacimiento de Lope, ha iniciado en 1963 la publicación facsimilar de su
lírica religiosa, encomendándola a nuestro máximo lopista, Joaquín
de Entrambasaguas, que será también el autor del estudio crítico de
dicha lírica en relación con la vida del poeta. El plan de la publicación
comprende cinco volúmenes, dedicados el 1. 0 al citado estudio crítico; el 2. 0 a la edición facsímil de Primeras obras; el 3. 0 a la de las
Rimas Sacras, según la primera edición de 1914, y que es el que acaba
de aparecer; el 4. 0 a los Triunfos divinos, según la edición princeps,
de 1625; el 5. 0 y último a los Soliloquios amorosos, (siguiendo la edición de 1626), otras poesías religiosas sueltas, e índices de la Colección.
El propósito es, pues, ambicioso, y su conjunto constituirá un verdadero monumento y el mejor homenaje a la memoria de nuestro
gran poeta. El volumen 3.0 , recién aparecido, llena un hueco existente
en la obra lopista. De las ediciones del XVII se pasaba ya, hasta llegar
a la de Luis Guarner en 1949, por simples antologías y selección de
poemas en el xvm, XIX y xx. La edición de Guarner, en Clásicos
Castilla, moderniza ortografía y puntuación, por necesidades de la
colección, aunque por lo demás está hecha con dignidad y basándose
en primeras ediciones. Por todo ello, esta edición facsímil de las
Rimas Sacras de Lope, por Joaquín de Entrambasaguas, ha de constituirse desde este momento en el texto imprescindible para cualquier
estudio crítico sobre este importante aspecto de la lírica de nuestro
poeta. · Si a ello añadimos que la edición, cuidadísima, es un verdadero primor de impresión y esmerada presentación, nos habremos
quedado cortos en los elogios que merece esta publicación y la labor
del catedrático madrileño.-R. E. T.

Armengot. - Castellón
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Cuaderno IV

Eduardo Codina, mantenedor

Otro de casa en la tribuna de la fiesta gaya,
rítmica y colorista, de Valencia. A Salvador Guinot
Vilar y Angel Sánchez Gozalbo ha seguido ahora
en el canto fecundo de la fiesta de la Poesía,
Eduardo Codina Armengot, mensajero del renacimiento espiritual de las tierras de la Plana, sumando
además su condición de Alcalde, en representación
de las mismas. Al revés que en épocas pasadas
nuestros «Justicia e jurats» pedían consejo y
ayuda al Justicia y jurados de la capital del Reino
o sus· síndicos presentaban ante el rey sus protestas y demandas entre los viejos muros del «Palau
de la Generalitat», ha sido ahora el <<jurat en cap»
de la antigua villa real de Castellón, tornavoz de
las inquietudes solariegas que harán cada · día
mejor y más grande toda la tierra valenciana.
Toda la prensa de Valencia, tanto Las Provincias como Levante y Jornada, al reseñar la
fiesta, resaltaron la relevante personalidad en el
71
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mundo de las letras, de nuestro Alcalde, así como
la imposición de · la Medalla de Honor de «Lo
·Rat Penat» por el Alcalde de Valencia, Sr. Rincón
de Arellano.
Huelgan aquí los ecos nuestros -en evitación
de que una mal intencionada malicia los tache de
interesados - por ser «nuestro», de esta nuestra
tierra, el orador, pero no resistimos la tentación
de transcribir algunos cordiales párrafos del comentarista de «Castellón en los Juegos Florales de
Valencia» que publicó la revista Valencia Atracción, en la página 13 de su número 355, correspondiente al mes de agosto de 1964 y que dice
así: «Nos complace la reiterada presencia de Cas·
tellón de la Plana en los Juegos Florales de Valenl;La.

El año pasado, el poético certamen tuvo como ·
gala el hecho de que juera proclamada Reina de
la fiesta, una gentilísima señorita de aquella
capital: María Luisa Breva Ferrer. En el presente
año el Mantenedor de las poéticas justas ha sido
don Eduardo Codina Armengot, dignísimo Alcalde
de aquella ciudad fraterna.
.
El señor Codina - que como se sabe es un
cultísimo escritor- pronunció en valenciano el
discurso iradicional, . en el que incluyó un canto
muy sentido y emotivo a Valencia «cap i casal
del Regne» y a las tierras valencianas desde los
c.onfines de Castellón, por el Norte, y A'licante por
el Sur, teniendo un recuerdo . entrañable para sus
tierras, montes y .ríos <<lugar elegido por Dios para
los valencianos» ...
El discurso del señor Codina Armengot, ~ que,fue
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interrumpido en varias ocasiones con grandes aplausos, fue premiado al final con una ovación prolongada, pues en realidad fue tan elocuente como
sentido.
Nos complace, pues, la reiterada presencia
de Castellón de la Plana en los Juegos Florales de
Valencia. Como nos ha complacido en otras ocasiones la presencia de representantes de tierras alicantinas en la fiesta de Patria, Fe y Amor».
Quede patente nuestro reconoCimiento y · la gratitud de Castellón al eco que en la metrópoli valenciana cobró la voz lejana rodando entre montes y
planicies orladas del verde plata de los olivos para
llegar a las riberas del JYIediterráneo y caldearse
en las jugosas marjales esmaltadas de nenúfares
entre mástiles de palmeras en las soleadas tierras
de la Plana toda.
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MISSATGE
Senyora, Regina deis J ocs Florals
Excel·lentíssimes Autoritats
Senyores, Senyors:
d'una salutació cordial a la distingida concurrencia, tinc pressa en dir-vos que
no espereu de mi un parlament digne del medi
enllue1·nador que ens volta. La confessió la fem
sense modestia i no és una d'aquelles fó~mules
d'humilitat que la bona educacio demana quan
!'autor contempla sa propia ob1·a. Pretenim tant
sois que unes poques paraules, - no us retindre
l'atencio més enlla d'un quart d'hora- siguen,
aixo . sí, el resso fi.del d'una pura emocio íntimament sentida que es nodreix d'un pregon afecte
a Valencia i d'una immensa fe en la Patria.
El joc i el contrajoc de la vida dóna molt
· sovint a l'home, hores de dubtes, de negacio,
d'infelicitat, mes, gracies a Déu li'n dóna altres
d'afirmacio, de conhort, com són per a mi estes
d'ara en arribar a la Ciutat - és tothora una
honor arribar a Valencia, cap i casal del Regnedesprés de recórrer, pelegrí, estos darrers jorns les
terres que des de les vessants del riu de Millars
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fins les del Xúquer, des de Sol de Riu fins al
Motilo d' Alacant, pies de Penyagolosa, serra
d 'Espada, Benicadell i la perfumada Mariola,
hortes de Valencia, d'Altura, de Pego, de !'estimada vall d'Albaida, integren totes el Regne
de V al encía, ·i haver pogut comprovar una vega da
més la bondat i la bellesa del lloc elegit per
Déu per a els valencians.
Heus ací, Regina del Jo es Florals, als teus
peus, al darrer i més modest missatger de tots
aquells veins i habitadors de les terres castellonenques qui ve a retre son tribut d' admiracio,
us · saluda en nom de tots i us desitja de tot cor,
prop esta fermossísima Cort d'Amor, un regnat
curull de glories i benaurances.
Ara fa anys, diumenge i bon dia, a un típic
i vell carrer de la meua vila de Castello de la
Plana, oirem esta expressio a una velleta qui per
encisar i atraure a casa seua al seu netet que
restava al carrer enjogassat amb altres xiquets a
l'hora de dinar, el cridava i li deia: «Vine ací!
vine ací que tinc pa i mel!» Senyores, senyors:
en arribar a Valencia esta nit, quan la Ciutat
abilla sos Jo es Florals en un amhient festívol
ple de goig pur i vertader, davant este espectacle meravellos, en presencia d'esta Regina i la
sua Cort veritahle roser en flor, baix !'arcada
triomfal d 'essencies tan pures, jo em record o de
l'encisament de la velleta del meu carrer i li
diria de hon grat a este món de hui, inquiet i
atrafegat per la pressa i el desfici: Veniu ací,
veniu ací que tinc pa i m el. Que tot .no és .la
folla competicio per guanyar ajudes, materies
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primes, llocs estrategics ... elements materials a
la fi. Que tot no és - malgrat ésser molt convinent i necesari ...,.--- allo que sois pareix sura hui
dins la mentalitat de la majoria deis homens:
el · creiximent, la riquesa.
Hi ha quelcom més. Sortosament resten al
món llevats més fins, exempts de massa preocupacions materials, profitosos encara per a
assaonar ·un pa més tou, un pa casola, un pa
delitos, com hi és encara la dolc;or natural de
la mel, com és la · dolcesa d'esta llengua materna
signe de tot un poble i expressio ben clara i ferma deis més rics, variats i entranyables sentiments.
Pa i mel, senyores i senyors, que la dilecta
societat «Lo Rat Penat» ens ofrena anyalment
en el solemníssim acte d' estos J ocs Florals, símbol
i compendi ja de les · festes d'estiu valencianes: ·
Bé conec jo la Societat des deis temps heroics
de son passat i adhuc guardo com a bon record
algunes fotocopies groguenques d'antics membres
en excursions per terres del Maestrat, i la Plana,
per les · altes de . Morella veines d' Arago, puix
sempre he agrait la seua presencia en nostres
comarques, bell antecedent seguit per membres
de hui qui repetidament ens visiten en les nostres
festes i a qui el poble de Castello, eixe poble
llaurador de soca i arrel, les seues entitats i els
socis de la Societat Castellonenca, rebran sem·
pre amb els brac;os oherts de bat a bat i de tot
cor i coradella com alla . diem.
Lo R~lt Penat, repetidament - _li agraeixo
pública i cordialment l'atencio - , · ha desitjat
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que jo, darrer missatger de les terres castellonenques, vinguera ací esta nit a mantindre . la
festa. 1 cal aclarir, que finalmente he acceptat
per que he cregut que aquell desig no es fonamenta ni ··. en la meua preparacio, que és ben
poca, ni en els merits que són sobradament
minvats, ni en les facultats de qui vos parla,
que no en té, sinó en son gran amor a Valencia.
I és per aixo que em féu acceptar.
. Pero, difícil missio amb el sol afecte a Valencia, essent tan gran, · pretendre acostar-se al
manoll ae personalitats de tota mena que constitueixen !'honorable Consistori de Mantenedors
deis J ocs Florals valencians, entre els qui em
plau, és un deure, i demane llicencia per recordar
en estos moments a En Salvador Guinot Vilar i
a N'Angel Sánchez Gozalbo, coterranis i mestres meus doctíssims, entre altres coses, en la
devocio i estima de les valors valencianes.
Amor a Valencia · i res més. Podeu estar-ne
ben · segurs que en trobar~me ací esta nit, al
centre d'este mar c sumptuos, cara a cara a la
joventut i bellesa d'esta Regina, voltada de
la Cort d'Amor, de les digníssimes autoritats, deis
memb1·es rectors de Lo Rat Penat i d'esta nombrossísima concur1·encia, una inevitable emocio
brolla del cor, aclapara l'anim, puja al pensament,
el tm--ba, manca la paraula i revalla de nou al
cor on no es troba altra eosa que eixe afecte
a Valencia. Ací unicament sou vos, Carmelina,
la brillant Iluminaria eritorn de la qual gira
tota la festa. Vos simbolitzeu tambe les grans
vil'tuts de la .dona valenciana -i al redós de la
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mirada deis vostres ulls s 'han teixit eixos versos que el poeta llorej at amb la Flor Natural
ens acaba de llegir. Coneguda la seua inspiració
i vostra bellesa ¿voleu mantindre millor la festa?
Jo porto sois 1'engruna que voldria tornar-se en
flama d'amor a Valencia. A la Valencia eterna.
Aquella Valencia del passat, la que jo he viscut
intensament fa ja una garbera d'anys. Jo la
record o ara en sos carrers d' aleshores i en ses
places tí piques. Aquella Valencia del vell camí
de la mar bandejat de frondes; la de la «Baixada
de San Francés», i plac;a de la Reina; la de la
joventut passejada pel carrer la Pau; la deis
concerts de la banda els diumenges solejats de
primavera. Aquella de Mateu i Llopis; d'En Teodor Llorente a Las Provincias; del popular
Nicolás a les raconades del carre1· la Pau. · La
deis guirigalls i xirigotes deis condeixebles al
carrer la N a u en eixir de l'U niversitat. La de
les excursions escolars al castell de Xativa, al
de Morvedre o a Llíria per tindre el goig de
coneixer l'església de la Sang. La de tants i
tants afectes que em mantenen lligat a ella.
Mercé gran m'haveu fet en dur-me esta nit
i permetre'm aquest enyo1·adís record, puix si
vaig deixar ací el millor de la meua joventut és
molt just que tinga goig en recordar-la.
Pero, no és solament eixa Valencia d'ahir; és
també esta Valencia de hui. La Valencia gran
deis nostres dies-. Gran apella el Cid a la Ciutat
i esta grandesa deve :fins les vostres mans. Es
esta Valencia que s'eixampla sens aturar-se; que
es .conecta amb modernes vi es d' accés amb eixá
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ruta milenaria que paral·lelament a la faixa
blava de la mar, sabuquedojant - paseu la
paraula - antiquísima via romana, la cre.ua de
dalt a baix i permet 1'entrada i 1' eixida de tants
milers d'europeus que venen cercant el ventijolet de la mar escumosa i blava, el cara-sol de
les serralades properes o la caricia tebia . i suau
de !'arena de nostres platjes. Esta Valencia
il·luminada; la de l'expansió; la deis projectes
ambiciosos, les amples . i centriques avingudes i
el pla Sud. La d'ades i la d'ara; la que queda
sempre present en el record del qui la viu o la
cone1x.
Assistia jo - · no se si és record, somni, realitat o senzillament un esplai de · la fantasía - ,
assistia jo a un espectacle grandiós, on deguda
i sabiament dirigits, dins el boscatge que formava un gran escenari, apareixien representats
els pobles de tots els indrets del món, com si
es tractara d 'una gran festa de singularitats
excepcionals. Lluitaven els pobles per dur a
esta mena d'universal exposicio el millor de llur
repertori, i una i altra vegada, darrere el breu
interval que · s'aprofitava per anunciar el grup
vinent, eixien els pobles desitjosos d'atraure's
l'atencio deis espectants que no era facil mantindre a forc;a de tant de bo, quan ·de sobte
sobre la colosal plataforma, decorada tant · sois
amb un fons de fosca e imprecisa vegetacio i
per tap la immensitat de la nit voltada d'estrels,
apareix tremolós i emocionat un home vell, · molt
representatiu, un personatge valencia - tots el
coneguem i ningú podríem precisar son nom -·.· -· ,
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qui alc;ant un brac; i mirant cap a dins com per
a menar l' eixida, i alhora els dos de cara a la
concurrencia anúncia amb veu rogallosa, ofegada per l' emocio: P assa Valencia!
· Tota la gent la reb amb vítols . .Foscor i soletat
s'animen · promte de Hum i de · colors. S'ouen
llunyanes · cantúries i cors d'himnes tl"Íomfals.
A les esmortides notes del «U i el dos» se ~an
sobreposant <<Lo cant del valencia», «L'entra de
la Murta» a l'ensems que un eixam .de danses,
carroces i personatges va guaitant, en diferents
plans, i omplin de go.m a gom tota l'orbita espec.;.
tant. Escenificado delllens «Valencia» de Sorolla?
Repliques fragmentades de quadros ·de Mongrell?
Encara més complert, més important. Allí símbols -monumentals de les arts, les lletres i les
ciei::teies ' valencianes; '_els vestits típics dels pobles
de Castelló, Valencia i Alacant; filades de Moros
i Cristians; timbals; partides de l'horta, robes
tm·nassolades, cistelles i piques en flor, la lluen~
tor del setí, garlandes de ginesta, olor de romer
i sejolí ... imatges estimades de la Valencia eterna:
la d'ahir i la de hui.
Pero esta somniada · terra nost1·a de noble
oritge, rica historia sembrada d'estimables tradicions, creix a l'omhra de la ma1·e: la Patria.
La Patria gran i unida, curull de totes les regions,
.brillant mosaic de variadíssimes comarques· que
amb perfecta unitat li ofrenen les glories i els .
afectes llurs en cordialíssim abra<; d'autentica
germanor per que fa<;a canií entre ~ls pobles .del
món. En pa1·lar d'ella s'obri el pit i el cor s'ompli
d'una noble emocio. Patria ·gran, .enaltida i vene·-
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rada, enriquida amb les j oies deis més cars ideals.
En el deure ineludible de pregonar als -quatre
punts cardinals la seua esplendida realitat .present, per · que triomfe la veritat de l' engany,
estem compromesos tots els que hui la tenim a
les nostres mans i fruim de la pau que ella ens
depara .
. . L'amor a eixa Patria heu de buscar-lo, i sens
dubte el trobareu, . en ·estimables qualitats deis
homens · i . les ·coses: en · l' elüqüencia, l'heroisme,
l'emocio pura, la bellesa. El trobareu, en el verb
dllid deis qui la canten; en l'heroisme deis qui
la def~nsen; en l'emocio deis qui amorosament
recullen i conten els seus fets; en la .bellesa inigualable deis monuments que mostra, obres de incomparables artistes i mestres artesans de tots els
temps; pero el palesa ben claramerit la suor que
posa en el treball · de la terra el senzill llaurador que la conrea.
I és ciar que no cal fer enquesta per a coneixer
la fe del poble. Els fets sensibles estan a l'abast
de tothom per assolir la veritat. Aquesta - fe
informa la vida de la societat per tot arreu, des
de les institucioi1s, les lleis, les costums i els
grans monuments de l'art, a les més insignificants manifestacions de la vida familiar i cotidiana; des de les lleis generals als particulars
capítols que regiren la · vida deis aniics gremis,
almoines i C?nfraries i rigen la de les actuals
germandats; des de les obres mes tres de la pintura, de !'arquitectura o la imatgeria, on instintivament l' autor deixa testimoni de la seua credulitat, fins l'ingenuitat deis trets amb que estan
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les figures en els exvots populars deis
nostres santuaris o les imatges de la V erge en
eixes devotes capelletes de veinat.
Sou vos Regina de la festa, el signe d 'eixe
ideal · que conjuga la Patria, la Fe, l'Amor i la
Bellesa en· un mateix lligam. I com en · antigues Corts d 'Amor de la doh;a Provenc;a en que
tot podia ésser testimoni d'autentica espiritualitat, senyora, ens ha congregat ací esta nit un
acte dedicat a la poesía i a la galania que ens ha
transportat breus mon1ents a un món d'idealitat.
Mes en tornar de nou al món del materialisme,
en palpar novament la terra després d'esta nit
d'il·~usió, jo, el darrer i mes modest portantveus
d 'aquelles terres castellonenques quedaré pregant devotament a la Verge deis Desamparats
per que en vos, senyora, pervisca al llarg de la
vostra vida el dolc; record d'estos emocionats
moments, mes sobre tot per que el progrés i
desenrotllament material deis pobles vagen pels
camiris de Déu: camins de Patria, de Fe, d'Amor,
que són a la fí camins de pau, per a que novament altres donzelles com vos, signe i representa·
CÍO de virtuts tan excelses, S' enlairen com angels
en eixe soli daurat de la poesía.
I ben segur estic que axí sera, puix vostre
esguard, senyora, palesa ben clarament eixos
camins que són la salvaguarda, del nostre amor a
Valencia i deis nos tres més cars ideals.
EDUARDO

COJ)INA ARMENGOT
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Archivos de la provincia
de Castellón inventariados por
don-Luis Revest ·corzo en 19 2 5

Entre los trabajos inéditos que en su polifacético actividad
cultural nos ha ·dejado don Luis Revest Corzo es de una
importancia extraordinaria el inventario que vamos a publicar -. gentilmente ofrecido por su familia a la SociEDAD
CASTELLONENSE DE CVLTVRA para su publicación-, pues
además de evidenciar la pulcritud y esmero de las actividades
archivfsticas del Sr. Revest Corzo, adquiere un valor excepcional si tenemos en cuenta que la mayor parte de los archivos
reseñados fueron destruidos en 1936.
El trabajo fue originado por una Real Orden de 18 de
septiembre de 1925, encargándose de revisar los archivos
. castellonenses a los facultativos don Jose M. a !barra Fo/gado
y don Luis Revest Corzo. La parte correspondiente al señor
/barra Folgado - como veremos ./uego - se publicó en el
año 1951 con e( tftulo Los archivos municipales, eclesiásticos y notariales de la provincia de Castellón.
Cuando el Dt:.·- Sánchez Gozalbo nos encargó la preparación de este trabajo sentimos una honda · satisfacción porque
en nuestra cordial amistad con don Luis - amigo y maestro
de todos - fue este inventario motivo de múltiples comentarios y consultas, y más de una vez las agudas observaciones
Y experiencias de don Luis nos habían sido extraordinaria-

250

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

mente valiosas en nuestro cargo de archivero-bibliotecario
municipal. Siempre gustaba el Sr. Revest Corzo en sus amenas
y fructíferas charlas, así como en su afectuosa correspondencia epistolar, interesarse por las actividades culturales de
sus amistades y discípulos, derramando a mqnos llenas con ·
humildad extraordinaria su profundo saber. _Arca_dio García
Sanz ha rememorado en un reciente artículo1 esté entrañable magisterio de don Luis, haciendo hincapié en la deuda
de gratitud ·que tiene contraída con él la nueva generación,
muchos de los cuales, residentes fuera de Castr;llón, teníamos
siempre como un deber ·sagrado la visita espontánea y necesaria al Sr. Revest a nuestro paso por la capital de La Plana.
Muchas veces, sobre todo en las vísperas de Navidad y Pascua,
solíamos coincidir en su casa varios amigos y discípulos, y
el culto que don Luis profesaba a la amistad y el amor a la
c_ultura eran sus características más peculiares. En gracia y
testimonio de todo ello séanos permitido transcribir una de
sus cartas que evidencia todo lo expuesto y confirma lo dicho
por el Sr. García Sanz; dicha carta fue motivada por una
de la§. .m,entadas conversaciones en las que ambos estábamos
es~udiando _entorzces unas Ordin~cions : don Luis las de Bechí
y yo las de mi natal villa de (:abanes, ambas todavía inéditas.
He aquí la transcripción literal. de la misma:

«Castellón 18-ni.. l960.
Sr. D. Guillerp1o A.t1dl'eu Valls.
SAGUNTO.
Mi querido. amigo: Recibí su carta del 14 de
enero, -pel'O el 21 caí e11fermo de una gripe que
1p.e tuvo v.arios -día_s -. en cama y _varios más. sin
salir de casa y lrec}).o _up. trapo como s~ele uno
_· quedar después d~ tales visitas.
Sánchez Adell me en;tregó las Ordinacions de
1 - AR.CADIO GARCIA SANz; El magisteri de Llufs Revest. B. S. C. C.,
t. XL (1964), pág. 89.
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Cabanes y luego se las devolví para que volvieran
a su dueño. Un millón de gracias por · su amabilidad; con las que yo estoy preparando de . Beehí
tienen poca semejanza y en cambio se pueden
relacionar con las de la reina Leonor, etc. , para
Castellón que publicó Roca. No deje de verlas
antes de dar a la imprenta las suyas que merecen
amplio comentario que V. puede hacer muy bien.
Las de Bechí son de índole parecida a· las . que
yo publiqué de Castellón aunque con · más y. con
menos y a las de Morella . que .ha publicado .Sán-.
chez Adell.
Recibí y he visto con mucho gusto el Boletín
«SAGVNTO». Deseo para el. recién nacido, ·vida
larga . y feliz . . Veo que trabajan Vdes. en serio
y en grande. Enhorabuena y adelante. . .
Gracias por las señas de D. José Blasco Such;
tenga la bondad de saludarle muy corQ.ialmente
en mi nombre y decirle que también llegó su
afectuosa carta que agradecí ·mucho.
Con afectos de mi familia que corresponde ·. a
los suyos reciba un fuerte abrazo de su buen
am1go y compañero,

Luis Revest Corzo (r-Ubricado). >>
La . admiración que sentíamos por todos estos . valores
humanos · que encarnaba don Luis Revest. Corzo no es menor
que la que tenemos por su valiosa y fecunda obra,. varias:·de
cuyas publicaciones guardamos con afectuosas dedicatorias
suyas, obsequios motivados ante . una .consulta nuestra o en
demostración e,rpontánea de cordial amistad. Ahora, como
ya hemos dicho, nos ha cabido el honor . de presentar este
valioso trabajo inédito suyo, que no dudamos será de · muy
provechosa utilidad para todos los pueblos en él · consignados.
Y que junto a los ya publicados · por don José M. a !barra
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Folgado constituyen un verdadero archivo de noticias documentales de sumo valor para la historia de las poblaciones
castellonenses.
GUILLERMO ANDREU VALLS

MEMORIA
EN QUE SE CONSIGNAN LOS RESULTADOS DE LA VISITA Ql.Jll
SE MANDÓ GIRAR POR REAL ÜRDEN DE 18 SEPTIEMBRE 1925,
A LOS ARCHIVOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN NO INCOR·
PORADOS AL CuERPo FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIO·
TECARIOS Y ARQUEÓLOGOS Y LLEVADA A CABO POR LOS
INDIVIDUOS DE DICHO' CUERPo, DON JosÉ M.o. IBARRA Y
FOLGAOO Y DON LUIS REVEST Y CORZO, COMISIONADOS PARA
TAL OBJETO.
ADVERTENCIA

Los resultados de la visita llevada a efecto en los principales Archivos de la provincia de Castellón, no incorporados al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos, primero por el que suscribe y posteriormente por su compañero, don Luis Revest Corzo, quedan
consignados en las páginas qu~ siguen, en la forma más
breve y clara posible.
Para facilitar . el trabajo, van primero por orden alfabético las poblaciones .visitadas por el que suscribe y a
continuación, ta,mbién por orden alfabético, las que fueron
objeto de la visita del Sr. Revest.
· - A los datos . que respecto · a cada población van indicados, .conviene añadir, para mejor inteligencia ·del conjunto del trabajo, ·algunas observaciones.
Sea la primera el testimonio de gratitud de los comisionados. para todas las dignísimas autoridades con quienes
han tenido el honor de relacionarse y que han rivalizado
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en atenciones y facilidades de trabajo, coadyuvando así al
mejor resultado de la visita, sin que haya habido una sola
excepción.
En general, los Ayuntamientos se muestran dispuestos
a realizar trabajos para la debida ordenación y custodia
de sus fondos históricos; pero también por lo general, les
falta personal técnico adecuado. Toda labor encaminada
a organizar estos archivos será provechosisima para la
cultura histórica patria.
Los Archivos eclesiásticos suelen estar mejor organizados y estudiados, por el dominio que de la lengua latina
tienen sus custodios. En ellos, aparte de la documentación propia, hay inmensos tesoros de protocolos, que
pudieran fácilmente trasladarse a locales más adecuados,
completando asi la meritísima obra realizada por el clero
de la provincia de Castellón al recoger millares de protocolos en la época de la dispersión lamentabilísima de estos
fondos.
Los Archivos de protocolos, inteligentemente custodiados y acrecentados por dignísimos funcionarios del
Notariado español, representan para éstos una carga que
llevan gustosos en obsequio a los fines culturales, pero
que, excediendo de las funciones propias de sus cargos,
no verian con disgusto fuese traspasada a otras manos,
claro que sin perder el necesario enlace del papel juridico
del protocolo antiguo, en los rarísimos casos en que tiene
otro valor que el puramente histórico.
En su visita, han procurado los comisionados organizar,
en lo posible, los archivos en que les fue hacedera tal tarea. ·
A ello obedece la enumeración al parecer desordenada de
algunos depósitos de fondos, pues se ha procurado que se
conserve en esta MEMORIA el orden material que guardan
los documentos en los Archivos, para que sea empresa
relativamente fácil la de buscar en el Archivo el documento
o libro de que se hace mención en la respectiva reseña.
Por último, el que suscribe cree de absoluta justicia
18
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mencionar la meritoria labor realizada por su compañero
don Luis Revest y Corzo, que desde hace años procura
fomentar en la provincia, donde cuenta con merecido prestigio, el amor a los estudios históricos en todas sus fases,
empresa que cristalizó hace años en la SociEDAD CASTELLONENSE DE CvLTVRA (de la que también es socio fundador
.el que suscribe) integrada por patricios beneméritos pertenecientes a distintas clases sociales, y cuya cooperación
en diferentes poblaciones ha sido de gran provecho para
la misión que nos ocupa .
. Si hubiera forma hábil de que el Sr. Revest continuase
la exploración documental de la provincia de CasteUón,
para lo que le hacen especialmente apto sus vastos · conocimientos lingi.üsticos, hallaría debida coronación y remate
la empresa que, dentro de nuestros modestos medios y
con las limitaciones obligadas, hemos procurado desempeñar .con el mayor entusiasmo. 2
JosÉ M.a IBARRA

y

FOLGAPO (rubricado)

Archivos visitados por don José M.a !barra y Folgado:
Albocác.er, Alcalá de Chivert, Benicarló, Benlloch, Cabanes,
Castellón de la Plana, Cinctorres, Cuevas de Vinromá,
Chert, Forcall, Morella, Peñíscola, San Mateo, Villafamés,
Vi11afranca del Cid, Villarreal y Vinaroz. 3
Archivos visitados por don Luis Revest y Corzo: Adza~
neta, Alcora, Almazara, Burriana, Caudiel, Jérica, Lucena,
Nules, Onda, Segorbe, Vall de Uxó, Villavieja de Nules y
Viv:er.
2 . En esta edición hemos transcrito integra la presente Advertencia preliminar del Sr. Ibarra por el cordial afecto y valoración
personal que entraña hacia don Luis Revest.
3 Como ya hemos dicho estos archivos B.an sido publicados
por su autor. JosE M.a IBARRA .FoLGADO, ·Los archivos municipales,
eclesiásticos y notariales de la provincia de Castellón. «Saitabi», tomo
v'IU, n. 0 35-38. Anuúio 1950-1951, págs. 123-145.
· .
..
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ADZANETA

ARCHIVO MUNICIPAL
Legajos

(I) Cartas de población. Deslindes de términos. (Donación de Cuila por Pedro II a los Templarios. Lérida 11
junio 1213. Copia de 1722 [procedente ·del Sacro Convento
de Montesa el original] hecha sobre otra de .1243); Deslindes de 1323.
(II) Legajo II. Escrituras y otros documentos relativos
a la Setena . .Manifiesto de herbaje. (Está en copia del XVI
el testamento otorgado en 1394 por Ramón de · Fraga,
fundador del Hospital).
(III y IV) Fundaciones de obras pías en el Hospital.
(Documentos referentes a cinco obras pías: hay un documento original de 1448 y un privilegio de amortización
de 1616).
(V) Deslindes y otros documentos varios de interés
para el municipio. (Derechos para caminos y malladas
correspondientes a la Setena de Cuila) 1507. 48 fols ns.
Numeración y titulación modernas.
Legajos de determinaciones conciliares desde 1710 a
1799.
(Libre vell del Musta~af). Falto de las primeras hojas.
(Del XVI al XVIII).
Stabliment del majordom de la Vila de Adzaneta.
Copia del anterior hecha en 1702. 68 págs. útiles y 69-84
en blanco.
Libre en lo qual sean de continuar los Actes deis Arrendaments deles Regalíes y demes propis de la present Vila
de Atzaneta. 1671-1707.
Padrón de riqueza de 1805.
Amillaramiento de 1817.
Capitols derbatges de la tinen~a de Cuila hasta 1777.
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Datan de 1346, pero la copia de los antiguos está hecha
en el siglo XVI.
.
Libre de fitades de asagadors Carrerons y Camins ...
de la present vila de Adzaneta de 1643 (y acaba en 1866).
Llibre Granater (del Pósito) 1684-1753.
Libro Granatero 1788-89.
Libro del Pósito Real desde 1753 a 1852.
Libro de censos. Lleva documentos desde 1535.
Primer llibre de la Pía Almoyna de Mn. Gil Beltrán
(1602-1710).
Primer libre de la Pía Almo yna... de na Mariana Sala
y de Nebot. 1572. 1603-1710.
Rebudes fetes per Berthomeu Jordá majoral de major
de la lloable confraría de St. Bertomeu. 1650-1774.
ARCHIVO PARROQUIAL
Hay fondos en la Casa Rectoral y en la pieza (destinada
a Archivo, probablemente, en lo antiguo) contigua al coro
de la Parroquia.
En la Rectoral y Sacristía

Quinque libri, de los cuales el más antiguo de Bautismos comienza .en 1553.
Resoluciones capitulares. (1783).
Manifiesto de las vicisitudes que ha tenido el ·Clero de
Adzaneta por la visita de Amortización.
Libre deis capitols de la loable confraría de la uerge
maria y de sent berthomeu dela vila datzaneta fet enlany
M.D.xlv. Escudo de la Parroquia miniado. 18 págs.
Cofraria del Santisim Sagrament 1617.
Cofraría del nom de Jesus.
Dos privilegios reales. Carlos V concede ferias a Adzaneta (1527). Felipe 111 concede una licencia de amortización (1604).
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Parroquia

Libre de Titols perpetuo de tots los Censals que te lo
Rt Clero de la Parroql de la Vila de Adzaneta del Maestre
Vell de Montesa, Calandariats tots los actes de Carregaments, Trasportacions, Donacions, Clausules hereditaries y qualseuols altres Titols Justificatius ab initio Ecclesiae vsque ad annum MDCCXXX: et amplius. Hay 337
folios y luego otro de Entradas desde 1731 a 1776 con
foliación distinta.
Libre de la Renda dela Sglesia de la Vila de Atzaneta
(por orden de meses). Lleva también copias de cláusulas
testamentarias.
Libre de censals, siglo XVI.
Otro desde 1725, por orden de meses.
Libro de notas de cargo de censos, siglo XVIII.
Libre de actes de carregaments han entrat y entraran
en la caxa del Rnt Clero de la Vila de Atzaneta y se trauran de dita caxa en albara. 1644-1681.
Libro de todas las Entradas en el arca de tres llaves
de este Clero de Adzaneta del Maestrado desde el día
XII de junio del año MDCCLXX:XXVI (comienza diciendo
que a 14 de febrero de 1796 robaron la caja). Llega
a 1882.

Libre de condemnacions, Descarrecs, definicions i
Nichils deis Colectors de la sglesia de Adzaneta 1624 (a
1768). Hay otro análogo de 1589 a 1628 en que confiesa
cada residente lo que debe a la caja.
Promptuario que de las obligaciones que el Racional
deve Cumplir y hacer Cumplir al Clero. Año MDCCCI.
Otro Racional con memorias de reducción de misas del
siglo XVIII. _ ·
Libro de pensiones 1833.
Cuadernos de colectas 1600, 1608, 1714, 1733, 1753,
1788, 1789, 1793, 1794,. 1824.

Cuentas de

1699~
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Llibre de la tutela y curatela de la filia y hei:eua del
q. 0 Juseph Pardo (1654-1670).
Libre de acuerdos de la Vila de Adzaneta, 1794-179 5.
Diez legajos de censos y otros papeles sueltos referentes
a beneficios. Siglos XVI a XIX.
Siete legajos de cláusulas testamentarias de 1652 a 1800.
Visita de amortización 1810.
Licencias de amortización: 1596 con caja de sello. 1618
copia. 1673 con caja de sello.
Pr.ocesos 1448, 1512, 1519, 1525, 1552, 1594, 1626,
1675, 1681, 1690, (trozo) 1693, 1694, 1718, (trozo).

ALCORA
ARCHIVO MUNICIPAL
Se halla instalado en una habitación de la planta· baja
y en Secretaría.
Stabliments de 1420, 1428 a 1502.
Libros de acuerdos de 1708 en adelante.
Judiciarios 1638.
Establiments del sequier 1432, reformados en 1564:
Todo copia del siglo XVI; cubiertas en pergamino, de una
gramática latina del siglo XIV.
Capatrons 1618, 1657, 1704, 1709 y 1757.
Sindicat de rebudes y dates 1588.
Libres de les paredes etc. 1564-169 5; 1702-1790.
· · Libros de fábrica · de la Iglesia, 1635-1792.
Protocolos 1727 a 1859. ·
Rebudes y Dates del Notario Aycart 1651-53 .
.Obras del Pantano 1770 (84 en n°).
Carta puebla de 1333.
Acta de amojonamiento de Lucena y Alcora 1560.
Bula de Benedicto XIII (Aviñón, año n ·de su pontificado);
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concede las primicias de Alc-ora y U seras a los respectivos
pueblos.
Privilegio de Jaime TI (Valencia IV Non. Mai. 1306);
concede a Alcora, villa nostra de las Alcoras, mercado los
miércoles; copia hecha en el siglo XVI por Juan de Arciego,
Notario de Epila.
Privilegio de Pedro el Ceremonioso, Monzón 1383;
concede a Alcora que pueda establecer impuestos sobre
vino, pan y carnes para atender a las obras de las murallas;
lleva cordones.
Presentación en Tortosa de un privilegio del Magnánimo
(In castris 4 enero 1447) para que el señorío de Alcalatén,
en virtud del privilegio de las primicias, no pague subsidio.
El Obispo y cabildo de Tortosa corfirman el privilegio
de D. Jaime, 1369; copia de 1396.
El Obispo y cabildo de Tortosa conceden privilegio
de las primicias, 1368.
El Conde Juan confirma privilegios, 1556.
El Conde Antonio Ximénez de Urrea confirma privilegios; Alcora, 1612.
El Conde Antonio Ximénez de Urrea concede el privilegio de que en .su propio molino de aceite no se pueda
poner prensa; Alcora 26 mayo 1620.
Sentencia arbitral de Juan II entre la herencia de Aldonza
de Vilanova, alias de Montagut, y su hermano el noble
Ramón de Montagut. Valencia, 1467.
Sentencia de la Real Audiencia en cuestiones entre el
Conde de Aranda y sus villas de Alcora y Useras. 1627.
Juan Ximénez de Urrea, señor de Alcalatén, sentencia
como árbitro entre Lucena y Alcora, VI Kal. Dec. 1351;
con sello pendiente.
Luis Ximénez de Urrea, señor de Alcalatén, sentencia
como árbitro sobre deuda a Alcora y Useras de otros
lugares de la tenencia. 1385. Con magnífico sello pendiente.
Gompra de «lo palacio» o casa del Consejo a Pedro
Valero y su mujer Vicenta ; 23 agosto 1417.
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Documentos relativos a censos; 1320, 1352, 1376 (dos),
1405, 1406, 1407, 1408 (dos), 1414, 1415 (tres), 1416, 1419
(tres), 1427 (dos), 1433, 1441, 1443, 1444, 1446, 1448, 1451,
1454, 1484, 1493, 1501, 1502, 1504, 1507 (tres), 1511 (tres),
1515 (dos), 1516, 1523, 1524 (dos), 1537 (dos), 1544, 1547,
1552, 1565; el de 1565 es «Carta de indempnitat feta per
la vila de les Usseres a la Vila de Alcora y Chodos de 20.400 s.
que foren carregats a fauor deis marmessors de Reymundo
Fraga de Adzeneta». (Fraga es el fundador del Hospital
de Adzaneta).
Escritura de préstamo 1485.
Escritura de Sindicato 1419.
_ Apocas: 1360, 1402, 1419, 1421, 1482, 1483, 1492,
1503, 1507~ 1510, 1515 (tres), 1516 (cuatro), 1520, 1530,
1541 (dos), 1547, 1552, 1562, 1565.
Instituciones de beneficios: De Antonio Cabrera 1406.
Traslado de testamento 1497; De Mateu Ballester j sa
muller na Dominga 1374 (copia de 1565); De Bernardo
Moltó y María conyuges, 1378 (copia 1557).
Reconocimiento de cierta obligación a favor de la
«almoina de Moltó». 1460.
Aguada que representa las obras que se habían de
hacer en el pantano de Alcora para reparación de los
daños de la avenida 1787; papel.
Dibujo del órgano de la parroquial (Lavado); papel;
siglo XVIII.
ARCHIVO PARROQUIAL DE ALCORA .
Quinque libri; de bautismos desde 1519; de todos desde
1537.
-· Libros de visita: desde 1574 en adelante.
Libros de fábrica: 1698.
Ciento veinte protocolos desde 1568 (siglos del XVI
al XIX).
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ALM;t\ZORA
ARCHIVO MUNICIPAL
La poca documentación histórica que se ha salvado
de la barbarie está amontonada en la buharda, que ni
siquiera tiene puerta.
De lo que se pudo ver con mil apuros, se infiere que
hay trozos de libros del municipio desde el siglo xv; además un libro, sin principio ni fin, de ·ordenanzas municipales desde el siglo XVI al XVIII.
Dos · protocolos de Miguel Sebastiá, notario de Almazora, 1535 y 1543, y otro de Antonio Alíes de 1635.
ARCHIVO PARROQUIAL
De éste, que debió ser riquísimo, no quedan sino unos
cuantos papeles y libros de cuentas modernos y siri importancia. BURRIANA

ARCHIVO MUNICIPAL
Destruido a principios del siglo XIX durante la primera
guerra civil, no conserva documentos anteriores a 1837
y los que en él se hallan instalados tienen un carácter puramente administrativo.
ARCHIVO PARROQUIAL
Se halla instalado en un departamento anejo a la Iglesia
y parte de él en la Casa Rectoral. Consérv'a los siguientes
libros y . documentos:
Quinque libri, de los cuales el más__ antiguo ·es___el de
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Bautismos correspondiente a los años 1569-1598; en la
serie hay algunas lagunas.
Apuntament de les justificacións de les rentes de la
parroquial Iglesia de Burriana; siglo XVIII.
Determinaciones del Clero; 1574-1861.
Libros de cofradías.
Libro de colectas.
Libro de votivo 1538.
Libro de Doblas (aniversarios) 1646;
Libro de entierros, 1646.
Protocolos de 27 notarios, 1503 a 17 54.
Varios documentos referentes al Clero y sus derechos,
testamentos, escrituras, etc. ·
Privilegi0 auténtico de Jaime II sobre el agua del río
Mijares. y su régimen en Burriima y Villarreal; 1312; pergammo.
Algunos ótros documentos y entre ellos unos privilegios de Felipe V poco importantes por su contenido, pero
alguno de los cuales conserva su sello pendiente en cera
roJa.

CAUDIEL
ARCHIVO MUNICIPAL
Nada.
ARCHIVO PARROQUIAL
Libro aniversarios 1591; ·otros 1596-1599.
Libro Visitas 1600; otro 1671-1702.
· -Indice de ·doblas cantadas desde la reducción de · 1623
a la visita de ·1728.
Libro de los cargamientos de las dobl3:s; siglo xvm.
Otro Libro d~_ doblas. ·
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Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario,
1693-1748.
Libro de la Cofradía de la Sangre. ,
Libro del Hospital. 1597-1817.
Protocolo de Vicente Ximeno 1636.
Legajillo de procesos del siglo XVII.
Documento referente a censos; perg. ; 1596.
Estado o Lumen Domus Que manifiesta y da razón
de todo lo que se contiene en el Archivo de este nuestro
Colegio de Jesús Nazareno de la Villa de Caudiel del Reyno
de · Valencia EluCidado este año de 1796 Siendo Rector el
P. F. Miguel de San Agustín. 226 folios.

JERICA

ARCHIVO MUNICIPAL
Situado junto a las oficinas de Secretaría; bastante
ordenado.
Ljbro de fueros y privilegios. (El de fueros, sin principio ni fin, parece una recopilación de los aragoneses
hecha en el siglo xv. El de privilegios es un buen inventario
de documentos, quizá de Mn. Vayo, del xvn).
Libros de corte, etc., del Justicia desde 1367 hasta
fines del siglo XVIII; serie bastante completa.
Legajos de expedientes civiles de la Corte del Justicia
desde 1670 a fines del siglo XVIII.
Paces y Procesos varios.
Libro de la Corte de los Jurados; 1512-J578.
Cuentas de la Corte de los Jurados; siglos xvr y XVIL
Determinaciones del Consejo y libros del Ayuntamiento;
1533, 1577, 1607, 1613, 1621, 1637, 16521 1728, 1850.
Cuentas de 1a contribución o tenencia: 1437; 1452,
1454,. .1500.
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Libros de cuentas; siglos xvrr y :xvm.
Libro de propios; 1763.
Libro de visitas; siglo x:vm.
Cartas reales, del Duque de Calabria y otras. ·
Reales órdenes, 1800-1832.
Legajo de inventarios, visitas y otros.
Libro de · Sindicatos del Clero, etc.
Cofradías de San Jorge y Hospital; cuentas, siglo xv.
Libro de cuentas del Hospital 1619-1621.
Protocolo de 1402.
Primera mano del libro judiciario del lugar de Sant
Pedro de bellmont alias las barracas de los reales del año
MDLj al 1553.
Cortes de Novaliches.

Archivillo junto a la Sála del Consistorio
Desordenado.
Juan 1, 1390. Privilegio para cobrar peaje para las
obras dé los muros y · fosos; con firma autógrafa y restos
de sello pendiente.
· Martin, infante (luego rey) de Aragón: 138 C privilegio
relativo a- censos, con sello pendiente; 1385, idem con
restos ·de sello pendiente; 1391, idem con cintas pero sin
sello.
· Martín 1: 1400: Capitulación con Segorbe, Xérica y
Liria por los censos que habían instituido contra ellas;
auténtico, con firma autógrafa del Rey y sello ·pendiente.
1401: Autoriza la venta del tinte y batán aJa villa; con
firma autógrafa y restos del sello. Hay también una copia
de 1547; 1403.: Otto relativo a censos; 1408: Otro con
restos de :sello pendiente.
· .Licencia del.- Lugarteniente · del Gobernador general
del Reino para instituir un censo, en 1571, con restos del
sello. pendiente·. ..
Marcos, Obispo de Orvieto, año 1 del pontificado
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de Pio Il, Delegado del Papa; sobre raciones (beneficios)
de la Parroquial; con magnífico sello pendiente.
Sixto V, 1587; Bula en que hace gracia a Jérica de la
Vicaría y raciones de la Parroquia para sus hijos_naturales;
cordón pero sin sello.
1425: Definición de cuentas de J érica por el Maestro
Racional del Reino; con sello pendiente.
1579: Idem, también con sello pendiente.
Libro de cargo y data .de !vfartin de Báguena, jurado
de Jérica, de lo que presta a Pero Mon<;ó, también jurado;
1429.
R~misión de delitos cometidos -en Jérica; 1404.
Levantamiento de muertos hecho por el Justicia: 14081492.
Actas de prisión por el Justicia; 1446.
Cartas al Justicia y jurados, 1488-1637.
Cuentas de frutos del canónigo Berenguer Serral, de
Tortosa, en nombre de Benedicto XIII; 1395; con sello
pendiente.
Protocolo de Pecro Valero; 1407.
Documentos referentes a censos: 1389, 1391, 1391 (copia ·
de 1395), 1399, 1403 (copia de 1407), 1405 (tres), 1408
(copia de 1420), 1415, 1416, 1428, 1430, 1437 (dos), 1450,
1481, 1489, 1496, 1509, 1514, 1515 (dos), 1543, 1546, 1567
(dos), 1581, 1596, .1650.
Documentos referentes a ventas: 1376, 1512 (copia de
1514), 1560.
Apocas: 1517, 1547.
Unos 70 protocolos de 1371 a 1460.
ARCHIVO PARROQUIAL
Estante J.-Boletines. Matricula Parroquial. Quinque
libri (los de Bautismos datan de 1557, los de Defunciones
de 1634, los de visitas de 1600, el de confirmados, único,_de
1668, los de desposados de 1587) . .Libro de consueta de
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la Iglesia Parroquial de Jérica y Deliberaciones del Reverendo Clero de aquélla desde el año 1636·; otro desde 1736.
Estante !l.-Tres libros de aniversarios, el l. 0 desde
1469. Libro de censos (comienza en 1549). Varia documentación referente a administración · de la Parroquia.
Estante JI!. Racionales de doblas, aniversarios cantados,
procesiones, veneraciones, horas y maitines. Cuadernos de
lo votivo y perpetuo. Tercias y Mesadas. Obras pías.
Estantes IV y V.-Protocolos; más de seiscientos, contando por bajo, de los cuales el más antiguo, de 1358, es
del Notario Martín Dalpenys. Formulario Notarial del
.siglo XVI -Confesional- perg. ene. sobre tabla; Fol.
xvii-ccxxxxiii, siglos xv-xvi. Iniciales, rúbricas y párrafos
azules y rojos.
Estante VI.-Censos del Clero. Autos civiles. Colectores y contadores del clero (del siglo xvn en adelante).
Concordias entre la Villa y el Clero y con Viver. Varios
relativos a censos, ·entre ellos un pergamino con sello pendiente de Gaspar Jofré de Borja, siglo XVI, Obispo de
Segorbe, un poco estropeado, pero con caja .
. Breviario en vitola, 451 fojas 96 x 144: «Explicit breviarium completum tam / diurnum qúam nocturnum secundum re/gulam novam beate marie diocesis / valentine
anno domini millessimo cccc lx iij / et die xviij mensis
marcii per me / iohanem pugeti presbiteri in civitate valende.)>

LUCENA
ARCHIVO MUNICIPAL
...

Instalado en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
Comprende los siguientes grupos: .
, Libro de concordias con el señor; contiene documentos
copiados desde 1418 y originales desde 1588.
Carpeta de órdenes de los siglos xvm y XIX.
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5 Libros de Consejos; 1543, 1584~ 1569, 1619, 1620,
1650 (bajo el título de «Libro de votos y determinaciones
con9iliares de la villa de Lucena»); 1650, 1701, 1701, 1710;
todos en valenciano.
6 Libros de Pechas: Racional deis negocis de la vil a,
1445, 1531, 1680, 1690, 1715, 1746 (comienza con una
Real Orden de Fernando VI y contiene algunas cartas
reales posteriores); 1804, 1817.
Diez manifiestos de bienes muebles (de-los vecinos para
repartos de impuestos) 1770-1779 . .
Repartos 1565, 1572, 1576, 1580, 1595, 1596, 1604, 1612.
Libro de alistamiento general de los mozos de la villa
de Lucena 1770.
Libro de elecciones de Comisarios Electores hechas
por los vezinos de esta villa de Luzena y su anexo de
Figueroles para el nombramiento de Diputados y régimen
de Comercio de abastos 1776.
Expediente sobre facultativos y órdenes que tratan sobre
el particular. (Comienza por una orden de Carlos III de
12 de febrero de 1779 permitiendo a Lucena y Villahermosa convenirse con un boticario, llega a 1852).
Libro de pasos, pasets, majadas, abrevaderos y · Pasadas y Azagadores del término de la Villa de Lucena (15231804).
Veredas (Libro de) 1832.
Informe sobre aguas, 1816.
Libreta de censos debidos al Hospital.
Libro de administración del Hospital (1761-1783).
Libro de cuentas del Hospital. (1767-1877; Fol. ms. con
hoj. en blanco al princ. y al fin).
Cuadern d'almoines desde 1400-1505 (copia del siglo XVI).
Distribució d'almoina 1552-1553.
Libreta de cargo y data de la limosna de Barbara Nebot
1773.
· Documentos referentes a almoinas y obras pías, 1534,
1552, 1597, 1634, 1698, 1782.
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Libro de la Cofadría del Santísimo, desde 1660.
Libro de quentas y otras cosas pertenecientes a la Cofadría de Sn. Antonio Abad y Sn. Pedro dicho de la Pedriñera enpesando en el año 1754 en 1758.
Libro de cuentas de las Cofadrias de la Parroq.l Iglesia
de la Villa de Lucena y Clavariatos de la misma desde
el año 1813 ..
Protocolo de Jaime Juan Ivañes. 1617.
Dos instrumentos de venta; uno, perg. 1469, fue tapa
de un libro; otro 1665.
ARCHIVO PARROQUIAL
Instalado en la casa del Párroco.
Los libros parroquiales más antiguos (BautismosEntierros) datan de 1553.
Libre Archiuer de la Esglesia de Lucena Enlo Qual
per Carta de Re bu des y Contra Carta de Dates .a la tra~a
del art Mercantiuol se trobarán Registrarles totes les Rebudes y dates fetes en lo Archiu de dita Esglesia de Lu~ena
Ayxí de Misses Aniuersaris Coro de altres coses toquants
al Archiu ya~o del primer día del mes de Mag del present
Any 1588 En Auant. Finint lo darrer día de Abril 1589
y així deay en Aunat (sic). Llega a 1781 y luego sigue
censos.
Capítulos de fraternidad entre el Vicario y los· Beneficiados (1464). Siguen cláusulas testamentarias como las
del siguiente.
Memorial et capbreu fet e ordenat per los preueres
de la vjla de lucena deis aniuersaris perpetuals ques fan e
son jnstituhits per diuerses persones etc. CCXI fols.,
siglos XV·XVl.
Libre de la alministracio de la Almoyna del q 0 frances
timor mercader de la vila de Adzeneta (1667). Al fol. 102,
diligencia de visita del Obispo Sáez a 28 de octubre de 1833.
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ARCHIVO DE PROTOCOLOS
Instalado en el Ayuntamiento.
Hay 496 protocolos inventariados (1548-1887). Sin inventariar, también en cuadernos sueltos, 1492, 1493, 1509.
Algunos como refuerzo del lomo llevan documentos árabes
o parte de ellos.

NULES

ARCHIVO MUNICIPAL
Llibres de Consells desde 1566 a 1751 (con lagunas).
16 capatrons, 1498-1829.
Sentencia sobre los oficiales reales de Nules confirmatoria de otra de 1383 (1583).
Seis privilegios reales: 1708, Felipe V, confirmación de
privilegios de la villa y honor de Nules; 1708, Felipe V
concede el título de Fidelísima a la villa y honor de Nules;
1708, Felipe V concede quince días de ferias; 1708, Felipe V
concede mercado franco los miércoles (tiene intacto el
sello pendiente); 1709, Felipe V concede aNules el título
de Muy Leal Villa; 1709, Felipe V concede la divisa para
las armas de la villa (tiene intacto el sello pendiente).
Sentencia arbitral sobre aguas de 15 marzo de 1342.
Copia de 1403, hecha sobre otra de 1398.
Concordia entre Burriana y Nules sobre los alters, 1531;
autorizada por el historiador Martín de Viciana.
Concordia entre la Villa y sus acreedores 1642.
Varios documentos de censos, siglos xv y XVI.
Cuatro legajos de documentos varios sin clasificar,
siglos XIV a XVII.
Veintidós libros y varios legajos procedentes del municipio de Mascaren, hoy anejo de Nules, siglos xvm y XIX.
Este Ayuntamiento estaba llevando a cabo una cuida19
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dosa ordenación del Archivo, que así queda distribuido
en dos secciones: Archivo del Cronista (con toda la documentación puramente histórica) y Archivo general (con todo
el resto de la documentación), a no ser que .se haya modificado el plan de ordenación.
ARCHIVO PARROQUIAL
Quin que libri; se conservan desde 1598; ·bautismos desde
1578.
Libro de Visitas. 1591, 1773.
Libre de clausules de fnises 1511.
Libro de reducción de misas 1800.
Fundacions de beneficijs de la Igle~úa de Nules 1716
(Contiene documentos desde 1598).
Index omnium Capellanianim in presentí Ecclesia fundaturum (con algunos cabreves) 1531.
Libre de la Almoyna 1598.
Entrad es e eixides 1613.
Libros de racionaJato 1818-1849. ·
Libro de Reparticiones 1799-1842.
Libro de la Cofradía del Nombre de Jesús, 1587-1686.
Libro de la Orden Tercera de San Francisco, 1657-1739.
Legajo de documentos referentes a fundaciones en que
algunos se remontan a 1453, ·si bien en copia.
ARCHIVO DE PROTOCOLOS
Instalado en el segundo piso de la Casa Consistorial.
Comprende 1723 protocolos numerados y algunos más
sin inventariar. De todos ellos el más antiguo hallado es
uno de Onda de 1405.
Hay además en este Archivo, hacinada en una estantería frontera a 'la puerta, .una gran cantidad de docum~n
tación referente ·en, su mayor parte a la villa de Onda,
Su presencia en este lugar puede explicarse porque al tras-
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ladar los protocolos que había en aquella Villa al Archivo
de Nules, debieron de traerse confundidos con ellos; y
esto es más que pro bable, porque los protocolos antiguos
suelen · aparecer en los Archivos Municipales o en los
Parroquiales.
Entre esos documentos ajenos al Protocolo pueden
mencionarse:
Un libro de cartas del Justicia de Onda desde 1379,
incompleto.
Libro de obligaciones y condenas del Justicia de Onda
desde 1401 .
-Libro de Consejos de Onda 1587-1596 ..
Libro de cuentas municipales 1524.
Libro Racional de Onda 1548-1549.
Libre de clavaría de forments de la Cambra de la Vila
de Onda de 1542.
Y varios montones de documentos varios de los siglos
XIV al XVII.

ONDA

ARCHIVO MUNICIPAL
Libros de pechas: 1455, 1463, 1491, 1540 (dos vols.),
1545, 1550, 1551, 1563, 1.0 ; 1608, 1615, 1. 0 ; 1619, 1670,
1735, 1751, 1829.
Cabreus : 1785, tomo 3. 0 ;1806, 5 tomos.
Traslado de la Carta-Puebla, 1248, de 1407.
Jaime II concede a Onda el privilegio de que sólo en
apelación pueda ser competente en asuntos suyos el tribunal del Gobernador. 1317 (copia de 1325).
Alfonso IV confirma el privilegio de jurisdicción, 1332
(copia).
Berenguer Costillas, procurador del Rey Don Juan,
incorpora a Onda la propia jurisdicción criminal de esta
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y las de Tales y Artesa (Foyos, Huerta de ValenCia, 15
juny 1393).
Privilegios de Sisas, 1393.
Privilegios de Martín 1 fechas 1406 y 1409.
Micers Berenguer Mercader, Guillem Caora, Domingo
Mascó, Blay de Camanyes y Pere Bertran, comisionados
por el Rey, dictan sentencia referente al ejercicio de la
jurisdicción civil y criminal en Onda, 1421.
Privilegio de incorporación del mero y mixto imperio
por Fernando el Católico, 1485.
Provisión real sobre derechos de la Villa, 1506,. copia.
Sentencia contra Montesa sobre mero y mixto imperio
del Rey y la Villa, 1581.
Privilegio de reincorporación a la corona? de Felipe 11,
1581.

Acta de posesión de las jurisdicciones, 1610.
Confirmación de privilegios por el Maestre de Montesa,
Thous, 1357.
El Maestre de Montesa concede a Onda los impuestos
de la propia villa, 1466; con cintas azules y blancas, sin
sello.
Luis Despuig, Maestre de Montesa, concede sisas a la
Villa en 1477; sello pendiente casi íntegro.
El Maestre confirma los privilegios de la Villa, 1484;
restos de sello pendiente.
Sentencia del Mestre sobre el agua de <;anella.
Privilegio que extiende a Onda, Tales y Artesa los privilegios de Montesa, 1611; _perdido el sello; quedan los
cordones.
Otro de 1611 sobre el salario del Justicia.; también
con cordones y sin sello.
Acta de venta de Ribesalbes, Berita y Sunchelles a
Juan Coll, 1604; copia de ·1638.
Decreto del papa Paulo V sobre venta de la jurisdicción
de la Villa y pretensiones a la alfonsina, 1613.
Venta (¿arrendamiento?) de sisas 1373.
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Protesta sobre el Molino, 1331.
Protesta ..... 1329-1333.
Ferma de dret sobre los herbatges (pastos) y el término, 1404.
Dispensa matrimonial, 1555.
Censos, 1394, 1415, 1513, 1517, 1528, 1539 (dos), 1562,
1591, 1644.
Apocas 1438 (dos), 1452.
ARCHIVO ECLESIASTICO
Quinque libri: desde 1701.
Libros de Visitas: desde 1581 a 1758.
Fundaciones: 1635.
Racionalato: 1701.
Colectas: Siglo XVIII.
Cargas de celebración, 1669.
Reducción de cargas de celebración: 1781.

SEGORBE

ARCHIVO MUNICIPAL
Libro de Memorias de la Ciudad de Segorbe y original
del Manual (lo subrayado letra siglo XVIII. Fol. Port. perg.
con refuerzos y lengüetas de cuero y hebillas. Muy curioso
por contener (fol. 4-31) el índice antiguo de los documentos del Archivo.
Libro de cosas de la Ciudad de Segorbe o de Cebrián;
letra siglo XVI. Contiene amojonamientos, ordenanzas o
capítulos de guardanía de la huerta y término, del herbaje,
de imposiciones (arbitrios y prestaciones), de muros y
valles, cosas acontecidas en la Ciudad de Segorbe, 1457 a
1589, con su índice.
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Copia de una Bula Pontificia de Benedicto XIII, año III
del Pontificado (1396), sobre los censos al 5 por 100.
Privilegios reales y otros documentos de Reyes y ·
Señores de Segorbe

1327. Jaime 11 sobre incorporación perpetua a la Corona;
copia coetánea; destrozado.
1328. Alfonso 11 de Valencia, IV de Aragón, concede .
aprovechamientos en Villarreal. Copia uno de Jaime I
(1273) y otro de Pedro I de Valencia (III de Aragón) (1279);
es copia de 1329.
1378. El Infante D. Martín -luego Rey- concede
por su Procurador ocho años de imposiciones y perdón
general.
1402. La Reina María, Señora de Segorbe, concede
perdón de una deuda. Copia· de 1416.
1405. Los Reyes Martín y María, Señores de Segorbe,
pignoran rentas de algunos lugares de Mallorca a Segorbe,
Jérica, Liria y otros lugares de sus señoríos. Copia autén~
tica, con orificios para los cordones del sello pendiente,
pero éste y aquéllos han desaparecido.
1430. Alfonso III, V de Aragón, concede aprovechamientos; copia el de Jaime I y uno de Jaime 11 de 1321;
original, pero falto de sello pendiente y cordones.
1474. Acta de posesión del Valle de Uxó por el Infante
D. Fernando, luego Rey.
1595. Felipe II; de amortización para instituir censos.
Conserva los cordones, pero no el sello pendiente.
Libro de cartas del Infante Don Martín, lYego Rey,
de ·1379 a 1385.
Otros dos ídem de · la Reina María, Señora de Segorbe
y de otros .de 1403.
(
Libro de letras del Baile y hombres buenos de 1469. . ·
· Libro de amojonamientos.
«Ordinacions antigues de · la Ciutat de Segorb», (en
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letra del xvm: «36»); sin fecha; principios del siglo XVI;
a dos tintas; al fin cosidos añadidos de fines del XVI.
Ordinaciones y Estatutos de 1619 (impreso); lleva añadidos manuscritos hasta del siglo XVIII e incluye copias
de documentos cuyos originales alcanzan al 1443.
Libros del Justicia en número de 278; Judiciarios, letras,
asignaciones, mandamientos y embargos, paces y treguas,
etc.; desde 1302 a 1676.
Firmas de buena paz y tregua, 1607.
Libros de penas de Cámara, 1713. · ·
Libros de Ios Jurados (Judiciarios, letras, etc.) de 1410
a 1706.
Libro del Musta<;af, 1460.
Judiciario del Musta<;af, 1514.
Consejos; cuarenta libros; completos de 1411, 1426 a
1431; 1463 a 1468; 1549 a 1564; 1623, 1669 a 1683; 1699
.a 1707.
Actas de Cabildos (Ayuntamiento y Juntas Municipales); 58 ·vols. de 1708 a 1837; lagunas: 1765, 1795 a
1797; 1803, 1804, 1810, 1811, 1820 a 1822.
Protocolos de Escribanos de Cabildo, de 1747 a 1835;
sólo he hallado los de 1747 a 1754, 1756, 1757, 1759, 1760,
1762, 1763, 1776 a 1778, 1781 a 1784, 1786, 1787, 1789 a
1791, 1797 a 1799; 1801, 1802 y 1835.
Registro de cartas de franqueza, 1397 a 1399.
Libros y papeles ·de la administración de muros y valles;
uno de 1446, otro de 1732 y otro de 1802.
Obras de la Acequia, 1414.
Libros de peyta: uno de 1442, otro de 1455 y otro" de
1577.
Capatrones: U no del siglo xv al XVI; otro del XVIII.
Libro de arrendamientos y cuentas, 1530 a 1620.
Arrendamientos y cuentas de colectores; 1624 a 1703.
Cuentas: 1790.
Libro de propios: siglo XVIII.
Arrendamiento de propios: 1817-1830 ..
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Libros de Clavaría: 1381 , 1428, 1646-1669 ; 1667-1686;
1735, 1740, 1755.
Libro de censales, 1581.
Dos libros de censos siglo XVIII.
Dos libros de censos píos, siglo XIX.
Libre _de administracio de les pecunies del quitament,
1451.
Libro de cargamiento y descargamientO (Institución y
redención de censos), 1566 a 1627.
Libro de quitamientos y cargamientos, 1613.
Lihro de censos, quitamientos de-varios; Navajas, 1603.
Ciento ochenta y cuatro documentos de censos, 1365 a
1613; la mayor parte en pergamino; entre ellos de los
Señores de Segorbe Don Martín, luego Rey, y Don Enrique.
Apocas · o recibos: 96 pergaminos de 1380 a 1547.
Debitorios: Dos de 1301 y 1359.
Ventas: Seis documentos de 1399, 1413, 1424, 1431,
1539 y 1555.
«Ligajo de los ganados de Segorbe» (Capítulos) 1380;
copia de 1463.
Procuras y Sindicatos: 1386, 1412, 1518 y 1561.
Legajo de memoriales al Ayuntamiento: 1751-1835.
Memorial de 1787; ídem de 1830 y 1835.
Procesos, pleitos y arbitrajes

1340: protestación de Segorbe porque los Jurados de
Valencia habían encarcelado a unos vecinos de Segorbe.
1398: Pleito; ídem 1780; ídem 1538; 1763, pleito sobre
el derecho que llaman :M azarrón; 1763, pleito con Altura
sobre la fuente de la Esperanza.
· 1431 : compromiso y sentencia arbitral entre Segorbe,
la Cartuja, Altura y Alcublas.
1279. Fray Pedro de Amer, Maestro general de la
Merced, perdona a· los vecinos· de Segorbe los daños cau-
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sados en el ganado del Convento de Arguines durante la
pasada guerra.
1383. Segorbe concede derechos de pastos (boalage) al
Convento de Arguines ~
Varios: 1426, 1428 en · que figura el noble Mn. Juan
Fabra; 1696; cinco copias de cláusula testamentaria y un
inventario, 1431, de bienes del qo Juan de Riglos; de Segorbe.
· 1447. Carta de pago de: 20.000 florines oro prom,etidos
en donativo gracioso al Rey por los tres Estamentos.
1649. Legajo de papeles de las levas para la. guerra.
1407. Donación del Castillo y tenencia de Villamaluz
por Luis Sánchez Muñoz . a su hijo Gil _Sánchez Muñoz
(con deslinde).
Papeles referentes a relaciones entre · la Iglesia y _
el Concejo

Libro de censos del beneficio de la Santísima Trinidad
(Catedral). 1557.
Comisión del Concilio de Basilea .sobre el beneficio
llamado de Aragna 1438 y seis documentos más referentes
a beneficios eclesiásticos de 1391, 1423; 1431, 1433, 1757
y 1759.
Libro de cuentas de entradas y salidas de lo_s Clavarios
de San Gil Abad de la Ciudad de Segorbe, 1745 hasta
1780.
Cuentas del fámulo del Seminario, 1797.
Papeles referentes al Hospital
1491. Bula de I-nocencio VIII. Comisión sobre el pleito
con los Frígola.
_
1494. Idem de Alejandro VI sobre indulgencias; conserva el · sello plúmbeo.
1466. Testamentos de los cónyuges Francisco Gonzálbez
y Catarina Suárez.
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1494. Inventario · de los bienes de García de Penyeras

y Catarina Suárez para los administradores del Hospital.
Legajo de papeles perteneCientes a las obras · pías de
Nicolás Sacanell y Juan del Yayo, alias Victoria.
1457. Documentos de obras del Hospital.
Libro de determinaciones de los Administradores del
Hospital, 1525-1686.
Libro de actas y deliberaciones 1710-1785, incompleto.
Idem . 1786-1797.
Padrones de censos· 1397 y 1403, .en un solo libro.
Patrón tercero de los censales del Hospital de la Ciudad .
de Segorbe hecho en el año 1494. Están aquí las Ordinaciones del Hospital que hizo el Señor Infante Don Enrique
en 1498 (Portada de letra del siglo XVIII).
Idem. 5°, siglo XVI.
Idem 6°, 1699.
Cuentas del Hospital; 1517, 1568, 1570, 1601, 1609,
1610, 1629, 1630, 1660, 1700, 1709, 1735, 1736, 1761.
Cuaderno de Medicinas 1795-96.
Proceso de 151 O.

ARCHIVO DE PROTOCOLOS
11 de
11 de
20 de
28 de
20 de
29 de
22 de
.. 23 de
1 de
1 de
1 de

Antonio Martín, 1753-1765.
Agustín Cerdán, 1828-1840.
Bonifacio Olano, 1729-1750.
José Torrent, 1711-1767.
Manuel Garbíns, 1805-1825.
Manuel Olano y Martín, 1763-1802.
Francisco Peyrats, 1755-1810.
Felipe Olano y Xárrega, 1802-1847.
Francisco Centelles, 1825-1828.
Jaime Torrents, 1730.
Vicente Talens y Garrigós; de Carcagente, .años

.1745-1748;
1 del anterior, en Segorbe, 1749-17 52.
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1
1
2
1
28
3
38
9
7
1
15
20
41
26
29
1
1
12

5
19
33
33
53
6
22
25
7
20
1
16
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ídem ídem, 1755.
ídem ídem, 1756-1759.
de Vicente Valero, 1766-1780.
de Francisco Durán, de Vall de Uxó, 1808.
de Florentino Marco, 1707-1741.
de Félix Marco, 1779-1789.
de Felipe Xárrega, 1728-1779.
de Francisco Xárrega, 1708-1740.
de Jerónimo Rodríguez, 1703-1750.
de Jerónimo Tomás, 1784-1785.
de Ignacio Sebastián de Polo, 1781-1823.
de José Calás, 1790-1825.
de José Marco, 1734-1779.
de Joaquín Pérez Escrig, 1763-1791.
de José Valero y Peyrats, 1792-1827.
de José Montesinos, 1792-1799.
de Joaquín Latorre y López, 1795-1804.
de Juan Agustín Gómez, 1639, 1643, 1646, 1647-48;
1648, 1648-49; 1649-50; 1650, 1651, 1652, 1654-56;
1660.
de Juan Mora, Notario de Algar; 1683, 1696-98;
1699-1700; 1701-1703.
de Mariano Peyrats, 1810-1853.
de Matías Torrent, 1805-1847.
de Manuel Pedro y Vivas, 1793-1825.
de Pedro Olano, 1708-1709 y 1711-1746.
de Manuel Pedro y Tortajada, 1821-1830.
de Manuel Madalena y Domingo, 1789-1812.
de Pedro Torrente y Pérez, 1770-1796.
de Ramón Torrente, 1786-1814.
de Vicente Gil, 1780-1808.
de Manuel Torres, 1771-1772.
de Ignacio Torres, 1770-1813.
de José Torrente, 1799-1806.
de Joseph Torrent y Español, 1758.

11
1
TOTAL: Seiscientos cincuenta y cuatro protocolos. - · .
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Judiciario de~ Justicia de Segorbe Ramón del Ort, 1434.
Libro de Censos que responde a Su Excelencia (el
Duque) en la Ciudad de Segorbe; siglo XVIII.
Libro Padrón de los Maestros y Oficiales de esta Ciudad
de Segorbe; de 1744 en adela.nte.

ARCHIVO CAPITULAR
l.

Archivo del Cabildo

Indice del Archivo de la Santa Iglesia Catedral de
Segorbe formado en el año 1806; Por el P. Fr. Lucas Viñas
del Orn de Predicadores; (Un tomo en fol. encuadernado,
letra Iturzaeta, primorosa). Como este Indice corresponde
bastante a la actual ordenación del Archivo, nos limitamos
a transcribir sus títulos:
ARMARIO A. Estante l. Lío l. Bulas pontificias pertenecientes al establécimiento de esta Silla; 11 bulas y breves.
La primera de Gregorio IX a San Fernando, 1237.
Líos II y III. Documentos de donaciones y privilegios
de Reyes y Dueños territoriales, a favor de esta Iglesia
y de sus individuos. El más antiguo de Don Pedro Fernández, señor de Albarracín a Don Domingo, Obispo de
dicha Ciudad y su Iglesia, 1213.
Estante II. Líos I al IV. Documentos pertenecientes al
pleyto de esta Iglesia de Segorbe con las de Valencia, Tarragona y Tortosa sobre jurisdicción de varias iglesias, desde
1248.
Estante III. Líos I y JI. Documentos pertenecientes a
los señores Obispos de esta Iglesia y Bulas de provisión
de esta Mitra; desde 1247.
Lío III. Sínodos y constituciones de los SS. Obispos
de esta Iglesia para gobierno de la misma mientras estuvo
unida a la de Albarracín y después de su división; desde
1320._
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Líos IV, V y VI. Visitas de esta Iglesia Catedral hechas
por los SS. Obispos; desde 1599.
Estante IV. Lío l. Documentos sobre jurisdicción entre
SS. Obispos y Cabildo de esta Iglesia: y sobre los Conjueces en las causas criminales de los SS. Canónigos. 1374.
Lío JI. Documentos sobre preeminencias del Cabildo
en la Disput.n regalía de tener silla en los sermones y facultad de nombrar N otarío de la Curia en las vacantes; y
sobre las sillas del Duque; ceremonias con la Ciudad
y asientos de los ministros del Santo Oficio; 1619.
ARMARIO B. Estante 1. Lío 1. Documentos pertenecientes al Decanato; desde 1327.
Lío JI. Documentos pertenecientes a los Arcedianatos
de Segorbe, Alpuente y Albarracín; desde 1407.
Lío JI!. Documentos pertenecientes a la Prepositura;
1308.
Estante JI. Líos 1 y JI. Documentos pertenecientes al
Cabildo y a los Canonicatos desde 1333.
Líos !JI y IV. Documentos pertenecientes a las Canongías Curadas; desde 1403.
Estante JI!. Lío l. Documentos pertenecientes a los
Abitos de . coro de las Dignidades, Canónigos, Oficios,
Beneficiados de esta Iglesia Catedral y Racioneros de
Xérica; desde 1546.
Estante IV. Lío l. Documentos pertenecientes a los
oficios de Arcipreste, Escolastre, Obrero Enfermo y Succenta (sic) desde 1407.
ARMARIO C. Estante l. Lío l. Documentos pertéilecientes a las fundaciones y colaciones de Curatos, Vicariatos, Beneficios y Raciones, desde 1306.
Estante JI. Lío l. Bulas de la unión de la Iglesia de
Albarracín a esta de Segorbe y de su separación: de la
Masa Común: y de los antecedentes y consiguientes a
estos asuntos; desde 1384.
Estante JI!. Lío J. Documentos pertenecientes a las
distribuciones; desde 1384.
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Estante IV. Lfo l. Documentos pertenecientes a la
Fábrica; desde 1298.
ARMARIO D. Estante l. Lío /. Documentos pertene-

cientes a Bexix; sobre jurisdicción y diezmos; desde 1330.
Estante JI. Líos /, // y ///. Documentos pertenecientes
a Castielfabib, Ademuz y Puebla de S. Miguel; desde
1236.
Estante ///. Líos /, JI y ///. ·Documentos pertenecientes
a . Xérica, Altura, Toro, Pina, Castielfabib, Montán y
otros; desde 1274.
. Estante IV. Lío /. Documentos pertene.cientes a los
lugares de Castelnovo, Soneja, Alpuente, Titaguas y otros;
desde 1334.
ARMARIO E. Estante /. Lío l. Documentos pertenecientes a los diezmos de Segorbe, Xeldo, Navajas, Andilla
y otros.
Estante //. Lío /. Documentos pertenecientes a los
lugares de Tramacastiel,. Huélamo, Santa Cruz, Avendón,
Olivilla y Figueruelas; desde 1239.
Estante/// Lío /. Documentos sobre las Parroquias de
Moriscos y cosas pertenecientes a ellas; desde 1601. .
Estante IV. Lío /. Documentos sobre varias competencias del Cabildo con sus Capitulares y otras personas.
(Los hay pertenecientes a Don Gil Sánchez Muñoz, sucesor de Benedicto XIII )
. ARMARIO F. Estante /. Lío /. Documentos referentes
al Subsidio que se pagaba a la Cámara Apostólica; desde
1353 ..
Estante . JI. Lío l. Documentos .sobre los diezmos pertenecientes a la Iglesia Catedral de Albarracín, desde 1232.
Estante ///. Líos /, //y ///. Miscelánea; hay documentos
de Benedicto . XIII.
Estante IV. Documentos que no son auténticos, pero
hablan de asuntos de esta Iglesia en diferentes ramos . de
pleytos y otros.
ARMARIO G. Estante /. Diferentes libros y papeles
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manuscritos del Ilmo. Sr. D. Juan ·Bautista Pérez, Obispo
de esta Santa Iglesia Catedral de Segorbe. _
Estante JI. Varios . libros impresos de alegaciones y
manifiestos de diferentes Iglesias de España; y otros manuscritos de Anotaciones Jurídicas y canónicas del Señor
Iváñez y del Señor Narbonés, Canónigos de esta Iglesia.
Estante III. Diferentes procesos y papeles que no pertenecen directamente a esta Catedral, ni la 'aprovechan
para cosa alguna.

11. Sala contigua ·al · Aula Capitular
Libros de actas. El primero de 1564.
Libro de posesiones. Desde 1659.
Libro de Memorias de · la Santa Iglesia Catedral de
Segorbe. Principia desde · el año 1635 hasta el de 1739.
.Otro desde 1759.
111.

Archivo General

Libros de administración, colectas, aniversarios, etc. ;
hasta el siglo xvm.
Documentos referentes a censos y fincas y administración de fundaciones, como la del Deán Durango.
Protocolos; más de cien, desde 1466 · hasta fines del
siglo XVIII.
IV.

Oficina de la «tinta»

Libros de Racionalato desde el siglo xv.
ARCHIVO DIOCESANO. PALACIO EPISCOPAL
15 armarios con 9 estantes y 1.159 legajos en .el día.

In dices.
Parroquias. Por orden alfabético de pueblos, salvo la
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capital, que . encabeza, y dentro de ellos por materias.
Desde principios del siglo XVI en adelante.
Ordenes. Desde 1400.
Visitas del Vicario General. Desde 1330.
Reservado del Señor Obispo. Desde el siglo XVI. Ordenes
religiosas suprimidas. Bulas y otros documentos en pergamino (sin importancia). Proceso de beatificación de San
Pascual Bailón . .

VALL DE UXO
ARCHIVO MUNICIPAL «Contes pasats per Visent balaguer notari y pere puxa
contagors (sic) de la present vall duxo a frances melia
sindich de dita vall en lo any Mil siscents y tretze y Mil
siscents quatorze essent jurats de dita Vall Melchior Cardona Melchior mascull jaume Rovira y melchior Raba<;:a
en lo qual se conte lo carrech ab lo descarrech y la difinissio alpeu de aquel! feta al dit melia en dit nom.»
Consejos: 1614-1624; 1629 al 1638 (incompleto); 1660
al 66 (todos en un legajo); 1666-1693; 1694-1707.
Libro de determinaciones del Consejo y de quentas:
1652, 1655; 1707-1729; 1730, 1738 (legajo); 1739-1749;
1750 al 59; 1754 al 61.
Libro de cuenta:s. del Receptor del Duque, 1609.
Cuentas 1694-1722.
Padrones de cas~s y tierr8:s, 1733, 1772.
Padrones 1793. Por parroquias.
Legajos de cuentas, provisiones y · privilegios de los
señores desde 1612 a· 1699.
Procesos y juramentos de jurados.
Censos, etc.
Gracias del peaje concedidas por los Reyes Don Pedro
y Don Martín de Aragón, 1383, 1398 (Copia notarial
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siglo xvn, pero sin fecha); concede a los de la Vall medio
peajf! y pontaje.
Parroquia del Santo Angel Custodio.

Quinque libri. Arrancan de 1609, excepto el de confirmaciones que es de 1614. No se han hallado libros de
visitas antiguos.

VILLAVIEJA .DE NULES
ARCHIVO MUNICIPAL
No conserva nada. Se explica porque debió de trasladarse toda la documentación a la Villa nueva, que es además la cabeza del Señorío (honor) de Nules.
ARCHIVO PARROQUIAL
Los quinque libri comienzan en 1688. No se halla más
docu~entación histórica.

VIVER
ARCBIVO MUNICIPAL
Libro que contiene copias de la carta puebla, del reparto
de agu:;J.~ de 1368 y de otros varios documentos referentes
a la venta de Viver, Caudiel, El Toro y Novaliches al Duque
de Calabria (1538); de incorporación a San Miguel de los
Reyes (1565) y otros. Copias de los siglos XVII y XVIJI.
Libro de la Corte, 1545.
Protocolo de Juan Bta. Vivas, 1737. Otro de 1737.
20
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Copia autorizada por José Gil (siglo xvu) de dos concordias sobre riegos y otros asuntos entre Jérica y Viver.
1564-1570.
Hay además en un desván documentación que ha sido
imposible examinar dada la premura del tiempo y el montón
de Boletines y de inmundicia que los sepulta.
ARCHIVO PARROQUIAL
Libro de Difuntos, 1774.
Primer libro de Visitas, 1600.
Libro de fáb:dca del siglo XVI.
Unos cincuenta protocolos desde 1500, de los siglos
XVI

y XVII.

ARCHIVO DE PROTOCOLOS
Notaría de Gaibiel. Notario Andrés Bonet; 4 vols.
1751, 1762, 1766, 1775, 1777, 1786, 1790.
Francisco Garafulla (mayor) y Francisco Garafulla
(menor) 22 vols., 1751-1830.
Notaría de Jérica. José Asensi, 16 vols., 1808-54.
Notaría de Viver. Miguel Ara, 8 vols., 1728-1779.
José Casanova, 11 vols., 1793-1816.
José Ribera, 2 vols., 1803-1812.
José Llopis, 1 vol., 1825-1826.
Juan Ant. 0 Gimeno, 15 vols., 1826-1852.
Notaría de Caudiel. José Ariete. 1 vol., 1734.
José Ariete. 31 vols., 1711-1827 (faltan hojas).
Vicente Gimeno. Un vol. y restos de otro, 1658-65.
Vicente Juan Giménez. Cuadernos sueltos. 1691; 16961707.
Vicente Juan. 3 vols., 1714-19; 1724-25.
Vicente. Juan. 8 vols., 1732-1761.
Domingo Ariete. 1 vol., 1814-1815.
Notaría de El Toro.

[
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1 vol., 1379-1381.
1 vol., 1485-1493.
1 vol., 1492-1536.
1 vol., 1508-1512.
Estos protocolos de El Toro están faltos de la primera
hoja, y por ello no puede saberse el nombre del Notario.
Hay además 24 documentos en pergamino, 1442-1554, sin
importancia especial.

A LA REPUBLICA
O navis referent ...
(Oda XIV del Ll. 1 d'Horaci)

De la mar als peri//s, ¡oh naul les ones
t'espentegen de nou. Que fas? Agarra't
amb for~a al port 1 ¿Sense remers no mires
els costats, i com cruixen
el pal major que rapid trenca l'Afric
i les antenes? ¿que a la mar ferventa
més que mai, resistencia fer a penes
podrds tu sense cordes?
Esgarrades estan les teues veles
. no't guíen deus, que invoques en /'oratge ...
Mes que de pontic pi, mes que envanida
fi/la de nobles hoscos,
recordes ton llinatge i nom inútil,
sapi'es que el nauxer tremol6s poc fia
de les pintades popes. Si deis aires
joc no vols ser, tu guarda't.
Tu que abans de més penes causa /ores
i ara molt més de no lleugera cura
la mar pugues fugir que se derrama
entre les belles Cfclades 1

t
Tero!, 13 gener 1913

LLUIS

REVEST
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Huellas indelebles
(Confidencias de un amigo de la infancia)

V

en el Castellón de las postrimerías del siglo XIX
un grupo de hombres que aunque aireada su actividad en el campo del espíritu por J. Ribelles Comin,
Luis Querol Roso, Ricardo Carreras, José Simón Hernández, José Cotrina Ferrer y Carlos Espresati, no ha sido
estudiado con el debido reposo, ni resaltado su valor en
el trasfondo de la recién creada ciudad. Hay valores subestimados tanto en el campo científico, como en el político y social,l como en el de las letras y del arte. Quedan
sus malogrados intentos, sus tanteos más o menos afortunados, sus resonancias extraforáneas; quedan sus obras
pendientes de valoración para quien se arriesgue . en la
tarea. Cuán grato resultaría el conocimiento de las floraciones culturales periféricas para poder llegar así a percibír la magnitud de las inquietudes nacionales.
Cabe ahora señalar la cosecha de un fruto, sino del
IVE

1 Aunque no residió en Castellón desde su ingreso en la Compañía, sí anduvo mucho por aquí en sus campañas sociales y para
visitar a su familia el P. Antonio Vicent Dols, ahora nlloevamente
estudiado por Monserrat Llorens, El P. Antonio Vicent S. l. (18371912). Notas sobre el desarrollo de la acción social católica en España,
«Estudios de Historia Moderna», IV, 395-469.
Nació en Castellón el 2 de octubre de 1837; fue el cuarto de los
once hijos que tuvo el matrimonio Pedro Vicent Navarro-Antonia
Dols Ripollés.
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todo maduro, prometedor, cuya semilla empezó a germi11ar por esas fechas decimonónicas. Había nacido en Valencia Luis Revest Corzo un día 30 de enero de 1892. 2 Su
padre, funcionario de Hacienda, es trasladado a Castellón.
Vive el matrimonio con el único hijo en la calle de San
Luis - el antiguo Val/ - ; próxima, en la calle del Conde
de Pestagua, está la escuela pública de D. Francisco Canós
Sanmartín, a donde acude a aprender y a convivir con
otros niños, hijos de labriegos y menestrales, clases sociales
que predominan en la ciudad.
Merodea y juega en el antiguo .Val/, frente al urbano
jardincillo selvático del primitivo Hospital, lleno de jugosidad y verdor con dos mástiles rematados en copudas
curvas los más días de paz y despeinadas al viento el penacho
sobre el azul esplendente y vítreo de la graciosa cúpula
de la iglesia de la Sangre; cercana la Casa gran de los
Feliu, Pestagua después, de muros ocres ribeteados del
verde desvaído de la parra de María Agustina, frontera al
2 «En la Iglesia Parroquial de S. Lorenzo Mártir de la Ciudad
de Valencia, diócesis y provincia de la misma, día treinta y uno de
Enero de mil ochocientos noventa y dos, el infrascrito coadjutor de
la misma, bauticé solemnemente a un niño que nació ayer a las seis
y media de la tarde, hijo legítimo de D. Luis Revest del Castillo,
natural de los Santos Juanes de esta Ciudad y n.a. Milagro Corso
Genovés, natural de Pontevedra, casados en. el Salvador de esta Ciudad, vecinos de esta de S. Lorenzo. Abuelos paternos D. José Revest
y Requena y D .a Fidela del Castillo y López, natural de S. Esteban
de esta Ciudad, aquel difunto en S. Martin y esta vecina de Barcelona.
Maternos Illrno Sr. D . José Corso y Granado, nat\lral y difunto de
Santa Cruz de esta Ciudad y n a Teresa Genovés Cause, natural y
difunta de Santa Cruz. Se le pusieron por nombres Luis, Vicente,
Fidel, José y Lorenzo. Fueron sus padrinos el Excmo. Sr. D. Vicente
Gomis, viudo, natural de Madrid y D.a Fidela del Castillo, viuda,
vecina de Barcelona a quienes advertí el parentesco espiritual y obligación contraída, especialmente de enseñar al bautizado la Doctrina
cristiana. De que certifico.-Miguel Belza, Coadjutor.»
(Libro Bautismos. Año 1892, fol. 11 v. Arch. San Lorenzo Mártir,
Valencia) .
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Toll, el portal por donde Salvador Guinot hizo . pasar
sinyó Nasio de Pages camino de la Magdalena, un tercer
domingo de Cuaresma.
Por línea paterna, en los Castillo hubo una veta literaria. Pelayo del Castillo, dramaturgo romántico y bohemio
sempiterno, nacido en Castellón, estaba emparentado con
su ·abuela doña Fidela del Castillo y López. En sus tíos
Vicente y Ramón, las armas y las letras hicieron amables
sus vidas, alternando su profesión de militares con su
devoción a las musas. Más Vicente, colaborador en la
prensa local, El Regional, entre otros, que Ramón, recatado y cauto, que .dedicó su númen susurrante, acorde con
su marcial y eterna juventud, a la conquista y rendición
del sexo contrario con el calor rítmico de su cautivadora
palabra. También cultivó y expresó sus sentimientos en
renglones cortos su padre, mas no sabemos publicara nada.
Su tío Manuel, ingeniero militar, gran matemático, soltero
impenitente, hombre amable y cortés, la personificación del
equilibrio y de la ecuanimidad, quiso influir en Luis guiándole hacia las ciencias exactas hasta conseguir las amara,
pero algo somático, el lastre literario de los Castillo, fuerza
ancestral, pudo más y desbordó lo preciso y concreto para
volar libre y alto. Beneficiosa la disciplina matemática
impuesta por el tío Manuel en el adolescente sobrino,
contribuyó a domar su fantasía sometiéndole a cánones
precisos que contribuirían a cimentar, más tarde, su obra,
construida con arte y diafanidad clásica. Pensemos cuánto
precisan las humanidades de las ciencias exactas y cuánta
es su hermandad y reciprocidad.
Otra hermana, Rosario, casó con otro militar, don
Rafael Nueveiglesias, comandante de Infantería. Salvo su
padre, todos los hermanos fueron militares y hasta la
hermana por afinidad conyugal. Por lo visto tan mal recuerdo
dejó la boheniia de Pelayo del Castillo que la devoción a
Marte privó en la familia Revest Castillo, pero a hurtadillas dejó margen amplio para la adoración a Minerva.
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Quien más influjo tuvo en él fue su madre, aunque
por su prematura muerte por corto tiempo ;3 enseñándole
a rezar y a leer en casa antes de enviarlo a la vecina escuela
de Canós, acostumbrándole desde pequeño a querer y
respetar al pobre y ser dadivoso con él, fomentándole la
caridad con ·el prójimo. Siempre conservó Luis gran veneración por su madre, que hizo perdurar en su alma doña
Matilde Elipe, segunda esposa de su padre y para Luis .
una segunda madre.
De la escuela de Canós pasó al colegio de las Escuelas
Pías al iniciar el estudio del bachillerato; allí le conocí
yo, alumno de primera enseñanza con el P. José Felis.
Mi amistad fue buscada por doña Matilde. Aspiraba,
seguramente, a que yo, de unos años menos, pero de temperamento más ordenado influyera sobre él. Mas fue todo
lo contrario, a lo largo de nuestra vida, quien contribuyó
a mi formación moral, quien pesó y me alentó en las crisis
que todo mortal tiene en la vida, fue él.
Veréis cómo se inició el contacto. Vivía el matrimonio
Revest-Elipe en uno de los pisos de la planta segunda
de la casa n. 0 21 de la calle de Enmedio, encima, entonces
como ahora, de la casa Armengot, si bien en los bajos
en que hoy está la librería estaba la tienda de muebles
de Villarroya. Se presentó doña Matilde en la hojalatería
de mi padre, en la misma calle en el n. 0 34 con el pretexto
de que fueran a estoparle un grifo u otra compostura dd
·ramo de fontanería, no recuerdo bien; se encontraba mi
madre allí y, claro, dos madres hablan siempre de sus
chicos; doña Matilde empezó a contar las travesuras de
Luis, que eran de las gordas e insinuó su deseo de que
yo, que andaba correteando por la tienda, fuera su amigo.
Así, al día siguiente, en las Escuelas Pías, empezó esa
cosa tan noble y tan rara, una amistad de toda la vida.
3 Doña Milagro Corzo Genovés muere en Castellón el 1O de
abril de 1904.
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Quizá intuía yo, más joven que él, guiado por el inmanente ' instinto de la adolescencia, que encontraría allí
apoyo firme y seguro. Vio él en mí- y perduró esto hasta
su ·muerte - un freno, un sentido de ponderación y equilibrio que nun·ca tuve, pero atríbuido el supuesto por él
le ayudó -mucho. Sí sé, seguro, que sin esa fraterna ·amistad nada de 1o poco que en mi vida hice habría dado
·resultado alguno. Dios quiso que marcháramos juntos en
la vida y .que su inteligencia y su corazón, como en 'tantos
· otros, señore·ara: y derramara bondades. · Hasta una: gramática latina, ·cuyo manuscrito debo tener muy guardado,
·escribió cuando yo , andaba peleando con ·el musa musae
del bachillerato hasta conseguir que el poco latín con el
que brujuleé después entre clásicos y escritores y docu. mentos de la baja latinidad a sus desvelos lo debo.
No son para contados los ardides, fechorías y travesuras que hacían salir de sus casillas al Hermano Antonio,
por nosotros conocido por el Hermano Cotorro, eutrapelías de chicos, contenidos de. vitalidad excesiva, que se
traducía en gesticulaciones y risas; Muchas consentidas al
· muchacho avispado, despierto e inteligente que era Luis,
distinguido en el afecto y la predilección de aquellos maestros inolvidables nuestros, no recordados todos ahora, como
el P. Blas García, el P. Salvador Monrabal, el- P. Juan
Tomás, el P. Miguel Ten, etc., y el P. Salvador Cuñat,
valenciano de cepa, que despertó en nuestras almas el
amor a la Virgen de los Desamparados y a nuestra lengua
gloriosa con la lectura emocionada y el comentario cálido
- del Llibret de versos de Teodoro Llorente.
Supo despertar en nuestro subconsciente el retorno a
la tierra y a su lengua con los escolios a las pbesías llorentinas e inflamar nuestro patriotismo con la- devo~ión a la
lv:farededeu, y aunque Luis y yo toda la vida dialogamos
en castellano, a partir de aquel momento quisimos emular
a Ausias March depurando nuestro léxico y nuestra foné- .
tica, comenzando así un valencianismo cultivado y cons-
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dente que Luis más tarde tradujo en libros didácticos,· en
trabajos históricos y hasta en obras de creación.
Al P. Salvador Cuñat debe Castellón el fomento de
la devoción a la Mare de Déu deis Desamparats con la
fundación de la cofradía que todavía pervive ·lozana,· -con
otras obras de caridad yuxtapuestas· al correr de los tiem·, pos y la advocación de la capilla del Colegio.
Acabado el bachillerato con premio ex~raordirrario
marchó a Valencia, matriculándose en la ·Facultad de
Filosofía y .Letras, sección de Historia, única ··ex:iste11te
entonces. ·Su vocación había conseguido reb:a-sar la tutela
matemática de su tío Manuel e inclinado a su padre a ·que
siguiera ·esta carrera; era de toda evidencia ·que Dios ·te
. llamaba por el camino de las letras donde había· de triunfar por su -preparacióil nada común del latín, su gran
memoria y un sentido crítico de charnego, como lo bauticé
yo años después, que nunca le falló y Ie- guió en sus ·escritos
y en la criba y ayuda de sus discípulos que con el tiempo
~~.

.

Con la misma brillantez se licenció con premio extraordinario guiado por maestros como don Luis Gonzalvo,
Deleito, Velasco, Traveset, etc. También yo, ·unos años
después fui a Valencia a adoctrinarme- en mi carrera de
matasanos y allí convivimos diariamente, aunque viviendo
en distintas casas de huéspedes. Después de la cena, todos
los días, en paseatas por calles y plazas charlábamos de
lo divino y ·de lo humano; los domingos pasábamos la
n:iañana en el Museo de San Carlos y por la tarde, después del café se nos unía un compañero mío de bachillerato, Victorino Villagrasa, · que estudiaba Derecho y
residía en Mislata en casa de un tío suyo, beneficiado de
los Santos Juanes.
Durante las vacaciones, aquí en Castellón, continuaban
· nuestras charlas y estudios, bien en su casa de ·la calle
. de Enmedio, 21, bien en la de la calle Mayor, 27, a donde
se cambiaron sus padres, · bien en ·la de . CabaUeros, 31
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después, donde se instalaron a la vuelta de Teruel, a donde
fue trasladado su padre al ascender en Hacienda y donde
permaneció dos años. Dábamos grandes caminatas por el
campo e íbamos diariamente, por las mañanas, a la Biblioteca Provincial, en los altos del Instituto viejo, situado en el
ala recayente al antiguo .callejón del Forn de la Barraca,
callejón hoy englobado y desaparecido en la plaza de
· Santa ·.Clara. La regía don Francisco Almarche Vázquez,
erudito · historiador valenciano, · hombre cordial y afectuoso, gran valencianista, que veía en nosotros dos, contagiados del mismo afán, y llevado ·de su proselitismo,
caldos · .de cultivo apropiado para germinar el espíritu
racial, árboles tiernos donde brotaría renaciente nuestra
ya amada lengua materna. Mán constante por estudiar
· lo nuestro, anhelo por redimir de su abyección el valenciano de espardenya - calificado así por Luis -, de su
ortografía bárbara, de su sintaxis impropia, descargar las
aguas subálveas de toda contaminación, . con demasiada
sal gorda, cuando no de grosería, buscar la linfa clara
en las hondas profundidades del espíritu racial. Nuestra
obsesión era conocer bien lo nuestro. «Cuando más de
su tierra y de su país sea un hombre- afirma Unamuno· es más de las tierras y los países todos.» Intuimos, seguíamos la senda verdadera con ardor juvenil, afectados por
completo de la sarampionada renacentista.
Por cieto que mi «Llauradoreta», primerizo fruto literario hijo de mi fiebre valencianista tuvo la reprobación
total de don Paco Almarche que con la sentencia a(:o és
molt rofn me echaba un jarro de agua fría anulando ' mi
entusiasmo casola. Dudé en leerle a Luis este capullo de
novela, pero me decidí al fin. Más benévolo que Almarche
lo estimó publicable. Pasados los años juzgué, con un
nosce te ipsum socrático más severo, aquel aborto literario,
y comprendí la ducha de Almarche y me expliqué el aprobado d.e Luis, que víctima · de la epidemia valencianista
como yo, la fiebre alta hubo de errarle el dictamen.
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Acudían también don Ramón Huguet Segarra, hijo del
patriarca Gaetá Huguet Breva y discípulo que había sido
de Sales y Ferré, don Juan Carbó Doménech, hijo del
pintor Carbó, y a la sazón Cronista de la Ciudad, y otros
que no recuerdo . Todos mayores que nosotros, pero todos
embarcados en el renacimiento espiritual de Castellón.
Este grupo había iniciado por el año 1912 la publicación
de ]a segunda Revista de Castellón, dirigida por Ramón
Huguet que luego se prosiguió con la rúbrica de Arte y
Letras bajo la dirección de Jaime Bellver Huguet condiscípulo de Luis. En sus páginas colaboró Luis estudiando
la figura de Francisco Prats y de otros humanistas y gramáticos, recogiendo los ecos <le sus obras impresas y la
influencia que ejerció el P. Segura con su Norte crítico y
el P. Teixidor con sus Antigüedades y otros eruditos del
setecientos sobre nuestros humanistas indígenas.
Durante el bienio 1910-12, después de cenar, en las
largas veladas invernales, asistíamos a la clase de gramática valenciana que Luis daba, por iniciativa del patriarca
Gaetá Huguet Breva en el Casino de Artesanos, instalado
en los bajos del número 8 de la actual plaza de la Paz. ·
Comerciantes como Pepe Vallet, menestrales como Felip,
un conjunto abigarrado presidido por el patriarca Huguet,
seguíamos atentos al jov~n profesor menudo y con gafas
que tiza en mano, ante la pizarra, nos desmenuzaba las
palabras, desentrañaba su semántica, daba su grafía correcta,
pronunciaba sus fonemas y se ayudaba de textos de los
clásicos comprobatorios de su tesis. Nos lo descubría todo
de manera clara, diáfana, matemática. Para muchos de sus
oyentes, pasmados, se les revelaba un maestro. A nuestro
patriarca iba conquistándole hacia la unidad de la lengua
catalana, cosa no admitida en aquel decenio por todos
los escritores. Antes de la clase nos invitaba a una copda
d'anís que aceptábamos. Luis con gusto como preparación
de sus cuerdas vocales en la emisión de los fonemas; este
derroche era motivo de eutrapelia de nosotros dos en torno
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a la generosidad patriarcal, comentada con humor juvenil, a
la salida de ·la clase, camino de la cama.
En 191J se le nombra profesor del Instituto de Ense- ñanza M·edia con discípulos tan sobresalientes en el discurrir de los años como Ramón Serrano Suñer,- Fernando
P.uig Gil, José _, Santa Cruz, Federico Alicart, Germán
Colón, -Francisco Roca Traver y otros.
Convocadas oposiciones a'- Archivos, en 1915, gana uno
· de los primeros números con contendientes de la categoría
de Claudio · Sánchez Albornoz, Antonio Gallego Burín,
Martínez Ferrando, Lasso de la Vega, Domínguez Bordona,
Martorell Trabal, Amadeo Tortajada, Bias Taracena · y
Pedro Longás entre otros. El Director de la Biblioteca
Nacional, -presidente del tribunal, el cervantista don Fran.cisco Rodríguez Marín .lo define «Sólidamente preparado,
como correspondía a su notable expediente académico.
Habla ·bien y entendiéndolo todo con discurso propio». 4
Con «discurso propio», brújula que marcó su rumbo
cierto, con corazón abierto y con preclara inteligencia, se
asienta en el Castellón de sus amores para morir al socaire
de su torre querida quien mejor comprendió y estudió su
vida pasada, ·el más grande historiador que Castellón ha
tenido, dibujando, sin proponérselo, su fisonomía espiritual. Unos ejemplos confirman esas huellas indelebles en
el Castellón actual: sus Goigs a la M are de Déu del Lledó
con música del Maestro Ripollés de cuya gestación y popularidad hemos de hablar algún día; sus lapidarias epigrafías en la Coronación de la Virgen el año 24 y en la
· renovada ermita, pasado el vandalismo del 36; sus textos
·sabios comprobatorios de la secular aspiración de Castellón por conseguir su diócesis; su adhesión en 1932 a
las normas ortográficas unificadoras de nuestra lengua,
firmadas en torno a la mesa de nuestra Sociedad, en pugna
4 ARMENGOT FERNANDEZ, Francisco, Cartas de Alicante. ·Una
simple libreta. <<Mediterráneo». Miércoles 28 septiembre 1960.
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con sus razonados puntos de mira; su ingente labor de
orientación en jóvenes lectores y de papeleteo en la . Biblioteca que rigió, pero sobre todo el plantel de castellonense
aleccionados por su ciencia y su bondad que desparraman
hoy por el mundo lo aprendido en este rinc_ón de la Plana.
Viene el 23 de julio de 1915, ganadas las oposiciones,
a ocupar la vacante dejada por Almarche al ser trasladado al Archivo de Hacienda de Valencia. De·signado por
«Lo Rat Penat» mantenedor de los Jocs Fiarais, de Valencia,
don .Salvador Guinot y Vilar, a -su cas.a .y biblioteca acudimos. todos los días. Ambiente recoleto de. una casa labriega-.
y señorial a la vez, animada por la llaneza y el seny de
su dueño, ejemplar magnífico de este tipo racial nuestro
ahincado en la tierra, hervidero de inquietudes, autor
valenciano consagrado por las sucesivas ediciones de
Capo lis mustigats, conjunto · de narraciones de. la tierra
añorada, escritas en Madrid en su época estudiantil que
mereció alabanzas de Menéndez y Pelayo. Acude. también
otro gran amigo y condiscípulo de Guinot, don Ricardo
Carreras Balado, que andando el tiempo fue maestro
nuestro muy querido, hombre atildado, autor de la novela
premiada «Doña Abulia» en competición con Azorín y
Pío Baroja, donde resplandece el ambiente urbano y rural
de la tierra castellonense, conocedor como pocos de los
clásicos castellanos y muy a la page de la literatura francesa .·
e hispano-americana de las postrimerías del · siglo XIX y
primer tercio del siglo xx.
Contemplando los restos de pliegos sueltos .de obras
servidas. con la revista Ayer y Hoy que Guinot y Carreras..
publicaron en 1900, fenecida a los dos años, que alli guardaba su dueño; conociendo la querencia de estos hombres~
siempre ·metidos entre la letra de imprenta; recordando la
efímera vida de publicaciones como Revista de... Ccistellón y .
Arte y Letras, muertas apenas nacidas, expuso Guinot un .
día de los que acudía Ricardo Carreras la oportunidad;··
contando con gente joven como nosotros dos, de publicar
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un boletín, portavoz de una entidad literaria y científica,
de carácter miscelánico, encargado de polarizar las palpitaciones de la gente estudiosa aislada en los pueblos y
de paso crear una biblioteca de revistas nacionales y extranjeras con el intercambio que se obtuviese. Planteado así
se esperó otro día, citados a la tertulia el patriarca Gaetá
Huguet Breva y don Juan Carbó Doménech, para convertir en realidad el proyecto. Sería una sociedad de régimen aristocrático, regida por unos pocos y se dedicaría
a · organizar excursiones por .toda · la tierra valenciana,
empezando. por nuestras comarcas primero, a visitar museos .
y al estimulo, orientación, ayuda y préstamo de libros y
revistas a cuantos vivieren en zonas alejadas de ciudades
con depósitos bibliográficos. Un boletín sería vehículo de
cuanto se expiorase o estudiase · y nexo de unión entre los
socios. Todas las lenguas eran admitidas en sus páginas.
Claro que en los primeros cuadernos predominaron las
lenguas romances: castellano, francés y catalán-valenciano, ·
las propias de sus autores. Andando el tiempo encontramos en sus páginas colaboraciones prestigiosas en alemán,
inglés, portugués e italiano. Quedó nombrado presidente
Salvador Guinot, secretario Luis y vocales Ricardo Carreras, Juan Carbó y Angel Sánchez Gozalbo.
Carreras muy ducho en el arte de imprenta diseñó
el formato, escogió el papel y tipo de letra, entonces de
composición a caja, en la imprenta Armengot, situada en
los bajos del número 31 de la calle de Enmedio, en la .
crujía posterior que .d aba puerta al callejón del hoy Maestro
Chapí, regida por Paco Armengot, padre de Paco y Pepe, .
dueños de todo el complejo Hijos de F. Armerigot
actual.
. · De la dirección se encargó Carreras, de su administración Carbó. A Guinot se le ·asignaron los temas valen- ·
danos como motivo principal de su colaboración. Al políglota Luis la sección de cartas pueblas que pronto descargó en el historiador Betí, descubierto por los catalanes
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Jordi Rubió Balaguer y Ramón d'Alós, que le brindaron
las revistas del Institut, donde colaboraba. De la sección
de folklore quedé yo encargado, reservándose Carreras
todo lo referente a literatura castellana además de la -distribución de originales, corrección de galeradas,. etc., para
lo cual me requirió, tal vez por considerarme más dinámico que Luis, un poco manifesser, pero inexperto en
aquellas lides como inédito era José Pascual Tirado, el
autor de «Tombatossals», descubierto por Carreras y por
él incorporado a la literatura valenciana publicándole en
el BoLETIN sus contalles que luego se integraron ·en .«Dé
la meua garbera», otro libro de Pepe «Mirona».
Además de Mn. Betí contamos desde el principio con
las colaboraciones del ingeniero Carlos Espresati, a la
sazón destinado en el puerto de Huelva y del arquitecto
Vicente Traver Tomás, residente en Sevilla; con don Damián
Alcón y Eduardo Juliá, catedráticos del Instituto; como
las del Maestro Ripollés, musicólogo eminente, maestro
de Capilla de la Catedral de Valencia; la del geólogo Vicente
Sos, de~tacado _naturalista en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid; las de don Julián Ribera y don Elías
Tormo y los catalanes Mn. Gudiol, Rubió y Balaguer,
Alós-Moner, Feliu Elías, Martín de Riquer y tantas otras
figuras nacionales a las cuales sumamos después las del
profesor del Liceo de Tours, Amédée Pages, comentador
y editor ilustre de A usías March; el heraldista portugués
Armando de Mattos; los italianos Ricardo Filangieri di
Candida, restaurador del Castel Novo y director del Museo de Nápoles, el lopista Antonio de Gasparetti, el profesor ·
y . poeta sardo Salvator Ruju, Ezio Levi d'Ancona, profesor de la universidad de Nápoles .primero, y de Florencia .
después, estudioso de las relaciones mercantiles del Maes- ·
trazgo y Morella con la Toscana y tantos otros hispanistas
extranjeros que en su lengua propia honraron las páginas
de este BOLETIN.
Ya en los primeros cuadernos se nos incorporó Honorio
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García, netario en Aliaga, buen conocedor y glosador de
nuestro Derecho foral, tan conocido, autor además de una
Historia de Vall de Uxó, su pueblo natal.
Pensamos titular la· sociedad a la manera romántica,
pero prevaleció el sentir de Guinot; disentimos Carreras
y yo; y con nosotros Salvador Ferrandis Luna, otro amigo
queridQ, condiscípulo de la carrera · de Derecho de Luis
Revest, que acababa de ser destinado, como abogado del
Estado a la Delegación -de Hacienda. de Castellón. El tiempo
dio_ la . razón a Guin_o t, . si . bien por la Ca_st.eJlonen_ca _
es: ~ conocida en · Valencia _y Cataluña.. y por Socieda.d ~ d~
Cultura en tierras de. habla castellan.a, prescindiendo deL
castellonense ·que nos molestaba por la asona_n.eia con
otros. enses y porque dejaba __ desmesurado el título . del
BüLETI:N:.

Se domicilió primero donde vivía Carreras, en ático o
desván de su casa de la calle de Enmedio, 81-83 ;; pasando
luego, al morir éste, al número 31 de la calle de Caballeros,
donde vivía Luis· en el coto familiar formado por su tio
Manuel, doña Matilde y su otra tía Rosario, .al morir su
padre el 29 de julio de 1920, hogar de viudas y soltero
regido por una ma_n dona criada, Quiqueta, institución de
aquella· inolvidable casa para mí, que a .los amigos de
Luis nos estimaba y trataba como chicos, más que traspuesta ya la adolescencia por todos. ·
Por. _emblema adoptamos el que tuvo el «Centro Artístico y Literario», escudo en -loS:anje con el castillejo y las
cuatro barras; por lema,_ dado por Luis, el. fes tina lente,
intuida -ya .la ·larga vida _ de más de cuatro décadas de
la -. Sodeda.d _seguida con _pase lento pero seguro · cómo
aquel Róe,·, pQc a poc -de don Róq ue Chabás, .el historiador
vale_nciano.
Tar.ea. larga que -nos apartaría de señalar ·la huella
dejada -en los. distintos círculos en que se movió, sería ir ·
siguiendo la evolución de su pensamiento en sus escritos
del BoLETIN y descubrir el magisterio que ejerció en todos
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nosotros. Es tema que debería ser acometido por alguien,
seguro de contar con los ecos, ya pocos desgraciadamente,
de sus contemporáneos.
Mi impaciencia por que el árbol diera frutos copiosos
le importunaba cada día; recuerdo que al recriminad e,
allá por el año 20, no adelantara lo que yo deseaba el
estudio de la Divina Comedia, me recitara cantos enteros
como contestación. Como ante mi insistencia de que continuara sus traducciones de Horacio, me contestaba que
Mn. Joaquín García Gironá, el autor de Seidia, ya
quedaba encargado de este menester, por estimar así
cumplida la incorporación del vate venusino a la cultur~
valenciana.
En el claustro de profesores del Instituto, como entre
sus alumnos, gozó del afecto y admiración de sus compañeros como de aquel don Germán Salinas, catedrático
de Retórica y Poética, eterno galán joven, que al morir
de viejo dejó sus flores a sus amigas y los libros a sus
amigos, convirtiéndole en albacea literario.
Su catolicismo a la europea, reflexivo, tolerante pero
inflexible le llevó a las Conferencias de San Vicente de
Paúl, reunidas todos los domingos en el Colegio de Niños
Huérfanos de San Vicente Ferrer, en la solariega easa
del Obispo Climent; también al sector político-religioso del
integrismo, para despertar en los jóvenes la preocupación
y conocimiento de su tierra y de su lengua nativa, con
su palabra y su conducta ejemplar, como también al Ateneo,
que aunque neutral, era fronda agitada por los vientos
predominantes en el Castellón de aquel entonces, foco del
republicanismo anticlerical. Señuelo para atraer adeptos,
cuquería de caciques decimonónicos, juego político reversible fácil a componendas mil pero epidérmico, pues estos
buenos y feroces anticlericales que acaparaban el concejo
nombran el 3 de diciembre de 1929 al oscurantista- como
se decía entonces- Luis Revest, Archivero Municipal.
Triunfa una vez más la justicia sobre los partidismos,
21
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como el respeto que infunde su persona y sus desvelos
obra el milagro del rescate suyo de la cárcel en los . días
aci~gos de . marzo de 1937 por mano de un amigo queridísimo todavía vivo que le quería y admiraba, imponiendo
a la pasión el frío respeto al trabajo constante y a la conducta ejemplar de un hombre sin tacha, dedicado de pleno
a los quehaceres del mundo de las ideas.
Quiere el azar, mientras hilvano estas notas, llegue a
mis manos una carta suya 5 escrita a la sombra de un pino
de la masía «Terela», del término de Benifato, pueblo
alicantino en las estribaciones de Aitana, en su descanso
veraniego; contesta a la felicitación de Mosén Escoín:
expresión del encanto que le produce el campo conjugado
con la conversación ocurrente y viva que le depara Osear
Esplá. Una más del epistolario en el que habrá que reparar
algún día para descubrir mejor su personalidad.
5 «Benifato 9-IX-1953.-Rdo. D. Francisco Escoin, pbro.-Mi
querido "Monseñor": Ante todo mi cordial agradecimiento a Vicenta
y a ti por vuestro cariñoso recuerdo por mi Santo que espero llegaria
al memento en el Santo Sacrificio por tú parte. Dios os lo pague
como deseo y pido .
. Te escribo a la sombra de un pino, por no encerrarme en casa
y perder la$ delicias del aire puro y de la vista de la Sierra: la letra
como <<les misses d'a peseta» del cuento aquel, pero confío en que
la entenderás bien, habituado como estás a solfas más complicadas.
Esto te probará que no me quemo .mucho las cejas, sino que atiendo
mucho a la salud y al recreo de los ojos y del espíritu, gracias
a Dios, con buen éxito. Los demás tOdos bien, aunque Ana no
ac~ba de sacudir sus molestias, que a días nó la dejan descansár a
deFechas. ·
·
. Ya veo que disfrutas con tus lecturas y en cuanto . al juicio que
formas de Valera te he de confesar que también a mí;' con toda su
cultura y su estilo pulido y acicalado, me deja un poco frío, aparte
de su dejito volteriano que me carga. Cuando vaya vere si me cambian el tomo I de los «Heterodoxos» pues yo lo pagué en buena moneda
y no es justo que la mercancía no sea de la misma calidad; ya me
pasó lo mis!Jlo con un tomo de la B. A. C. y me .lo cambiaron, pero.
en adelante no cortaré ningún libro, ni pondré en él mi firma 'sin
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Hombre de diálogo, amigo de tertulias con · doctos e
indoctos, gozaba tanto de hablar con la sinyó Quiqueta,
su vecina, como charlar con los Padres escolapios, sus
antiguos maestros, como acudir después de cenar a corros
callejeros diferentes como el de casa de Antonio Gaseó,
de Mosén Escoin,, como darse largos paseos, hasta ·las
tantas de la noche con su amigo Ramón Puchol. Su afabilidad era tanta, su amor al prójimo no tenía límite, era
tant pla que a su diana apuntó la picaresca con blancos
certeros cuando no . el hábil sable del vividor mellaba el
cuerpo familiar~ obligándole a reducir el condumio de los
suyos., más de una vez, su caridad evangélica. Hay engaños
que hay que resignarse a aceptar para evitar otros males
mayores.
Al morir don Salvador Guinot, todos sus compañeros
de Ayuntamiento coincidimos en que habia de sucederle
nuestro compañero Luis; por personificar la historia rediviva de la antigua villa y porque · su paso por el archivo
no sólo puso al vivo sus arcanos sino que la tierra nutricia
del pasado la irrigó de tal forma su saber que hoy la mayor
parte de lo que alli germinó nos es conocido. Por unanirepasar primero los pliegos. De todos modos si no consigo el cambio
te dejaré el ejemplar de la Biblioteca para que no te quedes a media
miel.
Yo leo poco; no agotaré los libros que me traje, ni tengo empeño
en ello. Aqlli la lectura es un recw;so y hay que dar la preferenci~
al paseo y a la conversación cuando la hay. Hemos tenido aquí unos
días a Osear Esplá que además de gran músico es un hombre muy
culto y un conversador amenisimo y no he .dejado de acudir a su
tertulia de la que, por ·lo menos en lo musical, hubieras tu sacado
mas provecho que yo.
Y no res més. Todos agradecen vuestros recuerdos a los que corresponden cariñosamente. Añade · a ellos mis afectuosos saludos para
Vicenta y un fuerte abrazo para ·ti de tu invariable amigo.-Luis
Revest.
Si ves a nuestro Arcipreste hazle presentes mis respetos y .afecto
Y dile que, siguiendo sus consejos, no faig un brot.»
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midad le nombramos Cronista de la Ciudad el 6 de diciembre de 1944. 6
¿Qué diremos de su sentido. práctico? Una muestra
valdrá para definir su ausencia. Quiso usar corbata de
lazo al ver la llevaba yo, devoto sempiterno de semejante
garrote por ser cómodo y fácil de deshacer aireando así
el cuello en verano. Al querer imitarme me invitó le des:.
cubriera el modus operandi. Mi habilidad .manual como
mi larga experiencia fracasaron en el intento. O yo era
un mal maestro o él un mal discípulo, pero al fin su tenacidad venció y hete aquí al jovenzuelo Luis pavoneándose
convertido .en campechano galán con sus dos aletas cm;bateriles. Menos mal que adorno tan airoso y deportivo,
unido a su bondad, atrajo al niño de las flechas guiándole
Dios hacia una compañera .de su vida digna de él, creando
así un hogar donde la paz y la felicidad reinó siempre
hasta que Dios le llamó a gozar de la bienaventuranza
eterna. Casó en Vinaroz el 19 de abril de 1927 con doña
Ana Mira de Orduña.
Siempre es digna de recordación la muerte del justo,
pero si el justo ha vertido sin medida ni tasa la sabiduría
que por su talento Dios le concedió, es justo también que
aspiremos a ponderar y perpetuar su memoria todos cuantos recibimos beneficio, paz y ejemplo y sobre todo la
6 Nuestra improvisada unanimidad fue correspondida con la
siguiente décima, muestra fehaciente de su humor «municipal y espeso»:
Ilustre Corporación:
Aunque no acierto a explicarme
por qué pensáis en nomhrarme
Cronista de Castellón,
es tal vuestra dignación
que ,no hallará cumplimiento
mi vivo agradecimiento
a honor tan extraordinario
en los años de Rosario
más cqnocida por «Sento».
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ciud~d

nuestra, tierra entrañable suya, gozosa de su predilección. Y uno de sus discípulos, latinista docto, hijo
ilustre de Castellón, el actual Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valencia, don José Santa
·Cruz Teigeiro se ha honrado en redactar el epitafio
LUDOVICUS REVEST CORZO
PROFESSOR ET PRAEFECTUS BIBLIOTHECAE, A. D. XVIII
KAL. SEPTEMBRIS, DIE ASSUMPTIONIS BEATAE MARIAE
VIRGINIS,

ANNO

MILLESIMO

NONGENTESIMO

SEXA-

GESIMO TERTIO, UNUS ET SEPTUAGINTA ANNOS NATUS,
EXTREMO MORBO CONFECTUS REFECTUSQUE SALUT ARI
VIATICO, OBDORMIVIT IN DOMINO.
REQUIESCAT IN PACE.
UXOR E'Í FILIAE AMORE COMPULSAE PIE DICAVERUNT.

que guarda sus restos mortales. Pidamos a su amada Mare
de Déu del Lledó una oración para que su germinal espíritu fecunde la tierra nutricia de la Plana incomparable,
que tanto amó.
ANGEL SANCHEZ GOZALBO
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Cuando las Cortes de Monzón
en 1585

E

pasados más de veinte años desde la celebración de las últimas Cortes generales. El gran Felipe II
de Castilla (I de Valencia) creyó llegado el momento- oportuno y necesario - de convocar nuevas Cortes. Uno de
los motivos más acuciantes era sin duda las insistentes
reivindicaciones de los Estados aragoneses. Y en los pri- ·
meros meses del año 1585 inicia el rey, desde Zaragoza,
las convocatorias a los distintos Estamentos.
Era ya en pleno estío. Las Cortes acaban de abrirse.
En el amplio templo de la Sacratísima Verge María, de la
villa de :Monzón y en el apartamento asignado para las
deliberaciones se halla reunido el Brazo eclesiástico de la
ciudad y reino de Valencia. Lo representan el por entonces
virrey y arzobispo de Valencia, don Juan de Ribera (recientemente canonizado por la Iglesia); el obispo de Segorbe,
don Martín de Salvatierra; don Federico de Borja, arcediano mayor de la Seo valentina, como síndico y procurador del Cabildo metropolitano y a la vez síndico del
propio Estamento; mosén Fernando Quintana, vicario
general y procurador del obispo de Tortosa; Fr. Francisco
Bateller, abad del monasterio de Nuestra Señora de Poblet;
Fr. Diego Fidalgo, prior de Calatrava; Fr. Juan de San
Jerónimo, prior del monasterio de San Miguel de los Reyes; .
Fr. · Jerónimo Caudet, procurador del prior de la Cartuja
RAN
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de Vali-de-Cristo; Fr. Pedro Micó, procurador del abad
del monasterio de Valldigna y Fr. Pedro Barberá, procurador del abad del monasterio de Benifa~á.
El asunto a deliberar era de régimen interno y sumamente delicado. El Cabildo catedralicio de Segorbe -que
había sido previamente convocado por el rey mediante
Letras de 30 de marzo, expedidas en Zaragoza-, naturalmente había también enviado a su procurador, el deán
Ramírez, para que le representara. Pero alguien se opuso
a ·ello sistemáticamente. Ni más ni menos que el mismo
síndico del Cabildo de Valencia, el mencionado arcediano
don Federico de Borja. Y las razones que aducía eran al
parecer de mucha fuerza. «... Que lo capital de la dita
Esglesia de Sogorb - decía - no es ni es estada james
veu del dit Estament ni es entra! en aquel!, ni te vasalls ni
altra qualitat per la qua! puga esser admes en dit Braf ... »
La reacción del Cabildo segobricense fue lógicamente
pronta e inmediata. Defendía sus derechos conculcados.
Y en recurso presentado al dicho Estamento eclesiástico,
rebate serena pero enérgicamente los argumentos de una
oposición extraña e inconcebible. «... E lo Rvdsim. Bisbe ·
de Sogorb -dice el documento que tenemos a la vistaqui es cap de dita Esglesia e capital es admes com a una
de les veus del dit Estament en aquel! que per lo semblant e
per la mateixa raho lo dit capital sia admes en lo dit Braf
segons que en lo temps que les esglesies de Sogorb é Albarrazí
estaven unides1 lo dit capital de Sogorb hera (sic) admes
en lo Braf Eclesiastich de Aragó, é ara aprés de Jeta divissio
de dites Esglesies 2 dit capital no ha de ser de menys condicio ... »
.
1 La Bula de unión de las iglesias de Segorbe y Santa María
de Albarracín <<Petitio vestra» fue expedida por el papa Alejandro IV
el 18 de marzo del año 1258.
2 La división y desmembración de ambas iglesias fue decretada por Gregorio XIII mediante la Bula «Regimini universalis ecclesiae» de 21 de julio de 1577 ~ · .
' ··
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No fue ciertamente cosa fácil, ni aún posible, reducir
la intransigencia del arcediano valentino de Borja. Pero
urgía una solución. Y por fin, después de laboriosas deliberaciones y «... diversos colloquis ... », los componentes del
Brazo Eclesiástico «... unanimes é concordes provehiren é
deliberaren que per bons é justs respectes los seu.s animos
justament mouents, lo dit Capitol de Sogorb sia admes de
ceteto en lo dit Braf Eclesiastich com a una de les veus de
aquel! é goze de {otes les gracies, privilegis é prerrogatives
que les altres veus del dit Braf gozen é han acostumat,
pQden é deuen gozar ai:Xi en Corts generals com en ajusts
e parlaments particulars en la Ciutat de Valencia, no obstant
lo pretes per lo sindich del dit Braf Eclesiastich ... »

Era ésta en puridad una solución correcta y digna de
un organismo de tan alto prestigio.
De todo ello levantóse el Acta correspondiente ante el
notario público de dicho Estamento, Pedro Llopis, el 18
de julio del año en curso 1585.
Fueron testigos los honorables Diego Cabrezas, notario
regio y Antonio Anglada, nuncio del propio Estamento
eclesiástico. 3
Prorrogadas poco después estas Cortes generales, y por
razones que no son del caso mentar trasladadas posteriormente a Válencia, continuaron celebrándose enmarcadas
en el austero y bellísimo recinto gótico de la Catedral
valentina.
Felipe II fue huésped de honor de la ciudad del Turia
durante una larga temporada. Los festejos celebrados en
s.u honor fueron brillantísimos. Pero cortados súbitamente
por un paréntesis que pasaría a la Historia con caracteres
funestos e impresionantes. En plena euforia y regocijo,
u.n formidable incendio - gigantesca antorcha iluminando
aquella serena noche valenciana - convirtió en pavesas
la vieja «Casa de la Ciudad».
3 Archivo Catedralicio de Segorbe,

R~g.

V, 3.
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Pero Valencia reaccionó, como siempre ha reaccionado
ante el signo del desastre y de la tribulación. Con entereza
noble y gesto viril. Y continuaron las magnas solemnidades en honor del rey cristianísimo ...
Como grandioso epílogo de aquellas Cortes históricas,
iniciadas en Monzón en el año de gracia 1585.
PEREGRIN-LUIS LLORENS

A CLOE
Vitas hinnuleo ...
(Oda XXill del Ll. 1 d' Horaci)

Com el cervet que a la poruga mare
per les muntanyes no xafades busca
no sense vana por d'airets i selves
tufuges de mi ¡oh Cloe!
Per que a ell Ti tremolen cor i cames
només ressonen en les movibles fulles
la Primavera, o que el braser menege
la verda sangrantana.
Mes no t'acace jo per fer-te tro~os
com lle6 de Getúlia o cruel tigre.
Vine en mi, puix, i deixa al fi a ta mare
que a /'amor ja eres apta.

t

LLUIS

Tero/, 12 gener 1913

REVEST CORZO
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El ·Doctor Beltrán Bigorra

E

el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural acaba de aparecer una nota necrológica referente
al Dr. don Francisco Beltrán Big01;ra, catedrático de Ciencias Naturales que fue de la Universidad de Valencia.
El escrito, hecho .por don Ignacio Docavo Alberti, 1 actual
sucesor en dicha cátedra, ·está muy documentado y hace
referencia a todas las investigaciones· llevadas a cabo por
aquel profesor. Refleja la alta personalidad del Doctor
Beltrán, el recio temperamento de su carácter y las excelentes bondades de ias que estaba dotado. La necrología
está expresada con admiración y con cariño.
El Sr. Docavo ha reseñado con detalle las aportaciones
para la ciencia, hechas por el Sr. Beltrán y alude a los
principales descubrimientos en el campo de la Biología,
de los que resaltan numerosas especies vegetales nuevas,
muchas. halladas· en nuestra provincia (sierra de Espadán,
etcétera) .
. Pero dichp. profe~or ·no fue, únicamente, un biólogo
meritorio, fue también un escrutador de su tierra nativa,
desde el punto de vista de la Geología, realizando numerosas excursiones y numerosos hallazgos.
Una sucinta noticia sobre este aspecto, es lo siguiente:
N

1 DocAvo ALBERT!, (1.), El Doctor Beltrán. Nota necrológica.
Bol. Soc. Esp. Ha. Nat., t. L, pág. l. Madrid .
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1915.-BELTRAN BIGORRA (F.), Noticia de una excursión a
la tenencia de Benifasá, Fredes y Puertos de Beceite.
Bol. Soc. Esp. Ha. Nat. t. XV, p. 428. Madrid.
Hace referencias estratigráficas, paleontológicas, etc.
1918.-ID., Hacha neolítica de Gátova (Castellón) Boletín
íd. íd., t. XVIII, p. 134.
1918.-ID., Reptiles quizás weáldicos de Morella (Castellón.).
Boletín íd. .íd., t. XVIII, p. 136. Hace referencia a
una excursión con los alumnos y a los hallazgos
de restos de reptiles gigantescos.
1918.-ID., Mancha liásica en Artana (Castellón). Boletín
íd~ íd., t. XVIII, p: 136. Hace ·referencia ál hallazgo
de este nivel geológico basado en ·fósiles característicos.
1919.-ID., Excursión a Navajas y Jérica (Castellón). Boletín íd. íd., t. XIX, p. 82-83. Hace referencia a los
terrenos Klmeridgiense y Cuaternario.
1919.-ID., YaCimiento Cuaternario de Vil/avieja de Nules
( Castellón). Boletín íd. íd., t. XIX, p. 462.-465.
Hace referencia a mamíferos: un ciervo y un roedor;
y a moluscos pulmonados.
1920.-ID., Excursión al triásico de A/fondegui/1~ y Val! de
Uxó (Castellón) . Boletín íd. íd., t. XX, p. 104.
Referencias generales a estos terrenos.
1921.-ID., Excursión de Algar (Castel/ón) . .Boletín íd. íd.,
. t. XXI, p. 271-272. Hace referencia a· la laguna
situada en la Dehesa de · Soneja.
1922.-ID., Sobre un yacimiento eneo/ítico de Vi/larreal
· ( Ctistellón). Boletín íd. íd., t. XXII, p. 341.
1924.-ID., Presentación de fósiles wealdenses valencianos y
cristales de ter!lelita. Boletín íd. íd. , t. XXIV, p. 439.
La SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA de la manera
más sentida, se suma al duelo por la desaparición de~ este
ilustre hijo de Nules.
VICENTE SOS BAYNAT ~ ··
~
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La juventud de Amalia Fenollosa,
poetisa romántica
' Todo el poema es un valioso documento psíquico, un
testimonio fidedigno: bastará para que así lo creyéramos,
esta recién copiada confesión de fe, desnuda de ficciones.
Sí; contiene este delirio de amor un buen ramillete de
intimidades auténticas, confidenciales, que no son flores
retóricas, aunque el amanerado estilo de la época lo haga
semejar, a veces. Tienen el cariz de la verdad las siguientes
conclusiones:
En la vida de Amalia hay un galán a quien ella quiere
con toda su · alma. Es indudable que en alguna ocasión
ella y él se han visto, se han hablado y se han jurado amor.
El, que reside fuera de Castellón, es un hombre impasible
que justifica su dificultad para acudir a las llamadas de
ella, con las adversidades de su profesión o de su familia,
o de su vivir, y quizás ha insinuado (con el propósito de
zafarse del compromiso del noviazgo) la posibilidad de
que su ausencia entibie el afecto de la poetisa por él...
Todo lo refuta Amalia con el corazón en la mano: ¡afuera
dudas!, La única verdad es, siempre, el amor. Y volvemos
a encararnos con el enigmático «A él» ¿Quién es. él? Prescindiendo de sus. disfraces de trovador y de guerrero, es
de creer qué se, trata de un hombre de talento y serio; pues
si no fuera así, ella, que es inteligente, no lo admiraría;
como, repetidamente lo dice: Es preciso que sea un varón
de potente personalidad y grandeza de carácter para haber
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avasallado el ánimo de una mujer cuya entereza moral
es reconocida por sus biógrafos, y que, especialmente, es
objeto de sutiles comprobaciones satisfactorias en la preciosa «Estampa» de Manzano Garias titulada «Amalia
Fenollosa». Los elogios de este crítico dan seriedad y
confirman los prodigados en los versos de los poetas contemporáneos de Amalia, y amigos suyos. Recordemos, nada
más como suficiente ejemplo, los versos ditirámbicos que
a la poetisa castellonense dedicó Vicente Gómez en El
Genio Uulio 1845):
«Angel eres, mas puro que una rosa
que el beso del amor nunca ha probado»

Pero ¿y su nombre, cuál es; o cuál puede ser que sea?
Este feliz mortal a quien Amalia no tiene empacho en
repetir «que lo idolatra», es la causa de las incertidumbres que atormentan a la mísera poetisa durante el verano
de 1849. Precisamente en el justo comienzo del otoño
escribe la señorita Fenollosa a su amiga doña Tomasa
Tena, felicitándola en el día de su santo; que es el 22 de
septiembre. Y en su felicitación le hace memoria de que
«un año ha que mi arpa- sonó para tí amorosa- y mi
musa, afectuosa- su cariño te expresó.- Tú gemías al
recuerdo- de unos perdidos amores- y "entre esperanza
y temores"- lloraba en silencio yó., El tiempo borró
las huellas- de aquella pasión profunda- y ya una pasión
segunda- ocupa tu corazón.- El mio "cercana mirasu apetecida ventura"- y realidad le asegura- una preciosa ilusión.- ¿Quién sabe lo que guarda ·en sus arcanosel misterioso porvenir ... »
,.
En esta efusión sentimental, Amalia franquea sus secretos en la intimidad de una amiga a su amiga confidente,
y nos revela el renacer de su confianza en su anónimo
amador. Sus inquietudes se han apaciguado. ¿Qué carta,
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qué noticia, qué nueva entrevista ha devuelto el optimismo
a la sensible poetisa?
En el verano de 1848 estuvo Amalia en Vall de Uxó,
de cuya viajata escribió unas Memorias, en verso, publjcadas en El Fénix del 9 de julio. Vuelve la poetisa al año
siguiente a Vall de Uxó, y al regresar a Castellón, sus
parientes y amigos ·de aquel pueblo le piden que escriba
las impresiones de -su viaje . .Compláceles Amalia al dedicarles la reseña rimada · de su estancia allí, que publica
en El Fénix del 16 de septiembre de 1849 con ~1 título
La cueva de San José, y dice en su primer verso: «Al fin
te volví a ver V:~lle querido .. .» A este saludo jubiloso
agrega: «Yolví risueña ... - · y de una dicha dulce y halagüeña- pude- de nuevo sin dolor gozar.»
Así evoca, al finalizar el verano de 1849, su estado
de espíritu· en . tal ocasión completamente placentero. Después de esta confesión . optimista, sigue el significativo .
síntoma del alma enamorada que busca su recreo en · la
soledad, ocultándose · de . la gente, para estar más fundida
con sus propias .ilusiones. Y Amalia escribe:
«Amante fiel de soledad umbria- busqué la misteriosa soledad».
·
Es entonces cuando - ajena a la agustiniana pureza
de la soledad- penetra en la famosa cueva de San José,
enjoyada de mágicas estalactitas, y allí, en las sombras
del antro, escuchando el rumor de las aguas del rio soterraño
j'unto a cuya orilla está, - se exalta su fantasía recordando
la tenebrosa corriente del . Leteo, La Sibila, Eneas, y toda
la-·mitología concordante con la hora y el lugar.
-: ··.Evidentemente algo' muy grato para · Amalia .la ha
impresionado con -lisonjero augurio. Ella continúa esperanzada durante el otoño de 1849. En noviembre, sus
amigas, las dos hermanas Tenas, trasladan su residencia
a 'Madrid y la señorita · Fenollosa las despide, apenada
por: la separación, .con · unos versos (que publica El Celtíbero del -22 de noviembre), cuyas palabras, al . lamentar
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la ausencia de sus confidentes, conservan sin embargo,
respecto al rumbo de sus amores, el tono tranquilizadqr
que pudimos leer en su anterior . poemita de septiembre.
Les dice: «¿Quién, si acaso soy dichosa- escuchará con
placer- de mi historia dolorosa- el finado padecer?»
Y añade... «No olvideis ... - a e&ta, que ha .cifrado su
esperanza en ser de entrambas con ardor querida;- ella
(ya logre duradera gloria- ya sucumba ignorada en su
retiro) conservará grabada en la: memoria- la : imagen
vuestra ... »
Los dos versos encerrados en . el paréntesis confirman
que no ha perdido Amalia sus esperanzas en alcanzar la
felicidad y la gloria; las dos cosas .unidas, pues para ella
se funden y confunden en un solo y vital deseo. En . este
momento Amalia sueña con el triunfo literario como
supremo galardón espiritual de su amor. En esa . proposición disyuntiva, en ese . supuesto condicional de que
pueda lucir .ante el mundo e~ resplandor de su victoria o
al contrario, con su fracaso ella quede en la sombra de
este. rincón. provinciano; si bien permanece larvado el gérmen de la duda, se·. acusa ya, con claridad, una tendencia
al optimismo justificativo de sus progresivos indicios esperanzadores ...
Recordemos que en mayo de este año, Amalia «ve
lejana la ventura amable» porque el cielo «retarda -su dicha
inapreciable». Ya en septiembre, su corazón ·<~mira ~ ceri::ana
su apete.cida ventura» y ·en noviembre estima que . <<ha finadq
su padecer», lo mismo «si logra gloria duradera» que si se
oscurece hasta mor!r «ignorada en su retiro». Este sucesivo afianzamiento . <Optimista prosigue acrecentándose en
el año 1850, pues en el mes de febrero proclama en El
Celtibero «su fé constante y su· cariño ciego» en un poema
muy interesante titulado «Valor y constancia» y dedicado
A ..... , antifaz del hombre cuyas dudas Iio concibe la poetisa. Ella aviva su voluntad de ~ disipar los recelos al indeCiso amante, cuando el valor y la constancia de su feme-
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nina firmeza consigan mitigar la «cruda pena» de él, templando su quebranto para recuperar su ilusión, y así le
predice «volverás a esperar como yo espero- y me querrás
también como te quiero».
No cabe mayor suma de síntomas, elocuente~, para
poder diagnosticar con certeza, que este poema es la sincera requisitoria de una mujer al hombre de quien está
enamorada, para que deseche los escrúpulos vanos y admita
y corresponda a la verdad del sentimiento amoroso constante de ella para poder ser feliz. Sabemos quién es ella:
Amalia Fenollosa y Peris. Pero... aún desconocemos el
nombre de él.
La poetisa extremeña Vicenta García Miranda fue gran
amiga de la musa castellonense y aquélla debió recibir
de ésta alguna carta informándole (en el verano o el otoño
de 1850) al por menor, del proceso y altibajos de sus relaciones amorosas y la reconciliación final y formal con el
hombre de sus sueños. Sagazmente, el señor Manzano
Garias en su antecitado boceto o ·estampa biográfica,
Amalia Peno/losa, descubre el noviazgo de Amalia por la
poesía que a ésta escribe la extremeña a fines de 1850,
desde Campanario. Dice: «En ella- en la aludida poesíala Garcia Miranda se hace eco y glosa la noticia que,
seguramente por carta, le acaba de comunicar la lírica
hermana sobre el logro de su amor.
Daré aquí las estrofas más significativas, de dicha
poesía y subrayaré las palabras o frases más indicadoras:
« ....................... .
Ya no quiero mas regiones
ni mas mundo contemplar
que el retiro delicioso
de ese desierto encantado
donde habitas y a tu lado
con nuevo aliento cantar, ...
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Por que ignoraba, mi vida,
que ese desierto poseyeras
de cimbradoras palmeras
Santuario de su amor

Por eso quise dejaras
de Castellón el recinto
y del mundo el laberinto
. que también te cansa a tí
Hoy ya no quiero que destruyas
de tus blancas ilusiones
los mágicos pabellones
ni dejes a tu doncel
Adórale en ese trono
que le has alzado en tu pecho
y en lazo de amor estrecho
Sé feliz con él»
Y añade:
«... me parece evidente que la Garcia Miranda se refiera
a el Desierto de las Palmas cuando habla de un desierto
encantado donde habitas, y cuando añade: ignoraba que
poseyeras ese desierto de cimbradoras palmeras, calificándolo de santuario del amor de Amalia, frase ésta reveladora de que allí acababa de surjir la relación prematrimonial
de ésta; pues la palabra doncel al que no quiere yá que
deje, se refiere, indudablemente al novio o pretendiente,
que no puede ser otro que Mañé y Flaquer, con el que formalizó el matrimonio pasado menos de un año de escrita
esa poesía.»
El investigador extremeño, persiguiendo el dato del
casamiento de Amalia, dice «... hube de conjeturado por
las cartas de Amalia a la Garcia Miranda. - En la primera, fechada en 1850, firmaba con su nombre y primer
22
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apellido; en las dos posteriores casada ya, firmaba Amalia
Fenollosa, de Mañé, y al referirse a su marido le nombraba Juan con claras alusiones a la labor de éste, docente
y periodística.
Esto me dió la pista de Juan Mañé y Flaquer, el batallador periodista, director del Diario de . Barcelona y que
en 1852 era catedrático de latin y castellano en esa ciudad.»
Como ·al final de esas comedias en donde se aclara
todo el embrollo que mantenía despierta la curiosidad del
público, del mismo modo los párrafos arriba copiados del
interesante estudio .del señor Manzano Garias, nos han
descubierto el enigma del nombre a quien Amalia dedicaba embozadamente sus poemas. Hpmbre de carácter
enterizo y de talento -privilegiado, adquirió prestigio sólido
y temprano, y adornado de caballerescas virtudes sociales,
se comprende el ascendiente que con ·su presencia y trato
adqÚiría ~obre el ánimo de quienes le conocieron, y queda
justificado el deslumbramiento de una muchacha, como
Amalia, ante la recia personalidad de Juan Mañé y
Flaquer.
Por el papel que juega el Desierto de las Palmas en
la historia romántica de este idilio varias veces interrum. pido; lugar de refugio. de Amalia en tantas ocasiones,
desde donde escribe a sus amigas y donde sueña lo que
escribe, hemos de pensar que si fue el escenario de la
entrevista y reconciliación de la pareja también debió de
ser propicio a su primer encuentro~ y en cuyo frente a
frente se conocieron y trabaron amistad.
Porque es curioso que Amalia personalice en un guerrerotrovador el amante ideal para ella, lo mismo en el poema
del Desierto (1845) que hasta en el titulado Valor y cOnstancia (1850), en todos los cuales dice que su galán tiene
demostrado su valor (circunstancia que se acredita en la
biografía . de Mañé, por Maragall, como luego veremos).
Es también curiosa la coincidencia de ·¡a dedicatoria mis~
teriosa que permite la conjetura de que el incógnito sea
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el propio Mañé; y por último, la resistencia de éste en
acudir a ella ha de obedecer a un motivo tan justificado
que hasta le priva de asistir en persona a la ceremonia
religiosa de su enlace nupcial. ·
El matrimonio de esta pareja romántica se celebró por
poderes, delegando el novio su representación en . el hermano Francisco Javier, de la novia. Es seguro, dado el
carácter grave de Mañé, que éste no hubiese esquivado
su presencia en tan . solemne acto si no se lo impidiera
un obstáculo, una obligación ineludible, que no le permitía desplazarse de Barcelona a Castellón. Tales motivos
existían en sus deberes y actividades docentes en tiempo
de exámenes extraordinarios y sus compromisos periodísticos, cuyas simultáneas labores diarias requerían atención
continua y sin · asueto.
He aquí la copia de la inscripción nupcial registrada
en el libro núm. 12 de Matrimonios, de la Arciprestal de
Santa Maria, al folio 264, en cuyo documento se consigna
erróneamente que Mañé era natural de Torre Embesora,
pues no nació en este pueblo de la provincia de Castellón,
sino en Torredembarra en la provincia de Tatragona. (La
semejanza fonética de ámbos nombres toponímicos, pudo
inducir al equívoco al sacerdote oficiante en la ceremonia,
seguramente más acostumbrado a oir el primero de ellos
que el segundo.)

(Al margen: D. Juan Mañer con na Amalia Fenollosa)
En la ciudad de Castellón de la Plana provincia
de la misma, Obispado de Tortosa, Dia doce . de
Setiembre de mil ochocientos cincuenta y uno. Y o
el infra firmado (de Licentia Patrochi) desposé y
casé por palabra de presente a las siete horas de
la tarde de dicho dia doce a D. Franc0 Javier
Fenollosa como al procurador D. Juan Mañer,
ausente, y en su nombre usando del poder que
aquel ha concedido mediante escritura otorgada en
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la Ciudad de Tarragona firmada por el escribano
de la misma Dn, Juan Francisco Albiñana y de
Borrás, . el día nueve del actual; con na. Amalia
Fenollosa, soltera, de edad de veinte y seis años,
natural y vecina . de esta ciudad, hija legitima
y natural del difunto D. Francisco Javier, médico)
natural de esta y de Da Antonia Peris, de Borriol.
El citado contraente D. Juan Mañer, ausente, es
~oltero, de edad de treinta años,. profesor de latinidad, natural de Torre de Embesora, vecino de la
ciudad de Barcelona, hijo legitimo y natural de
D, Juan Bautista Mañer, comerciante y de Da. Paula
Flaquer, consortes, difuntos, vecinos de la expresada ciudad de Barcelona. A este matrimonio han
precedido todos los demás requisitos necesarios
para la validez y legitimidad de este contrato sacramental. Siendo presentes p,o r testigps Juan Bautistª
Segarra, curtidor de esta vecindad y Cristoval Safont,
sacri§tan mayor de .esta Parroquia. Y por ser verdad lo firmo fha ut retro.
Dr. Juan de la Cruz Bernat
(rubricado)
Después de este feliz epitalamio, la tórtola doliente no
volvió a lanzar gemidos líricos al aire. Su idilio fue recoleto, como el de las hermanas tortolicas de las «florecillas
franciscana.s» redimidas del llanto al cobijo de los brazos
del «Poverello» y junto a su pecho, para labrar luego el
nido en la celda del Santo Serafín de Asís.
Y en su refugio doméstico la dulce voz, embelesada
en su dicha conyugal, sólo tuvo acentos íntimos de arrullo
para sus hijitos. Pues, como cantó el salmista: «El pajarillo
halló un hueco donde guarecerse, y nido la tórtola para
poner sus polluelos.»

3Z1
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Las amistades de Amalia

Para el fértil cultivo y arraigo de las amistades, ofrecen ·
clima propicio Jos temperamentos nerviosos vibrando en un
carácter imaginativo y sentimental, como los típicos de
Amalia. En tal caso, dada la indudable irradiación de
eordial simpatía emanada de esta encantadora criatura,
era lógico suponer que en Castellón todavía quedaran
reliquias de las amistades de su tiempo. Mas en vano hemos
pretendido encontrar alguna persona poseedora de cartas
y cualesquiera manuscritos de la paisana ilustre, conservados como preciosos recuerdos, por las familias descendientes de aquellas contemporáneas de Amalia; 18 nadie ha
contestado a los requerimientos publicados en la Prensa
·. 18 Si estériles han sido mis pesquisas en Castellón para averiguar
la existencia de posibles herederos, o, al menos, parientes colaterales
de los Fenollosa - desaparecidos todos en el silencio - no menos
infructuosas fuer;on mis investigaciones en Barcelona en busca de los
actuales descendientes del matrimonio Mañé-Fenollosa.
La suerte adversa llegó hasta negarme la posibilidad de leer en
el libro de Bautismos de la parroquia de Sarriá, la inscripción de los
hijos de Amalia allí nacidos (1853-1865), pues en el incendio dd
Archivo parroquial, en 1936, habianse quemado todos los quinqw:e
libri anteriores a los del año 1883. Según la carta autógrafa de Mañé,
comentada en este libro, fechada en 1865, sus hijos en su primer matrimonio fueron varios pues a ellos se refiere en plural (El encanto de
mis pequeñitos) en dicha carta.
En la «Nota necrológica:» publicada en Diario de Barcelona del
1. o de mayo de 1869 a la muerte de Ama lía, se dice que su pérdida
será irreparable «para su esposo e hijos»; y también en plural alude
a ellos Maragall en su biografía de Mañé, cuando dice que éste, muerta
su esposa en Sarriá, «hubo de volverse a la ciudad con sus hijos».
En los años transcurrídos entre la muerte de Amalia (1869) y
la de su marido (1901) debieron de morir algunGs de los hiJos del
matrimonio, pues, apurando la búsqueda, sabemos que es única la
hija superviviente de Mañé y Flaquer, según se cita en la esq.nela
mortuoria de éste,. pero omitiendo sU: nombre~ en eambio figura el
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local solicitando la generosa aportación de tales datos
fidedignos para documentar la vida de relación y el ambiente
social en que se desenvolvió la juventud de Amalia Penollosa. No queda más recurso que conformarse con manejar
las referencias que la· propia Amalia nos ofrece al ·margen
de su producción lírica. Así, en los versos de nuestra poetisa
leemos con frecuencia alusiones, recuerdos, quejas, elogios,
y demás reacciones cordiales motivados por el trato con sus
amigos, cuya remembranza queda alguna vez en la indeterminación de lo innominado.
Pero, aparte de ello, son muchos los poemas suyos que
ostentan amistosas dedicatorias nominales, y en tales
casos nos enteramos de quiénes eran algunas de las personas a quienes consideraba merecedoras de su amistad.
de su yerno, José Many Comerma, de cuyo apellido no hemos logrado
encontrar descendientes en toda Cataluña.
·Esto disipa la duda de si los hijos supervivientes, eran varios,
duda que pudiéramos sufrir al leer la carta publicada en la página
1.718 de las «Obras Completas», de Maragall (edición «Casa del
libro») dirigida a don Juan Mañé y Flaquer, fechada en Vill<ifranca,
27 marzo 1901, (tres meses ·antes de morir Mañ.é), escrita en castellano
desde su principio: «Mi querido Don Juan; Aquí me tiene usted ... etc.»
hasta su cortés fórmula de despedida: «Usted mande siempre a su
afectísimo ·amigo y servidor.-J. MaragaU». Y en renglón precedente ha dicho «Mis afectos a sus hijos, a Don José Antonio, etc... »
Pero este plural de hijos se refiere, de seguro, al matrimonio Many
que no tendría descendencia, por lo menos en ·aquella fecha - pues
en la esquela no se mencionan los nietos-. He aquí la copia literal
del documento mortuorio (8 julio 1901):
· «El Señor Don . Juan Mañé y Flaquer, ha fallecido habiendo recibido· los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica (Q.E.G.E.)
.c...:...su hija, hijo político D. José Manyé y Comerma, hermanos y hermanas políticos, tíos, primos, sobrinos (presentes y ausentes) y demás
parientes; D. José Antonio Brusi y la Redacción del Diario de Barcelona, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les
ruegan encomienden su alma a Dios y se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle Valencia 307, 2. o, mañ.ana martes, 9 del corriente a las
nueve de la mafiana, para. acompañar el cadáver a la iglesi~ de Belén,
y de allí al cementerio del S.O. -No se invita particularmente.»
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Las de tal modo dedicadas suelen ser poesías circunstan-·
ciales, con motivo de una fiesta onomástica, o en la ocasión
de una boda, o de una muerte, como la elegíaca Una lágrima
(cuyo subtítulo es «en la muerte de la virtuosa y apreciada
señora doña Josefa Arranz de Ramos», y va dedicada «a su
esposo e Hija», verdadera nenia; rebosante de lastimeros
ayes en ofrenda a quien tanto cariño suyo merecía que:
«¡madre, por dicha, la llamaba»).
Al repasar las páginas de los semanarios en que Amalia
colabora, nos encontramos en El .Genio con .d oña Jacinta
Bastid de Algarra, que se hallaba en Burriana en septiembre
de 1844 acompañada por la poetisa, y a quien ésta felicita
entonces cariñosamente, al celebrar el día de su santo,
llamándola cara Jacinta. Al año siguiente, en junio de
1845, la señora de Algarra se marcha a Valencia, y Amalia
la despide con unos versos dedicados «A mi amada amiga».
En el poemita Un día de campo publicado en El Fénix
(agosto de 1847) se refiere, con expresivas y afables palabras al grupo de amigos y amigas que la acompañan, pero
no averiguamos quiénes son pues sólo nos dice que unos
viven ·en Villarreal y otros vienen de Valencia (aparte de
los. que, desde Castellón, concurren también a «merendar
la mona»).
Una señorita llamada Anita Gómez de Agüero, publicó
en el periódico La Luna un soneto dedicado a · Amalia, y
ésta corresponde con otro en El Celtfbero Uulio 1850)
cuya dedicatoria inexpresiva, gradúa a la señorita Agüero
de simple conocida de la Fenollosa.
·Las que sí son verdaderas amigas íntimas de Amalia
son las hermanas Guadalupe y Tomasa Tenas, a quienes
en mayo de 1849 les dirige aquel confidencial poema- publicado en El Celtíbero con el título de Memorias de amor en
la soledad-, que ya hemos glosado en anteriores páginas;
y al ·negar septiembre, felicita a Tomasa por su santo llamándola «mi querida amiga». Pero cuando le desborda la
efusión de su afecto es en la despedida a sus queridas amigas
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las hermanas Tenas, al marcharse éstas a vivir a Madrid,
en -noviembre del mismo año. Y no las olvida Amalia
porque en marzo del siguiente año, 1850, le escribe una
cordial felicitación lírica: A los días de mi querida amiga
la señorita doña Guadalupe Tenas y Cabañero-, llena de
reminiscencias y evocaciones de los felices días de su amistosa convivencia.
También revelan un cariño de íntima amistad los versos
onomásticos A los días de mi querida amiga la señorita
doña Adela del Cacho, publicados en El Celtíbero (noviembre 1850) en los cuales Amalia asegura a su amiga Adela
«... ese cariño constante - que nace, mas no se inventa y es siempre puro y radiante» ... «Yo, madreselva ignorada
que en tus brazos me reclino ... »
No siempre solemnizan las estrofas circunstanciales
de Amalia cualquier acontecimiento familiar de la persona a
quien van dedicadas, pues algunas veces el poema lo originó
0tro, de pluma ajena, dirigido a la señorita Fenollosa~
quien le replica a tono. A este tipo de amistad literaria
pertenecen la mayoría de las que forman su círculo amistoso.
Entre los poetas que rinden a nuestra lirófora el homenaje de su admiración, se encuentra «el buen amigo»,
don Vicente Gómez, quien por el tono patriarcal de sus
versos y de su dedicatoria, (A mi amiguita la Sra. Da. Amalia
Fenollosa) sugiere la respetabilidad de un bondadoso caballero, que debió de conocer a la poetisa desde su niílez,
quizás' por vivir en su vecindad, o por- ser de Castellón,
como ella.
: - Otros poetas hay, que, igualmente loan las virtudes
personales y poéticas de Amalia, ofreciéndole versos ditirámbicos o de amorosa piedad, tales como el correcto
soneto de José Luis Clavero 19 a la sensible poetisa; y las
estrofas: s_entimentales de Antonio T. y de la Quintana,
a mi estimada amiga. De éste a quien la Srta. FenoJlosa
19 · Véase en el Apéndice 11 Datos literarios.
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llama «mi apreciable amigo» sabemos que es el popular
Antón Trueba «el poeta de los cantares» y colaborador
de El Fénix, El Pensil del Bello Sexo y otras revistas en las
que también aparece la firma de Amalia; de aquel Clavero
apenas tenemos más noticias de que fue asiduo colaborador de El Celtíbero, en cuyas páginas dio positivas muestras de su talento literario.
Todavía quedan más oscurecidas que esta figura de
Clavero, las personas que Amalia esconde detrás de unas
iniciales, envuelve en el revoltijo de una pandilla. En el
primer caso: ¿quién sería don F. de P. H. el «estimado
amigo» de la dedicatoria ·del poema Sueño es vivir?; ¿y
aquel enigmático de las siglas A ..... D ..... de R ..... a quien
le dedicó las bucólicas estrofas . de Un día en el Desierto?
En el segundo tipo de adivinanza por ocultar la persona
entre un gentío más o menos numeroso, está la cordial
parentela a quienes brinda la crónica rimada La Cueva
de San José de este modo: «A mis parientes y amigos de la
Vall de Uxó», y metidos todos en esta pluralizada dedicatoria se quedan confundidos en común anonimato.
Las relaciones literarias de Amalia procuráronle algunas
amistades entre los poetas de su época, de los cuales fue
Víctor Balaguer el amigo dilecto a quien ofrece en 1844,
sus Simpatías dedicándolas con estas palabras: «A mi
apreciable amigo». Mas luego lo realza y favorece con. el
calificativo de hermano en sus dedicatorias : ya en 1845
al escribir «a mi querido amigo y hermano don Víctor Balaguer» en el autógrafo archivado en la Biblioteca-Museo
de Villanueva y Geltrú, como años después (1849) en la
del Soneto <<Para el album de mi querido amigo y hermano
don Víctor Balaguer»: ¿Dónde, cómo y cuándo nació esta
categoría fraterna de tal amistad? Hemos de procurar
averiguarlo . .
Por de pronto tratemos de despejar los grados de
intimidad y de afecto que unen a nuestra sensitiva .paisana,
con el grupo de sus amigas; desde la · que detrás de · las

o
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iniCiales A. M. y F. le ruega eti 1845 ·a Amalia, que le
conceda su amistad (y averiguamos que es una hermanita
de Juan Mañé y Flaquer - y por lo tanto futura cuñada
suya -, esta niña aspirante al amistoso trato con la señorita
Fenollosa) · hasta la antigua émula en .lides literarias, y
veterana amiga suya, doña Manuela Cambronera, a quien
Amalia, en 1845, le dedica un soneto remitiéndole una·
flor; · y a su vez, la señorita Cambronera le envía otro
sopeto (publicado en la pág. 194 del Pensil del Bello Sexo)
en el que escribe:
·
«Más apetezco, Amalia candorosa,
más grato es a mi pecho apasionado
que el risueño pensil con su embeleso,
Recordar en la noche silenciosa
. la sincera amistad que me has jurado
y dar en tu retrato tierno beso.»

¡Qué lástima no haber llegado a conocer ese retrato
de Amalia ql!e ·atrae los tiernos besos de otra lirófora en
recuerdo de la sincera amistad que se han jurado !
Que la amistad de Amalia con esta poetisa perduró
hasta después de casada y líricamente enmudecida nuestra
paisana, nos lo describe ésta misma en su carta fechada
en Barcelona el 25 de abril de 1852 a su amiga Vicenta
García . Miranda (publicada por Manzano Garias en su
monografía Amalia Fenollosa). Hacia el final de la citada
carta hay un párrafo que dice: «Después· de dos o tres
años de silencio, .según te dije en una de las mías; me
encontré el mes pasado con una · carta de la Cambronera
didgida ·a ·Castellón y que me enviarOn desde allá, en la
que se me excusa de su largo silencio con la muerte de su
papá; la locura de un hermano · y las ·enfermedades- de
su esposo, con las de ella; además, que ha dado a luz una
niña: me escribe desde La Coruña en donde se ha estable-
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cido y me manda el prospecto· de una_s poesías y novelas
originales que con el título de Días de Convalecencia piens-a.
publicar ahora:- ¿no es verdad que el ..título es demasiado
prosaico y personal?» Y en n_o ta al pie de página el señor
Manzano agrega: «Manuela Cambronera · de ·Ht Peña;
nacida en Valladolid, autora del libro PoeSías, impreso
entre 1840 y 1850~ colaboró · en la mayor parte de los
semanarios de la época, entre otros El Genio, donde aparece
en el número 2, su poesía «Rojtma y el J;Uiseñor>>; Po.esías
suyas aparecen también en el Nuevo Meteoro, de Cádiz;
y figura en la portada de El Pensil del Bello Sexo,. - que
dirigía Víctor Balaguer, en Barcelona- como colaboradora habitual; inmediatamente detrás de Amalia ... »
. Algunas de estas listas de colaboradoras suelen estat
encabezadas ·por el nombre de· Caroliná Coronado, al que
sigúe inmediatamente ·el de Amalia, y si falta aquélla queda
en primer lugar la Fenollosa.
Otra de ;las .poetisas que figuran colaborando en las
revistas donde Amalia. publica sus versos, es .la mencionada Vicenta García Miranda: pero el nombre que con
más frecuencia aparece .detrás del de · Amalia, es el de
Angela Grassi (1826-1883) desde el simultáneo ir:igreso
de ambas (1845) en la redacción de El Fénix. Este constante
andar una en pos de otra presupone amistosa ce),maraderia
entre · ellas, con _la consiguiente comunicación epistolar,
cuyas misivas, pot desgracia, nó hemos podido descubrir,
si · acaso en alguna parte se conservan. Es Angela Grassi
una de las mencionadas por Cossió en su · obra: «Poetisa
romántica que empieza' a publicar sus versos. en 1844 en
· El Pensamiento, de Badajoz, dirigido por Carolina Coronado, quien escribió de ella: "Angela Grassi es la ni usa
filosófica y moral... posee la gracia de ocultar su sabiduría.." Colaboró publicando sus versos en El Fénix, ,etc ...
Son notables, por su imitación a Selgas, sus poesías de
la primera época (La azucena, La amapola, La violeta y
la · niña, etc.)».
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Esta es la única etapa de su vida que ahora nos interesa, por coincidir en ella con nuestra biografiada hasta
que ésta se retiró del palenque literario en 1851. Luego
Angela levantó su vuelo poético, y escribió en diversas
publicaciones prestigiosas de Madrid, y allí editó un libro:
Poesías (1871)~
Para ampliar las noticias acerca de las demás amistades de Amalia en el campo literario hemos de recurrir
a sus cartas dirigidas a Vicenta García Miranda y publicadas por Manzano Garias. En ellas habla de un Miranda
que aun coincidiendo en su apellido con el de Vicenta, .
no nos pare·ce haya de tener ningún parentesco aunque
se le nota una gran afición a dicha poetisa extremeña.
En la aludida carta de abril de 1852, dice Amalia, desde
Barcelona: «Miranda me escribió desde Castellón a mediados de enero, por supuesto hablándome mucho de ti, y
a pesar de no haberle contestado, a aquella carta, por las
mismas razones que a todos, volvió a repetirla a primero
de marzo desde Madrid, anunciándome su colocación en
uno de los regimientos que guarnecen aquella Corte, por
c1:1yo motivo estaba muy contento; en dicha carta me
hablaba también de las amigas que sabes tengo allí, a las
que había ido a visitar; y de literatura, a pesar de que
ahora, según dice, no escribe hada.»
En nota al pie de página, dice el Sr. Manzano : «Pedro
Miranda Peroso, oficial del Ejército, probablemente nacido
en Sevilla (pue& allí vivía su anciana madre) mediano
poeta y muy amigo de las poetisas.»
Es de suponer que la amistad de éste con Amalia data
de CHando estuvo de guarnición en Castellón en cuya
ciudad conoció y trató asimismo a las demás amigas de
Amalia y ·entre ellas a las hermanas Guadal upe y Tomasa
Tenas. Seguramente a éstas se refiere Amalia al decir que
Miranda ha visitado en Madrid: «a las amigas que sabes
que tengo allí» pues como puede recordarse a Madrid
trasladaron su residencia desde Castellón.
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En la otra carta escrita desde Barcelona a Vicenta ya
en abril del siguiente año 1853 se refiere de nuevo al mismo
personaje: «Después de muchos meses · .de espera, recibí,
hace cosa de quince días, una carta de nuestro amigo
Miranda en contestación a la que te dije le escribiría:
me cuenta que está en Sevilla, al lado de su anciana madre,
con cuatro meses de licencia, y que su regimiento está
de guarnición en San Sebastián, a donde volverá cuando
aquélla se le acabe: ha estado para casarse con una prima
suya por consejo de su familia, pero ha muerto hace poco
é~ta, y se encuentra, con tal golpe mucho más triste que
antes y deseoso de saber de ti, de quien extraña no le hayas
contestado: si quieres hacerlo luego ponle el sobre con su
nombre y apellidos y su grado militar, y dirígela a la calle
de Castellón n. 0 3 - Sevilla.»
La recíproca simpatía entre ambos devotos de las
¡uusas se debe reflejar en Jos poemas mutuamente dedicados, de los que sólo conozco uno: El publicado en las
páginas 245 y 246 del número 31, de El Celtíbero, de
Segorbe, fechado ·el domingo 1 de diciembre de 1850,
que se titula «Queja y dudas - A orillas del (Juadiana dedicadas a mi estimado amigo D. Pedro Miranda Peroso».
Lo firma Vicenta García Miranda.
En el número siguiente de El Celtíbero, correspondiente
al domingo 8 diciembre 1850, hay una poesía en la página
252 titulada: Para el álbum de la distinguida poetisa Dña.
Vicenta García Miranda ; y a su continuación, en la página
siguiente, va Para el álbum de la preciosa Elvira: «Madrigal>.>
La firma es de Manuel Fernández Perea. ¿Quién es? .
Al final de la antecitada carta de Amalia, de abril
1852 dice al despedirse de su amiga Vicenta: «Recibe los
recuerdos de mi esposo y da los míos a tu madre y hermana, así como a Perea y a los suyos ... » Y en nota al pie
de página dice el Sr. Manzano Garias: «Manuel Fernández
Perea, natural de Campanario, entonces estudiante , d.e
Derecho, que con su hermana Rosa y Carmen, fueron los
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más fieles y constantes amigos de Vicenta. Más que poeta,
aficionado a . la poesía: la García Miranda influyó para
que El Celtíbero le publicara alguna que otra composición
poética de poco vuelo ... »
Quien seguramente, en gustoso servicio de amistad,
debió de influir para que El Celtíbero publicara, :no tan
sólo las poesías de Perea, sino las de la propia Vicenta
García Miranda, fue Amalia Fenollosa, ya que ésta es
dilectísima colabor~dora del s~manario desde sus principios, mientras que las firmas de Vicenta .y de Per:~a no
aparecen hasta los últimos números de la publicación.
Ya ·: tenemos noticia dél relevante homenaje que El Celtíbero dedicó a la poetisa castellonense, al publicar el
copioso artículo biográfico sobre su personalidad, en cuyo
contenido podemos rastrear muy interesantes noticias no
sólo de la vida de Amalia sino también del ambiente
y .personajes que la rodearon y pudieron influir en .su
obra.
Lo que primero nos descubre la lectura de tal monografía es que por la cantidad de datos íntimos, y por la,
precisión de fechas y detalles que fija, es, seguramente,
fiel • traslado de unas declaraciones más o menos confidenciales de alguna persona . muy allegada a la poetisa
- quizás alguien de su familia - pues sólo en tan favorable circunstancia se concibe que el dicente. 'pueda estar
tan al cabo de ciertas intimidades y tan sabedor, no sólo
de las poesías que Amalia había publicado, y dónde y
cuándo las publicó, sino también de las composiciones que
guardaba inéditas, y aun de las que pensaba escribir.
A pesar de la revelación de estos datos de carácter
casi .secreto., no podemo.s atribuir su divulgación a voluntad
de su misma autora, pues si ella hubiese escrito o dictado
~1 texto de su boceto biográfico no hubiese incurrido en
varios errores de fecha y en un par de afirmaciones arbitrarias e inexactas que aparecen en los párrafos finales;
ni tampoco - en pugna con la notoria modestia de su
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carácter - habría caído en la fatuidad de alabar sus. propias obras con el indiscreto descaro allí manifiesto . .
Empero, el informante no sólo conoce al dedillo la
tarea literaria de Amalia, sino su vida privada, y nos habla
de sus costumbres familiares, del ambiente doméstico". en
su infancia, y bosqueja su retrato psíquico en la plenitud
de su doncellez. Debemos admitir que quien así diserta
ha de ser, amén de asiduo fiel al clan Fenollosa, alguien
aficionado a las letras y amigo de. sus cultivadores: poetas,
periodistas, etc. ; y en el círculo casero de Amalia es . figur~
de esta calaña, su tío político do:p. Pedro Gutiérrez.. ¿Quién
mejor que este pariente fachendoso y mañero - que no
tiene hijos y se envanece con el talento de su sobrina-,
para servirla actuando de heraldo suyo al pregonar su
nombre en la palestra literaria?
En efecto: valido de su compadrazgo liberal con el
polifacético vinarocense Wenceslao Ayguals de Izco, a
él recurre para sus planes.
Siendo éste todavía un mozalbete, marcha a Barcelona
donde le preparan ocupación en la oficina mercantil de
comercio de un pariente suyo, que a su condición de gran
potentado unía la de ser persona de sólida cultura. Huésped.
de la casa, descubre el despierto muchacho, en la bien
surtida biblioteca, el venero de la literatura clásica, en cuyos
· libros se deleita durante las horas robadas al sueño, y en
los pocos ratos de ocio que le deja su obligación oficinesca.
Su pariente, percatado de la clara inteligencia y de la fuerte
vocación literaria de Wenceslao, estimula sus devaneos
poéticos, y le relaciona con jóvenes escritores . entre los
cuales distingue al publicista Buenaventura Carlos Aribau.
Pronto se dió a . conocer Ayguals por unos artículos de
crítica teatral que publicó en El Diario de Brusi, cuyo éxito
le reportó, a la precoz edad de 16 años, el nombramiento
de socio de la Academia de Buenas Letras, de Barcelona.
.Esto ocurría hacia el año 1818, en plena efervescencia
política clandestina contra la reacción absolutista de Fer-
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nando VII·: entre los rebeldes liberales que se reunían
disimuladamente en algunas Sociedades culturales, o se
escondían en locales secretos, se afilió Wenceslao, y cuando
después del grito del general Riego se inauguró el período
constitucional de 1820 escribió unos himnos a la libertad
que fueron cantados y aplaudidos con entusiasmo en el
Teatro de Barcelona, en cuyo escenario se estrenó también
el mismo año antedicho, Un ·aviso a las coquetas, comedia
en 3 actos, en prosa, del propio Ayguals, que alcanzó
gran éxito al decir de su biógrafo Araque. Siguió estre~
nando juguetes cómicos y alguna tragedia, y cuando la
decadencia del negocio de su pariente le aconsejó trasladarse a Madrid donde le ofrecía empleo don Gaspar Remisa
en su importante empresa financiera - de cuyas oficinas
era jefe Aribau -, se encontró Ayguals como el pez en
el agua, pues allí entabló inmediata amistad no sólo con
la grey literaria romántica (Larra; Espronceda, Zorrilla,
Rubí, Gil, etc.), sino con los más reputados académicos
y costumbristas como Hartzembusch, Bretón de los Herreros
y Mesonero Romanos, entre otros. Estas relaciones le
facilitaron el acceso al Teatro del Príncipe en ·cuyo escenario estrenó con gran aplauso su come,dia Lisonja a todos
el 9 de julio de 1833.
Al morir Fernando VII y empezar la guerra Carlista,
vemos a Wenceslao vuelto a Vinaroz y actuando de Alcalde
constitucional y Comandante de la Milicia Nacional.
Durante varios años va y vuelve de Barcelona y de Madrid,
donde conserva sus relaciones literarias, y las fomenta en
sus obligadas permanencias en la Villa y Corte en su calidad de Diputado por la provincia de Castellón cuya representación ostentó en las legislaturas de 1836, 1839 y 1843.
En este último año se establece definitivamente en Madrid
al fundar La Sociedad Literaria, ambiciosa entidad editorial
con imprenta propia, en la que andando el tiempo se publicaron las diversas revistas que inventó el revoltoso ingenio
de Ayguals, fecundo autor también de sucesivas, copiosas
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y discutidas novelas por entregas, cuya rastrera literatura
fue el principal sostén financiero del negocio publicitario
de don Wenceslao.
Su exaltado progresismo le convirtió en más de una
ocasión en héroe forzoso de los zipizapes políticos de
aquella intranquila época. En uno de tales episodios y a
propósito de su disputada reelección para la Alcaldía de
Vinaroz el año 1840, fue deportado a bordo del bergantín
Pluton a las islas Baleares.
Cuando regresó a la península desembarcó en el Grao
de Castellón donde fue recibido en triunfo de salvas artilleras y gallardetes, como si fuera un general victorioso,
y se le agasajó con diversos homenajes culminados con un
banquete presidido por las autoridades civiles y militares.
Como es natural no desperdició tan pintiparada ocasión
nuestro conocido don Pedro Gutiérrez de Otero, para
abordar a su amigazo, y comprometerle a proteger la
carrera literaria de su sobrina Amalita. El año siguiente,
1841, la firma de Amalia aparecía al pie de sendos poemas
en dos revistas literarias gallegas y su nombre era honrado
como socia de mérito de la prestigiosa Academia literaria
de Santiago de Compostela.
Uno de los jóvenes amigos de Ayguals en Barcelona,
era Víctor Balaguer, imberbe correligionario político suyo
que fue su colaborador .en Madrid al crear en 1843 La
Sociedad Literaria. Su amistad databa desde el decenio
1830 al 40, años en que la fraternal amistad que unió
siempre a Víctor con Juan Mañé y Flaquer hacía que
ambos frecuentaran, acompañados de Pepe Coll y Vehí
(según cuenta Maragall en la biografía de Mañé) los centros juveniles y tertulias literarias, de ideas progresistas,
entre las cuales se contaba La Sociedad Filomática de amigos
de las Ciencias. Era inevitable que allí se encontraran Víctor
y Ayguals.
De este encuentro y recíproca simpatía nació la común
tarea con que ambos forjaron en 1843 La Sociedad Lite23

334

BOLETÍN DE LA SOCffiDAD

raria, de Madrid, a donde Víctor fue después de actuar
en la ceremonia de recepción y lectura en La Sociedad
Filomática, .de Barcelona, del poema .de Amalia Fenollosa
que le valió a ésta ser nombrada socia de mérito. Desde
este momento la amistad de Víctor Balaguer será galantemente fiel, de por vida, a la poetisa castellonense.
El genio improvisador, fuente de la romántica vehemencia de Víctor, no se avenía a seguir ajenas directrices,
y pronto decidió abandonar la Villa y Corte para instalarse en Barcelona. En uno de sus viajes siguió un caprichoso itinerario de carácter trovadoresco, haciendo etapa
en varias capitales de provincia, hasta que, al fin de su
excursión declamatoria, se aposentó en la «ciudad condal»
como así - con feliz eufemismo de su cacúmen -, dejó
bautizada para siempre a su población nativa. Desde ella
seguía colaborando en los periódicos madrileños abiertos
a su firma, y además dedicóse a fundar por su cuenta
revistas semanales de tipo literario, en la primera de las
cuales - El Genio- nacida en 1844, .publicó versos nuestra
ilustre paisana desde el principio, y en la que su Director,
Balaguer, anuncia como aliciente propagandístico que está
preparando «el retrato de la apreciable poetisa Amalia
Fenollosa» para obsequiar a los suscriptores. En octubre
del citado 1844, inserta El Genio un poema de Víctor
titulado Melancolía dedicado «A mi amable amiga la
señorita Da. Amalia Fenollosa», al que ella corresponde
en el mes de diciembre del mismo año dedicando «A mi
apreciable amigo Don Víctor Balaguer» el poema Simpatías.
En la biografía que en El Celtíbero se publica de Amalia
Fenollosa se encuentran, intercaladas en diversos párrafos,
las siguientes aseveraciones:
«... logrando además, a propuesta de su amigo el título
de · socia corresponsal de la Academia literaria de Santiago ... » «... en Febrero de dicho año 45 compuso a instancias de su precitado amigo Balaguer, un drama en un
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acto, en verso, El Desterrado, para ensayarse en ese género ... »
«En julio del año mencionado compuso ... un romance
jocoso, Vivir y gozar para probarse también en esa clase
de poesía ... »
«En el 48 escribió también ... en cuantos periódicos
interesaba directa o indirectamente su amigo Balaguer».
No sólo por los transcritos textos biográficos de El
Celtibero nos enteramos de esta relación de maestro a
discípula entre Víctor Balaguer y Amalia Fenollosa, pues
patente está el tono protector con que Balaguer menciona
a la poetisa en la crónica literaria que en 1845 envía ·al
Semanario Pintoresco Español (ya citada anteriormente en
este libro) en la que alude al próximo estreno del drama
El Desterrado escrito por dictamen suyo; y con el mismo
doctoral acento aconseja a su discípula: «Canta mujer ...
Tú comprendes - de las flores la poesía» en el poema
Melancolía antes recordado. Y sigue así adoctrinándola
sobre cómo debe escribir y lo que ha de decir; es una
disimulada lección pedagógica como corresponde . a su
papel de preceptor.
Ya nos hemos referido a cierta pintoresca peregrinación que en ejercicio de su trovadoresco ingenio, realizó
Balaguer vagabundeando con su lira debajo del brazo,
de provincia en provincia, por cuantas le plugo, hasta
terminar su viaje redondo en Barcelona. De tal correría
quedaron a nuestro alcance líricas huellas impresas al
pasar su andariego héroe por Valencia y por Castellón.
En el número 2 de El Fénix, correspondiente al domingo
12 de octubre de 1845, se lee «El Señor D. Víctor Balaguer,
poeta catalán harto conocido por las lindas composiciones
líricas y dramáticas que han brotado de su fecunda pluma,
acaba de llegar a esta capital, cuya presencia le ha inspirado la siguiente poesía: damos con placer la bienvenida
al estudioso joven cuyo precoz talento y aventajadas dotes
le han conquistado un puesto muy distinguido entre nues-·
tros literatos».
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A continuación publica la poesía A Valencia (improvisación) y en la página siguiente inserta otra titulada A una
rosa, ambas composiciones en castellano y firmadas por
Víctor Balaguer.
En la página 35 del número 3 de EL Fénix se puede leer:
«Habiendo permanecido algunos días en esta capital,
de regreso para Barcelona, el distinguido poeta catalán
D. Víctor Balaguer, creímos de nuestro deber manifestarle
la sinceridad de nuestras simpatías, y este literato tuvo a
bien obsequiar a alguno de nuestros colaboradores con la
siguiente composición, que insertamos con gusto por ser
una poesía de un mérito muy particular y recomendable.»
A renglón seguido publica la aludida poesía que se
titula:
A los señores D. Vicente Boix y D: Rafael Carvajal,
por la grata y lisonjera acogida que a mi paso por Valencia
· me han dispensado ... Esta poesía también es de verso cas.,.
tellano.
La misma fecha_, 12 de octubre de 1845, lleva al pie
el manuscrito autógrafo de Amalia Fenollosa con la poesía
«A mi querido amigo y hermano Don Víctor Balaguer>>
que se conserva en el archivo de la Biblioteca-Museo de
Villanueva y Geltrú. Esos versos suyos dedicados al «Vate
sublime de la fiel Barcino» nos dicen, por dónde fue pasando
el trovador peregrino antes de llegar a Castellón: «Si la
morisca Córdoba ha ganado - en acatar tu gloria sin
igual - Si la ilustre Toledo te ha llenado - de-aplausos,
por tu númen colosal. -Y si Valencia, la ciudad preciadala ·del Turia y el cielo de Zafir - te aclama por cantor.»
etcétera. Y después de confesarle su hermana lírica, que le
«saluda entusiasmada de placer», le pide perdón por su
«modesta despedida» y le augura un bellísimo porvenir,
y le anima: «sigue, trovador -la senda que te has abierto ... »
«Tu nombre ha cruzado ya -los límites de la España... »
Amalia no quiere resignarse a que su hermano lírico
pase de largo por Castellón, y le invita:
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«Cisne de suave trovar - entona aquí tus cantares y al oírlos modular - se calmarán mis pesares - Porque
es dulce tu laúd ... » etc. Sin embargo, al convencerse de
que Víctor ha de continuar su viaje, se consuela pensando
«He podido, al menos, verte» y le pide «Recuerda en tu
patria, sí - poeta, a tu triste hermana ... »
Toda esta liza poética se ha desarrollado en lengua
castellana, tanto los versos de Amalia como los de Víctor
Balaguer, así los impresos en El Fénix 20 igual que en los
recitales de Córdoba, Toledo, etc., aludidos por la Feno20 El primer trabajo de Víctor Balaguer que se publicó en El
Fénix (8 diciembre 1844) aparece en la página 92.
Es una carta dirigida al director de la revista, en queja de la
crítica alli publicada enjuiciando el estreno, en Valencia, de la «Tercera parte de El Zapatero y el Rey», drama del que es autor el mismo
Balaguer, y que dedica, con toda su admiración, al poeta Zorrilla,
por medio de la poesía en que se formula su ofrenda. A continuación
de la carta se publica Ja aludida poesía.
Los restantes trabajos firmados por Víctor Balaguer en las páginas de El Fénix son: (principalmente poesías cuyos primeros versos
citamos):
9 marzo 1845. Traducción de dos octavas reales, dedicadas al
actor José Valera.
12 octubre 1845. A Valencia (improvisación). «Ahi estás tú,
Valencia, la preciada».
Y a una rosa. «Vuela, vuela, bella rosa.»
19 octubre 1845. A los Sres. D . Vicente Boix y D. Rafael Carvajal... etc.
9 noviembre 1845. A . ... «Corrompida mujer, que vil y astuta ... »
21 diciembre 1845. A la luna (Meditación a orillas del Tajo).
«El Sol. despareció. Sombras espesas»
8 febrero 1846. El porvenir. «¿Todavía andar? ... ¡OH! ... no ... »
15 y 22 diciembre 1846. Recuerdos históricos.
26 abril 1846. Soneto. «¡Verdad Señor, mi Dios, que cuando
ataron ... »
27 diciembre 1846. Recuerdos de la Edad Media.
22 diciembre 1846. Dolora (Recuerdos de un baile de máscaras).
«¡Adiós mascarita! Adiós ... »
Es curioso que Balaguer, en plena fiebre polémica contra la
estética campoamorina, adopte para su poesía este discutido título
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llosa; pues no tendría sentido que a estas ciudades hubiese
ido el «peregrino trovador» a declamar en catalán, ni
entonces había empezado todavía Balaguer a escribir en
su lengua materna.
Los tratos de Víctor Balaguer con Ayguals, en Madrid,
-aparte de los concernientes a la editorial «Sociedad literaria» y de una posible filial de ésta, barcelonesa, que no
llegó a ramos de bendecir,- versaban, como es lógico, en
torno a la caza de colaboradores en las respectivas revistas
que cada uno de ellos dirigía, uno en la Villa y Corte y
el otro en la Ciudad Condal. A la sazón andaba preocupado Balaguer por el rumor de que había muerto Carolina
de Dolora, recién inventado por Campoamor para designar un nuevo
género poético.
Víctor Balaguer no fue poeta bilingüe hasta 1857 y con tal ardimiento empezó a ensalzar el empleo literario del catalán que convirtióse en el más exaltado propagandista del renacimiento de los «loes
florals» y del esplendor de la poesía catalana. Su entusiasmo le hizo
escribir -tal vez inadvertidamente- en catalán algunos versos de
sospechosa animadversión separatista, síntoma insólito en quien, como
él, tantas pruebas dio de sano patriotismo y que en homenaje a su
nación gustaba de traducir al castellano sus poemas en vernáculo.
Los aludidos versos, que incurrieron en severo entredicho y
censura, son los del estribillo de su poema Los quatre pals de sang
que dicen:
«¡Ay, Castella, castellana,
no t'hagués conegut may!»
traducidos así por su propio autor:
«Ay Castilla castellana, así no te hubiese conocido nunca».
En Lo llibre de la Patria que contiene el citado poema, traducido
como todos los demás del libro, al castellano, hay una nota al pie
de página, obediente a la llamada puesta al lado del título en castellano Las cuatro barras de sangre, que dice:
«Esta es otra de las poesías de Balaguer que ha dado lugar a
más polémicas. Se escribió en época en que la industria catalana se
hallaba amenazada de muerte por una reforma en sentido librecambista. Es un grito contra la centralización. Los enemigos del autor,
que han sido muchos, , quisieron sacar de esta y de otras obras suyas
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Coronado, a quien él había comprometido para colaborar
en El Pensil del bello sexo, antología que en 1845 debía
presidir la ínclita musa extremeña, acompañada de la castellonense y otras más. Las poesías de Amalia, ya las tenía
Víctor en cartera cuando, felizmente, resultó falsa la noticia del fallecimiento de Carolina. Al rimero de versos
elegíacos engendrados por la supuesta desgracia en varias
plumas amigas, la propia víctima acertó a contestarlos con
mucho donaire, en un poemita, a título de muerta agradecida (que, vivita y coleando, viajaba entonces por tierras
andaluzas y lusitanas).
argumento para suponerle ideas que siempre ha rechazado ... . ... .
el autor, tan ardiente partidario de la nacionalidad española como
serlo pueda el que más, escribía:
«No me quejo de Castilla por lo que de española tiene, sino por
lo que tiene de castellana. Quiero y deseo la españolización de Cataluña : lo que no quiero es la castellanización de España. Quiero que
España esté formada por Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía,
Mallorca, Castilla, Extremadura, etc. ; lo que no quiero es que España
la forme sólo Castilla: lo que no quiero es su monopolio . ..... etc ..... »
La fecha del poema de nuestro comentario es junio de 1862.
Pues bien: transcurridos justamente treinta años, Víctor Balaguer
continúa pensando del mismo modo. He aquí, literalmente copiados
unos párrafos que en tal época escribe:
«Sr. D. Juan Mañé y Flaquer.
Casa Blanch de Arbucias 8 de Junio de 1892.
Desde los valles del Montseny, mi antiguo amigo, medio siglo
te saluda, Porque, en efecto, no lo parece pero hace más de medio
siglo que nos conocimos, siendo ya mozos entrambos de pelo en
barba. A tanto alcanza nuestra amistad .. .. . . . ....... .. . ........ .
¡Qué solos nos vamos quedando, tú y yo, en ese vasto cementerio. . . . . . que se llama Barcelona! Barcelona es para nosotros,
para ti y para mi, una gran necrópolis ... . . . .. .. .. .. . .. . . . . .. .
¡Qué mundo de recuerdos ... ! ¿no es cierto? ¡Qué de memorias
de nuestra juventud, y las de nuestra Barcelona de entonces! ..... .
Empujadas nuestras naves por vientos contrarios, fuimos a parar
a bien distintos campos, y tan unidos como estuvimos en nuestras
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El descubrimiento de esta cuerda humorística en la
lira de Carolina animó a Wenceslao para solicitar su colaboración en _su proyectada revista «La Risa», semanario
burlesco al que pensaba dar vuelo literario, por lo cual
se le había metido entre ceja y ceja recabar el concurso
de una poetisa ilustre, femenina flor en torno a la cual
zumbaran como abejas las péñolas de los literatos españoles
·
más famosos, comprometidos ya para el caso.
Reconoció Víctor -asintiendo al parecer de Wenceslao- que para tal misión de regocijo no se podía contar
con la lira de Amalia Fenollosa, pues nunca lograba arrancarle arpegios cascabeleros. A cada ensayo de escribir
versos festivos ~iempre le fallaba su buena voluntad, pues
o le salían de tan sosaina y desgarbada estampa como el
de -Mi curriyo - , (cuya «andaluzada» mestiza de chulapería, publicó El Genio), o los retorcía con ecos sollozan tes,
mocedades, tan apartados nos vimos luego, hasta llegar a encontrarnos
frente a frente en las luchas políticas, cada uno de nosotros guiado
por la rectitud de sus intenciones y la fe de su conciencia ... .. .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pero esto
-'- ¿verdad, tú? según dice el pueblo de Madrid con una de sus más
bellas locuciones familiares - no amengua ni amenguará la amistad
que nos hermana .. . . . ... ... ... . . .. . .... . . . . .. .. ... . .. . .- . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . importa recordar
que entrambos, uno y otro, si. por diversos caminos y con ideales
distintos, coincidimos en algo que es de esencia, y profesamos un
mismo culto: el del amor a la patria ; comulgamos con un mismo
sentimiento el de la integridad nacional; y hemos influido siempre
para hacer respetar la lengua y las tradiciones, los usos y costumbres,
la literatura y la historia de cada una de las provincias españolas a
fin de que, sin uniformidad, pero con la solidaria unidad del haz
macedónica, sean una para todas y todas para una, constituyendo
juntas esta nuestra sagrada España, por quien y para quien vivimos. »
(Los párrafos transcritos pertenecen a la primera de las cartas
al señor don Juan Mañé y Flaquer, director del Diario de Barcelona
escritas por Víctor Balaguer, que se recogen en el tomo 2. 0 del Epis·
tolario de este autor publicado por «El Progreso Editorial », Madrid,
1893).
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como el Vivir y gozar, romance que, contrariando su intento
de hacerlo risueño, salióle al revés y apareció angustiado ,
en El Fénix.
Otro que tal, Aribau, le falló. Metido hasta los topes
eil manías eruditas, Buenaventura Carlos divagaba y tampoco le ayudaba. Hubo de prescindir de este antiguo
compañero en las madrileñas oficinas · de don Gaspar
Remisa. 21
· También Víctor había visitado .al esquivo polígrafo y
confirmó lo dicho por Ayguals sobre la obsesión del amigo
Aribau; quien, como su colaborador Rivadeneyra, sólo
pensaban en su fundación de la Biblioteca de Autores
Españoles, tarea magna, en verdad.
El diabólico Wenceslao Ayguals de Izco, terne que
terne, a pesar de tales defecciones, consiguió recabar para
su semanario La Risa (publicado los años 1848, 1849 tan
sólo) la colaboración de casi todas las firmas literarias
famosas en la época, y entre ellas las de Mesonero Romanos,
Hartzembusch, Bretón de los Herreros, Eulogio Florentino
Sanz, Gil y Zárate, García Gutiérrez, Lafuente, M. Agustín
Príncipe, Flores, Calvo Asencio, Bernat y Baldoví, Martínez
Villergas, en fin todas las plumas de entonces capaces de
escribir en chirigota o de aguzarse en sátira. Hasta los
ingenios más reacios al cultivo de la carcajada, como fue
el de Zorrilla, acabaron por sucumbir a las tretas y a la
persecución de Ayguals. Si el autor de D. Juan Tenorio
escribió versos festivos sosteniendo burlescas polémicas con
Wenceslao no es cosa tan sorprendente como descubrir
que también la dulce Carolina Coronado, ya avecindada

21 A quien, en 1833, ambos rindieron homenaje poliglota el
día de su santo (Wenceslao le dedicó dos odas originales, una en
francés y otra en alemán; y Buenaventura escribió en catalán sus
trobas, tan saturadas de añoranza del país natal que, poco después,
habían alcanzado amplia popularidad al publicarse como la Oda a
la Patria por antonomasia.
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en Madrid, envía versos suyos deliciosamente chanceros, a
La Risa. Las chafalditas entre Izco y Zorrilla se repiten
con tiroteos de agudezas y éste intenta demostrar que los
hombres flacos como él, tienen más ventajas que los gordos
(como Ayguals) contrariando la · teoría opuesta mantenida
por Wenceslao.
Al margen de estos rifirrafes estrambóticos el fino
ingenio de Carolina Coronado aflora en las páginas de
La Risa como una sonrisa hechicera, primero en unas
redondillas A la jovialidad; luego un gracioso romance
La poetisa en un pueblo, en el que pinta a su heroína como
el hazmerreír de las comadres; más adelante publica unas
garbosas redondillas poniendo en ridículo La pedantería,
y también dos fábulas en tono festivo: La poetisa y la araña
y El egoísmo; y por último el sutil criterio de Carolina se
manifiesta en el fino romance Galas postizas, en el que
hace, según acostumbra, jocosa crítica literaria.
Agotada La Risa en un par de años, se publicó otra
revista reducida a mayor modestia literaria que la anterior. Titulábase, <<La Linterna Mágica- Periódico risueñopor don Wenceslao Ayguals de Izco - Jocosidad, Jovialidad, Hilaridad». Detrás de estos alegres rótulos que
campean en la primera página, asoma el gesto desparpajado de una poetisa extremeña íntima amiga de Amalia
Fenollosa. Precediendo a los versos iniciales, aparece una
interesante nota de la Redacción que dice:
«Con · especial complacencia damos lugar en nuestras
columnas a las graciosas quintillas siguientes, cuya autora
ha sabido conquistar con· sus bellas composiciones el hermoso lauro de poetisa, y tenemos placer en que los
versos de nuestra amable suscritora inauguren nuestras
tareas.»
Lleva·n tales versos ·el título de: ·Ovación -A la Linterna . Mágica- (Razones de mi suscripción) y son nueve
quintillas cuyo tema es que .su autora ha leído el prospecto
anuncio de aparición de La Lin{erna Mágica. y q~iere ·sus-

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

343

cribirse porque desea disfrutar de risa para todo el año,
como promete. Está fechada esta poesía en Campanario,
a 8 de diciembre de 1848, y la firma Vicenta García
Miranda.
Vuelve a colaborar, esta poetisa en el mismo periódico,
en cuya página 33 publica un romance con el título de
Cuento que no lo es episodio entre un Alcalde monterilla
y un espetado Corregidor, que viene a ser una ·especie
de adaptación de la fábula de la zorra y la cigüeña. Está
fechado en Campanario a 15 de febrero de 1849.
En la página 59 aparece Vicenta en correspondencia
con un personaje que es también conocido nuestro, don
Manuel Fernández Perea quien firma unas quintillas bajo
el título de Epístola a mi apreciable amiga la distinguida
poetisa doña Vicenta García Miranda y la data: «Sevilla
(la fecha breve) = 30 abril- 49». En la página 60, le contesta la García Miranda con unas redondillas de chistosa
intención, dedicadas A mi apreciable amigo don Manuel
Fernández Perea, y fechadas en Campanario a 6 de junio
de 1849. Por último en las páginas 160, 162 y 164, la poetisa Vicenta García Miranda le remite «A mi querida amiga,
la señorita A. M.» una jácara en octavillas, contestando
a su pregunta de por qué no escribe, y confiesa que la
han abandonado las Musas, y en su lugar le han dejado
unos líos de pleitos que la tienen mareada entre escribanos
y Jueces.
Sin duda estos mareos de 1849 le continuaban molestando a Vicenta en diciembre cie 1850, cuando la misma
Je dedicaba sus «Dudas y Quejas» al bizarro capitán y
amigo suyo -y también de Amalia Fenollosa, desde
Castellón -, don Pedro Miranda, como en páginas precedentes se dijo.
No hemos podido reunir más noticias de las amistades
de Amalia Fenollosa. La fe de ésta en el culto que a la
amistad se debe, la confiesa ella en estas preciosas palabras
de la carta fechada en Barcelona, 21 de abril de 1853 y
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dirigida a su fraternal amiga («querida hermana» la llama)
Vicenta García Miranda:
«La costumbre de juzgar por el núo el corazón de los
demás y el buen concepto que me mereces, han hecho que
en los tres meses de silencio que has guardado conmigo,
no haya dudado de tu amistad un solo instante, ni te haya
acusado . de olvidadiza ... »
¿Qué homenaje más fiel a la amistad, que este recuerdo
vivo en el silencio?
CARLOS G. ESPRESATI _

L'AGONIA
Cada día l' agonia
creix. La 1/uita contra el Fat,
va fent-se més greu. Un dia,
viure sera malvestat.
¿1 qui podria la guerra
tornar pau, plena de seny?
¡La serenar a la terra
cu/1 -/a guerra del desden y!
L'home lluita per guanyar-se
son propi ésser, definit.
Vol perdre's per trobar-se
amb sí mateix, escaltrit.
1 s'entesta en /'aventura
dissortada de son cor.
"¡ Victoria insensible i dura
s'abeura en son propi plor!

t

BERNAT

ARTOLA

l
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Notas bibliográficas
ELS V ALENCIANS I LA LLENGUA AUTOCTONA DURANT ELS SEGLES

xvr, :xvp I XVIII, por Manuel Sanchis Guarner.-Institución Alfonso
el Magnánimo.-Valencia.-1963.-136 págs.
El autor, sobradamente conocido para necesitar presentaCión
alguna, conjuga en la presente obra sus cualidades de filólogo, bisto~
riador, de hombre inquieto e intelectual amante de su regió:p que
conoce como pocos, en su pasado y en su presente, en sú lengtia,
historia, paisaje, dichos y costumbres. Por todo ello resulta ·¡a: obra
que reseñamos un libro al tiempo científico y ameno, . que enseña y
casi apasiona, porque al aliarse aquellas circunstancias bajo el tema
y título que centra la obra, la narración surge jugosa y plena pe sugerencias, siendo la referencia incitación a la vez que nota de aclaradora autoridad. En unos siglos de tanta pobreza intelectual en el
pafs valenciano como son los que Sanchis Guarner historia en esta
obra, resultan mucho más meritorias las característiCas que señalamos,
porque donde cabría esperar seca erudición, enojosa relación de obras
o autores de escasos vuelos y chata medianía, el autor ha sabido ver
y destacar la insatisfacción de los mejores, el impotente empeño de
quienes, con sus escasas fuerzas, pero con intuición montada sobre
su entrañable amor a una lengua y una tierra que se siente dolorosamente capitidisminuida, sientan los primeros pasos de ese desensonyament que llevará a la «Renaixen<;a». Es de destacar, en este
aspecto, la devoción con que se ve la conmovedora figura de Carlos
Ros. Los estudios de Reglá, las estadísticas de población y su fundamental distribución en el reino, en las etapas más características
del período historiado, se incorporan al texto no .como dato erudito
sino como ilustración tan gráfica y esclarecedora y aun más que la
mejor estampa de época. Esa coordenada histórico-geográfica que
centra a cada punto la evolución de la lengua valenciana y la penuria
intdectual y aun cordial que la sirve, es un acierto de la obra que
permite ver dicho proceso en el seno de la sociedad de la época, con
los problemas que, comunitaria, social y económicamente, condicionan y jalonan su desarrollo. Eso es histo.cia, interna y externa,
social y económica, lingüística como aglutinante, total y esclarecedora de una época desdichada, pero que era necesario conocer, y
que por poco atrayente, precisaba más que ninguna de la mano sabia
y amorosa que la alumbrara suavemente, sin la brusquedad del despego.-R. E. T.
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ELS POBLES VALENCIANS PARLEN ELS UNS DELS ALTRES, por Manuel
Sanchis Guarner.-I. Sector septentrional.-L'Estel.-Valencia.-1963.
175 págs.
El autor, suficientemente conocido para necesitar presentación
alguna, nos ofrece en este volumen una interesantísima colección
de dichos populares de la provincia de Castellón, con una unidad
temática que ya señala el título: la caracterización (razonable, o movida
por rivalidades de vecindad) de pueblos y habitantes del país, a través y por boca de los vecinos de otras localidades más o menos cercanas. Esta obra, muy justamente galardonada con el Premio de la
Fundación Huguet, en el Certamen Literario de las Fiestas de la Magdalena, de Castellón, en 1962, demuestra el perfecto conocimí~nto
que de las tierras y costumbres de este sector del país valenciano tiene
su autor, tras haberlo recorrido minuciosa y cordialmente. Inician
el libro unas consideraciones muy acertadas sobre la psicogeografia
y el folklore, y la estructura de los tópicos y su posible clasificación.
Pasa seguidamente a la exposición de los dichos recogidos, siguiendo
una distribución comarcal de los mismos, en que es de destacar la
precisa enmarcación geográfica de cada sector según sus accidentes
naturales y con acertados toques históricos cuando los acontecimientos
han influido ~n la actual toponimia. A esta importante localización
comarcal ayudan los mapas de sector y los dibujos de vestidos típicos
y construcciones rurales correspondientes a las diversas comarcas
que va estudiando. Nos parece· francamente importante en sí misma
esta geografía comarcal que, con densidad de población, disemina.ción de la misma, y otros detalles presenta Sancllis Guarner como
simple introducción a cada serie de tópicos seguidamente expuestos.
Estos últimos parten de anteriores artículos del . autor, que ha ido
acreciendo su caudal hasta lograr la abundante colección presente.
Por otra parte, el hecho de que Sanchis Guarner tenga recogídos
materiales semejantes, proCedentes de otras regiones del país valenciano, que constituirán otros volúmenes de la misma colección, le
permite en cada tópico expuesto, no sólo indicar su procedencia y
frecuentemente las razones que lo motivaron, sino también relacionarlo con ejemplos semejantes de comarcas valencianas no incluidas
en el volumen que comentamos. Las provincias de Alicante y Valencia
se asoman continuamente en una interesante muestra de unidad popular certeramente . señalada por el autor desde el primer momento.
Los índices variados y completos, la bibliografia y notas abundantes,
acaban de valorar un libro importante en el estudie> del folklor~ valenC.iano. Es necesario destacar también la presentación esmerada, cuidadosa, la bella factura del volumen y la coleccióp que lo acoge;R. ..'E; T. · . ,
.
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