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La troballa de Madona Santa 
Maria del Lledó 

REPRODUCE Balbas en · su libro, tomándolo de nuestro 
Archivo Municipal, la copia de copias del Libre de 

Be e de Mal que se dice existía en el Archivo Municipal 
de Valencia «quen1ado en el siglo XVI, privando a la pos
teridad de un monumento que contendría preciosas noticias 
sobre personas, sucesos y costun1bres de aquellos tie1npos. »1 . 

Ante el sexto centenario de la troballa2 en este año 
1966, conviéne ·examinar este apócrifo texto, de sintaxis 
más bien posterior en siglos, y de ampulosidad y aire seis 
o quizá setecentista. Eso del hallazgo, como- los· adita
lnentos de la procesión al Caste/1 Ve//, prünitiva procesión 
penitencial a la ermita de Santa María Magdalena, parece 
los preside una. misma idea, los potencia el mismo per
sonaje, condensador del pensar y el sentir de los días del 

-------

1 BALBAS, JuAN A., La Virgen del Lidón. Apuntes históricos . 
Castellón, 1890, 12. 

2 Troballa, del griego -r~61toc;, y de ahí 'hallar', 'trobar', 'encon
trar'. Debía difundirse el uso de troballa, n1ás eufónico que hallazgo, 
entre nuestra gente de habla valenciana. Así tituló La Santa Trobal!a 
un poen1a sinfónico, letra y música del misn1o, nuestro · n1alogrado 
consocio, don Francisco Pérez Dolz. 

·1 
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setec.ielltos castellonense, llevado d.e ar)·aratosidad, de ·lumi.o. 
· no~a pirotecnia; de plau.sible 1negalom.an.ía, ·en fin. _Había 

que alargar, ~levar a la. nocl1e de los tie~pos la aparición 
-a Perot de Gran yana de la Virger1 soterra~a . en las fecundas 
e11trafias dé la tierra arcillosa de la Plana, bajo la dura 
losa berroqueña, sin enterarse que allí cerca, en el ArchiVo 

- 'M.ti11~cipal qu.e tan ·a -la n1a110 tenía, constaba su antigüedad 
-· . ·e11 documentos exl1.un1ados e_n 1924 por · Luis Revest, con 

. . - . ) 

n1otivo . de -su. C0ronación · ca-nónica. Y· que «podría con 
.:· .· mucha: probábíli.dad .· rett~otraerse ·básta11te el .- origen _.de la ·· 

• devoción.» · En··· 1379 · coní ' la esgleya de ·sancta Maria del. 
'. ledo. ·Jos fort _ pocha~ · tant, qu~ - les gf!nts per deuocio -que y 
'" · l1a11 .et van ··_a vetfar bonament-:r1o-y poden ·cabre, com mol tes 
. - p·ersones _h{-.haien~ ·_ deu·ocio axi de la dlta vi/a com· a/ tres 

. . . · stranY,eS.3 ~ólo _ trec~ añoS desPués del . texto ·de . 1366 la 
_ •

2

·- • . ~·- ·~ iglesuca . del. -Lledó: __ resultab2t ya pequeña para albergar . a _. 
/. ' . ~- -los t1e\r9tos; ta~to indígenas como· foráneos qu_e -iban 'a rezar 

a _li _: dimin~ta -imageii. . -' . 
- - ~ . - ' -

· ~- - .-· -: Lo:s, ·copistas _ - de ,~ dietarios .·y _· libros de n1ernorias, tan 
> ,- ___ ·: ... · .~é_abul}~ánte5- en :t~( :valer~·cia ·_ de ·los · siglos ~XVI, -XVII y. _XVIII,. · 

_: _ :_ -~ .~_ ·. ob~et~_4e~ ·rtotario.s~_ :que a,ctuaron·~ de escrib~n-os~ del Consell, 
. . : . no··_:fue:ro~ · -n:q.nc~--- íie_Le.s. ~ada :copi_sta, ~- su antojo,_ m~der-

. _ -- -- _ · -niz~~a~;-: -.la .· transcripcfón ·'. cuando trope~~ba con -lecturas· 
-.--.. :--:::_,- ~¡ -. iJ~:s _·. P,ara ,,,~·.:~~-Us-- ... -c-ort.QS:, con~ocim~entos .paleográficos .. --. 
~ §rl.· . .-·: _ • kl'!nn-d~~ ~_ lo~ ~9tario-s ·: ·qúe · _e'it , las; gu.ardas · de sus· ·p(roto- . 

,: _' '' · . . calós ,~ - ~llotarón•" nqtioias _Curiosas ... Así en Castellpn, -Juan ~ . 
": _ .. _-: -.--.· -. : __ · ,~e.r;qni~o ·,,·folch_, >-!:airne · · .c -as_es · ·y _ Jos-é · Lloren~ . ·de Glavell, 

· ._-,;': .:_ cu~~- _ -v.ida _y· ~ndanz~s--: ha .:podido _ te·cons~ruir. el profes-or 
.. _. · . S:~liché:t . ~4\de~l, ;a:pF,ovechandQ, ~ - ·estas .. curiosas·-anota~iones . ' -

--_. ·,. · ·-_·; ,_ s~uya~ ~i:Y· -de, -- otros., - -dispersas . ·~~ ·protocolos· .y crónicas.' ·En 
'·_, - .. . c . ~ellas. ·e~- p.atente el ·_.mismo 'énfásis tanto al expresarse en valen--
.. ···. ". -. eiariG) ~c-omo - en .é~fellano : ·_.·· · , .- ·- --- . . -- . 

- .::.. . - ;-_._. ~- _-. ! . - ' 

. '· ... _;, - •,. . 

- · f .. . . ·. . . -. - . .. ' 
. , . ·. 

_, _, 
'· .. -

. . . - ' - ~- ... ' . · 
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· .· " - 3 . -RE~r ~o; Lins. Madi>~ &~cta Maria delLledó. Notas 
· tre~eri~istas ( 1'319-1 3§4). : C~stellón~ 1925; 15 ,_ dóc.. IIT, 23 ~ ,_ -_ 
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En lo any 1366 en la ocassió que Perot de Granyana 
1/auraba en lo seu camp, succehí que se li pararen 
los bous a_l temps que feya transit per detus un almes
quer, .forsejá pera que passassen avant y havent donat 
un pas de el rell, saltá una rahel et statim deius ella 

- una Image de Madona Sancta Maria, · que prengué 
ab gran devocio y regocig, é pus la portá a el pob/at 
pera la enseñanza, hon 1/avons li prestaren la sancta 
reverencia é ah determinació deis Jurats li alzaren 
cape/la ahon encontrada fonch. · 

Las formas verbales simples del pretérito indefinido de 
los verbos succeir, 'suceder', forcejar, 'forcejar', 'forcejear', 
saltar, 'saltar', prendre, 'tomar', 'coger', portar, dur, 'llevar', 
etcétera., no son frecuentes en los documentos de la época. 
Aún hoy, en tierras de la Plana y del Maestrazgo usamos 
la forma perifrástica de dichos verbos. Inad~sible regocig, 
nunca palabra catalana. N o parecen qe aspecto trecentistas 
las frases con substantivos como camp, transit, poblat, y 
determinació, entre otras; n1ás frecuentes en los. documentos 
estos otros: terra, heretat (llaurava la seua terra o la seua 

. . ' ' -

. heretat); pas (feia pas- o mejor fea pas per dejus, passava 
per deius); la re/la del forcat; rz la vi/a, al /loe; acord deis 
jurats. Dudoso almesquer, 'almez' que trae el recuerdo de 
mese, 'almizcle', como moscatel/, 'uva y vino de gran dulzor', 
nou moscada, 'de olor intenso', mosquerola, moscat y 
moscada, 'aplicado a toda fruta de gusto o sabor a almizcle'. 
Aunque pobre, es dulce y aromática la escasa _pulpa de 
las drupas de las almezas ·o almecinas ( lledons), . sabores 
que llevaron al fantástico autor del texto a inventar el 
desabrido y desconocido almesquer. 

No más de trece años pasados . de la presunta aparición 
de la Virgen deius un .almesquer, donde al encallar la reja 
del arado de Perot paró la yunta de bueyes, en el doc. _de 
1379 aparece dos veces la forma Lledó (ledo) y siete la 
forma Llid6 (!ido) en los doc. IV, VI, VII, VIII, . XI, XX 
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y XXI, los más antiguos conocidos, todos entre 1379-84 
que publicó Revest.' No se ha encontrado jamás en la 
documentación de ·siglos posteriores 'ese a/mesquer que 
trae el texto de 1366, que se dice copiado del Libre de Be 
e de Mal, de Valencia. Lledó es el apelativo más usual 
para designar a la imagen ( Madona Sancta Maria del 
Lledó, Verge del Lledó, 1\1are de Déu del Lledó) y /ledoner 
o 1/idoner, .no a/1nesquer, el nombre del árbol entre cuyas 
raíces apareció la imagen hace siglos. 

Encontró error y de sospechoso lo calificaron la pru
dencia y cautela de nuestro eximio historiador Luis Revest 
en las páginas ocasio11ales escritas con motivo de la coro
nación canót1ica . de la Virgen. «El conocido texto a qtle 
arriba nos referíamos, y que se dice to1nado del Libre del 
be y del mal de la_ Ciudad de Valencia, pon_e el hallazgo 
de la Image11 en 1366, fecha que, a juzgar por los docu
rnetltos· que .· presentamos, parece demasiado reciente: 
estaba 1nuy arraigado, y -sobre · to_do muy extendido, el 
cul-to de· Nuestra Patrona muy pocos años después del 
indicado para no hacer sospechoso de error ese · texto, 

- . 

si no ~o fuera y~. por ser copia de. copias: podría con mucha 
probabilidad retro!raerse bastante el origen de la ·. devo
ción, de no adrnitir que lo famoso y celebrado ~ompensaba 
en ella lo moderno.»ó No sólo retrotraerse el origen de 
la · devoción, de haberse conservado los Libres de consell 
anteriores, sino afirmarlo y documentar su arraigo en 
años anteriores a 1366, cua11do aparece de tlna manera 
súbita. La sospecha aume·nta si pensamos no pudo copiarse 
de un . Í11existente Libre del be . y del -mal, tan · debatido por 

· eru_ditos conio _Diago, .Teixidor y Chabás, entre otros. · 
Almarche quis,o identificarlo con el Dietario de 1308-1614 
o Libre. de memories, .publicado en 1930. por Acción Biblio
gráfica Valenciana, b_ajo la guía .y anotación de Carreres 

4 REVEST, op. cit. 24, 25, 26, 29 y . 30. 
5 REVEST, op. cit., 9. 
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Zacarés6 que ·;rebate de IUanera COncluyente SU identidad. 
El 18 de mayo de 1390, veinticuatro años después de 

la fecha del apócrifo texto tantas veces citado, acuerdan 
los Jurados que a tolre oblit d aquells qui jan plaers e des
plaers a la Ciutat seria bona cosa que s ~les .j. libre nou, 
lo qua! fon entitolat de Be e M al, on fossen escrits los dits 

-plaers e desplaers , . car esdevenidor pot e ia es esdevengut, 
segons dehien per oblit, que alcuns de _jer rnal havien haudes 
remuneracions, en altres en contrári, ro qui era gran per
versió , e d a9o .fas o apparegues esser a causa oblit, perro 
lo dit Consell provei que l dit Libre fo's jet, on á e valer e . 
n1anan1.ent expres del Consell, certifican! be de la veritat, 
tals co~es foren escrites a ¡ne1noria en -esdevenidor.7 Otro 
acuerdo de 18 de julio del mis1no año insiste con1 lo . dit 
libre encara Jos per fer y acuerda de inmediato delibera
dament e concordant que l dit Libre sia .fet encontinent, lo 
qua! sia entitolat Libre de Be e de Mal. Por negligencia, 
por olvido, no fraguó este intento del ·Canse!! valenciano 
y referencia alguna al citado libro se encuentra en ningún 
Manual de consells del n1ismo siglo ni de los posteriores. 

Cierto que nadie lo vio completo ni se conocen frag
mentos ni copias _del mismo. Nuestra copia o copia de 
copias hace referencia al 1nilagroso hecho ocurrido 

1 

en 
1366 y el acuerdo de los jurados valencianos de crear el 
libro se toma en 1390. Ni siquiera se empezó ütl libro, 
incumpliendo así, éomo tantas veces, n.o ya las buenas 
intenciones, sino acuerdos finnes del Consell. Tal libro no 
ha existido nunca, afirma Carreres Zacarés, ratificando lo 
dicho por Chabás en 1895 al editar las Antigüedades de 

6 CARRERES ZACARÉS, SALVADOR. Libre de Memories de diversos 
sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la C:iutat e Regne 
de Valencia (1308-1644), Valencia, 1930, t. J, VII y sig. 

7 CARRERES ZACARÉS, op. cit., VIII. Seguin1os a Carreres Zacarés 
en la argumentación acerca de las buenas intenciones de los jurados 
de Valencia, no llegadas a plastnarse en el tan deseado Libre del be 
y del mal que nunca llegó. 
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Valencia, del P. Teixidor y la sospecha de Revest en 1924 
e11 las notas trecentistas de Madona Sancta Maria del Lledó. 

Bien pudo recoger el libro acordado por los jurados 
de Valencia e~ 1390 hecl1os y noticias de años anteriores, 
como la milagrosa aparició11 de la Virgen en la villa de 
Castellón el año 1366. En muchos dietarios o libros de 
·memorias · constan referencias a l1echos de años a11teriores 
añadien.do a éstos, el autor o copista, los coetá11eos vistos 
u oídos por él mismo. Pero tnal podía referir semejante 

· hecho un libro concebido ·Y acordado con distinto designio, 
nunca iniciado y por 11adie visto ni consultado. 

Si la sospechosa referencia no fuera recusable por sí 
·misma sería bastante a . proclamarla la antigüedad del 
culto a la . Imagen lledot1era patente en los Libres de consells 
más antiguos cons~rvados, bien .expresivos y claros de una 
devoció11 tan arraigada que se extendía por la villa y los 
lugares próximos de la Plana y de Alcalatén, hasta el pu11to 
de . no pod~r albergar a centenar~s de peregrinos, it1dígenas 
y foráneos, la primitiva iglesuca. 

Alusión al venturoso .labrador y su arado la hallamos 
expresada· solame11te una vez e11 una presentalla o exvoto 
existente en la . ermita y reseñado en el inventario de 1563,8 

sin enco11trarlo antes en los n1ás antiguos conocidos, a 
parti~ de 1528, desaparecidos del Archivo Municipal todos 

. · los anteriores protocolos de los siglos XrV y XV. Jtem hunes 
forqites ab l ome efe argent - aun forzados a identificar 
jorques con forcat, . 'arado', 1 ome con. ·'Perot', sin ver en 
la escena reproducida la yu11ta de bueyes - nos parece 

· , 

expresa de manera corpórea y con la figura humana, bien . 
. cincelada, bien repujada, o bien fundida en plata, el momento 
de la aparición, ~ ofrenda agradecida de un anónimo devoto 
cincocéntista. a ·la Virgen por gracia o beneficio alcanzado 
por s~ interc~sión. Exvoto donado por esos años, ·pues no 

8 28 agosto 1563. Prot. Andrés Coll. 

• 
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figura reseñado en los de las primeras décadas del siglo XVI . 

· conocidos, ni en los posteriores a 1563, individualizado, ya · 
con toda probabilidad englobado en el item de presental/es 
1nás abundantes, al , autnentar, con la devoción y ·los años, 
el número de exvotos. 

Tampoco hay referencia · en los inventarios conocidos . 
a partir de 1528, de la imagen-relicario9 hasta en los de 
los años 1602,10 '160511 y 1614.12 donde figura en el primero 
vna ymatge de nostra Senyora de pedra marbre; el de 163813 

ya reseña vna figura de nostra Señora del Lledó ab dos 
corones de plata, la vna sobredaurada Jeta a raigs y l altra 
redona, una con nimbo radial y con aureola circular maciza 
la otra, que la fervorosa piedad, pareja de su rumbo, del 
n1ontesiano obispo electo de lél diócesis sarda de Alés 

. . 

(Cerdeña), Miguel Beltrán Peris, mejorará ·por . estos años 
con .el regalo de un juego co1npleto de peana para susten
tarla, con media luna para adornar sus pies, la paloma, 
figura del Espíritu Santo, en la parte alta y debajo corona 
imperial sobre · su cabeza con dos ángeles que la flanquean, 

9 22 tnarzo 1528, 31 enero 1529 y 12 febrero 1546. Prot. Miguel 
Feliu. 

Fue de plata repujada el ostensorio de la in1agen hallada - Ite1n 
hun reliquiarj ab la coronela per a la Verge Maria- reseñado en el 
inventario de 1528 donde se muestra era en tal relicario donde se 
la exponía a la adoración de los fieles, como lo reseñan también los 
inventarios de 1529 y de 1546 que además del relicario viejo - lten1 

· hun reliquiarj ab sa coroneta de argent hon possen la Verge Maria- · 
cita otro nuevo, - Ite1n un reliquiari no u de arg~nt ab . son pe u y cape

. lleta pera portar la Verge Maria- itinerante, donde se exponía a 
los devotos la pequeña imagen . en romerías y desfiles procesionales. 

Vide páginas . 465-468 de . ln1ágenes de Madona Santa Maria. 
Notas para un inventario en las comarcas de Morellci, el Maestrazgo, 
la Plana y Segorbe, en este BoLETIN, t. XXV (1949), 448-492. · 

10 4 noviembre 1602. Prot. Francisco Jover. 
11 13 septiembre 1605. Prot. Bartolotné Molner. 
12 21 julio 1614. Prot. Melchor Salvador. 
13 14 dicietnbre 1638. Prot. Pedro Giner. 



8 BOLETÍN DE LA OCI DAD 

-· -- -- -- --··--- ---- .. -~--

todo de plata - ltem vna peaña y 1nija /luna de plata vna 
corona imperial ab dos angels y vn esperit Sanct a modo 
de paloma, tot de plata, pera nostra Señora, lo qua/ embia 
lo Dr .. frey Miquel Beltran, elet bis be de A les, re~siclent en 
la vi/a de Madrid y natural de Castelló - 14 preciosa y rica 
ofre11da a su q·uerida Virger1 que vemos continúan rese
ñando los inventarios sucesivos como el de 1645: Prirrzo 
vna figura de nostra Señora del /edó ab vna corona in;1perial 
de plata ab estrelles ab dos angels. 15 

A la in1age11 pequeña se refieren dos items del i11ventario 
·de 1638. Primero: ltem vna coronela de or de la figura de 
nostra Señora que esta en la vidriera, en la excavación de la 
·ünage11-relicario, que repite y. sitúa de manera más clara 
el 11otarjo que levantó acta ·al inventariar ropas y alhajas 
de la ermita en 1645,16 Iten1 vna coroneta de or de la figura 
·de nostra Señora que esta en lo pit . de la figura gran del 
altar-- y •segt1ndo, al recontar ·vestidtiras - Itenrz set cape ... 

. . 

tes de nostra Señor0:, a~o es de la figura n1es' chica-. ·dimi-
nutas capas que _ en el ·inventario de 1645 consta fuero11 
retiradas -· se an desfet - y deshechas; suponemos por 
demasiado viejas, pasadas de moda o mejor, por lo engorroso 

. . 

de .vestirla .para e11cajarla después e11 la pectoral l1ornacina 
de 1~ imagen-relicario, derran1a11do sobre ésta la garha de 
colore_s y ricos y realzados bordados de sedas multicolores 
del abundante aj11ar barroco · que nos descubren los i11ven
tarios de años . posteriores~ 

Van perfilándose todas las circunsta11cias del hallazgo 
a medida que avanzamos en el siglo XVII; son n1ás minu
ciosos de · estos pormenor-es los jurados y n1ayorales de la 
cofradía y al renovarse cada trienio lo·s rectores de la 1nis1na 

· cuida11 de que el notario fije y desruenuce en el inventario 
todas las particularidades de la ermita·, qtle atacados de 

/ 

. . 

14 14 diciembre 163 8. Prot. Pedro Giner. 
15 f 6 febrero 1645. Prot. Jailne Castellet. 
16 6 febrero 164$. Prot. Jaime Castellet. 
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fiebre renovel;dora, está en plena reconstrucción.!' La 
piedad profunda de los siglos anteriores trueca en . pompa 
y brillantez externa, la 1nengua de fervor y quiere· recordar 
la milagrosa aparición por menudo. Por primera vez consta 
en el inventario de 1659 que la imagen que está en la horna
cina del pecho. de la imagen-relicario_ es la propia de la 
Virgen la qua! fonch atrobada. Pormenoriza y detalla el 
notario como está el altar y las dos imágenes: Primo per 
estarse obrant al present la capella ;najor de dita hermita 
y hauerse mudat lo altar en lo cos de dita yglesia .fonch 
atrobada en lo dit altar huna figura de nostra Senyora del 
llidó ab huna córona il'nperial de plata ab estrelles y huna 
palo1na de plata sobre lo re1nat . de · dita corona que ·es la 
figura del esperit Sanct y quatre ange/s de· .fu/la de plata, 
dos a cascun costat, la qua! figura de nostra Senyora es 
de pedra rnarbre ab huna vidriera en lo pit, dins la qua/ 
está la propria figura de nostra Senyora, la qua! fonch 
atrobada. 18 

Acabada la reforma de la cabecera de la iglesia por el 
arquitecto Juan Ibáñez se traslada la Virgen a su nuevo 
trono en procesión solemne el 25 de agosto de 1663; vigilia 
de la dominica infraoctava de · la Asunción. ( 

Veamos corno estaba la imagen-relicario conteniendo 
en su ·excavación pectoral a ·la imagen pequeña -que ab 
antiquo fonch atrobada dauall de .la llosa - en el nuevo 
altar del crucero, según reseña el inventario del trienio · 
siguiente, el de 1666. 

«Primefament en lo mig del altar majar del crusero de 
la dita Iglesia y hermita fonch atrobada vna figura .de nostra 
Señora del !ledo molt ben adornada y aliñada y en lo reli-

17 Gracias al legado de Baltasar Peris, muerto en 1620, pudo 
acon1eterse la reforma de la primitiva gótica fábrica. 

Vide La Iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y el arquitecto Juan lbáñez, 
en este BoLETIN, t. XXI (1945), 264-292 y 308-331. 

18 13 diciembre 1659. Prot. Vicente Martí. 
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quiari del pit se troba altra figura de p dra blanca de nostra 
Señora que es la matexa que ab antiquo fonch atrobada 
daua/1 de la llosa esta paredada dins dita iglesia, la qua/ t 

vna corona de plata imperial ab estrelles y vna palo1na, tot 
de plata y quatre angels de Julia de plata dos a cascun costal 
y . vna mija /luna als peus ab vna peaña de plata.» 9 

Está en el ambiente, ya todos los vecinos llevan en el 
corazón particularidades e incidencias de la aparición. 
Hasta la losa protectora que e11calló la reja del arado 
tirado de la yunta de bueyes, co11 gra11 pasmo y ~orpresa 
de Perot de Granyana, es· motivo de cuidado y conserva
ción. Se van perfilando detalles que · el btien notario recoge 
en ·su inve11tario y la tradición se enriqt1ece ·más y más 
e11tre los devotos, contor11eándola de un halo legendario. 
Crece la pequeña villa de ~astellór1, mejora su economia 
y sus habitantes, labriegos y menestrales, vuelven los ojo 

r- hacia su Virge11cita. El fervor aumenta, sigue el generoso 
camino trazado por el pró·cer. Baltasar Peris aflojando su 
bolsa. Unos con mandas y legados y otros con sus limosnas 
.co11tribuyen a mejorar . su fábrica, a aumentar el tesoro 
ermitano co11 joyas y telas bordadas en áureos realces . 

.. Al impulso · de ·la ·fábrica conseguido deis diners que 
foren adjudicats encontant a dita casa de la herencia del 
quondam · Baltazar Peris, . ciutada, ab sentencia de partició 
rebuda per Jaume Andreu, notari, a .13 de n1aig del any 
1643 y del que s a cob/rat deis censáis pervingueren . a dita 
casa,20 sucedió no sólo la transformación de la misma, 

· acordándola con los tiempos, por el arquitecto Juan Ibáñez, 
sino la sustitución del primitivo .ostepsorio de plata ofrecido 
a la ·adoración de los fieles por la imagen-relicario gra11de 
de e la Virge11. . . 

En. ·l679 el platero de Valencia,. Lorenzo Simeón cobra 
. . . ' 

19 · 17 enero 1666. Prot. Vicente Martí. 
20 Dates y pagues fetes per mi Joan Vilarroig, segrista de Nostra 

Señora del Lledó. Legajo . .n.o 22 ant. · . . 

. ) 
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17 libras con 3 sueldos por la plata, or, mans, vidre cristal!, · 
revise llar aquel!, de un nicho que feu pera collocar . dins 
aquel! la Verge Santissima d~l Lledó trabada, tot de plata 
y per dins sobredaurat, y la guarnició de la porteta, y per 
un pañet pera poder tancar aquel!. Nicho que previamente 
excavó, autnentando su cabida, el escultor Francisco Catalá 
que había treballat en examplar de la image major, que 
es de pedra, lo nicho pera poder posar dins aquel/ lo de 
plata sobredaurat, en1betumarlo, posar lo pañet, apañar y 
posar segura la corona de N ostra Señora. 21 

. . 

· Así~ el inventario de 18 de septiembre de 1681 22 · fija 
en 1678 .la fecha del revestimiento en hoja de plata de la 
excavación del pecho de la itnagen-relicario ~ ... y lo 
nicho hon esta la yrnage trobada es de plata, que . ·es feu 
en lo any AfDCixxviij- como particulariza -que ab 
antiquo fonch atrobada dauall la llosa a la soca de un 1/ido
ner- se encontró a la sombra de un almez, bajo la cercana 
losa del tronco. 

Todos los restantes inventarios conocidos del sete
cientos y hasta dos ·del siglo XVIII23 repiten lo mismo, se 
copian unos notarios a otros. Es don José Llorens de 
Clavell erudito notario, captador de las esencias de su 
solar nativo llevado del amor a su pueblo y conocedor . 
de su más entrañable tradición quien la desmenuza y adon1a 
en el acta que levantó al ·inventariar las joyas y enseres 
de la ermita y de la casa adyacente el 20 de septiembre 
de 1716, llevando la aparición de la Virgen a Perot más 
allá de 1360, por 1300, dice. 24 

21 Vide docs. XVI, XVII y XVIII de La Iglesia de Ntra. Sra. del 
Lledó y el escultor Pedro Ebrí, en este BoLETIN, t. XXV (1949), 117. 

22 Prot. Miguel Bonet. 
23 9 abril1684, prot. Jaime Cases; 10 diciembre 1686, prot. Pedro 

Figuerola; 19 enero 1690, pro t. Vicente Tosquella; 15 enero 1696, 
prot. Matías Compte; 11 marzo 1699, prot. Pedro Breva; 30 mayo 
1702, prot. Pedro Vidal y 28 mayo 1705, prot. Alejandro Martínez. 

24 20 septiembre 1716. Prot. José Llorens de Clave~l. 
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· Primetarnente eri la Iglesia se alfa en el altar l'nayor 
un· retablo de rnazoneria dorado y en el nicho se alfa vna 
ymagen so titulo del lleclo con vna corona jmperial y el espí
ritu Santo, de plata, con vnas estrellas )J vn circulo que la 
rodea toda, quatro angeles y vna 1nedia luna a los pies, con 
vna ·peaña, todo de .Plata, y en el _pecho de dicha J;magen 
hay un · reliquiario .coi1 la .Yrnagen de nuestra Señora del 
·!!ido que es de piedra blanca con vna corona de oro y perlas 
y peai1a en la que asienta con perlas y quatro esn1eraldas 
guarnecida, que la hizo de sus propios · la señora Josepha 
Roca Perez de Baiiatos, doncella, la qua! yn1agen de piedra 
blanca fue . alfada en el ;nis1no sitio de dicha Iglesia, debaxo . . . 

vna losa que estaua junto a vn arbol llamado · almes .o lidoner 
y · esta en la ]Ja.ret de dicha Iglesia, entre el pulpito }' las 
puertas de la ·rexa, ¡Jor Pedro Grañana, labrador, dueiio que 
entonces hera del sitio vv tierras contiguas ad aquel/ el qua! 
estaua aran(lo por los años · de }rfil tres cientos con vn par 
de bueyes y con la punta de la rexa transtorno la losa y 

. vio vn grande resplandor y los toros arrodillados, y vido el 
1nisterio quiso tocar dicha yn1agen de piedra y se le seco 
·el braso y luego dio parte a. los que entonces gouernauan la 
Villa Y:fueron encontinente · y la lleuaron en sole1nne proie
cion a 1a l<.rjlesia parrochial y al otro dia encontrando/a 1nenos 
se boluio . ·hazer lo propio y viendo lo re.ferido . ofreciero:n 
hazerle heren1itorio, que por el tiempo se ha fabricado la 
Iglesia y Casa que oy dia hay. 

¿Estará este bienintencionado dotl José Llore11s de 
Clavell en la_ línea de aquel · autor de ·Ies Troves, atribuidas . 

.. a un 11ossén Febrer, fantástico y ~ megalómano? 

Es cierto . que el correr del tieinpo fue nin1bando de 
resplandores vivos la aparición, y· también es cierto que 
desde antes de 1366 ·a 1966 es vivo · y paren11e el an1or y la 
devocíón de los castellonenses a su M are de Déu del Lledó. 

A.~NGEL SANCHEZ GOZALBO 
. ~ronista do la Ciudad 
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Cofradías de Nuestra Señoi~a 

del Lledó 

13 

A NTES de 1559, año de la coi1stitución de la primera 
· cofradía, era el Consejo quien cuidaba de la fábrica 

de la ermita y del culto a la Virgen. Su representante - ele
gido el segundo día de . Navidad, fiesta de San Esteban
el nzanobrer u obrero cuidaba de la fábrica; era su vigía ·e · 
inspector, colector de limosnas y pagador de . cuantas 
mejoras se hiciesen. El sacrista o tesorero atendía al culto 
y gu'lrdaba el tesoro de la Virgen formado de las limosnas 
recibidas y de las rentas de heredades, ropas o . joyas leg·a
das, que transmitía · a su sucesor, por inventario, ante los 
jurados mediante acta levantada por notario, así como 
los ingresos y gastos habidos. . . 

Asumía las dos funciones, muchas · veces, una s~la 

persona, como en 1379 Juan d'Al~amora1 -1nanobrer e 
lochtinent de sagrista de Sancta Maria del /ido-~ como 
era un jurado, Berenguer Serra, quien en 17 de mayo· de; 
13802 tingue en administracio la Ecclesia de Madona Sancta 
lyfaria del ljdo, figurando en 30 de dici.embre del mismo 

1 R EVFST CoRzo, Lms. Madona Sancta Maria del Lledó, docu
mento JI, 23 . 

2 R EVEST, op. cit., doc. VI, 24. 
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año Jaime Solá,3 el mismo, seguramente, que figura de 
manobrer hasta 13964

• 

No quedan bien deslindadas las funciones del manobrer 
y sacrista en estos primitivos tiempos; acuden a un jurado 
con.lo Bere11gúer Serra y l1asta nombra el Consejo socios 
o ayudantes, lochtinents, para que coopere11 y les susti
tuyan, como. _en . el · cáso de Al9amora. Lo cierto es que 
con un non1bre u otro, cuidan de la fábrica de la ermita, · 
admi11istrat1 sus bienes . y procuran aumentar el culto y la 

· devoción a la Virgen. A .la postre el Consejo no hacía 
otra cosa que canalizar el fervor de los vecinos por su 
Virgen ·y la devoción extendi_da a los ·más apartados lugares 
qtte acudían . en peregrinación. 
. . Iba creciendo la Villa y buscaba .cada día el amparo 
y protección de su Virgen en calamidades y apuros. Pareja 
de la demografía era s11 fervor; paralelos, sigue~ . un ritmo 
ascende11te hasta _ conseguir transformar la primitiva iglesia 

· gótica con aditamentos ren.:acentistas, para culminar con 
la reforma de 1655 del . arquitecto J úa11 Ibáñez . 

. Se mantenía el culto de limosnas y legados adminis
trados por · el ·. Consejo que ·suplía de sus arcas, siempre 
exhaustas,. los requerimientos angustiosos bien del mano-

3 Sabido . es que el año empezaba a contarse a partir del -día 
. de Navidad .. Vide REVEST; ·o p. cit., doc. XI, 26 y «Ñlanobrers» y «sacris

. · tas» _. de Nfra. Sra. del Lledó BSCC, t. XXXIII, 336-345 .donde vamos 
intentando, sin agotarla, la relación de cuantos desempeñaron estos . 

. cargos ·hasta 1668. 
-4 «Manob"ers» y <<sacristas», BSCC, t. XXXIII, 336 nota. 

· Pueden seguirse las· transformaciones de la erinita a · través de 
los siglos en Fiestas y romerías a Santa María del Lledó.; BSCC, t. :XXV,-
81-87; ·El reta:blo _. viejo de la ermita de Ntra. Sra. del Lled6, BSCC, 
t. XXV; 88~93; La iglesia d:e Ntra. Sra. del .Lledó y el arqi,dtecto Juan 

· lbá1lez, BSCC, t. XXI, 264-292 y 308~330; La iglesia de Ntra. Sra. del 
Lledá Y,_,el escultor ··Pedro Ebrí, BSCC, t .. XXV, 94-125. Una síntesis, . 
con gráficos, de esta evolución en VICENTE TRA VER ToMÁS. Antigüe-
dades de Castellón de la Plana,- 257-296. · · · . . 

) 
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brer, bien del sacrista. No existía almoina alguna, ni cofra
día, coino la de San Jaime - _una de las más antiguas,. _ 
en el Hospital de · la Villa - ·· que -fomentara . caridades, _ 
devociones . y fervores traducidos en pecunia para su soste
nimiento. Tales aportaciones esporádicas de vecinos y > 

foráneos, la . 1nantuvieron durante tres siglos, cuando .la 
fe entrañable, más fervorosa, hacia la milagrosa imageri 
aparecida, sigue firme y crecida, pero · aires renovadores 
soplaban aquí traídos por el renacimiento . y otro espíritu, 
enraizado pocos decenios antes, más regulador y ·particu
larista, in1ponía normas calculadoras ensayadas . en tierr,as 
del ·viejo Maestrazgo de Montesa, en Traiguera . . Antes 
no _necesitó . de estímulos., anegado ·de fe todo el vecin
dario, pero ahora sí; quiere el Consejo, sin desentenderse 
de subvenir a los gastos de 1~ fábrica, que la iglesia cor.a- · 
parta su gobierno y crea tres mayoralías, una eclesiástica 
y dos seglares, el manobrer u obrero prhnitivo y · otro cali~ 
ficado prohombre equivalente del antiguo sacrista o teso
rero-. Mejora la administración de la ermita con el mayoral 
eclesiástico - prior - integrándolo a los antiguos manobrer . 
y sacrista, creando así una tríada rectora par~ el rnejor . . 
gobierno y crecimiento de · la devoción. · . · 

Para acudir a las muchas necesidades que no cubren 
los fieles con sus limosnas per quant les . caritats que . es 
Jan e d~nen son poques e no basten pera fer ni edificar dita 
cape/la e habitacio sens una confraria o almoyna -e subv~n~ 
cio deis confrares, y de esta manera se porien subvenir, 
sustentar dites e altres necesitats com se sustenta la Iglesia 
y Casa de la Verge Maria de la Font de la Sa/ut e altl·es 
cases, intenta el Consejo crear una cofradía y acuerda el 
19 de noviembre de 1559, que los jurados junto con Luis 
Catalá y Miguel Serra, prohombres calificados de la Vil~a, 
se informen acerca de la manera como se desenv,uelve la 
cofradía· instaurada en Traiguera, en la ermita de Nuestra 
Señora de la Fuente de la Salud, que pidan los asesora
mientos pertinentes y traigan la reglamentación al .. Con-
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sejo,5 que después de leída estima, por unanimidad, debe 

crearse.6 

Las reformas emprendidas en la primitiva fábrica, que 
se desmoronaba ruinosa, agobiaban el erario de la Villa, 
no pudiendo el Consejo soportarla, 11i subvenir siquiera 
a las exige11tes obras de conte·nció11 y refuerzo. Si se arbi
trasen nuevos ingresos con la anual aportación de lo 
cofrades podríase contener el desmoronamiento de la 
iglesia y hasta mejorarse la casa contigua. Vat10S empeños 
que no pudieron remediarse hasta pasada una centuria, 
cua11do el espléndido legado de Baltasar Peri~ pertnitió 
la reforma trazada por el arquitecto Juan Ibáñez. 

Aprobado el articulado de la nueva cofradía por el 
Consejo · el 19 de noviembre de 15597 comparece el 14 de 

5 Lo fet de la confraria que los jurats ab micer Catala y mestre 
Serra que miren· y reuejen los capitols y concertat ho reporten al 
primer consell e ab parrer de qui ls parexera als jurats y que s mire 
1 orde que te la casa de la font de la salut. Clos. (19 noviembre 1559. 
Libre consells n.0 136. AiviC.) . . 

6 En lo cap . de la. confraria de la Verge Maria del Lledo que s 
vol -y enten· fer ab los capitols que son estats lests al magnifich consell 
prouehexen que ·s deu fer y passat auant ab que s effectue, fent comissio 
als magnifichs de jurats peta que prouehexquen lo que s deu fer. Clos 
nemjne ·discrepante. (19 novien1bre 1559. L. consells, 136.) . 

. 7 .Dentro ·del Libre . de consells · n. 0 136, se halla un pliego de 
una hoja .útil y otra en blanco, donde se .conserva el borrador . más 
antiguo conocido de las capitulaciones, que el notario escribano del 
Consejo dejó incompletas. Las transcritas en parte por BALBAS, La 
Virg·en de Lidón, 15~20, corno la copia nuestra del · Ap. I, completa, 
e~~á tomada del ·«Libre de la Casa y Hermita de N.a s.a del Ledó», 
n.o 7 ant. que se . conserva en el Archivo Municipal. Se en1pezó este 
libro el' 17 de julio· de 1683. - · -
· · .. E~ú{ borrador-contiene el preámbulo y los cinco iten1s siguientes : 
:: · Los capitols de .la loable confraria _de la gloriosa Verge Maria 

sots jnuo(ca)tio ·. del nom del Hedo extra murs de la vila de Castello 
qu_~ lo reuerent senyor bisbe de Tortosa e son official e vicari general 
han · de ·confirmar. . · 

· _ P.rimo que. 1o ·Rnt. vicarj perpetuo · (apolillado) ten1poral de la 
yglesia de Castello y los magnifichs jurats administradors de la dita 
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dicietnbre siguiente en Tortosa, ante el ·oficial y vicario 
general Migt1el Amich, canót1igo, arcediano de Cuila, y 
doctor en decretos, por su obispo Fernando de · Loazes, 
Andrés Mars, beneficiado de Santa María, síndico -repre- · 
senta11te del clero y de los jurados Nicolás de Reus .y · 
Francisco Sisternes, en virtud de poder otorgado ·por el 
notario Pedro · Giner, el 9 de dicho mes, presenta11do las 
capitt1laciones en· súplica de su aprobación~ 8 

. Como la fiesta principal . se celebraba en · la dominica 

casa de la Verge Maria del Ledo pugen 'e sien obligats cascun any 
elegir dos majorals y vn n1anobrer lo disapte vespra de la festa de 
la Verge Maria del Ledo, la qual festa se fa en la dominica jnfra les 
octaues . de la assumpcio de nostra sen ora (sic) deis quals majorals 
lo hu sia vn ca pella . beneficiat en la dita yglesia major de Castellq 
e lo altre lech e prom de dita vila, los quals tinguen carrech de admi
nistrar, regir y tractar totes les coses nessessaries de dita confraria 
y casa. · 

.Item que en la dita electio de majorals y n1anobrer apres de la 
primera electio en auant e cascun any hajen de entreuenir y entre
uinguen los majorals y manobrer vells. 

Item que . lo dit Rnt. vicarj perpetuo o temporal y los magnifichs 
jurats y n1ajorals y manobrer se pugen ajustar en la casa o hermita 
de la Verge Maria del, Ledo o en la dita yglesia major de la dita vila 
vna e moltes vegades e tantes quantes sera nessessarj per ops de dita 
confraria y casa, aso aclarat que lo dia de la electio de officials pera 
dita confraria y casa y redditio de comptes se hajen de ajustar en la 
dita hermita e no en la dita. yglesia major. 

Item que per quant haguda confirmatio y decret de sa Rma S. de 
la present. confraria y capitols de aquella encontinent dita confraria 
se ha de publicar e la dita casa te e patix algunes nessesitats de obres 
e altres coses e la electio de dits majorals y manobrer no s poria fer 
fins el mes de agost que la primera electio et pro hac vice tantum 
la electio de dits officials se puga fer e fa~a lo día del prothomartyr 
sahct Esteue primer vinent e dure fins el mes de agost e día dessus 
senyalat et de cetero se fa~a en lo dia de la dita festa de la Verge Maria. 

Item que tots los que voldran esser confrares y entrar en dita 
confraria axj de la present vila com encara de totes les viles y llochs 
de la diossesj de Tortosa sien obligats a pagar cascun any set diners 
per caritat. 

8 Ap. I. 

2 
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infraoctava de la Asunción y la elección de cargos en su 
víspera, se . prevé en las capitulaciones se haga el primer 

. señalamiento de los tres mayorales el ~egundo día de Navi
dad próximo, como desde antiguo venía haciéndose por 
el Co11sejo con el cargo de sacrista o manobrer el día de 
Sa11 Esteban;· su interii1idad duraría hasta la vigilia de la 
fiesta de la Virge11 del año siguie11te 1560. Previsor el Con
sejo y atento . a la buena ad1ninistraciót1, acuerda el 26 
de diciembre . de 1559 que el colector - baciner- de la 
erlnita sea el mayoral clavario recién nombrado. 9 

Sin glosa ninguna, basta la lectura de las · capitulaciones 
para pensar se aspirab~ ante todo a dotar la ermita de 
linos ingresos perman~ntes que alcanzasen a cubrir . el 
coste de parte de las obras, y éstas, con su ritn1o acelerado, 
es·poleasén las dormidas bolsas de los vecinos, demasiado 
quedas las n1ás · yeces. 

· Pero · ·un año de gestión de la nueva tríada rectora de 
la cofradía .no daba tiempo para ·conseguir ni ·siquiera 
planear buenas realizaciones · en la consolidación de la 
primitiva fábrica . de· la ermita, ya envejecida, ·y.· en dotarla 
·de aquellos ·ornamentos, ropas y joyas, que el progresivo 
aun1ento _del • culto . reclamaba. Remedian en parte este 
fallo de ·las constituciones de la cofradía, que la realidad 
les· mostró, cinco ~ustro.s después, e11 1583, cuan9o los 
j-uradQs convierten · en trienales los cargos de prior, rnano
brer y sagrista ;~0 ,aun.que hubo febriles actividades, mejoras 
conseg~1idas, premiadas con reelecciones en trienios suce-

. si vos como los de don Je-rónimo Egual, Pedro de Reus 
·y el Dr. Miguel de .:rvlur, p-or citar t1nos casos fue Baltasar 

. . . ' 
Peris~ tantas veces citado, el que sacó de su marasn1o la 
siempre .· anhelada renovación de · la ermita con su cuan
tioso legado. 

/ . .. . 

9 «Manobrers» y «sacristas», . BSCC, XXXIII; 342, nota 11. 
10 Ibídem, 3.43, nota l. · 
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· Ni los legados, 11 11i ·la afección de multa~ . a la obra, 12 

ni las colectas gen~rales, 13 ·ni las subvenciones, 14 ni la 
subasta .o venta del tesoro de la Virgen, pasado d~ moda,15 

·además de las limosnas anua~es de los cofrades, ·eran has- · 
tan tes a sostener, a recomponer la fábrica de la huertana 
ermita que, cada día más, se venía abajo. -

No fueron todo lo celoso·s que debían ser en la admi
nistración del caudal los obreros · o manobrers y muchas . . 
veces so;n sus viudas, como la de .Pedro de Reus, quien 
tiene que rendir cuentas ·a )os j·urados de , la- obrería de s.u 
marido; como este otro prócer castellonense Vicente Figue
rola Pedro del documento IX, quizá llevado . de inexis
tentes escrúpulos al otorgar su última voluntad, quiere 
que esas cien libras . de su legado . sirvan para descargar 
su conciencia por si no obró rectamente o ·descuidó la 
bue11a ·administración de los recursos que pasaron· por sus 
tnanos los años de obrería, que fueron . muchos. 

No dejaba de aumentar la devoción aquí y en las -comar
cas limítrofes; eran frecuentes las peregrinaciones, como 1~ 
de Lucena para impetrar ~gua para sus secos campos. 
Dejas y mandas · de ropas, imágenes, pinturas y joyas menu
deaban, reflejando su incremento los inventarios trienales. 
Gente agradecida de favores recibidos de la milagrqsa 
Imagen le ofrecían exvotos -presenta/les- labrados en 
plata . . Doblas y caridades daban esplendor . al culto de la 
Virgen . con misas solen1nes el día de la Encarnación . del 
Señor -. 25 de marzo - antigua festivid-ad conmemorada 
además con procesión. por viejos caminos. Lámparas que · 
arden ante el -altar de la Imagen todos los sábados del 
año, día de especial devoción· mariana, sufragadas por 

11 Ap. IV, VII y IX. 
12 Ap. II y III . 
13 Ap. V. 
14 Ap. II, III, VI y V~II. 
15 Ap. X. 

-r 
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devotas como la esposa del Jurisperito Bernardo Gaseó. 16 

Cobra11 fausto y esplendor las fiestas en la ermita, 
1nejora su liturgia y se enriquece de cruz procesional, de 
cálices, portapaces e incensarios, todo ,de plata, de bor
dadas capas y dalmáticas, de mante]es escaqueados o 
listados, de blancos lienzos indígenas, de sedosos mantos 
realzados de oros y platas, dL: joyas.17 Pero hasta éstas 
tienen que venderse; por viejas o pasadas de 1noda, para 
atender la fábrica, que no admite espera, como al mejor 
postor pararon · las tablas del retablo trecentista,18 todo, 
todo lo absorbían las obras de co11tención, gasto que ni 
Consejo, cofrades y devotos podían soportar. Un mila
gro, el gesto prócer de Baltasar Peris, mecenas con su 
providencial legado, les sacó de apuros. 

::: . * * 

Siglo y medio há pasado desde la fundación, en 1559, 
· de la primera . cofradía, como han pasado los años arrui

nando la obra hecha por Juan Ibáñez.~9 Pestes · y guerras 
han traído innovaciones y creado dificultades. También 

. lC?s gustos _de las gentes han cambiado, son atraídas . por 
otros polos. No se ha entibiado la fe de los labradores 
conte~poráneos de -Perot, ni · la de l~s labriegos y menes· 
trales del setecie11tos, perma11ece firme y encendida peto 
de otra manera, el panorama es otro y allá en . el .fondo 
de las aln1as de las gentes formadas en las celdas de· los 
conventos y en las Atllas de Latinidad, de fama bien ganada, 

16 Ap. IV . 
. 11 _·Ap. x.· 

18 El .retablo viejo de la ermita de Ntra. Sra.- del Lledó BSCC 
' ' XXV, 88-93 . 

. ·19 Para las incidencias de la reforma y su repercusión en la 
villa, véase·_ nuestros trabajos La Iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y el 
arqu~tecto Juan Ibáñez y La lgle_sia de Ntra. Sra. del Lled6 y el escultor · 
Pedro Ebrf . ya citados en la nota 4. . . ·. . · 
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sostenidas por el Consejo, fermentan inquietudes, estruc
turas nuevas, empieza a alborear el siglo XVIII, el siglo 
renovador, en· tantos · aspectos, de la vieja villa. 

No podía permanecer ajena a esta vibración renova
dora la ermita y sus rectores; ~bien guiados" por este nuevo 
afán, bien por decaiJniento o por rechinar la máquina 
administrativa de la primera cofradía conocida,. lo cierto 
es que en 1702 Mn. ·José Castellet, oficial foráneo de la 
Estación de Almazora y vicario perpetuo de la iglesia 
mayor· de Santa María, asistido de los jura-dos Tomás 
March, ·José Amposta y Juan Museros, del prior Mn. Dio
nisia Alonso y . de varios cofrades20 pide a Tortosa decrete 
la debida autorización para fundar la nueva cofradía y 
así conservar y aumentar el ·culto a la Virgen .. El 5 . de 
mayo siguie11te queda autorizada por el obispo. 
. . Poco difiere su articulado de , la primitiva, de la cual 

parece copia o al menos fuente inspiradora de la nueva 
.redacción que, en ecuación con su tiempo, particulariza 
más instituyendo limosna de entrada . del nuevo cofrade, 
individual y 110 familiar co1no antes, y cuota anual reba-
jada a seis sueldos, ·compensada con la de entrada; tam
bién la secularización de las juntas rectoras que pres
cinden ya de la iglesia mayor y las efectúan en la casa de 
la villa, salvo las de elección de cargos; una administración 
separada del clavario y del obrero; la fiscalización de las 
cuenta·s; los inventarios y ajuste de cuentas de los cargos 
salientes por los entrantes, ·cada tres años; es decir una 
más meticulosa administración para recaudar . fondos y 
poder acometer en 1723 la reforma total de la ermita, 
como veremos en sucesivos capítulos. 

PEDRO FELIU GASCO 

20 BALBAS, op. cit., 21, transcribe sólo el cuarto ítem de las 
capitulaciones; nuestra copia, completa en el A p. XI, se ha tomado, 
como las de 1559, del «Libre», citado en la nota 7. 
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APENDICES 

1 

FUNDACION DE LA PRIMERA COFRADIA 

14 Dicien1bre 1559. Libre de la Casa y H·ermita de Na sa del 
. Lledó, n° 7 ant. Arch. Mun. Castellón. 

Capitols de la loable confraria de Na sa del Lledo de la Vi la 
de Castello de la Plana · 

· In Dei nomine. Noverint vniversi, quod anno a Nativitate Dornini 
-1559 die verO jovis jntitulata 14 mensis decembris jn mei Michaelis 
Matti, civis dertusae apostolica civitatis et regni Valentiae ac presentís 
civitatis dertusae auctoritatibus notarij publici alterius . que ex scribis 
curiarun1 · officialatus et vicariatus · dicti Illustrissimi domini dertu
serisis . episcopi .et h.onorabiles ·oabrielis <:;aporta mercatoris dertusae 

. et Antonij Adell agricolae oppidi de la · Pobla de Benifa9á dertusensis 
dioecesis t.estium ad jnfrascripta vocatoruni et spetialiter assun1p
torum presentía coram reueren~o et provido domino Michaele Amich 
decretorum doctore canonico ecclesiae dertusensis, ac pro Illustris
·süno et . reyerendissimo jrr. Christo Patre et Domino Dompno Ferdi-

. nando de Loaze Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopo dertusense 
.it1 .spiritualibÜs et temporalibus V1cario Generali et Officiali in eius 
solitae ressidentiae ·· dignitatis Archidiaconatus de Cuila domo persá
naliter reperto et existen ti· cornparuit venera bilis Andreas Mars . pres
l;Jiter jn .. ecclesia villae Castillionis beneficia tus ta1nquam sindicus 
. econoJ;Ilus et prbcÚrator venerabili cleri et · comunitatis presbyterorum 
dicte villae provt ~sseruit et vt sindicus et procurator · honorabile 
Nicolai ·de · Re13-s juris . vtriusque doctore et · Francisci Sisternes civis 
juratorum artni ·presentís dictae villae Castillionis et eo nomine haben
tium comissionem a n1agnifico concilio dictae villae celebrato die 
xxvi.iij .. ménsis noveinbris proxime preterí ti et anni presentís provt 

. ·de eius potestate et procurationis constat jnstrumento recepto per 
dis·cretuin Petrum Giner notarium publicum civitatis et regni Valentiae 
sub die no:ne mensis decembris anno a nativitate Domini MDlviiij 
~t eiden1 Reverendo Domino Vicario Generali et Officiali in scriptis 

· obtulit et presentavit quandam papiri supplicationis scedulani nec 
non quedan1 capitula facta et compossita super erectione et funda
tio~e et perpetua conservatione Confraternitatis Virginis Mariae del 

· Ledo per dictos Juratos et Clerum ad honorem et extollentiam Domini 
Nostri Jesuchristi et ··gloriosissüne Virginis Mariae del Ledo eius geni
tricís per dictos Clerum. et Jurat9s fundatae et erectae, petens, suppli
. cans· et requirens- eumdem Reverendum ··nominum Vicariu1n Gene
ralem· et Officialen;1 in eisdem Capitulis et ordinationibús suam autho-
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.. 
ritatem pariter et decretum jnterponeret eamdamque laudaret et 
confirmaret. 

· · Quarumquiden1 supplicationis scedulae et capitulorum thenor~s 
vrtum post aliud sic se habent et primo thenor supplicationis talis est · 

Molt Reuerent S.enyor Vicari General y . Official · 
Los Vicari perpetuo, capellans e Justicia y Jurats de la vila de 

Castello de la Plana delliberaren eqificar, fer e construir en la basi
lica o hermita de la gloriosa e jmmaculada Verge ·Maria del Lledo vna 
ca pella e vna casa y habitacio pera els · devots que ven en a visitar, . 
vellar e fer oracio, e com de cada dia se aumenta la devocio de aquells 
e per·. quant les caritats que es fan e ·donen son poques e no basten 
pera fer ni edificar dita capeila e habitacio sens vna confraria e almoyna 
e subvencio deis confrares y de esta tnanera se porien .subvenir, sus-.· 
tentar di tes e al tres necesitats com se sustenta la Iglesia · y C.asa · 4e 
1a Verge Maria de la Font de la Salut e al tres. cases; e por· co humil
ment suppliquen a V ostra Reuerent Paternitat que tinga per be-donar
los licencia e facultat de . fer vna · confraria de confrares ·ecclesiastichs 
e seculars ab molts perdons en la dita capella e esglesia de la puris
sima Verge Maria del Ledo a honor e gl~ria de nostre Senyor Deu 
e de aquella y benefici nostre y merits deis confrares. et licet etc. 

Altissimus etca. · 
Ittetn etiam et thenor dictorun1 · Capitulorum talis est. 

· Los capitols de la loable confadria (sic) · de nostra Senyora del 
Lledo construida en lo tern1e y horta de la present vila -de Castello 
de la Plana: 
j Primo que lo reuerent Vicari perpetuo o temporal de la 

yglesia parrochial o major de la vila de Castello y los magni .. 
fichs Jurats adn1inistradors de la dita casa de la gloriosa Verge 
Maria del Lledo puguen e sien obligats elegir dos· majarais · y 
vn manobrer disapte vespra de la festa de la Verge Maria del 

· .. Lledo, la qual festa se fa en la dominica infra les octaues de 
la Assumpcio de la Verge Maria deis quals majorals lo hu sia_ 
vn capella beneficiat en la esglesia major de dita vila de Castello 
y lo altre lech e prom de dita vila, los quals tinguen carrech de 
administrar regir y tractar totes les cosses de dita confraria 
y casa 

ij Ittem que en dita eleccio de majorals y manobrer apres 
de la primera eleccio en auant e cascun . any hachen de entre
uenir y entreuinguen los majorals y tpanobrers vells 

UJ Item que lo dit reuerent Vicari perpetuo y temporal y los 
1nagnifichs Jurats majorals y manobrer se puguen ajuntar . en 
la Casa · o hermita de la Verge Maria del Ledo o en la esglesia 
major de la dita vila vna · o moltes vegades tantes e qu~tes 
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seran necessari per obs de dita confraria y casa; a9o declarat 
que lo dia de la eleccio de official pera dita confraria Y casa Y 
reddicio de comptes se hachen de fer en la dita hermita del 
Ledo y no en la esglesia tnajor. (Margen): esta reuocat pues 
en la casa de la vila tambe es poden tenir y precissar los contes 
ab lo acte de la fundacio de la no u a confadria (sic), acte per 
Pere Vidal a 13 · abril 1702. 

· lllJ · Ittem que per quant aguda confirn1acio y decret de sa 
Rma. Señoría de la present confirma y capitols de aquella encon
tinent dita confraria se acha de publicar, e la dita casa te e 
pateix algunes necessitats de obres e de altres coses e la eleccio 
de dits majorals y manobrer no· es poria fer fins al mes de agost, 
que la prin1era eleccio de dits majorals e officials pro hac vice 
tantum se puga fer e fasa lo dia· del · protomartir sant Esteue 

. prim~r vinent e dure fins al mes de agost o dia dessus señalat 
et de retro se fara en lo día desus dit 

v Ittem que tots los que voldran ser confrares y entrar.an en 
dita confraria · aixi de la present vila de Castello com encara 
de totes les viles y llochs de la diocessi de Tortosa sien obligats 
a pagar- cascun any set diners per caritat y que pagant · qual
seuol cap de casa la dita caritat tots los de sa casa y fatnilia 
sien . aguts per confrares de dita . confraria 

.. vj Ittem . que_ tots los vehins e habitadors de la dita vila de -. 
Castello que faran y donaran caritat a lur beneplacit que cascun 
diuendres se fa per la dita vila pera les completes que tetes les 
dominiques .e festes de .nostra Señora se canten en dita hertnita 
sien confrares y aguts per confrares, aixi corn si donauen. la 
dita caritat de dits set diners (Margen): ·con1pletes . 

. . 
(. VIJ . Ittem que · lo tnajoral lech sia clauari y puga y sia tengut 

exegir rebre y cobrar deis confrares aixi de la present vila com 
forasters .la caritat sobredita y qualseuols caritats aixi del acapte 
o_rdinari del baci com de les completes y .altres caritats, presen
talles ·y deuocions fahedores a dita casa en lo any de son offici. 
(Margen): Majoral lech · . · 

· VUJ Ittem que . lo majotal ecclesiatich si a · obligat a donar la 
ca pella y esglesia de la Verge Maria del Ledo totes les festi
uitats de la Verge Maria y fer celebrar -misses y dir .goixos que 
los forasters y de la present vila aixi confrares · corn al tres vol
dran fer . dir en .la esglesia de la dita hertnita. (Margen): Prior 

VHIJ · Ittem que lo manobrer sia obligat y tinga carrech ·de totes 
les obres fahed_pres y necessaries aixi en la yglesia com en la 
casa. (Margen): Manobrer 

X Ittem que lo clauari de les caritats . aixi del baci com altres 
que rebra sia obligat de pagar y pague la caritat ·de la dobla 
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~o es n1i~sa y totes ·les hores que en · dita esglesia o hermita se 
celebrara en la dita festituitat de nostra Señora del Ledo y les 

· tnisses cantarles que es celebraran totes les altres festiuitats 
de nostra Señora y les completes que cascuna dominica se dien 
en dita yglesia y lo aniuersari que cascun any se celebrara per 
animes de dits confrares y totes les obres que faran en dita casa, 
en esta manera que la caritat de la dobla, misses, completes, 
aniuersari y altres cosses pies. no pague ·' sens albara del majoral 
ecclesiastich; y altres cosses de obres y faenes sens albara' del 
manobrer (Margen): · Clauari · 

Ittem que lo majoral y clauari hacha de · fer y fa9a llibre 
de dattes y rebudes y de la nomina deis confrares . de la dita 
·confraria y sia obligat de dar con1pte lo dillt1;ns apres de la fes
tiuitat de la Verge Maria del Ledo al reuerent vicari perpetuo 
o temporal y als magnifichs jurats de la adn1inistracio de dit 
son any y restituir lo llibre de la confraria y . nomina de dits 
confrares y los dines que ·sera contat set tornador sia obligat 
a buidar en poder del clauari nou y les presentalles, joyes y 
robes de dita casa que en dit son any aura rebut de continent 
sia obligat de restituir al dit clauari nou. (Margen): Compte . 

Ittetn que lo dit Rt. Vicari perpetuo o temporal y los mag
nifichs Jurats y administradors de dita casa y los majorals puguen 
posar bacins y acaptes per les esglesies de la present diocessis 
hon ben vist los sia; lo clauari sia obligat cascun any traureli 

. . 

llicencia de la cort del dit Reuerent señor bisbe eo de son Vicari 
·General pera poder acaptar per dita diócesi e collectar les cari
tats de dits confrares y promesses que es faran a dita hermita 
y casa (Margen): Acaptes 

. vltin1 Ittem que . lo dit Reuerent Vicari perpetuo o temporals 
y los magnifichs jurats y majorals si menester sera puguen fer 
entre los confrares de dita confraria capitols, estatuts y ordina
cions aixi simples com penals pera que dita confraria ab major 
y millor feruor creixent lo numero deis confrares y bones obres 
puixa creixer en deuocio 

. Indulgencia plenaria 
Sia a tots cosa manifesta que nostre molt s.ant Pare · Gregori 13 

ab son breu expedit sots lo anell de pescador dattis en Roma a 13 del 
me~ de abril de 1579 a concedit a tots :los que deuotament · visitaran 
la hermita de nostra Señora del Ledó en lo dia del dumenge apres 
de la Asúmpcio de nostra Señora de les primeres vespres fins la posta 
de sol del mateix dutnenge y aixi pregaran a nostre señor Deu per 
la concordia y vnio dels princeps christians y extirpacio de les here- · 
gies y per la exaltacio de la sancta Mare Esglesia set anys y set qua
rantenes de perdo, aqueUs empero que tendran la bulla de · la · san_ta 

/Í 



26 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
-------·~----- ____ " ________ __ 

Crehuada com per aquella stiguen sospeses · totes les altres jndul

gencies. Punter. 
· J oseph Lorens de Clauell uotari scripsit. 

II 

SUBVENCIONES PARA LA OBRA DE LA IGLESIA DEL LLEDÓ 

28 Septien1bre 1588. Libre consells, n. 0 157. Arch. Mun. Castellón. 
«lttem quant al supplicat per ·part de Joan Moran que demana. 

-gracia de la pena de xxv lliures en les quals ha ·encorregut per auer 
abetirat canetn en · sa .eretat fonch prouehit que pague pér esta vegada 
.x Hiures per la obra de nostra Señora del Lledo ·y als que tal faran 
de huy auant. no . s puga remette la pena · 

Itten1 quan~ al supplicat per part del Reuerent tnossen · Miquel 
.. Fores preuere· prior de la casa y hern1ita de nostra Señora del Lledo l 

Jonch prouehit que per quant la obra que se .offereix en dita casa 
es 1nolta y necessaria y la casa esta pobre pro nunch se affauoreixca 
en L lliures» 

( III 

. ÁLBARÁN PARA LA OBRA DE LA ·ERMITA 

· 10 Noviembre 1588. Libre consells, n.o 157. Arch. Mun. Castellón. 
«Die x nouembris · fonch prGuehit albara al magnifich Hieronj 

Egual ciutada administrador eo manobrer de la casa de nostra Senyora 
del Lledo de 11vt sous los q uals lo. magnifich consell de la present vil a 
celebrat a xxviij de setembre propassat ha pr.ouehit se donen de caritat 
pera ajuda de la obra de dita casa pro nunch. » 

·, 

IV-
. ' 

LEGADO -.DE UNA MisA EL DIA DE LA ENCARNACiON Y DE UNA LAMPARA 

20 Enero ·1609. Testamento de Angelica Serra' y de Gaseó, esposa 
de Micer Bernardo Gaseó, doctor en drets. Prot. ·Francisco Jover. 

':.Arch. M un. Castellón. . . . _ . 
«It~m . dexe e vull que ·cascun any en la hermita de nostra Señora 

· del Ledo sia dita e cantada vna missa cantada lo día eo festa de nos
tra Señora de Mars que es .la Encarnacio de nostre- Señor et etiam 
/ . . ' . 

·que cada. disapte sia encesa vna !antia en dita capella de nostra 
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Señora del Ledo e que sia feta renda pera pagar lo oli sera mester 
pera dit efecte e que de dita dobla sia pagada la carjtat acostumada.» 

V 

COLECTA GENERAL PARA REPARAR LA ERMITTA 
.. . 

20 Noviembre 1611. Libre· -consells. Arch. Mün. Castellón. · 
«Tan be fonch· proposat per dit jurat ~n cap que be han_ ~ntes 

deis administradors de la casa de nostra Sen y ora del Ledó C()lTI . Ja 
esglesia eo cuberta de aquella se cau y per<;o 1niren lo. fahedor 

· E fonch prouehit, clos e detern1inat que experts miren lo que s 
pot y deu fer per seguretat de dita sglesia y que se obre com se deu 
obrar y que s gaste tot lo que s deu a dita casa per los adininistra
dors pasats hi s fa<;a vn acapte general per la vila y gastat tot si no 
bastara ho pagues toi la vila» 

VI 

SE ADELANTA DINERO PARA QUE NO SE PAREN LAS OBRAS 

9 Junio 1612. Libre consells. Atch. Mun. Castellón. . :· . . -

«E tan be f9nch prop~sat per lo · dit jurat . que . se han don·at a 
Jaume March com ha rnanobrer de la sglesia de · nostra Señora del 
'Ledo cent lliures per ol:?,s de dita fabrica y ·conforme ~a prouisio con
ciliar se dupta si s podien donar que no s cobrasen les promeses fetes 
pera dita obra,_ que per<;o mjren lo fahedor 

Fonch prouehit, clos y determjnat que . estan ben donades· per 
que no baja parat la obra y si son mester mes se donen ab que la vila 
se jntegre del que pora de les- protneses y acapte se ha fet y promes» 

VII 

LEGADO PARA LA OBRA Y CULTO DE LA ERMITA 

14 Agosto 1612. Prot. Domingo Sala. Arch. Mun~ Castellón. 
Te tamento de Miguel Musetos, labrador. 

« ttem dexe y llegue a nostra Señora de Lledó, tern1e de la pre
ent vila cinquanta lliur encontin nt que· yo sere ·mort pera· la fabrica 

y seruici y ornament de .·aquella» 
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·VIII 

AUXILIO PARA OBRAS 

14 Julio 1619. Libre consells. Arch. Mun. Castellón. . 
«Fonch tambe' proposat que la ·casa de Nostra Senyora de Lledo 

te necessitat de ferse algunes obres y qpe sent pobra no pot acudir 
ad aquelles obres necessaries que con ven en se fa~a, que vejen per 
so si s fara alguna caritat per ajuda a dites obres 

E fon clos, prouehit y determinat per dit consell que s donen 
de caritat vint lliures reals de Valencia y aquelles les donen quant 
puguen, fent comisio · als· jurats» 

IX 

. 
LEGADO A LLEDÓ 

8 Febrero 1669 .. Testarnento de Vicente Figuerola y Pedro, ciutada. ' . 

Prot. Francisco José Grau. Arch. Mun. Castellón. 
«ltem apres dels di es de la . dita J osepha J oúer de Suñer, muller 

n1ia mol t.. atnada, done, . deixe y llegue a la hermita y cassa de nostra 
Señot~a del I.Jedo que esta en lo terni.e de la presént vila cent lliures 
moneda reals de Valencia pera necessiútts y obs de dita cassa y hermita 
Jo qual llegat fas aixi de caritat com en paga, solucio y remuneracio 
de qüalseuol descuyt que · haja tengut en les ocasions que he estat 
_obrer de dita cassá y her_1nita y en paga de qualseuol restitucio y 
. c~ntitat que deg~ aixi per algun descuyt con1 per mala administracio 
y per qualseuo1 altra causa, via, manera y raho.>> 

X 
,. 

RESEÑA DEL TESORO DE LA VIRGEN . QUE NO SE VENDIÓ 

1 Marzo 1681. Prot. ~1iguel Bonet. Arch~ Mun. Castellón. 
·. · <<Die· primo mensis Martij anno anativitate Domini MDClxxxj 

(Al margen) Entrego de les joyes de nostra Señora del Lledo 
a. ·non Jaume Valles. 

Juan Timor utriusque juris doctor de la present vila de Castello 
· de la Plana habitador Gratis etc~ cutn presenti etc. restituhix y entrega 
a Don Jaume Valles de dita vila habitador en nom de obrer que es 
~n lo corrent trieni de la cassa y hermita de nostra · Señora del Lledo 
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de dita vila present et inferius acceptant los bens, joyes y presenta
Hes de nostra SeP.o~a del Lledo les quals _son part de aquelles que 
al dit Dr. Juan Timor, obrer que fonch de dita cassa y hermita en 
lo trieni que cotnensa en 5 de seten1bre de 1677 ·y finit en dit mes del 
any passat 1680, les quals se li entregaren ab acte re~ut per Jaume 
Casses,. notari eo tunch escriua deis jurats y consell de la present vila 
en 16 de octubre de dit any 1677; les quals son les infrascrites · que 
per no auerse pogut vendre les restituhix al dit -Don -Jau me -Valles 
en dit nom obtetnperant a la sentencia y ptouisio fe~a _en de u del 
propassat mes de febrer al peu y enseguida deis contes te donats de 
dita administracio los quals bens son los seguents -

Prin1o vn joellet de or ab dos perles y vn rastret de perles y granats 
Ittcm vna cadena de -or ab un agnus de plata -sobredaurats y 

vn ~nell de or ab vna pedra 
Itten1 vn · reliquiari de euano guarnit ah perles · 
Ittem altre joellet chiquet ·de or ---
Ittem vna coroneta de or ·moJt chiqueta 
Ittem -vna arra de or y vn anell de qr ah ·.vna pedra vermella 

· Ittem -vna botilleta de or ab tres perles " 
Ittem vn collar de perles y granats ab vnes arracades de or enjoe~ 

llats de perles y .un agnus de plata sobredaurats 
Ittem vn collaret de tres rrastres (sic), los dos de granats y lo -hu 

de perles chiquetes 
Ittem altre collaret de tres fi1s de coral chiquets mesclát de perles 
Ittem vn .collaret chiquet de perles y granats . 
Ittem altre collaret de granats. 

- Ittem altre collaret de perles ab vns granats negres -
Itten1 altre collar de dos rastres entremesclats de perles blanques 
Ittem vna crehueta de coral ab caps de or ab tres perles . 
Ittem vna domina gran a trasa de or 
Itten1 vn -reliquiari de plata sobredaurat ab les ymagens de .Sta Clara 

y Sta Theresa de Jesus - ·-. ·. 
Ittem vn reliquiari chiquet 
Ittem vn collar de . granats ab setse pesetes de or,. tots los quals 

se entregaren per lo dit Dr. Juan Timor al dit .Don -Jaume Valles en 
los rreferits ·(sic) noms respectiue y com fos present de n1ans y ·poder_ 
del dit Dr. Juan Timor en presencia de 1ni lo notari y testimonis .dauall 
escrits los quals pron1ete restituhir o la valór de aq.Uells als jurats. 
dé la present vila en nom de patrons- de la cassa y hermita eo· a la 
persona que sera interesada ·lo qual posara en execucio . lo dispost 
per lo .Consell de la present vila en orde .de dites joyes. De quibus 
etc. Requirens · etc. . Actum en Castello 

Testes Juan Moragrega y Juseph Domenech, espardeñers, de 
Castello habitadors» · · -- -· · 
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FUNDACIÓN DE LA SEGUNDA COFRADIA 

3 Abril 1702. Libre de la Casa y Hermita de Na sa del Lledó. 
Arch. Mun. _Castellón. 

«Fundacio y ereccio · de _ Confraria de la Verge Maria del Lledo 
de la vila .de Castellon de la Plana. 

_ . E~ta· auctoritzat per lo . bisbe de Tortosa .en. 5 maig 1702 que 
esta cusit retro. _ 

Die iij ·mensis Aprilis anJ?-O a Nativitate Domini .M.DCCij 
· · Ad laudem et ·gloriam · ssanctissime et . individue. Trinitatis Patris 

et filij et spiritus Sancti alme Virginis Mari e et totius curie;. celestis 
amen~ \_Noverint universi quod Nos Josephus Castellet presbiter . sacre 
theologie doctor, officialis f oraneus Villae et stationis Almasorae ac 
viccarius .perpetuus _ Parrochialis ecclesiae presentís · Villae Castulonis 
Planitiei Regni Va1entiae, Aragonum Coronae ac destusem diocesis, 

. T.homas March civis, JosephÚs Amposta, chirurgus··et Joannes Museros 
de .-- Monserrat,. Jurati jri presentí et currenti anno - dictae presentís 
Villae. Dionisius Alonso presbite~, prior, confratres Laurentius Museros, 
pre~biter sacrae _ theologiae doctor, Hieronimis Bou de Monsonis, 

-generosus, Petrus Giner de Bou, Jacinthus . Mars J.V.D., .Josephus 
Seg~rra civis, Petrus Breva, Josephus Blasco, Alexander Marti, Jose
phus Lorens de Clavell, notarij, orones dicti presentís Villae habi
tatores, ~ - convocati et congrega ti· in aula · do mus . si u e palatij . copcilij · 
dictae Villae ad jnfrascripta per tractanda negotia consideran-tes jn 
horta termini dictae presentís villae quandan1 extitisse -fundatam et 
· erutam _ eclesiam domum . siue heremitam : sub jnvocatione et titulo 
gloriosissima · ac jnmaculaté semper Virginis Mariae loti vulgo del 
Hedo in cuius ver·o eclesia quandam inuene Virginis Mariae imaginero 

. miraculis quam plurimis exornatam . et fulgentetn miro visinorum 
huius villae et .locoruin presentís regni et aliorum conuersa et deuo
tione-ac frequentia in eaden1 existen ti bus diuitiis in eadem apparuit · 
ad rá_dicem ·loti frondosi quodam sub . lapidae motu cuiusdam huius 

, _ · villae yisino · arante suis cum labores considerantes etiam quod non 
solum. nos sed alios quem plurimos ·premisa ocatione motos nec non · 
pio .. ~ffata ~ ac deuoto :· spiritu tam dictam · eclesiam quam in1aginem 
in eadem -. existentem · colere et . venerari et . expetere vt ab omnibus 
jt_a venentur · jdeoque · decreuisse in eadem · ecÚ~sia gloriosissime se m~ 
perque Virginies Mariae quandam erigere et fundare confratriam vt 
.ab ipsis confratribus .summa op~re et tota · c.ouabus cultus ipsius con
servari et ··· augeri valeat jd circa omnes vnanim·es et concordes et 
ilemin·e no~trum discrepante scienter· et gratis cum hoc presentí publioc 
jntrumento facimus, _ fundan1us, elegimus et creamus creienti in dicta 
eclesia gloriosissime semperque Virginis Mariae vulgo ·del Lledo in 

. 1 
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honorem et memoriam aparitionis et gloriosse jnventionis preclarae 
jmaginis ipsius cuius confratres eius serui . appellentur ·cum capitulis· 
et ordinationibus immediate sequentibus valentino jdiomate' de faci-
liorem jnteligentiam comptis · · 
j Prin1o_ que lo reuerent vicari perpetuo o temporal de la 

Iglesia major de la vila de Castello de la Plana, los magnifichs 
Jurats, patrons ·de la casa de la Verge Maria del Lledo, lo prior, 
obrer y procurador que huy son y ·en auant seran puguen y tin
guen obligacio d ellegir prior, obrer y procurador pera terr1ps 
de tres anys ... 

ij Iten1 que el prior sia vn preuere ben~ficiat y resident en 
dita Iglesia major ··_de dita vila y el . procurador ~ia vn probo m 

· jnsaculat de dita vila, el qual sia clauari · de la ~onfraria, los 
quals tinguen obligacio de · adtninistrar, regir · y tractar totes les 

· coses de dita Confraria y Cassa justa y santan1ent 
llJ Itetn que lo reuerent Vicari perpetuo o temporal, los mag- . 

nifichs Jurats, prior y obrer y procurador o clauari se puxen 
ajuntar en la Casa y hermita de la V erge Maria del Lled.o o en 
la Iglesia major de dita vila. o en lo archiu de la Casa de la Vila 
vna o n1oltes vegades, tantes o quantes vegades sera menester 
y necessari per los de dita confraria y casa. A9o declarat que lo 
dia de Ia· eleccio de officials de dita confraria y casa se baja 
de fer en la dita hermita o cassa y la reddicio deis cantes se 
baja de fer en dita hermita y cassa o en lo archiu de dita Vila · 
y no en la Iglesia major 

lUJ Item que tots los que voldran ser confrares y entrar en 
dita confraria aixi de la vila de Castello com de la · Diocesis 
de Tortosa y extra, de qualseuols regnes, ciutats, viles y llochs 
tinguen obligacio de pagar de. entrada vn sou y ·despues casctm 
any sis diners y que sols sien confrares los que se escriuran en 
lo libres de la confraria, pagant la sobredita cantitat 

v Iten1 que el procurador o clauari puixa y tinga obligacio 
de exigir, rebre y cobrar deis confrares de la present vila y foras~ 
ters la caritat sobredita y qualseuols caritats aixi del acapte 
ordinari del baci con1 de les completes . y al tres limosnes, pre
sentalles y deuocion_s fahedores a dita cassa en los anys de son 
offici y los deu ous que per cascun ciri de dita confraria que s 
donen als officials se donen de caritat, assentant en vn llibre 
de recibos dites partides de lletra y firn1a de dits pior y obrer 
y se abriga la caixeta del menut se dona de caritat de la yglesia 
de dita her1nita ab jnteruencio y en presencia de dits . pri~r y 
obrer y aixi mateix se assenten les dattes en dit llibres de les 
completes pera que ab es.ta forma se done llegitim conte de 
dite partide .. .. . . . '·· 
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Itero que dit ·procurador o clauari tinga obligacio de sepa
. .rar y possar ·en different puesto la caritat de les jngresions y 

citiades que rebra de les altres limosnes y que aquella se haja 
de conuertir en sufragi espiritual de · dita hermita Y no en altra 
cossa · 

vij Ite1n en respecte de lo que toca al obrer y contes ha de 
· :donar de la renta · que adn1inistrara que es fassa en la forn1a 

·que fins huy se · ha fet y es troba pervengut segon's les volun
tats de les ·persones han · deixat la renta de dita casa y pera els 
empleos que aquelles han prefingit qu~ fassa tot sn y quant 

VUJ 

VlllJ 

· fins huy ha estilla t. 

_· · Itero que el procurador' o ·clauari . de les caritats a1x1 del 
baci com de la éonfraria y altres que rebra tinga obligacio de 
;pagár y pague la caritat de dobla, so es, tnissa y totes les hores 
que en _ dita yglesia o hermita se celebraran en la festivitat de 
nostra Señora del Lledo y les niisses · cantades que es celebrarri 
en totes les .· al tres festivitats de N ostra:· Señora, les completes 
qu~ c~da vna · don1inica ·se diran en dita yglesia y lo anniuer
sari · que cad_a vn any ~e celebrara per animes dels confrares 
ab tal . que haja de portar albara pera els contes del prior de 
dita confraria yglesi~ o hermita o del . racionar de dita yglesia . 

- nlajor 

Item que. 1 procurador o clauari haja de fer y fassa com 
se · ha dit, llibre de dates y rebudes y non1ina deis confrares de 
dita confraria y haja de rebr~ les prendes y robes de dita. yglesia 
en jnuentaris y tinga obligacio d~ d~r conte acómplit los tres 
_anys en lo dilluns apres primer vin~nt de_ la festiuitat de la Verge 

. · Marh1 del Lledo al reuerent . viccari perpetuo _ o temporal y als 
magnifichB jurats ~ de la administracio de dits _ anys, re~tituir y 
fer ostencio del llibre . de la confraria, la nomina de dits con-

. frares, los diners que · sera tornador o deutor, les presentalles 
y robes de dita casa :e yglesia que en sos anys haura rebut, de 
continent tinga :obligacio de_ entregarles al procurador o clauari 
nomenat no~ament y este haja de rebre les robes y prendes 

. en jn1:1e~~ari y d~l diner .fersen carrech 

x · · Item que lo reuerent v!ccari perpetuo o temporal, -los mag-
nifichs jurats, prior, obrer y procurador o clauari .puixen possar 

. bacins . y acaptes . per- les yglesies de la present diocesis d ahon 
~ · - · ·- ben vist los sia y puixa lo procurador o clauari demanar lin1osna · 

: · per tot lo 'bisbat d altre per ell tenint licencia del señor bisbe 
-· · · o ·de son -vicari general pera poder acaptar per dita . diocesis 

:e collectar les caritats de dits corifrares · y 1nisses que es faran a 
dita hermita y . cassa 
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xj Item que lo dit viccari perpetuo o temporal, los ·n1agnifichs 
jurats, prior, obrer · y procurador o clauari si menester sera 
puixen fer entre los confrares de dita confraria capitols, estatuts 
y ordinacions aixi simples com penals, corregir y millorar aquells . 
pera que dita confraria ab major y millor feruor se augmente 

Hech autem sunt capitula et ordinationes cum quibus per nos 
et . succesores. nostros in dicta ~onfratria eligimus et fundamus ad 
quorum complerrientum et obseruantiam teneri volumus prout de 
jure dispositum . est et vt predicta majoris juris robore et firmi
tate_ fulliantur decretum ad re u eren di dotnini officialis · et vicarij gene
ra lis diocesis Destusen pro jlli et reuerendo capitulo sede episcopali 
vacante administratore dicti episcopatus obtin.ere et jrdpetrare desi
deramus jdeo serie cutn presentí facimus constituimus- creamus . et 
solemniter · ordinarnus procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrum · 
et dictae confratriae nouiter electe et a personis ad quas spectet 
confirmandae verurn certun1 ·etc. ita quod etc, Josephutn Botaren, 
notarium ac civem civitatis Destusae habitatore·m absemtemque vide~ 
licet ad nornine nostro et -pro nobis comparendum coran1 ad · reue-

. rendo don1ino officialis et vicario generali diocesis Dertuse pro jlli 
et reuerendo capitulo canonicor~un eiusdem civitatis sede episcopali 
vacante ·vel coram . aliocumque ·eclesiastice judice et jbiden1 et coram 
eis petendum. et supplicandum quatenus dedignentur confirmare 
autorisare et creare predictan1 confraternitaten1 siue · confraria de la 
Verge Maria del Lledo et consequenter in predictis capitulis et ordi
nationibus eorumque singulis autoritatem suam pariter et decretum 
jnterponat et ad sanctum dominum nostrun1 Papam transmitatur ad 
confirmandum et jndulgendum illis gratijs fauoribus et jndulgentijs 
comedendum sanctitate suae beneuisis omnia que alía et singula 
faciendum quae presentes si essemus facere possumus prouinentes etc. 
proquibus etc. obligamus etc. Acturn Castulone etc. 

Testes Petrus Gorris, virgarius juratorum dictae Villae et J osepl1us 
Blanco spetiarius dictae Villae Castulonis habitatores 

Jhesus · et jn fidem Ego Petrus Vidal, notarius ac scriba dictae 
Villae Castulonis planitiei hic meum describo sig~nun1» 

3 

• 
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• · . Con discurso propio 

«¿Cuándo será que pueda 
libre de ~sta prisión, volar al cielo 
. ... . .............. . ........ . ... .. .......... 
contetnplar la Verdad pura, sin velo?» 

Fray Luis de León 

·EN el sorteo de te~as en_ torno a la biografía de nuestro 
.fraterno consocio Lu1s Revest, . me ha correspon

dido el examen exegético de . su_ obra literaria, ardua tarea 
dada la · fertilidad intelectual de . nuestro llorado amigo y 
la · riq·ueza · polifacética de sus gustos y sus aptitudes cul
tura1es~ 

En la triste fecha de - su . óbito - víspera de la fiesta 
de la Asunción de la Virgen - · · escribí, que en pos de esta 

.> . ¡ • \ . . 

efemérides piadosa, «ha d~scurrido la vida de su devoto 
. Luis Revest Corzo, arquetipo humano ·de ·virtudes ciuda-

. . ,. . . . 

danas y familiares, pe.regrino explora.dor de bellezas lite-
) rarias ·entre los matorrales de la erudición; artífice restau

rádor de los textos olvidados .en pergaminos enigmáticos. 
¡Y cómo -y. cuánto alumbra su lámpara · intelectual las 
oscuridades. d.e la historia de Cast.ellón; en todas las pági-
nas de sus libros .... !» · · 
· . Pero hay . aspe.ctos de -su actividad espiritual, - la de 
. , , , . . . -

caracter cr1t190 precisamente- en · la que Luis Revest 
desorienta, pues suel_~ adoptar un ·gesto equívoco, severo 
al parecer y -en realidad encubridor de cierta íntima _ indul
gencia con la- que favórece caritativamente la · obra ajena 
recatando la merecida corrigenda en el escondrijo retórico· 
de cualquier frágil metáfora o rasgo de · ingenio. 
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Con aquella letra clara y menuda, . -firme y · ·tan igual 
siempre, escribía la -mano de Luis Revest - · al dictado . 
de su privilegiado talento - esa prosa elegante y cargada-d,e 
sustancia mental, que es, según suele ser, una obra de arte,. 
pues brind~ al lector el deleite de su be~leza y de añadí~ 
dura, sus enseñanzas. Y así, tanto al .tratar .un tema sen- · 
cilio y ocasional, como al servicio de una obra de trascen
dencia, stl estilo mantie·ne el . nivel de la prosa, siempre _a 
la misma altura en _precisión y dignidad," como demuestra. 
al redactar los ·prólogos, diversos en importancia, que .en 
su vida hubo de escribir . . 

Prologuista 

·To.d~ . el mundo sabe que el prólogo ~ ·que según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua. «es el 
discurso o capítulo preliminar de_ una obra» - suele 
estar redactado por el propio autor .«para hacer a . sus lec-. 
tores alguna advertencia o ·declaración». Pero en . otras 
ocasiones el autor d~l prólogo no lo es de la obra pro~ 
logada y la pluma ajena del prologuista adventicio, si es 
sincera, no es fácil que coincida en intenciones, ni en conse
cuencias, con las que la pluma del autor hubiese revelado 
en idéntico trance. Su misión en puridad, es distinta de la 
que por iniciativa propia le conviene ·asumir al autor del 
libro, quien es natural que · por motivos- · de 1nodestia _o de 
temor se sienta c-ohibido para ejercer su autocrítica, míen~ 
tras que el · prologuista auxiliar no carece · de libertad para 
expresar su criterio; y puede encomiar sin tasa, hasta la -
lisonja, o vituperar . hasta el escarnio (cosa, ésta, inusitada 
en páginas prologales) bajo su exclt1siva responsabilidad. 

Así bien, se trata ni más ni menos que de un . exordio, 
un algo postizo a la obra, pues . se añade a ésta_ unas veces 
por voluntad del at1tor, y otras yeces por simple tolerancia 
de éste y por interés del editor . . En cualquier supu~sto el 



, 36 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

~-------~-

prologuista. de encargo ejerce ur1a funció11 de magisterio 
y quizás colabora con el autor del libro ya que de alguna 
manera alude a él y lo completa: por tal razón es usual 
solicitar prólogo ajeno de alguien a quien se le reconoce 
autoridad en la n1ateria y maestría para juzgarla. 

Favorecerá el . auge comer~ial del libro la nombradía 
literaria del prologuista, por lo cual es recomendable 
elegirlo de firma bien qtüsta del público lector; y si aquél 
tiene carácter bonachón, mejor .que mejor, pues puede 
ejercer- benigna influencia . sobre la Crítica, con lo que 
ta-mbién salen ganando el libro y su autor. El ideal ambi
cionado por éste, sería, poco . m~s o menos, encontrar un 
prologuista de tales pre-ndas como las supradichas y, para 
colmo .de · ventajas, amigo suyo. 
. Esta última es, justamente, la circunstancia común y 

primordial en todos los compromisos de esta calaña que 
Revest adquirió y en cuya servidumbre obligóse a esgrimir 
la· péñola con hábil y escurridiza esquivez para sortear 
j-uicios ·decisivos, si bien manteniéndose siempre fiel a . su 
norma de. ser parco en palabras y denso en ideas. Por cuya 
desmesura, de cuando- en cuando amenaza su estilo con 
rozar lo · conceptuoso, - · n·oble· pecado de escritores con
cisos - ·, · y ·parece -esmerarse en la redacción de los pró
logos, pese -a la poca entidad· de alguna de las obras que 
los provoca11. Véase como ejemplo el que Luis Revest 
dedica -a · un modesto . opúsculo, de corto vuelo, titulado 
Organografía musical castellonense (1919) cuyo autor, el 
presbítero ' Mossén -Francisco· Escoín, era muy- amigo de 
su · prologuista.· Para tales páginas, recoletas, ha escrito 
Revest con escrupulosa sinceridad . unos cuantos párrafos, 
tan. perfiládos literariamente como si lo's dedicara a una 
. de las publicaciones más volanderas al soplo de la pro-
_paganda y del éxito. . 

El párrafo inicial -_·· que· marca el garbo estilístico de 
todos los demás del prefacio -, dice así: ·- . 

<<Seguramente . _esperarás, lector, qlle éste . que yo no 

1 
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sé . a punto fijo si va a salir prólogo, -aunque tal . sea mi 
intención ·-. , cotnience declara·ndo q·ue ignoro la materia 
de qt1e e11 este libro se trata; qtle no · soy - como todo. 
prologuista debe-· persona grave y autorizada; . que cedo 
a requeritnie11tos de amistad, y que, aú11 cediendo, lo l1ago 
como obligado y a regañadientes.» . 

. 1 

Un sutilísimo efluvio de bonachona ironía ondula 
entre las palabras de esta ofrenda atnistosa procurando 
evadirse · del compron1iso de emiti~ . juicios críticos ·acerca, 
de u11 tema en. el que es lego. Y tal es -también, otrora, el 
tnodo ex.presivo de la plu1na de Revest, - sin men.gua 
de su sinceridad -, en análogo apuro, al resignarse a 
prologar un libro de carácter l1istórico titulado Peñíscola, 

· cuyo autor, don Juan José Febrer Ibáñez - era tln viejo · 
atnigo familiar y hasta creo que casi allegado suyo por 
un remoto parentesco. En estas condiciones Luis _no pu.do · 
rehusar el con1promiso, pues así como logró con cuatro 
htlmoradas escabullirse donosan1e11te del brete· en que le 
puso su buen amigo Mossén Escoín, alegando para · ello 
su inopia, en esta otra ocasión no era válido el mistno 
efugio para zafarse de ·enjuiciar el · libro del peñiscoláno 
Sr. Febrer Ibáñez, porque Luis Revest abundaba en cono
cimientos de la tnateria tratada en el libro y le sobraba 
autoridad para discernir sobre ella juicios valorativos 
certeros. 

Acerca de este caso, tales juicios no podían ser enco
miásticos, pues los errores contenidos en el libro eran de 
bulto, y resultaba más aún que . difícil, imposible, disimu
larlos y soslayar las obligadísimas censuras. E11tre burlas 
y veras la pluma de Revest (puesta en el aprieto) propende 
a cultivar la anécdota para suavizar . su sentencia. 

Ahora nos habla de la ceguera monomaníaca de cierto 
historiador de su propia ciudad natal, cuyo método de 
investigación para componer y escribir su obra se reducía 
a recabar y escoger cuantos datos y noticias enaltecían a su 
pueblo; y, en contra, rechazaba sistemáticamente cuantas 
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informaciones y sucesos le desfavorecían. Y puesto que 
este ingenuo ardid satisfacía la vanidad patriótica a costa 
de falsear la verdad histórica, ¿sería capaz don Jua11 José 
de llegar a este extremo en su libro Peñíscola, si de nuevo 
lo . escribiera, para honrar a su ciudad nativa? Quédese 
en el aire la respuesta, ya que u11a vez clavados en la picota 
los inadmisibles pasajes, casi los disculpa en gracia al 
amor patrio qtle los apadri11Ó, diciendo en conclusión: 

<<Pero de todas maneras algo dirán estas páginas a 
muchos que, sin ellas, . jamás se hubieran enterado de cosas 
ciertamente dignas de ser conocidas. Mientras la nueva 
crítica prepara una historia · dep_urada de nuestro glorioso 
Reino, bueno es que quien algo se.pa lo repita como pueda ... » 
·· ¡Lo repita co1no pueda .. ! He aquí, en sordina, la voz 
antes justiciera musitando piadosa y redundante de indul
gencia, para· conse11tir que quien algo sepa, lo repita como 

. pueda. ~or algo insinué que a Revest 110 se le debe analizar 
·. con · el · bisturí crítico impasible, pues en la más inesperada 
disección de una prosa sentenciosa de las suyas, surge en 

. pugna con su académico empaque, y lo humaniza, el ·rasgo 
emotivo, sorprendiéndo11os d·e ver aparecer entre líneas su 
·cordialidad palpitando. 

_N o todo ·son prólogos como aquellos dé referencia sin 
ton ni son; o como esotros, flagelos de textos merecedores 
de correctivo. En alguno más, la amistad ·del autor del 

· -libro proporciona a la pluma del prologtlista grata coyun
tura . para la alabanz3.: justa. · Pongamos el ejemplo de la 

· .· Hi$toria de ·. Val/ de Uxó, cuyo autor, Honorio · García, · 
· hij<:l ilustre de dicho pueblo, era un paciente y sagaz inves

tigador; y grande amjgo de .Luis Revest. Quien, al aceptar 
el gustoso encargo de . prologar la mencionada. Historia, 
propú~ose eludir el riesgo adulón . por flaquezas de la amis-
. tad, si ·· incúrría en algún · el<?gio personal. -Así, la pluma 
del crítico, inmune al tierno halago amistoso mantiene la ' . 

ecuánime tigidez de una vara ·de la justicia: su estilo - con 
discrecipn ·_ .. enfre11a la posible fogosidad de su entusiasmo 

. ·. 
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y no rebasa nunca de la monotonía doctrinal. En cuanto 
al decoro de su lenguaje es el correspondiente a la dig
nid.ad con que · trata de la raigambre ideológica del tema, 
según leemos: · 

· «La Historia, al hacer profundizar .en el conocimiento 
de la vida de un pueblo, inten.sific·a, robustece y depura 
el . amor que a ese pueblo tenemos ... » 

. . 

«La ecuación con el ambiente, el conocimiento minu-
cioso de la topografía, la _ percepción diaria de cien parti- . 
cularidades del lenguaje y de las costt1mbres, crean espe
cia1istas cuya preparación · ·no suple ~ ningú11 seminario . 
histórico.» 

Prosigue la tesis del prólogo c.on sus raciocinios en 
torno del tetna historiográfico, y de pronto, apa.ciblemente 
y como aquel qtle no hace la cosa, la pluma de . Revest 
se ilumina con un verdadero epifonema laudatorio: « ... no 
será nunca bastante alabado, el esfu~rzo abnegado, ·modesto, 
de un bue11 historiador local.» En estas· líneas transcritas, 
intenta asomar, medrosica, la alusión personal al autor 
de la obra; pero no; no sale de su recato, · como pudiera 
hacerlo para proclamar la mo.raleja de la tesis prologal 
condensada en la máxima de «amor con atnor se paga ... 
o debe pagarse». Formular . tales augurios, lo reserva .la . 
prudente pluma del prologuista para decirlo con otras 
generosas palabritas al final de .SU trabajo: 

«Al felicitar al autor y al expresar nuestro deseo .de 
que sea debidame:pte aprovechado por sus paisanos su 
laudable esfuerzo, podríamos decir algo más de él, algo 
muy honroso, sin duda, pero que e11 mí quizá fuera atri
buido a parcialidad . y apasionamiento hijos de la amistad 
que nos une.» 

En esta interesante faceta literaria de Revest .como pro
loguista y al n1argen de los eje111plos que hemos come11-· 
tado, puede advertirse que las cualidades características de 
su pluma son la sinceridad, la verdad y la sensibilidad, 
gracias a la cual y pese al lastre que arrastra lo serio de 
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su estilo, se trasluce la elegante delicadeza de sus enti

mietltos. 
E11 virtud de ellos, le l1emos visto conmovido, con 

piadosa i11dulgencia, a11te ut1os flagrantes extravíos histó
ricos; y luego, descubrimos que moderaba y rcpritnía, con 
pe11itente abt1egaciót1, sus imp·ulsos de aplaudir y celebrar 
la obra aje11a, para que nadie pudiese interpretar como 
lisonja lo que sólo era opinión fiel y honesta; y en ambos 
casos el sacrificio se consumaba en homenaje a la arrüstad. 
De este d<?mador de · sus propias emocio11es pudiéramos 
decir, que no necesitaba coger la pluma, porque se sabe 
que escribe «co11 el corazón en la n1an o». 

Llegamos ya al último peldaño de esta escalera de los 
prólogos que hetnos ido subiendo; es el exordio o adver
tencia prelimir1ar que Luis Revest .escribe para su propio 
libro, e11 nuestra lengua ver11ácula; publicado en Castellón 

. el año MCMXXX con el título «La lle11gua vale11ciana. 
Notes per al seu · estudi i conreu1> en cuya única pági11a, 
la enjuta pluma · de su ·autor se limita a exponer el motivo 
de la publicación del libro a instancia del mecenas que lo 
premió, ·y justifica la adició11 postrera de unas reglas orto
gráficas. No es, por lo dicho, . este exordio, un prólogo 
al ·modo de ~os ' que l11cen galanura literaria en obsequio al 
autor y al tema del libro prologado, sino que es u11a simple 
11ota de tipo editori':l-1, despr.ovista de requilorios retóricos 
y pulcra en . su decorosa dicción . vernácula, como puede 

· leerse _: «Fon ben vist · a l'Ho11orable Consistori de :tvia11te
nedors deis Jocs Florals · de Lo Rat ·. Penat en 1928 - i li 

r sóc molt grat -- honrar un treball meu concedii1t-li'l prenJi 
ofert per ·En. Gaeta Huguet i Segarr.a, digne seguidor dels 

, paterns exemples en l'encoratjament deis estudis valencians. 
No per altres _raons, sens dubte, que per la bona i ben 
corresposta amistat que'm porta, vol n'Huguet fer del 
domini public eixe treball escri~, com· qvi diu, d'una a1e-
11ada en migd' al tres cur~s professionals i fan1iliars; cedint 
a l'insta11t pressió de l'amic - qui en majors coses té bon 
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dret a la meua defere11cia - van estes qúartelles a· les caixe~. 
Al treball primitiu, sotn1és a les correccions inexcu~ . 

sables i descarregat d'u11 proemi massa deslligat gel tema, 
s'afigen, atenent indicacions . per a mi de molta for9a, les 
regles ortografiques finals.» 

Este librito de tan modesto empaque y escaso volun1en 
-pues no llega al centenar de págit1as - es, sin en1bargo, 
de -muy jugosa enjundia, porque en él se eón tiene una 
doctri11a disciplinaria contra la corrupción del le11g·uaje 
autóctono, concebida_ para ordenar el desbarajuste orto
gráfico que aquejaba a la literatura vernácltla valencian~. 
·Las meritorias conclusiones didá~ticas propuestas en stis 
páginas, · se inspira11 en un criterio lingi.iístico clásico, pero 
sin perder el contact~ con la- realidad ·del habla popular _ 
en las cotnarcas de locución 1nás castiza y sa11a: esto garan.;. 
tizaba su eficacia educativa. 

Así pues, al amparo de su lícita modalidad fi¡ológica 
-:- l1uerto acotado · dentro del amplio ámbito catalán ---, 
no tenía nuestro autor que sujetarse minuciosame11te ·a las 
norn1as del Institut d'Estudis Catalans, y las consi~eraba 
.aceptables únicamente en t<?do aquello . que ·no de~vir
tuarail el genio ·valenciano, recogido directamente del 
pueblo, y purificado de influencias extrañas pata ·incorpo
rarlo a la vida literaria. 

El prestigio científico de Revest, fortalecido c.o11 el 
éxito de su bien razonada teoría, rest1ltó ser - por la 
inesperada irrupción de ineludibles compromisos - piedra 
de toque para probar el recio temple moral de su ánimo, 
cuando, poco tiempo d.espllés de la publicación del texto 
de su doctrina ortográfica valenciana, apenas transcurridos 
un par de años de este aco11tecimiento, se ve obligado a 
sacrificar su convicción, y su fe en aquélla, en holocaliStQ 
a un patriótico ideal comÚíl: la rede11ción literaria del 
le guaje catalán m.ediante la unificació11 de las . normas 
ortográficas regionales. Y Luis Revest firn1ó su adh~sión 
a las normas propugnadas por el Institut d'Estudis, dando 



. il . 

42 BoLETÍN DE LA SOCIEDAD 

un señero ejemplo de su prócer generosidad al rendir y 
someter su particular amor propio a las exigencias de un 

interés general. 

Historiador 

·Luminosa radiación del espíritu y de la obra cultural 
de Luis ·Revest, es stl carácter de historiador, en cuya 
personalidad se funden felizmente el investigador Ininu
cioso, y el crítico implacable. Este cierne los datos resca-
tados del olvido _por aquel erudito en las sombras de los · 
archivos, para que pueda animar con generosa visión el 
talento del historiador, vida y sucesos pretéritos, y com
-poner co11 ellos cuadros de histori~ palpitantes de vera-
cidad. 

Vale ·la .pena de repasar, aunque sea e11 rápida ojeada, 
los frutos cimer~s en este aspecto de la producción literaria 
de Revest. 

El Libre de Ordinacions de la Vi/a de Castellón de la 
Plana,.· es, q·uizá como síntesis de literatura ·científica, la 

- obra de _más empuje y compromiso, paradigma y conjun
ción -_afortunada del perspicaz pale<?grafo sabidor de eso
-téricas artes, el investigador paciente, el humanista de 
fructífera. _cu_ltura y criterio sesudo y el escritor de soqria 

-_·· plúnía. 
El «estudio preliminar» es un verdadero y cabal argu

- mento de bien ordenados datos, refere11cias y observa- 
cione_s, en cuya -estructura queda ajustada la materia íntegra 

· -- del · Códice -- en . el conjunto dé sus _ capítulos primitivos --; 
_-. para la adecuad-a · información del lector. 

· -En· las «Notas» que· siguen a- la transcripción de los 
· Capitols, es ·donde brilla ·la poligráfica sabiduría y el buhido 
juicio crítico · de _ Revest, así, _en la definición y acertada 

-enmie11da de los problemas filológicos· planteados . por 
confusas. lecturas dé palabras dudosas y giros lingüísticos 
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incorrectos, conio· en el sentencioso comentario doctrinal 
acerca de los temas jurídicos suscitados por los textos -de 
las Or~inacions, y en . los incidentes ~istóricos en con~xión 
con dichos textos. Análogas enseñanzas regala Revest ·con 
su erudición, . en las sucintas . apostillas . con que ilustra, 
- cuando es necesario; o, al menos, oportuno -, el texto 
de los «Apéndices» con notas al -pie de página y· breves . .. 
lflClSOS. 

Termina. el libro con un Glosario que traduce de nuestro 
idioma_ vernáculo a su fiel interpretación , castellana:. las 
voces que por s~ arcaísmo y desusada o ·equívo_ca orto- _ 
grafía entre las del texto, pudieran ocasionar ··versiones 
i11correctas. Este eje~cicio aclaratorio ofrece, ·. finalme11te, 
una defi11itiva demostración de la erudita cultura · lluma
nística del autor. -

Otra producciÓI1 'importal1té dentro de la obra magna 
de Luis Revest lleva el título de Ho~pitales Y .Pobres en el .J 

Castellon de otros tien1pos, libro significativo de uno de 
sus estudios históricos · mejor plilidos y ·en el que más escru- -
pulosamei1te agotó la investigación y probanza docun1ental, 

.-feh.acie11te en la copiosa colección de testimonios de ~rchivos, 
que refuerzan los bien razon_ados .argumentos de sus obser-

• vactones. 
_El estilo de severas líneas ceñidas a la retahila de los 

hechos históricos, los hilvanan infundiendo amenidad a la 
narración; sin perjuicio de ad.ucir, .con su séquito .de· cifras 
estadísticas, los datos áridos, · en caso 11ecesario, para refor
zar ciertas tesis doctrinales, y, e11 contraste, · permitir de 
vez en cuando a la pluma, el honesto solaz .de un _destello · 
de cariz humorístico: . 

Es curioso que en. un libro como éste, de tema propicio 
a las reflexiones de índole caritatjva, el autor ·encue11tre 
además motivos que induzca11 a escribir do11aires y comen
tarios de ·jocunda alusión maliciosa, a propósito de atléc
dotas ciertas y ·vea e11 ellos parentesco más o menos lícito 
con dichos y hechos -regocijados, según los relataron las 
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plumas de Cerva11tes y de· Quevedo y ha ta repitiendo una 
frase literal de Santa Teresa, de stuno gr'" cejo . 

. Se trata de tal o cual aislada apostilla al hilo del párrafo, 
en las que chispea el ingenio del autor, a costa d tipos 
reales, actores del acontecer l1istórico local, surgidos de la 
propia crónica auténtica de las benéficas instituciones 
objeto de análisis y glosa. 

Pues tanto un n1endigo al estilo picaresco del Esopo 
velazqueño, o una 1naritornes hospiciana o mañera rodri
gona, y hasta una plaga de parásitos nocturnos y caseros, 
para picazones monjiles, pueden aparecer de repente ep. la 
.página de ·cualquier documento de la época en estudio, 
invitándonos tentadoramente a desarrugar el ceño erudito 
y distraernos el ánimo e~ un breve paréntesis de eutrapelia. 
Y, por cierto, ésta puede ser un~ transitoria diversión: 
fugaz, lícita y ·sin ~año para el de-coro de nadie. 

De menor porte pero no de menos interés que el libro 
de los Hospitales antigu9s de este· pueblo nuestro, es el 
~itulado La enseñanza en Castellón, tema al que Revest 
dedicó sus simpatías., siempre, pues una de Sl.lS funciones 
sociales fue al servicio del profesorado que el mismo Luis 
ejerció en · las . aulas _del Instituto «Francisco Ribalta». 
Dice pteliminar1nen.te . en el libro ahora citado: 
. - .«El trabajo presente es una aportac~ón a . la Historia 
. de la enseñanza en nuestro pueblo durante la Edad Media ... 
se . contrae... al último cuarto .de sigló catorce.» 
· . En este breve pero sustancioso estudio su autor trabaja 

tan bien pertrechado de documentos, como es su norma, 
para fundar todas sus aseveraciones sobre robustos cimien
tos . . De sus páginas surgen los incidentes sociales, . político
económicos, en torno a las Aulas; y con1o perso11ajes de · 
las intrigas aparecen las figuras de los maestros, notables 
algunos de ellos, ~ntre los que destaca la persot1alidad de 
Arnau de Peralta; quien, además de maest~o con notoria 

. influencia en el desarrollo de la enseñanza, desempeñó 
. cargos municipales importantes, reveladores de que en la 
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dignidad de sus · misiones ·disfrutaba . de· la confianza cívica. 
La .pltlma de Revest dueña siempre de. su estilo .directo y 
preciso, no desdeña, sin·. embargo, los rec.ursos literarios 
que le per111iten . asir la ocasión de colorear .lo· gris de su 
prosa procesal ·con oportunas· pinceladas, · a- veces rápidos 
incisos de escasas palabras, para acusar el ·relieve de ciertos. 
hechos, o el carácter de un tipo humano. 

Literato 

Estos corolarios. no·s llevan de la mano a considerar 
la técnica artística genuina de Luis Revest, en el ejercicio 
de su literatura. Son de disfrutar y celebrar ·las bellísimas 
evocaciones ·de cuadritos · o. de · escenas de época · que suele 
engarzar al principio en sus trabajos de · investigación 
histórica para darle emoción ambiental de la que ya, ·des
pués de leídas éstas, se favorecen las demás qt1e siguen, 
en todo . su desarrollo, como si perpetuamente las · impreg
nara su esencia. Este ardid estético ·- recuerda el de los 
pintores clásicos, cuando en el rincón de un cuadro ,en 
que ,_ aparece retratado un santo, o . un figurón solemne, 
miniaban una . diminuta escena de costumbre~ para fijar 
la época d.el personaje o suceso representado en el lienzo 
grande. 

Tal filigrana grata a Revest, no es, · precisamente, el 
minucioso hallazgo y dignificación de los primores de lo 
vulgar con que Azorín ha creado tantas páginas bellas,. 
pero es algo parecido porque es fruto, - a veces casual ~, 
de tlna tenaz búsqueda, o del previsto descubrimiento de 
un tema perseguido, y porque también emplea la técnica 
de lente de aumento para convertir un asunto minúsculo 
e insignificante al parecer, ·en una magnífica obra de arte~ 

Pero esos temas minúsculos que, a lo sumo, tratados 
con habilidad pueden dar origen a lindas miniaturas lite
raria engarzadas en 11na joya mayor, como las q11e acaba-
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mos de citar, Revest, en otras circunstancias, las trata, no 
como tema fraccionado o parcial incurso en un tema grande, 
que lo envuelve, sino que aisla los temas rudimentarios y 
los dota de independencia. Y entonces su pluma, conver
tida en varita mágica, los· transforn1a en garridas pintura~ 
llenas de interés y de gracia, cuadros vivos en color y 
·animación como .. nacidos en almáciga de vida exuberante 
y numerosa. . 

Veamos algún. ejemplo como el que nos ofrece su bos-
quejo: El epitafio de Perot de Penyarroja. El .casual descu-

. brimiento de .una inscripción sepulcral, dio motivo a Luis 
para crear una de sus pequeñas obras maestras merced a la 
feliz .alianza de . su ·ingenio con su cultura. Ambos dones 
concurren al . descifrar la confusa epigrafía, porque el 

· tiempo desgastó .el relieve de las letras sobre la fúnebre 
· lauda._que, una vez leída, rev·ela dos noticias muy intere
santes. Primero, el .lector descubre, ·por el cómputo de 

· fechas; que .el personaje · allt ·sepultado no es el .que común
mente se .dice y cre.e, sino un sobrino suyo . del mismo 
nómbre, . quien mereció la fama heroica y el homenaje 

- póstun1o de_ su sarcófago. Y ~a restablecida la verdadera 
· identificación del gue_rrero allí · sepultado, surge la segunda 

noticia sorprendente: pese a su apariencia de prosa 
escrita, .· el epitafio estaba en. verso, y era una copla Jpar~a, 
del estilo · de Roi9 de · Corella, poeta contemporáneo del 
liér~e Perot de Penyarroja, . lo que promueve .una sabrosa 

· disquisición crítica -en la _ que resplandece. la cultura de 
Revest~ He aquí una encantadora obra labrada al modo 
arquitectóníco,- por la armoniosa proporción y orden, de 
los miembros ló.gicos de su . razonamiento. argumental y el 

. primor de los . ·perfiles qtie la dibujan . 
. Otro · cuadrito literario adornado con interés y garbo 

por artificio del in.genio de· su autor, es el titulado Castellón 
y ./os venecianos, en el · cual Revest comenta con acento 
redivivo ·y ·curiosa ·amenidad, pn extraordinario episodio 
datado en los priineros años del siglo XVI. ... Construye su 

, 
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evocación, sobre la mínima base de una cartá · d·el famoso 
Dux Loredano (que se .conserva en el Archivo municipal), 

· dirigida ·al Concejo. de Castellón en respuesta y corres
pondencia a una aludida y presunta misiva anterior, sin . · 
duda formt1lada. por nuestros J.?lUnícipes ·ante la Señoría 
serenísima, cuyo texto~· - · desconocido (pues no se con- . 
serva minuta ·. del mismo) - debió · de contener alguna 
propuesta · de ·convenio mercantil; y tal asunto, por igno..; 
radas razones, no llegó a cuajar. Esto n~da 1nás, .. y un 
par de . vagas alusiones al fallido negocio consignadas en 
sendos acuerdos del Concejo, son los únicos datos históricos 
en los que nuestro amigo apoyá sus verosímiles analogías 
con trajine.s de . aquel tiempo entre nuestras comarcas 
levantinas y las ·Repúblicas italianas . . Gon dichos ingre- · 
dientes tiene bastante ·para componer un simpático sim·u
lacro de vida geórgica y tráfico internacional, en . cuyo 
diálogo parecen hablarse de tú a: tú, la modesta ' villa de 
Castelló·n ~n aquel entonce~, y.... (dejo la palabra a . la 
elegante dicción de Revest para que el lector pueda sabo
rear el donaire de s·u estilo) . ,«... la. destreza política en - 1~ 
que fue la Serenísima, doctora . consumada, tanto y ··aun 
algunos tantos más, que aquel raposo . florentino, epónimo 
de lo taimado y de lo astuto en cosas de gobierno, que 
en alguna ·ocasión llega a pasarse de listo a fuerza de 
querer despuntar de agudo.» 

Dentro del género artístico-literari9 al . que pertenecen 
los singulares ejemplos que acaban de . exponerse, ·está el 
acontecimiento novelesco de legítima tipología picaril, que 
Revest exhumó con el título de «Gitanos en Castellón» y 
fue de póstuma aparición en las páginas del presente 
BoLETIN. Este artículo tuvo que publicarse todavía incon
cluso ·a falta de un último repaso preparado por el . afán 
de perfección con que Luis Revest . procuraba cuidar y 
ptllir todos sus trabajos. Y no obstante . este escrúpulo 
excesivo del autor su tarea hallábase ya cumplida y rezu
mante de cultura en sus numerosas tangencias con nuestros 
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clásicos · (Cervantes, Quevedo Rivadeneira, etc.), sorpren
didos en alguna -gitanería·, y aden1ás en el perspicaz descu
brinliento de abundantes concordancias de su te1na básico 
con otros, extraños al parecer, pero que guardan entre sí 
afinidades temáticas . 

. · Con todo ello completábase el curioso diorama gita-
nesco en su marco de festón reca1nado de notas marginales, 
a modo . de orla :literaria, visión d·ecorativa -con humanos 
figurines vivos ... · y vividores - - enriquecida con variedad 
de adornos pintorescos · representados por las citas eruditas 
de enlace .entre· la anécdota local castellonense y diversa$ 
efemérides exóticas y '·estrafalarias . todas ellas . 

. be irisación y ·de ritmo distinto a las páginas que acaba..: 
· n1os de describir son las . que Luis Revest dedicó, bajo el 

título. de L·a alegría en Santa 1eresa, a comentar la espiri
tualidad en· el · animoso carácter · de la Doctora Carmelita. 
Es un 'admirable análisis psíquico, con sutilezas r11ísticas y 
disJingos .:.de íntimo valor ;moral, de la perso.~alidad de la 
Santa, ·· en cuya presencia . las virtudes ·estoicas resultan · 

-burdas y 'élementales _co1nparadas con la gracia heroica 
de su alegría. Todo ello va dicho en un lenguaje diáfano 
y rotundo:- magistral ·muestra de bien . hablar. · El estilo es 
de sobria . pulcritud · castellana concorde con la excelsa 
llama y la victoria .de amor~ del tema, cuyo triunfo es un 
himno d.e humi~de alegría. La prosa de Revest, entonces, 
.estaba · literariamente ungida de gracejo teresiano; y la 
página tiene el · v-erdiáureo encanto de una pradera salpi
cada de · 'florecillas franciscanas, como _ en las pinturas de 
Fra . Angélico . .. 

Espigar en la. obra de Revest estos ejemplos de .exqui- . 
sito arte~ ·literario, sería tarea inacabable, porque en u 
fec·unda producción de temas castellonenses «San Vicente .. 

. . 

Ferrer_ y el Obispo Salinas>>;· «Carbó y nuestro · Archivo 
Municipal»·.; · · <~El Maestro Mosén Ripo.Ilés, -castellonense 
insigne»; «El Castillo ,de la · Magdalena y sus vecindades»; 
«El" aln1a de nu.estro pueblo>>; etc.), abundan los pasajes 
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bien aquilatados de ideas y bruñidos de lenguaje. Dichosa
mente nuestro amigo sabía ataviar la honestidad y . brío 
de su pensamiento con muy discretas galas de dicción; 
tanto su vocabulario como la sintaxis de sus textos, son 
fieles a su castiza alcurnia. · 

Hasta en las .ceremoniosas notas necrológicas, de ritual 
casi rutinario, que ha de redactar por el óbito de Ferrandis 
Luna, de Mosén Escoín, de Huguet, de Borrés, de Dualde 
o de Ho.norio García, procura esquivar las triviales fór
n1ulas, y ofrece el testin1onio de su duelo sincero en píos 
l1omenajes de recuerdo, al camarada, al maestro, al amigo 
desaparecido. Y cuando llega el caso insólito que . requiere 
un comentario fúnebre excepcional, como en la muerte / 
del fundador . y · Director de este BoLETIN, don Ricardo 
Carreras, es tan acorde la simpatía franca de Revest l1acia 
la personalidad del causante, que en vez de una exequia, 
necrológica, cincela con escultórico estilo la evocación de . 
«Un hombre y una palabra» que es 11na cordial biografía 

' 

panegírica, breve y exacta. 
Verdadera ejecutoria biográfica, y a la p·ar bibliográ

fica, es también la que, cuartelada en varios artículos y ·una 
conferencia, ofrendó Revest a la n1emoria de Mosén Betí 
<<El evocador de una cultura» y mago de nuestra historio
grafía provincial. El ago~io de la emoción influye en las 
primeras páginas que Luis escribe a honra · y gloria de 
don Manuel Betí, y ~ri temblor barroco estremece su estilo 
alternando el cotidiano discurrir sereno de su pluma. Hay 
en algún párrafo elegancia metafórica con volutas inespe
radas, pero -al apaciguarse el . ánimo- recobra poco a 
poco su prosa, con la concisión de la frase y la agudeza 
de juicio, el equilibrio y sencillez característicos de su lite
ratura crítica. En definitiva el conjunto del trab·ajo de 
Revest sobre ese tema es un homenaje entrañable al acervo 
humanístico del sabio· Mosén Betí, con el cual acicalaba 
su ciclópea labor investigadora el malogrado historiador. 

Y este cronista póstumo enaltece aquel generoso magis-

4 
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terio . dedicánd·ole unas páginas de cálido acento, fiel eco 
de la verdad· sentimental que las inspira, en las que dejó 
grabada con hondos. rasgos, la admiración cariñosa del 
discípulo; y queda identificada la autenticidad qe la imagen 
humana del maestro. 

Esa excelsa comt1nión del humanistno que hermanaba 
el espíritu de Luis Revest con el de Mosén Betí, también 
proyectaba su influjo desde el propio Luis hacia cuantos 
a su. alrededor participaban en tareas intelectuales. Y tal _ 

. · radiación explica el unánime senti~ del coro de sus discí-
.pulos,. muchos -de los c~ales atestiguan en anteriores cua ... 
dernos del presente BoLETIN su -vocación doctrinal y su · 
gratitud a la ejemplar enseñanza . de Revest, no sólo en la 
cátedra, sino en la amista~ de unas horas ·de convivencia 
y asueto. 

Humanista · · 

-Al asomarnos · en este .momento a la faceta humanís-. /' 

ti ca de la personalidad intelectual . de Revest - tan rica· · 
en aspectos sugestivos .- descubrimos junto al fervor reli
gioso manantío en la ·cristiana intimidad de su conciencia, 
una vocaci.ón perenne. hacia el cultivo. del legado histórico 
y· · espiritual del · mundo clásico, . mantenido con los más 
bellos decires de la lengua latina. · 

Era ·Luis un latinista conspícuo, y así fruía entre los 
· : yersos latinos con igual . facilidad y d~leite que con el trato 

de · nuestras literaturas ronlánicas, ya que tanto las espa-
-ñolas (castellana, catalana y lusitana) como la francesa y 
la italiana, eran para él libros abiertos y sabidos ' en sus 
idiomas propios. Dada su básica cultura rom:;tna era natural 
que tuviera sus · escritores predilectos, y pudiera .- repetir 

· la 'invitación de ·don M arce lino .Menéndez Pela yo al .poeta 
·liberto de Mecenas: . . · 

¡Suenen de. nuevo, . Hóracio, tus canciones! 

•1 
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pues también· Revest es un entusiasta del E~eu! fugaces .. .. 
y ·del Carpe diem: .. dél Beatus ille ... y de tantas otras odas 
del vate venusino. Pero sin embargo,_ en su relicario senti
mental, Luis, varón de hogar, prefiere la placidez virgi- . 
liana del Sic vos, non vobis ... al resplandor . del cálamo que 
escribió el Odi profanum vulgus, et arceo ... 

·Al nacer este BoLETIN el año 1920, publicó nuestro 
amigo una . breve glosa titulada Al margen de Virgilio, y 
en . ella, pese a la escasez de sus páginas (tres, no com
pletas) se apunta una sucinta lección de valores mo.rales 
escoliando algunos versos de una égloga de ·las Geórgicas,L
en las ct1ales, el Cisne de. Mántua exalta. ·las virtudes de 
la vida hogareña y el encanto de su paz. En contraste con 
esta doctrina de auténtica beatitud, otros poetas (Horacio,· 
Tíbulo, Ovidio) cantan las venturas de la vuelta a · sus 
lares para satisfacer sus ansias de · regreso, acuciados por 
distintos móviles, todos ellos de zozobra y ajenos al pecu
liar atractivo del nido . doméstic-o, · a ·¡a . santa razón del 
hechizo familiar, que Virgilio preconiza como líci ideal 
de la vida. 
· De este tríptico de páginas (donde · Revest, 1 u ce su ·.arte 

en el ord.en lógico con que expone y desarrolla. su tema, 
y en concisas cláusulas encierra interesantes pensamientos) 

· trasciende .la fragancia humanística de su ·cultura, sellada · 
- a modo de cuño, virgiliano - con el colofón de una 
estrofa del antiguo poeta francés Brizeux. A nuestro pro
pósito basta con extraer de la aludida estrofa este par 
de versos: 

« Virgile est celui-lá; · 
. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
le poéte inspiré· qui deviná l' amour. » 

En el bosquejo crítico que acabamos fte comentar 
- arquetipo de las que antes hemos calificado de «pequeñas 
obras 1naestras» - su autor observa con aguda certeza qtfe 
en las poesías de Fray Luis de León, tan celebradas sie1n-
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pre por su estilo horaciano, éste es sólo su exterior ropaje, 
hermosura seductora de la forma dentro de la cual se 
recata un fondo de virgiliana serenidad y de honesta dul- > 

zura de la vida, válida norma filosófica capaz de futuros 
retoños. 

En el Parnaso español donde a lo largo del tiempo· 
tantas traducciones, paráfrasis e imitaciones de la Musa 
horaciana se han producido, hemos de llegar hasta el 
ocaso del romanticismo para descubrir el rebrote del lema 
«forma horaciana y fondo virgiliano». Y es la poesía de 
·Vicente W. Querol saturada de dulces emociones hogareñas 

· y de ternura familiar, encerradas en correctas versificaciones 
de vigorosa rima y de ritmos clásicos, la que mejor /cumple 
líricatnente con cristiana sensibilidad moderna, el anhelo 
poético y las .enseñanzas de Virgilio expresados con versos 
de académica factura y acompasada música. 

Acaso hasta el pro·pio Luis Revest, en las contadas 
poesías que escribió de .. su personal minerva, es seudo- . 
horaci~o . o sea: clásico en · la forma y tierno en ~1 
fondo, como veremos en · el examen de sus escarceos poé-
ticos. En. la, íntima ternura de ·Revest se conjugan sus cris-
tianos principios por · cuyo · influjo su efu.sión fraterna y 
filial no se limita ·egoístament_e en el estricto ámbito de su 
hogar, sino que es caritativa · para ·con los demás y se 
derrama afuera, hacia horizontes ecuménicos; y . quizás 
con ligero contagio de romanticismo. 

Esa actitud explica bien su simpatía por La humilde 
grandeza de Sihdo Pellico cuyo patético cautiverio comenta 
bajo dicl1o epígrafe en un artículo del año 1934. En · tal 
sitnpatía entraba co1no principal agente, su afín predi
lección por las figuras y letras italianas en general, pues, 
al cabo, eran las herederas más directas . de la literatura 
latina, tar1 asimilada por él desde su mocedad. 

Pruebas muy_ directas de éste su ·culto predilecto ~ la 
literattlra italiana recibí yo de Luis en el tiempo en que 
1ne entretuve en traducir en verso la od.a «Arnor y Muerte», 
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de Leopardi. Mis consultas a la sabiduría de Revest 
· fueron frecuentísi~as y aunque era de todos conocido su 
entusiasmo por los poe1na.s de Dante - . en especial La · 
Divina Comedia, cuyos tercetos recitaba de memoria -
nadie suponía que tuviera el mismo dominio sobre los 
restantes poemas ~élebres de los vates itálicos. No obstante -
la obra de Leopardi - cuando menos -. también la 
tenía archisabida, ptleS me lo demostró al enseñarme el 
texto al que pertenecía . una frase aislada cuyo · ·hallazgo 
pe~seguía yo con ahinco, para averiguar su filiación. Tiempo 
atrás la leí al azar - ·¿cuándo?, ¿dónde?- y me . impre
sionó. La olvidé después y ahora me la recordaba su viva 
semejanza con la idea d~ dos versos que refulgían al comienzo 
de la famosa Oda objeto de n1i traducción. En rpi bús- .· 
queda de la porfiada frase, sin encontrarla, ni saber si era 
prosa o verso

0 

suelto, ni a qué _autor pertenecería~ ¿Fós- . 
colo? ¿ Sílvio Péllico? ¿ Carducci? . . . ¿cuál de ellos? - . 
llegué a desanimarme pero Luis ·alivió 1ni obsesión al 
decirme.: «Hay que explorar la manigua del canto, A Con
salvo, porque allí debe de estar esa flor romántica, en aquel 
idilio en agonía, casi macabro: es Leopardi de seguro.» 
Y en ·efecto, allí se encontraron las asendereadas palabras-: 
Due cose be/le ha il mondo: amore e morte. En una estrofa 

·' 

se ocultaba este verso, como una patética sentencia. 
Este esporádico episodio demostrativo del amplio y 

minucioso conocimiento que Luis tenía de las letras ita
lianas, desde los literatos del trecento y los del Rinasci
mento, Petrarca, Tasso, Ariosto, etc., hasta más acá del 
Romanticismo, pues llegaba a su noticia el oleaje de la 
producción modernista, - simbolista, fu turista, etc._ -. El 
teatro de Alfieri, co1no el de Goldoni son temas de sabroso 
comentario de Luis, al margen de las que· escribe y publica 
en nuestras páginas y sobre todo está enamorado . de la 
prosa de Manzoni y de su arte verista en· la novela Los 
novios; recuerda de memoria versos de J osué Carducci, . y 
también de Stechetti ;. critica las estridencias esteticistas con 



54 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

burlón acjerto y fina sátira (incluso con previa lectura del 
culpable, en nuestra tertulia) y tanto Gabrielle D' Anunzio 
como -Marinetti, desfilan con sus malabarismos... Cuando 
el rector Salvador Rivari publica su libro sobre Luis Vives, 
aprovecha Revest para bosquejar una an1plia visión del 
panoran1a-histórico de la literatura italiana enfocando su 
interés sobre la poesía sardo-española. 

La suina de su admiración y de su gratitud, componían 
aquell3: devoción suya al Dante, tan viva y celosa, que no 
pierde ·ocasión de manifestarse, y así le vemos surgir en 
una cita inesperada, durante la conferencia que sobre el 
Capítulo VI de la primera parte del «Quijote», pronunció 
Luis Revest en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cas
tellón ( cotno segunda · sesión del ciclo organizado con 
motivo ·del IV centenario del nacimiento de Cervantes), 

·el día · 22 de febrero de 1947. El tema de esta disertación 
. . 

picaba el interés del público ganoso de conocer los comen-
tarios ingeniosos que, al retorter9 del famoso escrutinio 

~ - hecho por el cura y el barbero en la librería quijotil, pudieran 
. ocurrírsele al disertante. Y éste, llevado por el vuelo de 
su ·cultura «destacó que Cervantes es genial precisamente 
al abandonar sus prejuicios académicos, es dycir cuando 
se olvida de los cánon~s preestablecidos, y ~en la obra deja 

· · - · libre de contaminaciones - toda la· grandeza de su per-
s<?nalidad. En este aspecto - dice - es Cervantes compa
-rable al Dante, cuya Divina Comedia · es inmortal, - exac
tamente, · también ,_ al desviarse de su propósito inicial y 
salirse de lo que el propio autor tuvo intención :de escribir.» 

. (En .la bibliografía de Luis Revest, se registra la men
ción . de otra conferencia cervantina, pronunciada durante 
mi ausencia de Castellón .. Se editó, después, en folleto, hoy 
agotado, _ y .siento no rdisponer de . referencia detallada de 
dicha disertación que versaba sobre el -tema de «El Caba- -

·llero del Verde Gabán»; y según niis noticias era una 
estampa literaria, donde se establecía itn paralelo o coro

. par~nza entre la· rural ' hidálguía del manchego Don Diego 
' . 
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de Miranda, y el arquetipo del labrador ·paisáno- nuestro, 
hidalgo · rural también.) 

Si nuestro malogrado amigo VIVIese en el actual año . 
en que se solemniza el VII centenario del nacitniento del · 
Dante (mayo 1265) de seguro habría aportado su glosario 

. de acérrimo admirador, al homenaje que el mundo rinde ·. 
al vate ~orentino. Y la madurez de los frutos · de esta 
ofrenda de ahora en consonancia con la plenitud de · su 
talento, nos invitarían a la comparación con los que Luis 
·Revest, · en su lozana juventud regaló a las p~ginas de este 
BoLETIN con el título de Notas Dantescas, e.l año de 1921. 
Conmen1orábase aquel año el VI ·centenario de la muerte 
del Aligl1ieri, desterrado en Rávena _y · entonces, Luis 
publicó en un minucioso estudio, dividido en cinco densos 
capítulos, una discreta exégesis- no sólo de lá inmensa 
obra literaria del cantor de Beatriz, sino también del mundo 
político contemporáneo de su genial personalidad. Esta 
fue víctima de las absurdas deformaciones con que ha sido 
bastardeada su figura en . determinadas épocas de ·crítica 
indocta, nociva por viciosa interpretación . de su· obra, ya . 
por ingerencia del morbo político, o por in:6ujo de un 
clima sentimental favorable a las mixtificaciones y falsea
mientos históricos, . · tal ·como · fermentó en la época 
romántica. 

Dentro de sus normas de concisión, Revest estudia y 
enjuicia el complejo actuar de las razones y agentes litera
rios y culturales, tanto corno los políticos y teológicos con 
eco histórico y religioso en la vida y en la obra de Dante 
Alighieri. Con profusa abundancia de citas y copia de 
versos sueltos, o de fragmentos literales, están razonadas 
dichas Notas dantescas, en las que se engarzan ejemplos . 
de toda la obra maravillosa del dolce stil nuovo, desde el 
Canzionere y la Vita nuova, hasta el Convito y el <<sacro 
poema» de la Divina Comedia. 1"'ambién se recuerdan, con 
oportunas alusiones los libros De vulgare eloquio Y De 
Monarchia e critos en latín por aquel florentino inmortal 
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que e111pezó su biografía siendo güelfo y la acabó conver

tido en gibelino. 
El humanista Luis Revest, nunca olvida a sus autores 

clásic.os aunque mon1entáneamente absorban su tiempo 
otras tareas literarias. Prueba de ello es su continua labor 
rec-oleta en esa etapa de los años veinte, pues tiene ~n su 
haber diez traducciones de Horacio en verso vernáculo, 
y un par de ellas de Marcial, todas publicadas, aparte de 
las que tenía hechas, e inéditas, y se han dado a luz des
pués _ de su n1uerte: cuatro de Horacio ( Cant secular,· A 
Gelia,· A la República; A Cloe) . y un poemita de Marcial 
dedicado a Quintillá, que descubre un ideal de vida hora-
. 

c1ano. 
Se ha publicado este poemita, _ - que · es una de las 

innumerables secuelas del Beatus ille ... - . en la página 29 
del tomo XI de este BoLETIN, a continuación de una 
carta fechada en Castellón a 2 de febrero de 1925, firmada 

. por Luis Revest Corzo y dirigida «Al Sr. D. Fernando 
Puig, en .la Quinta Tiburtina del amigo Horacio». Esta 
~arta sigue, como «Apéndice», al cordial artículo en que 
·el Sr.- dotl Fernando Puig,, evoca con precisión crítica y 
-riqueza de mátices psíquicos, a su amigo y compañero 
«en las noches de verano, bajo un c~elo dormido, aban,do

. nados a nuestro fumar y conversar ... » cuando ambos 
soñaba11 sueños .(ljenos en sus paseos ·por el campo, diva~ 
gando sobre el paisaje ... 

La carta de marras, docurnento de inefable valor auto
biográfico, · contiene entre b_urlas y veras, un cor1cienzudo 
análisis de un verso horaciano (archidiscutido en múltiples 
tesis estéticas) por ~uya disección su autor se gradúa, no 
sólo de cultísimo gramático, n1ás también de latinista 
insigne. Además, al -correr· de ·la pluma plantea una acer
tada sutileza filológica a propqsito de una rancia palabreja 
de nuestra lengua ro1narrce, similar el caso pla11teado años 
después por Azorín (siempre goloso y cominero en aliños 
Y quisicosas del léxico) en -un delicioso ensayo fechado a 
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8 de dicie~1bre de 1958, donde dice bajo el título: El oficio 
de ·escritor: «Estoy con ilusión · de los vocablos inusitados~ · 

. . ' 
no me inlp·orta expresarme con vocablos domésticos.» Y se 
le escapa uno, al buen tuntún, para fingir el propio autor 
que se auto:-corrige, del siguiente 111odo: , «Que 'Cada · cual 
haga lo que crea para él más derechero. ¡Ay! Ahora mismo 
iba a poner conveniente ·y l1e puesto derechero, para lucirme. 
¡Qué vida esta! ¡Qué oficio este!» 

<<MUtatis mutandis» esta estratagema con que Azorín _ 
en 1958. llama la atención .sobre un vocablo inusitado, 
- · pero muy apto para su empleo usual- és la misma 
que treinta y tres años antes Lllis Revest escribió advir- · 
tiendo a Fernando Puig, en st~ carta del 2 de febrero de 
1925, acerca de otro. En los párrafos epistolares: brotan 
florecillas de su galanía literaria, bien olientes a las raíces 
del habla castellana, como vetnos en el ejemplo ' de la ··coin
cidencia apuntada, del siguie11te . n1odo. Aludiendo a cierta 
·recusable lección .de un intérprete de Horacio, dice· Revest 
a su amigo, que «no es sufridera (¡qué bonitas · estas viejas 
palabras castizas y olvidadas!) por nuestros oídos.» · 

¡Cómo se confiesa el hablista de buen gusto . en ese 
inciso en que se regodea al exclamar: ¡qué bonitas estas 
viejas palabras_ cast_izas y olvidadas! Interesante aspecto 
intelectual de este escritor que acaba de mostrársenos. 
enamorado del léxico añejo, y airea el vocablo sufridera, 
palabra bonita, castiza y olvidada; cotno· Azorín, minia
turista del idioma, 33 años desp.ués de aquél, se vana- _ 
gloriará un día, escribiendo el · vocablo inusitado dere
chero, para lucirse. Arcades ambo! 

Poeta 

Pa q. completar, en lo posible, la vera efigie · literaria · 
de Lu·s Revest hay que evocar su labor poética original, 
no tan numerosa como quisiéramos. De ella sobresale la 

/ 
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·ascética efusión de su númen que enfervoriza los «Gozos» 
o Goigs a la Jvf are de Déu del Lledó; v rdadero rosario 
de · estrofás ofrendadas a nuestra Santísima Patrona, como 
plegaria de viva voz, en guirnalda, y con estribillo lírico 
de letanía para el coro. La e1noción de recitarla en nuestra 
habla vernácula no nos i111pide apreciar el valor de su 
versificación, tan pulida de rima y tan feliz de ritmo como. 
corresponde a la · belleza de sus pensamientos. 

Sus traducciones en verso de los poe111as de Horacio 
y de ·Marcial, ya dichos, todos en lengua vale11cia11a excepto 
una de Horacio (Tu ne qucesieris ... ) ·que está en castellano; 
y en sonoro castellano también,. un ·magistral · soneto de 

. . 

título latino, Sedes senectce, original de Luis (y pulcra flor 
de l1oraciana filosofía) asin1ismo publicado en el Apéndice 
a la epístola de F. ·. Puig. Igualm·ente en castellano redactó 
una décin1a en tono festivo, .dada a/ conocer por don Angel 
Sánchez · Gozalbo . en nota al pie de página de su trabajo 
Huellas indelebles, publicado en el toino XL del BoLETIN 

donde puede encontrarla el curioso lector. · 
Acreedor a émención solen1ne es el poema en lengua 

valenciana firtnado por Luis Revest Corzo, cuyo epígraf~ 
· ·es, al . modo peculiar horacia~o, su sencilla dedicatoria: 

r A Ferrán Puig: . Publícase en la página 30 del tomo XL del . 
:presente · BoLETIN, reproducido ·en. facsímil de su original 
manuscrito. 

Después .de la reposada lect~ra y del posterior regodeo 
. . po~ ·el _gozo . de', l1aberlo leído y releído, tne quedo dudando 

si ,este poen1a autógrafo es realmente obra de creación 
personal o .traducción más o menos parafrástica de alguna 
oda del vate venusino; tal es la belleza de su forma clásica 
Y el carácter sentencioso de su tema cuajado de ideas afines 
a la beatífica doctri11a · del áurea mediócritas horaciano. 

Intrigado por · esa ~ duda he repasado la colección de 
poemas de · I-Ioracio buscando la identidad de alguno con . 
el de Revest sin lograr encontrarla, y ·. descarté la conse
·cuen.cia de que fu.era una traducción _ directa. de ninguno, 
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ya que ni siquiera . coincide e_n todo, . con la Oda X del 
Libro II (A Lícino: Rectíus vives, Licini, neque altum ... ) 
que es la más concordante con la de -Revest, ni · tampoco ~ 1 

puede -ésta calificarse como . paráfr~sis de aquélla. Y sin 
embargo se . trata de una n1uy afortu11ada composición, 
cuya forma armoniosa contiene un fondo antológico, ver-
dadero .florilegio escogido ,en el jardín de · Horacio, como 
puede comprobar quienquiera la repase en el · lugar antes 

" . . . . 

reseñado. 
· En definitiva acord~ celebrarla como . verda~era ·y autén

tica obra creada por Luis Revest .y, por lo tanto, la creo / 
original suya aunque dentro del anchuroso y fértil campo 
de las imitaciones o derivaciones del clásico e inmortal 
- Beatus ille ... , tan prolífico, . que ha -llegado a reunir una 
familia española por demás ilu_stre · -y· caudalosa. Allí .no 
-falta la presencia de un teólogo poeta como Fray Luis -de 
León cuya inspirada lira ca11tó. el tema · seductor en los 
versos de su Oda a la Vida (]el Campo: «¡Qué desca~sada 
vida - la del que huye el mundanal ruido .... !», como la 
había cantado también, años· antes ún aristócrata -guerrero 

··y : poeta -el marqués de Santillana -·· · en sus • rotundos 
alejandrinos: -

«Dichosos aquellos que con el azada 
sustentan sus vidas e viven contentos ... 

~ . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
no curan las cosas 4el tiernpo pasado 
nin de las presentes se facen cuidado.» 

y también, luego, en su Epístola moral a Fabio, un militar 
, filósofo, catequizado por · la halagüeña doctrina mágica, 
la eligió como única aspiración de su · vid·a en sus n1aravi- . 
liosos tercetos : 

«Un ángulo me basta entre n1is lares 
un libro y un amigo, un sueño breve 
que no lo turben deudas ni pesares.» 
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Pues sin tener que recordar más felices varones hechi
zados por la poética fórmula, o santo y seña horaciano, 
basta . con los citados para que podamos incluir el poema 
de Revest entre las más primorosas imitaciones del hora
ciano Beatus ille, en la confianza de que no desdeñará 

·.andar e·n la . gloriosa compañía de. un fraile, de un prócer, 
y de un filósofo, de · la categoría de nuestra propuesta. 

· Y con· toda razó-n pode-tnos decir que tanto el poema éste 
.como toda la obra literaria que a1 vuelo hemos examinado 
pertenecen en cuerpo y alma (en forn1a y en fondo) a Luis 
Revest, porque honradamente las creó... con discurso 

• propzo . 
. Estas. -palabras las anotó don Francisco Rodríguez 

Marín, Presidente del Tribunal, al margen del expediente 
de la actuación de Luis Revest en las oposiciones que ganó 
para ingresar en el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, 
al que perteneció toda ·su vida,_ aparte de su carrera de 
Abogado. Con tales palabras resumía don Francisco su 
juicio acerca del tino con que razonaba sus temas el oposi
tor, y la propiedad· de .su expresión. 

· La calificación no pudo ser más encomiástica. Pues ·así 
continuó toda su . vida nuestro amigo y consocio. en· los 
diversos cargos y comisiones que se le encomendaron, y 
que siempre desempeñó... con discurso propio. 

Esta que pudiera ser la divisa heráldica o, mejor, su 
· lema para el ex-libris, - en caso de adoptarlo -, lo pondría 
yo ta1nbién como título a, la traducción al castellano del 
poema vernáculo, . que aquí ofrezco a su memoria, en 
1node~to homenaje. Pero como no hay modo de consultar 
al ·· úriico ·. que podría _autorizar cualquier observación o 
cambio en lo que él, de su puño y letra escribió, respeto 
el título como estaba: 
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El varón ·que es prudente, no se cuida · 
con inquietud de averiguar qué trae 

· ' el día de mañana, ni atormenta 
jamás su corazón . con las angustias 

de una desgracia . incierta: 
El momento que, acaso, aciago te1ne · 

. ~ 

radiante llegará de luz y flores, 
mientras su pecho, herido, en vano intenta 

prestar vida a un aborto. 
Y es fortuna bastante, con firmeza 
resistir el dolor que ·da la vida 

con sus ásperas .· luchas, 
y suerte es, alcanzar frutos de un árbol 
si alguno, a nuestro paso, nos los brinda 

a orillas del camino. 
Deja de par en par tu puerta abierta 
de día, al sol; que su calor, de noche 
te a/iviard Fernando, haJta que brille 

gozosa el alba nueva . . 
Nunca apagues la luz de . tu alegría 
por protegerla contra el viento; erecta 
arde su dulce llama, si le infunde 

serenidad el alma. 

61. 

Nos despeditnos de Luis, del poeta Luis Revest, con 
el ejemplar recuerdo de su vida y de su muerte en agosto 
de 1963. Poeta que, en vida, no siempre escribió en verso 
su poesía, pero ésta manaba de su prosa en muchas, muchf
sinlas de las páginas que escribió. Y quizás, más qt1e en 
ninguna de ellas, brotó como de una elegía, de aquel breve 
episodio, efímera impresión melancólica, «Glossa d'una 
festa>>, en la que con arcano presentimiento augural, eter
nizó en agosto de 1915 la fecha de una procesión solemne 
n la fie ta de la Ast1nción que, para él, pasados 48 años 
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de haber líricamente transcrito a las cuartillas aquella 
emoción suya, · piadosa y poética, fue la última fecha, día 
por día, de su vida mortal. 

_Conlo de la abundancia · del corazón habla la lengua 
- dice . ·ei proverbio - habló la núa, hace ya tln l)ar de 
años (1963) por 1nedio de mi ·plu1na, al escribir frente al 
espejo una glosa necrológica en loor del «amigo inolvi
dable que se nos ha ido, .. siguiendo, más allá de este mundo, 
en· su fecha exacta, ·el místico itinerario del "Tránsito 
asuncionista",. y habrá podipo postrarse ante la inmacu
lada gloria de la Reina de · .los Cielos· y Tierra, rogándole 
(con el recuerdo de sus propias· pal~bras rimadas) 

Tínga1n · vostra pr(Jtecció 
ara 

1 

i · de la mort a /'hora ... 
/ 

Del amor nostre Senyorq, 
Mare de Déu del Lledó.» 

y · no dije entonces más; ni ahora a~ado nada, pues 
basta acabar rec<?rdando que hasta su .último momento 
dispus9 de ·palabras suyas nuestro fraternal camarada 
Lui~ Revest C.qrzo .Y pudo hablar «muy alto>> con discurso 

• propzo. · 
CARLOS G. ESPRESATI 

·" 

• • _... t 

·' 

{, 
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Notas · bibliográficas 
• 

RELICARIO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA, por Peregrín Luis Lforens 
Raga~-Val~ncia.-. Artes Gráficas Soler, S. A.-1964~-. 219 pági-
nas + 11 lams. tirada a dos caras.-240 x 170 · mm. · · 

Copiosa y singularísima la colección de reliquias de la Catedral 
de Valencia, donadas por papas, reyes, magnates y devotos. N o basta 
su contemplación y adoración, hay qtie ahondar en las · vicisitudes del 
contenido y en el arte del continente. He .aquí buena historia, con docu
mentos, e historia del arte con el estudio de los marfiles, ágatas, platas · 
y oros labrados por los más insignes artistas nuestros. De pasada, 
se . aludieron a unas y otros, pero había que aislar este capítulo de 
devoción: y de arte valenciano, individualizarlo para mejor conocerlo; 
tarea acometida por el autor -canónigo· archivero hoy en la S. l. C. 
de Segorbe -· en los años que estuvo vinculado al archivo catedra- · 
licio. Completa la labor de Pahoner y Sanchis Sivera con nuevos 
documentos esclarecedores de las reliquias y los lugares donde . se 
ubicó su guarda, con las prevenciones naturales contra guerras y 
saqueos; muestra bien reciente el incendio y expolio de 1936. Divi
dido · el libro. en· dos partes, estudia en la primera· la historia de las 
reliquias, para en la segunda reseguir la ~apilla que las contuvo, 
publicar un catálogo completo de las mismas, el culto que mere
cieron y una lista de las desaparecidas en los aciagos años de 1936 
a 1939. En el apéndice se publican 28 documentos, además de los 
índices de los mismos y otro qnomástico que junto a 22 reproduc
ciones de relicarios y lienzos completan la obra meritísima del autor. 
Está integrada en la serie de «Cuadernos de Arte» -el número 14-
que viene publicando la benemérita Institución Alfonso el Magná
nimo de la Excma. Diputación de Valencia.-A. S. G. 

HISTORIA . D EL PAIS VALENCIA. Volum primer. (Miguel Tarrade/l: 
Prehistoria i antiguitat. Manuel Sanchis Guarner: Epoca musulmana). 
Barcelona.- 1965.- 375 pags. 

Martínez Ferrando, en el prólogo a la presente obra, saluda 
alborozado este primer trabajo profundo, amplio, docutnentado, 
acerca de la historia de nuestra región, que con la colaboración de 
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diversos especialistas ·comienza este primer volumen. Algo semejante 
deseo, que sean estas palabras mias al referir~e a la o~ra. impor
tante y de conjunto de que forma parte. No s1endo e pectahsta, me 
sería difícil entrar en detalles y particularidades que en buena parte 
desconozco; quede ello para una amplia reseña crítica de quien pueda 
hacerlo. No se me escapa, sin etnbargo, la dificultad de una historia 
de· ámbito reducido territoriahnente hablando, que ha solido formar 
parte de. un todo mayor, en que siendo obligadas las referencias 
continuas a zonas tnás extensas y a fenómenos más extendidos, hay 
que constreñirse, no obstante, a unos límites más estrechos: el objeto 
de estudio concreto. Y esa dificultad tanto mayor con el paso del 
tiempo y el avance de la historia, cuando las fronteras se amplían 
y los fenómenos culturales y sociales se generalizan; está superada. 
Tarradell y Sanchis Guarner han sabido ceñirse a su cometido, y 
si lo han logrado, creo que se debe a haber sabido hacer historia de 
acuerdo con los modernos métodos en que nuestra historiografía 
tanto debe a Vicens Vives y su escuela: lo económico y social como 
centro y los hechos concretos y exteriores como manifestaciones y 
y consecuencias de aquello. En ese terreno ha sido posible ver el 
desenvolvimiento local dentro de un mosaico de, frecuentemente, 
grandes dimensiones. La evolución vital de unos hombres y unos 
pueblos, de costumbres, necesidades y medio ambiente, conocida 
aquí de una manera n:-tás íntima .Y · humana~ . que explica emplaza-
.mientos de población, actividades y desplazamientos de la misma. 
He dicho · que no quiero en.trar .en detalles, pero considero que aspec
tos como el · de la incipiente industria preromana, la conmoción del 
sjglo In, la verdadera significación del Cid, o la de Jaime l... están 
tratados fie forma que sólo plácemes merece.· Algo semejante cabría 
decir de la bibliografía, grabados y láminas, que tan estrechamente 
colaboran con el texto a lograr los . objetivos perseguidos. Creo que 
con esta obra y sus comienzos, los valencianos podernos considerarnos 
de ~nhorabuena.-R. ·E. T. 

/ 

• 

, . 

Armeng o t. - Castel lón . 
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Rentas · de la casa · y ermita de ·Santa 

~ María del Lledó * 

EL · conocido textó de 1366 ·tomado ·del Libre del ·be· 
y ·del mal, de. la ciudad de ·Valencia, ·refiere la .troballa 

de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Lledó por 
el buen Perot de · Granyana, . pero documentos de 1379 
inducen a pensar era· devoción ya añeja y muy arraigada. 
En dicho citado año la iglesia que cobijaba la Virgencita· 
adorada resultaba insuficiente para la concurrencia de 
fieles que allí acudían a implorar remedio ·para sus maJes. 
Gran concurso no sólo de vecinos, sino de gentes foráneas · 
desfilan en procesiones y rogativas - cuando la peste 
asolaba los pueblos o las sequías amenazaban las cosechas. 
Quéjanse en 1380 los propietarios colindantes de la ermita 
del daño inferido a sus heredades por la concurrencia 

• Capítulo de una Historia de la ermita de Ntra. Sra. del Lledó 
premiada en 1945, eri ·uno de los concursos anuales de la Academia 
Bibliográficá Mariana, de Lérida, que el autor ha ido publicando, unas · 
veces, como ahora, , en versión· original, y otras refundida y ampliada 
con textos documentales probatorios. 
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tumttltuosa de peregrinos y devotos. Por partida del Lledó 
o de Santa María del Lledó fue bautizado este sector de 
huerta que hoy constituye la partida llamada de La Pla11a. 

Datos de archivo esclarecedores de los primitivos 
tiempos de la ermita, l1an sido publicados por Luis Reve~t;1 

. . . . . .. . . . 

esta fábrica trecentista perduró hasta ~ie11 entrado el 
siglo XVI, días reforn1adores, qtle cttlminan en 1655, cuando 
el arquitecto Juan lbáñez contrata la construcción de la 
nueva ermita según los módulos imperantes.2 La amplia
ción y reforma de la primitiva fábrica no cesa, hasta el 
siglo XVIII en que Pedro Juan Labiesca alza la actual ermita 
que con: pequeños aditamentos ha llegado hasta .nltestros 

. ' . . 

días.3 

Crecimiento paralelo a - ~a iglesia_ ~ufre la casa adya
cetlte, primitiva habitación del ermitaño con otros recintos 
o cámaras como la estancia del oli,4 en comunicación con 
la sacristía, donde reposaban cinco grandes orzas guarda
doras: del aceite .recogido -para alimentar las .. lámparas que 
perpetuamente ardjan ante la Virgencita milagrosa y devota; 
en ·este recinto, también almacén ·. tras_tero de objetos 
inservibles,. se guardaban en 1584 veinticúatro vergas 
o barras de hierro de la primitiva reja· de la esg/esia 
ve/la. . · . 

· C~n las cantidades. que acordab·a . el . antiguo Co11sejo 
- _ celosos fo1nentadores los Jurados de la devoción a 
Madona Sa11ta María del Lledó - y con las limosnas de 
los fieles indígenas y ·foráneos fue creciendo esta casa e 
iglesia; ~sí, ·la ermita a porticada _ cubierta a dos aguas 

1 · REVEST CoRzo, LUIS.. Mq,dona Sancta Maria del Lledó. Notas 
· trecentistas (1379-1384). · Castellón. Imp. Armengot, ·1924. 

2 SÁNCHEZ GozALBO, ANGEL. La Iglesia ·de Ntro. . .. .. Sra. del 
L.ledo y el arquitecto Juarz Ibáñez, BSCC, ·XXI (1945), 264. · 
_ · · ·3 · SÁNCHEZ GQZALBO, ANGEL. Los altares · de Madona Santa 
Maria del Lledó, en «Mediterráneo» de 7 de mayo de 1944. 

4 Inventario dé 12 septiembre -1584. Prot . . Jerónimo Micó. 
Arch. Mun. Castellón. . , 
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sobre vigas de madera apoyad.a en arcos apuntados ~ como 
cualquiera solitaria er~ita que vemos aún. hoy por los 
. 9erros de las . tierras altas de Morella o . del viejo Maes
trazgo de Montesa~ llega a la esplénd~da fábrica actual, . 
que . recorta sobre · el horizonte de · nuestra · huerta el relu
ciente azul vidriado de la cúpula. 

Son-frecuentes las mand~s pías y legados ·en los ·testa
mentos conservados en los manuales notariales, · plasma~ · 
ción de ··la piedad fervorosa de ·· aquellos días, como·. menu- .. 

. / . 

' deaban las dádivas y. presentes recogidos ' en cepillos y 
esportillas; las limosnas que tras caminar por villas y luga• 
res comarcanos montado ·en su pollina de pe/ grisa, cose
chaba el ermitaño pedigüeño; las ofrendas de trigo, algarro
bas, aceite - y demás productos de la · próviqa tierra.; las. 

· _ colectas de hilaza ( acapte de la ji/asa) . con la que se tejían 
sargas y lienzos ( drap des topa y tramat) que .luego se 
vendían; el dinero '{ dineret que se acapta del/es completes) 
y las arrobas de. pan recogido los viernes para el rezo de·· 
complet~s (del pa se acapta deis divendres q. les con1pletes); 
adúcar y capullo ocal de las colectas ( alducar que se acapta 

· en cape!!) vendido después a particulares para la fabrica
ción de damascos y brocateles; el dinero recogido en · los . 
cepillos ( dines se trobaren en la magerra); .}o colectado e11 
las benditas (per les beneytes se veneren); las caridades 
recogidas en las procesiones . de rogativas . (en la . prosesó 
que ana a dita casa quant la feren de pregaries), en · la ·de . 
Santa María Magdalena (lo dja que ana la proseso a la 
Madalena), en la del 25 de marzo, día de la Encarnación 
( acapte · ques feu a la prosesó de nostra Senyora de mars) .; 
los exvotos o presenta/les; los brocados, velludos, sedas y 
brocateles, ricas . telas para ornamentos; ·los azabaches, 
salterios, zarcillos, corales, perlas y joyeles preciosos, pre
goneras y perennes muestras de la sentida . y arraigada 
devoción de nuestros mayores. 

Si constante era la renovación y ainpliación de la pri- · 
mitiva ermita a través de los siglos, no ceja la caridad y 
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dev~ción de tos fieles que atiende con sus limosnas a la 
construcción de · muros y bóvedas tanto como a la de_cora
ción de altares y paredes y al fausto· y pompa de la liturgia, 
inflamados en devoción a la Virgen Santísima, hasta acu
diendo en súplica en 1411 a Benedicto XIII ·- a la sazón 
estante en San Mateo, la capital del Maestrazgo - para 

. que si la vi/a era vedada, que pogués dir[ se] misa a Santa 
Maria del ljdó.5 

- . Vino la · cuantiosa · herencia de ·Baltasar Peris en 1620 
a dotar a la iglesia de Nuestra Señora del Lledó de medio~ . 
hasta entonces np soñados. 6 El Consejo, .ag.obiado por · mil 
atenciones, . no podía aCtldir : a todo y la caridad . ·de. los 
fieles no remediaba con sus limosnas el incesante renovar,. 
la ·transformación de la . fábrica y su ·decoración, ni las 
uecesidades del · culto. Dividió. su hacienda en dos mitades: 
una ·para la Casa y Ermita de Nuestra Señora del Lledó ;_ 
la otra la :repartió, por tercios, entre el Hospitál de la Villa, 
el monasterio -de_ Sa11 Agustín, intramuros, y el . convento 
de . qominicos de Nuestra Señora del Rosario, situado 
extramuros de la Villa, en el arrabal ·del Rosario . 

. · Tras · el -· derribo. de .· viejas paredes alzáronse · nuevos· 
muros · cubriéndose de bóve~as y airosas cúpulas. Un 
nuevo altar surge según la· traza y ejecución d'el escultor 

' . 

chiverte11se ·Pedro Ebrí - yerno y discípulo. de . su suegro· 
_el · n1aestro escultor . Bartolomé ·1vtuñoz ~ conforme es: 
practica en Madrid, esto ·es, bajo los balbuceos de un arte : 

-precursor del que había de cuajar más tarde según. :el genio . 
• portentoso , de los Churriguera . . Había de lucir en este . 

altar-trono de la Virgen junto al escudo de la Villa, el . 
blasón de los · Peris, el generoso donante. . Sustitúyese la ; . . . . ' , ' 

. prtffiltiva r~Ja que contenta a los fieles a los pies. de la .Virgen: 

'' ----~--

5 La ermita de Ntra. Sra. del Lledó y los . Jurados B. S. C. C., 
t. XLI (1965), doc. 1, 279. . 
. 6 BALBAS, JUAN A. La Virgen de Lidón. Castellón. Imp. Armengot, 

1890, 35. . . ' . . . 
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con la que labra · el rejero Gas par M;:onseu; . también en 
esta reja, al concertarse su policromía con . el pintor . de 
Valencia Tomás Hernández, se cuida figuren las armas 
de la familia Peris. ·Reptljado,. repítese . el mismo · blasón 
de los Peris en ·una de las· lámpáras· ·4e ·plata que arden 
ante el altar. Devoción grande la de . ·este castellonense 

. que ·con su caridad .permitió transformar la iglesia, d-ecorar 
su interior y alhajarla como merecía tan milagrosa imagen 
allí cobijada. · 

Todas las rentas -- limosnas de l<?s fieles y subvencio- · 
.nes acordadas por los Jurados- eran administradas por 
el Consejo que ejercía el patronato de la ermita. Estas 
funciones · - subvenir al gasto· del culto y a la ·construc~ 
ción y mejora de su fábrica - las ejercía por intermedio 
de ·dos oficiales~ El obrer, manobrer, acaptadór, .obrero o 
fabriquero intervenía en las obras del templo, ejerciendo 
funcio11es de intendente y visitador · de obras y como acap
tador cuidaba de recoger todas las limosnas y caridades 
y pag~ba los gastos que la fábrica ocasionaba. El - otro 
oficial, sacrista, secrista, sagrista o segrista tenía bajo su 
custodia todos los ornamentos y piezas de oro y plata, 
era el guardador de todo el tesoro inventariado de la e-rmita 
y atendía al pago de los ·gastos y administraba los ingresos· 
que el culto exigía. 

Estos dos cargos, el de obrero o . fabriquero y el de 
sacrista o tesorero, al crearse la cofradía en 1559., subsisten 
como delegados del Consejo pero reciben el impulso · y 
refuerzo . de los componentes de la Junta rectora de la 
cofradía para la administración e inversión de todos los 
bienes de la Casa y Ermita de Nuestra Señora del Lledó. 

ANGEL SANCHEZ GOZALBO 
Cronista de la Ciudad 
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· La Universidad de Valencia 
y . la renovación científica española 

(1687 -1727)* 

1 

EN España, la transición de la Medicina galénica a la mO
derna.- y, en ge·neral, de la ciencia y filosofía antiguas 

a las ·no aristotélicas __..:.. presenta unas características e~pe
ciales, cuy·o. conocimiento es importante si se quiere sabet 
cuál fue nuestra evolución intelectual y evitar ciertas apre~ . 
. . . , . . 
ctactones erroneas que se reptten una . y otra vez, por eJem- · 
plo, al juzgar la obra· de los hombres de la Ilustración. 

r . 

· Qué deba entender~e mediante aquellos adjetivos, moderna 
y antigua, en qué ·consistieron .aquellas particularidades y 
cómo se inició dicha renovación de saberes, son cosas 
cuya expl~cación es entretenida. Hace unos años, intenté 
esbozarla considerando esas cuestiones en torno a la acti
·vidad de uno de los. principales protagonistas, el Dr .. Zapata1 ; 

· ·para muchos . ·de lo.s puntos que ahora hay que tocar, me 
. remito, . pues, a ese trabajo, del cual el .Presente resulta 

ser ·una· ampliación o ilustración. Pues ahora se trata, tan 
. : sólo,. de reclamar una atención mayor ·de ' la que ha mere
. ·cido .hasta ahora, . para el período .en que sucedió tal cambio, 

así como de sugerir la· conveniencia de considerarlo aisla-

. ' '! ~ ' • • •• 

', ' .~ r": 

. · • Texto inédito de una comunicación presentada a la Sociedad 
Española de Historia de la Medicina.· Madrid, 4 de diciembre de 1963. 

1 El Dr. · Zapata ( 1664-1745) y la renovación de ·la Medicina 
en España. Arch. ib.-am. Hist. Med., 12, 35-93,' 1960. 
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damettte, · concediéndo~e cierta autonomía; ·esto último, sin 
más finalidad que .lograr un cómodo · manejo . de los datos 
.y una mejor ordenación . de · nuestros conocimientos,. -Se 
trata de los lustros . finales del siglo ~VII y . del . principio 
del XVIII, los cuales ofrecieron, · entre nosotros, caracte~ 

rísticas que los ~eparan del resto del Barroco, ·por. una 
parte; y de la . Ilustración, por otra. De ellos s'e viene repi-· 
tiendo · que son los de mayor decadencia cultural de nuestra 
patria; _lo cual . hace que el. intento de conocerlos mejór 
ayude a punttializar hasta qué punto y · en - qué· sen.tido · 
pue-da ser válida esta apreciación tópica. A '·. fin de ·aclarar 
esto, ·reparemos eil lo siguiente: hace tiempo debiera haber 
llamado la - atención el curio·so fenómeno · de. que .. uno de 
los . hechos más importantes para · el desarrollo de nuestra 
Medicina, haya" tenido lugar .precisamente en ese período. 
Me-refiero a Ia· fundación de la Re·gia Sociedad, de-Sevilla; 
con todas sus cons·ecuencias. ¿Cómo compaginar tan estu
pendo· suceso con ·la imagen tópica del · vacío intelectual 
de que se nos viene hablando? . 

· Tres son, a mi juicio~ las causas de · que esto ·. ocurra. 
U na ·procede de las fuentes tnismas: la frecttente . 'repeti
ción de que en España los médicos estaban atrasados. 
Los autores españoles hicieron esta afirn1ación ~ prescin
diendo ahora de lo que en ella háya de_ cierto ·- unas 

· veces para-· estimular el estudio; otras, · pata resaltar · la 
importancia de su propia labor. Sin embargo, un . testigo 
objetivo · - un médico extranjero_-, escribía en ·_ 1706: 
«Por más que digan que la -Medicina está muy despre
ciada en España, yo creo que en aquel p~ís es como en 
todos . los demás, y que en todas partes se encuentran 
sabios, y otros que no lo son tanto. »2 La segunda causa 

· 2 Carta del cirujano francés G. Desnouies, por entonces pro
fesor de Anatomía en Bolonia, citada por J. Sempere y Guarinos 
en su Ensayo de una biblioteca ·espaiíola de los mejores_. escritores del 
reinado de Carlos 111. Madrid; 1-785. I, · 8. - · -

1 
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pertenece a nuestro pasado más ·inmediato, y ·consiste en 
una valoración exagerada y, sobre · todo, · desenfocada · de 
la obra de Feijoo; ·en ·efecto, se suele empezar a contar 
la· renovación de- la Medicina española desde él, -lo cual 
no . es exa~to. La tercera causa sigue vigente: se trata de_ 

· · la dificul~ad ~n el' hallazgo y mati~jo de las fuentes; p·ues 
no ~ bas~~n las que s~ conocen impresas; y sobre todo, 
tanto de éstas como <.le las manuscritas, hay que proc~rar 
extraer lo mejor de la sustancia, no emp~ñándose en encon
trar datos sensacionales, sino indicios ·que nos ilust.ren 
sobre :-.la· realidad, .· más ·: modesta, del ambiente científico. :r 
., · En· _efecto, ·la renovación · de la Medicina en · España 
no es ·un proceso . que pueda ·ser considerado aisladamente, 
prescindiendo del resto . de nuestra historia. Impugnar a 
Gal~no en Medicina, era impugnar a Aristóteles en Filo
sofía natural ·y, por tanto, poner en crisis todo el conglo
merado científico-filosófico, · y aun .. religioso, en que vivía 
el país. Pues, a mediados -del siglo XVII, los españoles habían 
caído en una especie de incomunicación intelectual res
pecto del resto de. Europa, cuyo grado· y causas no nos 
incumbe . tratar ··ahora. Pero conviene no olvidarla, ya que · 
durante los .cuare.nta años del período que nos ocupa, 
tomaron .n~evo contacto . con las modernas corrientes 
filosóficas y · cie·ntíficas, y se familiarizaron con los más 
recientes descubrimientos. · Y al terminar, los nombres de 
Cartesio, Gassendo y Maigrian figuraban junto · a los 

· ·· de Aristóteles o Santo Tomás; y la Iatroquíniica, la Iatto-· 
.. mecánica o, lo que era más frecuente, la asociació·n de 

. ambas, sustituían más o menos completamente al humora
lismo galénico. · Esta nueva orientación, tanto por lo que 
se refiere · al contenido como a su. aspect~ formal (nueva 

3 Cabría agregar otra razón que me ha hecho notar el pro
. fesor Laín: el probable deseo, por p3;rte de los escritores del siglo xvm, 

·de resultar gratos a los monarcas de la nueva dinastía; esto parece 
reflejar, en efecto; el prólogo· de·. la obra citada en · la nota anterior. 
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forma de pensar), indican una ·diferencia entre ·e·ste· período 
y· el resto del Barroco, al ~nenos en Espa,ña. Por otra parte, 
la Ilustración · se encargará luego de div:ulgar . todo. aquello, 
fuera y dentro de las universidades·; al ·mismo tieq1po que 
bajo el -influjo de Newton, va · desapa~eciend·o el espíritu 
de sistema. Aún no estamos, pues, en la época ·de la exal
tación de las corrientes modernas, sino en · aquélla en que 
se . lucha por afirmar la personalidad de éstas, si se _me 
permite la expresión. 

·Aun( sin entrar en otros puntos de la cuestión, no es 
posible dejar de insistir aquí en ·dos de ellos: l. o Que· la · 
renovación científica de ·España ya está en marcha cuando 
adviene la dinastía de ·Borbón, al cambiar . el siglo.. ·N.o 
obstante, la acción catalizadora de los médicos que acom_. 
pañaron a Felipe V es_ innegable; más. tarde, Sempere y · 
Guarinos justificará esta especie de importación de sabios 
·con los ejemplos de Luis XIV y Cristina de Suecia.4 2.0 Que 
ya en el siglo XVII se inician cambios en la estructura 
político-s9cial, paralelos a los que ocurren en el resto de 
Europa, si bien no · se consolidan . hasta más tarde: según 
Reglá, · «la atonía del país legal durante el gobierno del 
·Hechizado es contrarrestada por · una profunda corrie.nte, 
en la que hay que rastrear los orígenes del reformismo 
. borbónico. »5 

- . 

Ya todo esto permite comprender la dificultad existente 
para delimitar este período· dificultad más clara . cu~ndo 
se trata de puntualizar cuándo comienza la · renovación 
·de la Medicina en España. Pues ésta acontece según dos 
modos fundamentales: uno gradual, ·conciliador, otro 

4 Sempere, J.c., 1, 24. 
5 En su introducción a la Carta al barón de la Linde sobre la 

antigua y nueva población de Cataluña, de· Jaime Caresmar, ·editada 
en Barcelona, 1959; pág. XII.-Cf también, Juan Reglá y Santiago 
Alcolea: El siglo XVIII (Historia de la cultura española) (Barcelona, 
1957), pp. 15 ss. (La «nueva planta» de la monarquía · esp~ola), 
·57 ss. (Comi~nzos del ·reformismo. · bo~bónico)l .~te . .- .. ·.- . · ." .- . · , 
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brusco, radical; de ambos hay representantes en los dos 
sigl~s, XVII y XVIII .: ya en Heredia~ Bravo de Sobremonte, 
Alós, . etc. -:- en parte con anterioridad ·a nuestro período -
·hay Medicina .. moderna sobre la . gran masa de doctrina· 
galénica. Con todo, cabe señalar un año representativó: 
1687. ~ Es el . año ·en que. el público español .. puede leer la 
obra d~l valenciano Juan de Cabrioda,6 expresión clara y~ 
·d·efinida de la · nueva . época; es el año en que llega ·zap~ta, 
uno de los principales protagonist~s del cambio, a la corte; 
es el . añ·o . en que effipiezan las academias en casa · del mate
mático valenciano Baltasar Iñigo; · ·y ·aún cabría·· agregar 
más. Pero, sobre todo, es. una fecha fácil de recordar: 
ni .más ni menos que la . qe la publicación de ·los «Princi
pios de Filosofía», de -Newton. El tope del período debiera 
ser .el año 1726, en- que -el P. Feijoo empieza a publicar 
su «Teatro crítico univ~ersal», co~ que se . inicia la divur- . 

· gación de -los nuevos conocimientos, una de las empresas -
de ·la Ilustració~~ Pero acaso · conve_nga ·redondear la dura
ción del período a cuare.nta años, y aceptar la fecha · de 
1727, . el año · en que muere Newton; y, e.ntre nosotros, 
Mayáns, joven de 28 ·años, . catedrático .del Código de 
Justiniano, en Valencia, hace su· primera llamada en favor 
del programa cultural que' va a desarrollar a lo largo de 
su dilatada vida. 7 Para entonces, personas del mayor interés 

_ . 6 ·Juan de ~abrioda: Carta filosófica, médico-quípica~ Madrid, 
1687. Ya a raíz de mi trabajo sobre Zapata, ya citado, López Piñero 

· me hizo notar esta fecha. Cf. J. M.a López Piñero: Juan de Cabrzoda 
y las primeras etapas de la . Iatroquímica y de la Medicina moderna 
en España. Cuadernos hist. Med. esp., 2, 129-154, 1963. Del mismo: 
La lWedlcina del Barroco español, Rev. Universidad de Madrid, 11, 

· núrt1s. 42 y 43 ·(separata). . 
· · · 7 Gregario Mayáns: Oración· que ·exhorta a seguir_ la verdadera 
idea ·de .la elocuencia española. Valencia, 1727~ Reproducida luego · 
en las ediciones de sus Orígenes de ·[a lengua española y otras publj
caciones· suya·s.-.-Mayáns ·expuso luego sus proyectos culturales en la . 
famosa dedicatoria a Patiño · de sus Cartas morales, etc. (Madrid, 
1734). La lectura .atenta de esta carta es fundamental .para···el estudio 
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para , nuestro estudio · han ·desaparecido- (Servera ·y Villa~ 
to.rcas, en 1722, Tosca, en 1723), y Zapata. ·ha terminado 
su obra fundamental, el «Ocaso de las formas aristoté
licas» .. (1724). ·Que esta delimitación provisional no .es del 
todo· desacertada, lo demuestra el hecho de coincidir,. con 
pocos años de retraso, con aquel _ período ·que ·va de 1680 . 
a 1715, al que Paúl Hazard dedicó su conocido libro «·La . 
crisis de ·la conciencia europea».8 Resultaría, pues, que a 
esta transformación ·de Europa corresponde un · período 
de transición en España. 9 

· Tratemos ahora de ilustrarlo puntualizando lo que 
· apuntaron . Martín Martínez, el P. Isla, y quizás .· otros 
autores del siglo XVIII, según los ·cuales uno de . los princi• 
pales focos de renovación fue Valencia. Un doble motivo 
me impulsa a ello: el serme · más asequibles las fuentes, . 
y la esperanza de que haya colegas que se animen a empren-· 
der, en otras partes, investigaciones de este orden. ·Vamos, 
pues, a considerar sucesival)lente · tres círculos concéntricos 
de saberes . que, de dentro afuera, se refieren: 1 al estado de 
la Medicina en aquel tiempo y lugar; 2 al de las disci
plinas·· más afines, singularmente la · Filosofía natural· o 
Física; y 3 · a lo· que . vagamente se suele designar «cultura 
de la época», y que aquí c~nsideraremos concretado ·a la 

de la Ilustración española. El propio Mayáns lo debió de entender -
así, pues la reimprimió el mismo año con · el título de Pensamientos 
literarios y la incluyó en adelante en . las sucesivas ediciones ·de sus 
Cartas ( Cf. el tomo l. o, págs. l-63 de la edición de Valencia 1773, 
que es la cuarta). 

8 Paúl Hazard: La crisis de la conciencia europea ( 1680-1715). 
Traducción J; Marías. 2.a ed., Madrid, 1952 . . 

9· Los médicos hemos · descuidado · bastante su -estudio. En el 
aspecto filosófico se h<1:n ocupado de él últimamente R. Ceñal ( Carte
sianismo en España. Revista de la Universidad de Oviedo, 5-97, 1945), 
M. Mindán (La filosofía española en la primera mitad del siglo XVIII), · 
Rev. de Filosofía, 12, 427-444, 1953) y, más extensamente, O. ··v. 
Quiroz-Martínez (La introducción de la Filosofía moderna en Espafla. 
México, 1949). : .' · ,, 
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Crítica y a-1a Hjsto.ria.· -Aunque de este último circulo lo
que importa, · en realidad; son menos los elementos con
cretos· de dicha cultura y más · los caracteres formales de . 
ella, ·.lo -cierto es que ambos grupos de datos ~ materiales 
y -formales;.__._ importan · en · los tres círculos; · pero -la rela
ción· de sus respectivos pesos se · va invirtiendo a medida 
que vayamos de dentro· a fuera. Por ej_emplo: es, sin duda, 
importante el _hecho de .que un médico pudiera o no conocer 
la· circulación de la· sangre, o disponer o carecer de ·micros
copio; pero su actitud ' respecto a . aquel descubrimiento, 
y ~1 valor que _ concedier~ a lo que revele el aparato, depen
derá·_ de la· actitud de su mente; y ésta, a su vez, del ·ambiente 
e.n -que -se educó y progresó. Y sería· grave error limitar 
esto del ambiente a lo estrictamente científico. 

II 

' . 

Pro~ediendo, pues, de dentro a fuera, veamos · en primer 
lugar de -qué manera contribuía el claustro de Medicina 
a formar un ambiente moderno en la universidad de Valen
cia, vcomo· ha ·afirmado Oiga Quiroz-Martínez.10 

_Habría que empezar puntualizando _ en qué consiste 
esta modernidad, · en lo· que se refiere a la Medicina . . Lo 
_que -atañe a gene_ralidades - _quiero . decir, a sus · aspectos 
formales~ pued-en verse en algunas publicacio.nes de Laín, 
bastante ._ conocidas; conceptos que fueron utilizados · y 

( . 

. amplia·dos en mi citado estudio sobre Zapata . . Respecto 
al . contenido concreto ·de · esa modernización . de la Medi

. ciná, vale la ·pena aducir una definición bastante precisa, 
_ ·debid~ a :.un autor de :la_ época, Monravá: «Por Medicina 

~-. . . 

. lO · «Realm~nte esta ·universidad, cuya brillante tradición en 
'Medicina la · había familiarizado con el· estudio de la naturaleza estaba 
.bien_ preparada para recibir la nueva 'ciencia física.» ( Quiroz-Martinez, 
J.c. pág. 27.) 
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moderna todos entienden · la que nuevamente . se ha des• 
cubierto sobre la A;natomía, desde la circulación . de ·la 
sangre, que son mu·chos inventos, y las doctrinas, <así prác~ 
ticas · como especulativas, . deducidas ·de aquellos nuevos 
inventos; más, se ,entiende . el nuevo conocimiento que se 
ha alcanzado · de las · enfermedades y . de la curación d.e 
ellas. »11 Circulación de ; la sangre, nuevos .remedios, son 
en efecto dos de los temas concretos en torno a los ·cuales 
se ·discute en este período. . . . . 

( . 

Pero, ·.h·ablando·· .de Valencia, advirtamos ante todo ·· que -
los · médicos. ·de . su .. Facultad tuvieron · siempre fama ·de· 
galenistas. No . obstante, sin negarla, parece · que habría 
que matizarla ~n poco. Pues no debió .de ser raro .. que 
hubiera cierta diferencia entre lo que era enseñanza . oficial: 
y la realidad del ejercicio de la . profesión. Al acab~r el 
siglo XVII habían muerto dos . de sus más famosos· médicqs· 
galenistas: Matías García, en 1691, y Félix Julián Rodrí
guez ·de Gilbau, ·. en 1693. Este fue autor de . ·una Praxis: 
médica Valentina,12· obra didáctica, concisa y clara, redac ... · 
tada según las doctrinas · antiguas, Y. que sirvió de texto 
hasta los primeros decenios del siglo ·XVIII; .· sin · embargo·, 
en el opúsculo en que contesta a una consulta-hecha· por· 
un médico de Palermo, trata del diagnóstico diferencial 
de un trastorno de la visión, en forma más moderna.13 

· 

Matías García es más .. conocido· por su notable· impugna-. 

11 Antonio de Monravá: A un mismo tiempo Feijoo . defendido . 
y Ribera convencido, en abatimiento de la Medicina de Hipócrates y · 
Galeno. Am beres, 1732, pág. 34. . ·. · 

12 F. J. Rodríguez de Gilbau: Praxis Medica Valentina. Valencia, : 
1697 (1.a ed.: Valencia, 1677). · 

13 F. J. Rodríguez ·de Gilbau: Responsum medicum ad epistolani · 
erudita1n peritissifni Doctoris Angeli Marice de Rampulla, de impedita ·. 
visione ... Agregada al final de la edición cit~da de su Praxis (l.a ed., 
1677) . .:.- La cito en primer lugar por haber sido recordada más tarde, 
entre otros, por .don José de Arboleda (cf. su Censura · a .la Anatomfa, ·. 
de Porras. Madrid, 1716) como ejemplo de. aplicación de la Anatomía .al . 
diagnó tico. También, para este. diagnóstico :diferencial, puede citarse 
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ción -de la circulación sanguí11ea,14 ya recogida por Juanini 
en 1679.15 Sin embargo · era l1ombre práctico y experimen
tador. Además de las muestras de ello que pueden encon-. 
tratse en sus ·obras fundamentales, tengo en estudio un 
notabilísimo informe sobre . el estado mental de los sordo
mudos, 16 del . que vale ·la pena destacar ahora lo siguiente: 
l. o toma· las cosas donde las dejó Sennert, cuyo eclecti
cismo -:- en lo referente a las nuevas corrientes de la Medi
cina- influyó poderosamente en l~s médicos españoles.; 
2~ o se opone- categóricamente a la tesis tradicional . de la 

· incapacidad de los sordomudos; 3. 0 también en este asunto 
~péla ·a la experiencia personal, mencionando las habili•. 
dades de sordomudos . que él ha conocido. En vista de 
todo lo cual, no es _·aventurado · inclinarse a creer que estos 

. dos profesores de la Facultad de Valencia pertenecían al 
tipo de galenis~as c.ontra los que clamaba Martín Martí~ez 
al esc~ibir: «... parece critninosa terquedad qtle soste.nga 

. sobre· la. cátedra un maestro, ·contra, lo que interiormente 
1 . . 

siente, por . el solo puntillo (como dicen) de la escuela, los 
dogmas de Avice·n·a y Galeno».17 Pero ~stá claro que no 
sjempre se · trataba del «puntillo de la escuela», sino de 
la necesidad , de seguir el texto prescrito . oficialmente. 

Co~ · ser · interesante esta . consideración, a la hora de 
valorar el aprendizaje práctico, no es esto ·lo más impor
taate. · En la renovación de la Medicina influyó también· 

----- --
a Matías García: Historicte enarrationis, diminutam videndi actionem; . 
quatenus superiora · objecti · videntur, . et inferiora · non. - Valencia, 
1670. ' 

· ~ 14 Matías García: Disputationes Medicinte Selectie. Lyon, 1677. 
Y· .con mayor brevedad, en sus Disputationes physiologicte (Valencia, 
1680)~ ' . . -

' 15 ' J. Bta. Juanini: Discurso político y físico ... Madrid, 1679. 
· .. · · 16 Matías . García: Qucestio Medico Legalis, · An surdi & muti 
a nativitate, fatui, stolidi, -& stulti sint. Agregada al final ·de . sus Dis
putationes physiologicce (YalenGia, 1680), pp·. 626-634. · 

17. Martín Martínez: Medicina scéptica (Madrid, 1748), JI, . 300. 
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la adquisición de . co~ocimien~os mediante · viajes (Gaspar 
Vidal,_ t1736, Jos"é Arnau, t1737) o correspondencia epis
tolar. -- Pero sobre todo, el contacto directo con la realidad, 
.empezando por la cuestión de .las ·«anatomías»-• . Y ·aquí 
habría que· desvirtuar la impresión que legó .. Martín M_ar
tinez, sobre todo, al exagerar el descuido de este · tipo de 
enseñanza. ·En Valt<ncia, salvando ·un breve. lapso . moti~ · 
vado por la . guerra de Sucesión, la universidad estaba 
bajo el patl(onato de la Ciudad; y, de antiguo, los ediles 
de . ésta solían ser . bastante severos . en cuanto al cumpli~ 
miento de lo prescrito en . las «constituciones» de _ aquel 
centro. Tales constituciones fueron reimpresas y modifi
cadas varias veces en los siglos XVII y XVIII. En las de 1660, 
refiriéndose al catedrá~ico de Anaton1ía, se lee:- <<y ·esté 
obligado a l1acer muchas anatomías · en el Hospital, para 
Jl10Sttar a los estudiantes, a la vista, lo que se ha leído. 
en el Estudio.>>18 El número ,de · autopsias a .realizar .por 
curso había ido . aumentando, fijándose en 25 en las cons
tituciones de 1733, y aún se elevó· a 30 . en 1786.19 Hay 

· varios testim·onios de la efectividad de estas prescrip~iones._ · 
Por _más antiguo, citaré -las sanciones _ que establecen · las 
. ordenanzas de 1611, pues el ·texto es expresivo: «XXVI. 

. . 

Itern, por cuanto al catedrático de A~1atomía se le -da 
aumento de salario, con obligación de hacer ciertas anatomías 
más de ·Ias ordi11arias ... » El rigor . se mantiene en las consti--. 
t~ciones de 1733, al ordenar que el catedrático presentase 
certificación del · clavario mayor del Hospital, diciendo 
haber sido realizadas 'las auto.psias, para poder cobrar las 

18 Con$titucio~s del Estudi General de 1~ insigne Ciutat d~ Valen-, 
cia .. (Valencia, 1660), pé).g.· 11: «y sia obligat a fer moltes anatomles .. 
e11:. lo Espital, pera . mostrar als Estur)ian~s . a la vista lo que se ha ..llegit 
en. lo Estudi.>> . · · 

19 Constituciones de la insigne Universidad Literaria de la Ciudad 
d~ Valencia, hechas por el Claustro mayor de aquélla en el año 1733. 
Valencia.-P/an de estudios aprobado por S. ·M. y mandado observar 
en la Universidad de Valencia. Madrid, 1787. 
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cincuenta libras asignadas por este concepto.20 Estas medi
das . contribuyeron·, sin duda, a que J;!O . Se perdiera la tra
dició.n anatómica de esta escuela. Nuestro período empieza 

· con un h~cho importante, cuya ·repercusión en la enseñanza 
aúri no estamos en condiciones de ·ponderar: la marcha del 
pintor y microscopista Cristóbal Martínez a París, dónde 
graba sus est11pen·das .láminas anatómicas. Previo asesota• · 
miento de la Facultad . de ·valencia, el rey Carlos 11 y la 
Ciudad. le conceden una importante pensión para ·su viaje. 
·Aunque ·el c~tedrático de Anatomía era Matías García, 
la · correspondencia :. de Cristóbal Martínez va dirigida a 
Juan 'Bautista Gil . de· Castelldases (entonces catedrátic·o . de 
Botánica y lue.go de -Prima), acaso por razones de amistad. 
En ··IO de julio de 1689 le escribe.:. «Estos microscopios, y 
la Filosofía·.· y Chimia moderna, han adelgazado mucho· 
los ingenios de estos tiempos, ·.como V m. habrá· bien ·vjsto. 
en ~os ·libros que Vm. tiene modernos de Wilis·, de Diemer
broih, ··Bartolina, Stenonio, . W archon, Graf, . ·Bloncardo, ·y 
otro's muchos autores que · están aún llenos de vida ·y. ·OCU-
. • , ' 21 . ... .· pacton. >) ' e ~ ' , 

· .. · · No·· dejá .de ser · notable que, en gran parte del período . 
que estudian1os, .. ·la enseñanza de la Anatomía estuviera 

· vinculada a una · familia; los Longás, de origen aragonés. ·· 
Del prim~r miembro de ella, · .. el ·nr. Tomás Longás, refiere 
_Bottoni que usó la infusión illtravenosa.22 ·· Su hijo, · Tomás . 
Long.ás ·y • Pasqual, ya ft1e catedrático ·de Anatomía en 

. . . . .. 
~---::-· .-:· - · '!'--;·~.-. .: .. · . . : 

. 20 Constitucions del Estudi General de Valencia. Petes en onze 
de Maig any mil siscents y onze . . (Valencia, 1655), pág. 12: 
«XXVI. ltein; per quant al Cathedratich de Anatomia se li dona aument 

. . . . . . ' 
de··-salari;abobligació.de fer certes Anatomies .mes de les ordinaries ... » 

>.~ 21 . Transcrita por F. Barberá: Crisóstomo Martínez. -Rev. valen
ciana de Ciencias médicas, 4, 291-336, 1902.-Acaso en el estudio · 
sób~t?· ·el mismo personaje, que tiene ·en prensa· López Piñero, haya 
datos ·sobre la divulgación de la obra de· éste en Valencia. . 
· · 22 ··Federico ·Bottoni: Evidencia de la circulación de la · sangre. 

Lima, 1723 ; pág. 90. · . , . 
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Valencia. desde 1698 a 1722.23 ·Y su nieto Juan Bautista · 
. . ' 

que ya era .aYl!dante del anterior, fue autorizado excep-
cionalmente para continuar en la cátedra sin · oposición_ 24 

lo que debe ser atribuido a su pericia. Cuando, al morir, 
s'ale .. a oposición la plaza, uno de los aspirantes aduce 
·como mérito el haber sido «el ·único de los .·q.positores 

· de. quien · ,se valía para las: demostraciones . anatómicas el 
.· sabio . doctor Juan . Bautista Longás>).26 Junto a lo§ «teatros 
· anatómicos» de la Real Sociedad de Sevilla,. el de Madrid, 
el ·de Zaragoza y, seguramente, otros, habría que . contár 
Iá actividad modesta pero mantenida y eficaz para la ense:

. _i¡anza, del de Valencia. De él salió Vicente · Gilabert, émulo. 
__ de Martín Martínez,- que ~legó a protomédico y regentó el 

__ teatro anatómico de Madrid. Y aún habría que agregar 
alguna .noticia referente a los · anatomistas diletantes: 
hablando del abogado Nebot, el entonces pavorde Ferrer, 

-~ luego . Obispo de Lugo, escribía a Mayáns el 24 ·de ,febrero 
'1. 

de 1722, «que era de un genio capacisimo, con· ·bonísimos 
principios y mediana aplicación, porque el distraerse eh · 
filosofías y anatomías (en que trabaja tanto como el mejor 
tnédico) le impide algo · el progreso en nuestra facultad 
[de Jurisprudencia]»· 

Habría que repasar ahora cómo era~ las otras ense
ñanzas prácticas: herborizaciones y visita de -enfermos. 
Pero. terminemos ya este apartado, recordando que. todo 
este· atenimiento a la realidad dio lugar a un ambiente en 
que cada vez resultaba más molesto ajustarse a los textos 
ordenados. Por esto, ·en 1722, el .claustro trata de _darle 
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estado oficial · por medio de · una petición en que los · cate~ 
dráticos ..:_ tino de ellos Tomás Longás ~ solicitan autori
zación para enseñar «la Medicina moderna». Este intere-

. san te · documento26 viene a confirmar una serie de rasgos 
de la manera .de . ocurrir la . tran~ición en Españ~, que ·· ya 
conocíamos por-otras noticias. Lo domina un eclecticismo 
conciliador, en .que tenían parte las cautelas · encaminadas 
.a ·evitar ·que se malograse el fin propuesto. y también 

· destaca · a·quí la impotta.,ncia de la Q.uímica en este proceso. 
Conviene. insistir: ·· nuestros antiguos médicos estaban más 
apega-dos a la práctica, de lo que suele decirse; de ahí 
su preocup·ación · por . las ·novedades terapéuti~as, primero 
por las· que ·venían de América y luego .por las que intro
ducían · los · iatroquímicos. 27 Agreguemos que la solicitud 
de los catedráticos valencianos fue aten·dida; y en las cpns
tituciones siguientes, .. las de 1733, ya se prescribe que «los 
catedráticos instruyen a · sus ·discípulos en la Medicina 

· · moderna.»28• 

· Todo · lo cual induce a creer que no exageraba··mucho 
Mayáns al escribir que, en Medicina «han florecido tantos 
[autores], que la Escuel~ de Valencia ha ·sido sie~pre la 
que · ha dado ·médicos a toda España, habiendo · tenid·o .en 

· tiempos pasados muy célebres hipocráticos y galenistas, y 
ahora insignes . renovadores de la secta puramente ·· hipo-

, . . . . . 

crattca, que· · ~<? quiero llamar moderna . por ilo defraudar 
.a la :Antigüedad . de su bien . merecida gloria, ~ debién·dose 
a · esta uníversidad. que sus . profesores . vayan introduciendo . 
en España el conocimiento de . la Medicina según las leyes· 

------'---- ·, .. 

26 · Muy litre. Señor. Los Doctores ·Martln. Xaló, Tomás ·Longds; : 
. ·. Jaime Sanz, Matias Aznar, . Antonio. García, M atlas Morales y Joseph 

Mora, catedráticos de Medicina en la Universidad de Valencia ... (sin 
fecha, ·pero 1722). Puede verse · en Arch. ib.~am. Hist. Med., 13, 
143-155, 1961. . ' 

27 Para todo esto, cf. el trabajo citado en la nota i. 
28 Esto dice el .margen . . El texto correspondiente es: «8. Otrosf 

ordenamos, que mt~tras no se imprimen de nuevo .los libros .por 
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del . mecanism·o».29 ·Cuando -Mayáns ··escribió ·esto, s·abia 
perfectamente que. no habían -· faltado en Valencia .. repre
sentantes de otr~s • sistemas' médicos; .. ¿por qué, . pues, . alude 
precisamente al mecánico? : 

. .. 111 - .. 

.. ·.-' . . . . 

Se ·podría explicar la alusión: de· ·Mayáns· ··al iatrome.:. 
-canismo · simplemente -teniendo en cuenta ·que·· la introduc
ción de · éste .· ~ como . sistema ·aislado ::..__ es ; ·posterior: a ·la · 
de la iatroquimica. Pero hay~ además, ·razones · ma·s pro-· 
fundas, que se entenderán mejo·r si pasamos y-a a un círculo 
más amplio, el de la Filosofía natural, que entonces era, 
sobre todo una Física c·ompenetrada con :las Matenláti'éas~ 
Uno , ·de los · censores- del Compendium philosophicum, . -· de 
Tosca~ · -·escribía: <<Pues. consta que.· ningú-n ··· impulso;. -ha 
recibido en nuestra época la Filosofía natural;· :sino 'dé 
quienes son versado·s en Matemáticas;»30· y ·zapata invo
c·aba el ·consejo seudol1ipocrático: . Oportet ·M edicúm es se 
Geometram.31 Désde Descartes, «pues~o que la · materia: no
era -otra cosa que la extensión, · la Física no era otra : cosa 
que las Matemáticas» (Hazard). 32 Se consideraba, por otra, 

. 1 • . . 
• 1: 

--------.,......,. .--'-- ' . ' . 

do]ld~ _r~gularment~ .se estudia la M~dicina, con .. la .adición <le las 
noticias ·que parecieren· necesarias, u ottos nuevos en lo que .se está 
tratando; . deba cada catedrático, en su explicación y tratados, . instruir 

. a los estudiantes en la noticia de lo que modernamente ·se ha descu
bierto en la Medicina; bien ·que pro'curando en primer lugar establecer 
los ·prirtcipio·s y fundamentos sobre que estriba la legitima i~teligencia 
de esta facultad.» (J.c., pág. 87 .) · . · · 

· 29 Gregorio Mayáns: Apróbación a la obra _de Ximeno Escri-
tores del reino de Valencia. Valencia, 1747 (t. · 1). .-.- · 

30 Felipe· Seguer: Censura del Compendilan philosophicum, de 
Tosca,. citado· luego ( 40). . 

31 Diego Mateo Zapata: Aptobación a la Anatomía, de Porras. 
Madrid, 1715. ·. · · · · . · · . · 

32 · Haq;arzd, ·J.c., pág. 24. · · 
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parte, que «el espíritu geométrico no está tan ligado a la 
Geometría, ·que no pueda sacarse de ella» ;83 y, en efecto., 
Mayáns sall,ldó la aparición del citado Comp~ndio de 
Tosca dicie.ndo, entre Qtras cosas, que <<practicó el método 
geométrico p.ara el mayor enlace de la doctrina.»34 Veamos 
pues, · qué babia de todo esto en Valencia. . 

En 1693 aparece en esa ciudad la Metaphysico-Logicam, 
seu Disputationes in Logica et M etaphysica, juxta methodum 
Schola Valentina . distributttm; obra en que el canónigo 
don. Jaime Servera . (tl722) impugna la ·.existencia de las 
forma$ sustanciales aristotélicas .y.. se. adhiere, en · m.u
chos ·.puntos ··al atomista Maignan. 35 Pero, salvando la 
infJ.uencia que · p-uedan haber tenido los dos cursos que 
explicó, también .en Valencia, . como en otras partes d~ 

España, son tertulias extrauniversitarias el lugar 4e par
tida de la renovació·n filosófica. Prescindiendo de las acade- . . . . . . . ' . . 

mias .estrictamente literarias . o poéticas, nos interesa~ 
. . . 

ah~ra principa:Iinente dos, del siglo XVII: la que ·se reunía 
en la biblioteca del marqués de Villatorcas y la que empezó 
haciéndolo en casa del ·matemático Baltasar Iñigo. También 
he podido ver la . tenta~iva~ · posterior, de formalización de 

· una de estas tertulias en 1719: son los estatutos manus
critos de las reunióD:es · que tenían lugar en una . casa de 
campo . el pavorde Albiñana ·y su discípulo Serra, como 
filósofos, y To:sca- como «adjutor» científico, sobre . todo 
matemático.36 El marqués de Villator.cas, do~ ~osé .de 

33 Fontenelle, citado por Hazard, J.c., pág~ 121. 
34 . Carta de . don · Gregorio Mayáns y Sisear . escrita al doctor don 

Vicente · Calatayud ... , catedrático de Prima de Teologfa escolástica~ 
Valencia,. 1760.---:.Reimpresa en sus Cartas morales, etc. 4.a ed., Valen
cia, 177J, págs. 168 ss. del t. IV. 

35< Me remito al citado trábajo del P. Ceña! (nota 9). 
36 StatU;ta omnino observanda a D. D, Vicencio Albiifana, Phi/. 

Magistro, ac in Alma Valen.tinorum Schola jam iterum eiusde1n facul· 
taten_z !'rofess~re, ac Sacre Theolo~ie Doct. · Ab ipsi~s in .Philosophia 
avldzsszmo Dlsclpulo D. Iosepho Serra: ac a Doct. Thoma. Vicencio 

. ' .. . 
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Castellví {tl722) disponfa ~ de ·una gran biblioteca en que 
se. reunía con. el P. Tosca, el .deáti Martí, ·corachán, Iñigo 
y ·otros.!7 Se trataba toda .clase de temas, .. pero sin excluir . 
los · científicos;· como lo pruebá la ·traducción, por el mar~ 
qués, «de las confetencias .qtte-- se· tenían. ·en la .Academia 
de .. Par~s, . con adiéiones.· . para· mayot explicación· de los . 
púntos .·que· se controvertían». · · .· · .. . · · ... -· ··· 
-.. . -.: La· otta . ·<<aca·demia->>, .-. inás · decidida~ente físico:. mate~ 
inática; debe~- reténer ·- ~ ahora "'nuestra .··atención. · En ··efecto -· . ' 
creo que una de·Iás.raíces .. del ambiente moderno. de Valencia 
habría que buscarla ·en la~ :·persistencia de .. una tradjción 
-matemática .-dutante todo el siglo XVII. Me ·retnito al extenso 
estudio: de Cotareto· Valledor so.bre ·el .P. ·zaragozá;3s éste, 
c·on · On1erique y Cararnuel . son, acaso, los · :matemáticos 
españoles ·· de esta centuria . más· co.nocidos. Escribe . Cota-
. .relo: <<El P·. Zaragozá era·. valencüitio. Mucho·s astrónomos 
-vieron la luz en aquel reino. Párece ·como sÍ' la incompa
rable transparencia ·de su cielo .. siempre- azul atrajese inás 
que otros las . mirada~ ·de los hombres. · N o menos de · dieci-
nueve .· [cuya lísta da] le corresponden .en· este siglo.» Zara~ 
·gozá· (l627-1679) es· ligeramente ·anterior a nu'estro período, 
pero su recuerdo · perdura en él. Interesa destacar su habi
lidad para la fabricación . de instrumentos, ·y su . relación 
·con Falcó de .Belachoaga, otro matemático, del que se 
conservan manuscritas precisas. observaciones de eclipses 

Tosca, eorulidem in Scientiis, praesertint Mathematicis adjutore, Com
muni o!nnium consensu stabilita Die J7 octobris Anni J7J9.in Cam
pestri domo, ubi diversionis gratia non semel convenire consüeverant~ 
Ms. de la biblioteca de Mayáns. Sobre otra academia, de 1685, que 
cita Ximeno (J. c., II, 105) y a la que concurría el médico Gaudencio 
· Senach como encargado de ·la parte de Filosofía natural, . e f. la tesis 
·que prepara · en Valencia S. García Sebastiá. · · 

37 Ximeno, J.c., II, 190. 
38 .. ·Ármando Cotarelo Valledor: 'El P. José de Zaragoza y la 

Astronómfa de su tiempo. En Es'tudios sobre ./a ·ciencia española del 
siglo XVII (Mad.rid, 193.5), ·p·ágs. · 65-223. ~ · · : · · 
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lunares .en 1678. Los personajes ·más· importantes para 
nuestra historia son .Baltas.ar Iñ.igo, ·Juan Bautista Corachán, 
Tomás Vicente r9sca y el impresor Antonio de Bordazar. 
Este· último hizp, todavía. eA 1738,. un intento muy serio 
d~ . organizar . -una ac~demia .matemática, cuyos fines y 
reglamentó ~stán impresos ;39 entre sus . componentes ngu
raban cuatro médicos. Baltasar lñigo debió de ser la mejor 
cabeza .<;!el_ grupo, : a juzgar por lo~ testimonios que nos 
han ·negado. por. Tosca y Mayáns. ·No se sabe gran cosa 
d·e él, salvo la existencia, ya en 1687, de la citada «academia~> 
en -que se reuní(ln las personas . aludidas~ 

En cambio, estamos mejor informados respecto a Tose~ 
# • • ' -·. 

y a -Corachán. ·En efecto, a mitad del siglo xv~n ·los padres · 
de la congregación de S. Felipe Neri, siguiendo anteriores 
sugestiones de un amigo de Mayáns, el conde de Ericei~a~ 
logran que el Compendio filosófico de Tosca -que. había 
aparecid~· en 172149 ~ sea adoptado . como · texto en 
Lisboa; pero se encuentra con que no quedan eje·m
plares. Mayáns sé ocupa entonces de preparar ·una nueva 
edición, .. que aparece en 1754. ·Ha corregido .· numerosas 

. erratas y defectos;· ha mejorado el formato; pero, . sobre 
todo, incluye · a guisa de i~troducción una excelente -bio
grafía de . Tosca, cuya .documentación no- ha sido supe
rada, y redacta una Filosofía moral, parte de que 

39 Academia Mathematica; que se · propone a los aficionados, a 
infl¡¿enciq del egregio D. ·Felipe Lino de Castel/ví, conde de Carlet, 
quien ofrece casa y algunos instrun1entos pr_evenidos a este fin (como 
años ha que lo desea y tiene manifestado) en caso de haber número 
sufi~iente de personas que comprendan ia utilidad ·y se resuelvan a su 

· asistencia. Valencia? 1738 (según Ximerio).-He . podido ver la Idea . 
de· . una · Academia mathematica, dirigida al Serenissimo. Señor Don 
Felipe .In/ante de España.p (Valencia, 1740), . cuya · dedicatoria es de 
Mayáns y la redacción de Bordazar: . · ·. .. · .· . ·· . 
' 40 - · Compendiurn · · philosophicum, · p~tJ!cipu~s Philosophüe. , partes 

· complecte,.s. ·Nempe Rationalem, . Natutalenz et -TransnaJuralem-· Sive 
Logicam, Physicam, et Metaphysicam .... Val~ncia, ·, l721 . . . · ·.~. · · '_- ' ,_·.·_: ~ :. 
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carecía la · ·. obra.41 Notemos . que Thomas· ~Vicente Tosca 
.(1651-1723) ·fue hijo de :· un médico, Calixt~ - . Tosca, 
catedrático :de la Facultad de Valencia; y que su inclina• , 
ción ·· a las matemáticas se · debe .• a do~n Felipe Paleó·. de 
.B.elachoaga, ···íntimo de Zaragozá· · y · ·-·.de . Iñigo. Notemos · 
también · que ·Tosca no · fue · catedrático;. Su · vinculación . a 
la ·· universidad. ~fue · doble: por . una p·arte, en · ·una época 
difícil para ésta, la gobernó con el · título de vicerrector ~Y . 
plenos poderes .. . (l717-1720); . por otra; : dos de sus discí
pulos, Vicente Gortés ·y Damián · Polou, ·dieron· cursos 
extraordinarios en ·aquel centrq y, sobre todo, B~rní, otro 
alumno, fue _·luego catedrático. de Filosofía. Ya . en 17.07 
·había aparecido el primer tomo de su Compendio mathe- . 
matico, form!=ldo por .nu.eve tomos en castellano,42 en que 
abundan las observaciones, . sobre todo de Astronomía y 
Optica; y en 1710 daba, COITIO complemento, unas Tablas 
trigonornétricas y logarithn1icas.43 Pero ahora interesa· más · 
su Compendiurn philosophicum, cuyo eclecticismo y continua 
apelación a la experiencia deb_en s.er subrayados. La since
ridad .d.el primero queda tnanifiesta en los preliminares del 
propio Tosca.; a pesar de ·lo cual, Mayáns cuenta que-fue 
el gran artificio de Tosca para hacer ·más favorable la 
:acogida de ·las nuevas doctrinas. Respecto a la segunda, 
.hay que recordar que estamos en .la época en. que, en los · 

41 El Compendium conserva el título de la edición anterior y 
'la nueva edición · .se hace en Valencia, en 1754.~Además: Gregorii 
Majansi ... Institutionum fhilosophüe moralis libri tres. Valencia, 1754. 
(Sólo he visto la 2.a ed., .de Madrid, 1777.) 

42 El · Compendio matemático se publicó entre 1707 y 1715, .Y 
·algunas de · sus partes fueron tan1bién editadas separadamente. Hay, 
·por lo menos, cuatro ediciones (Pala u): 1707, 1727, 1757 y 1794. Sólo 
·he consultado la segunda: . Co1npendio mathematico, en que se con-

.f~enen todas las materias más principales de las Ciencias, que tratan 
de ia Cantidad. Madrid, 1727. 

43 Tablas trigonométricas, y logarithmicas, con una breve expli
. cacil}n de su· uso; para·. resolver los triángulos,. asf rectilíneos conzo curvi-
1/neos . . Valencia, . 1710. < · · · .. 
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libros de Filosofía de autores modernos, se · dedicaba . el 
mayor espacio a la Filosofía natural. En la .primera edición, 
el :. compendio consta de cinco volúmenes (frent~ a · los 
siete . de ·la segunda); casi cuatro de ellos tratan· de Física, 
incluyendo cJ,lestiones biológicas y aún médicas, y · .procu~ 
randa fundamentar la doctrina sobte experiencias .. propia~ 
y .. ajenas; tales, las observaciones de cometás (1680 y 1682)iY 
()tros: ·meteoros («lluvia de lana» en Valencia ·el 28 ·.· de 
-o-ctubre de ~ 1680). o los experimentos sobre · fosforescencia_, 
de. don Francisco Tejada, etc. Por sus páginas encontramos 
nombres _ de · médicos -· españoles -importantes anterior'r, 
como Valles o ·Rodríguez de Pedrosa, o contemporáneos, 
-como· .Juanini y Melero; pero, sobre todo, los ·de Ma:tceló 
Malpighi, Borelli y Baglivi, también contemporáneos. Y, . 
desde - luego, explica acertadamente la circulación de la 
sangre, uno de . cuyos apoyos es, naturalmente, el ·argu
mento matemático. 

Explicar con ·más detalle la significación de la doctrina 
que Tosca explica en su Compendio equivaldría a repas_ar 
.el . desarrollo · de todo .el proceso de la transición filosófica 
eri España. · Por esto debe bastar aquí . hacer ·notar· que, 
salvo en las cuestiones que tienen que ver con la ·Religión, 
parece haber en Tosca un cierto fondo escéptico. He aquí 
una noticia, no recogida por Mayáns, que ayudará a pre
cisarlo. Luis de Flandes, hostil a las tendencias modernas, 
cuenta lo siguiente: «Pregunté un día al P. D. Thomas 
Vicente_ Tosca (cuando estaban aquí los RR. PP. Saguens 
y Náxera, ·que fue el año 1716) qué -adelantábamos co'n 
esta filosofía moderna (fui. uno de sus aprobantes), y -me 
_respondió con humildad y modestia, (porque fue verda
deramente sabio): ''Nada, para averiguar la mejor verdad; 
pero como_ más vale dar alguna razón que ninguna, por 
ese lado es apreciable". »44 Escapa a Luis de Flandes· lo 

--'· 

- 44 Luis· de Flandes: El académico antiguo contra el moderno 
scéptico. Valencia, 1742.-(Pág. 210 de la ed. de Madrid, s. ·a.)·. · .. . 

. . 
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qu.e ·oculta el tono irónico ·de Ja respuesta: l.() la afirmación 
de ·que la nueva filosofía ·no afecta a· las ve~dades últimas 
(teológicas);·.· 2·~ 0 la · n_ecesidad de dar cuenta· de los . hechos 

. . r . 

de . observación, .para. lo -que· :la filosofía moderna · es . más 
útil . que la·.· antigua. · . . . ·. ·. .. · · .- .· . .. · ___ _ 

. _También · conviene :. hacer ~ aquí un ·inciso. sobre. Berní, 
cuya justificación . se· . apreciará· luego. En · . reali~ad,_ . .lá: obra 
de · Juan _ Bautista Berhi .(1705~ 1738) pertene.ce · a . la· ~,etapa .. 
. que ·.sigue, . •. con. ·arreglo _ ·a la ·cronología propuesta . .. Se ··Ie 
debe una Filosofía, 4~ . en cuatro tomitos, que· dentro ·· ~e ·la 
.«honesta mediocridad» que le· atribuyó. Morel~Fatio~, . resulta 
muy significativa. Animado . por Mayátis,. ··¡a escribió . en 
castellano; lo cual .. :planteó una . serie de problemas· termi
nológicos .. . Sobre esta publicación, he podido· ver algo·· en 
la correspo·ndencia entre· amb·os; en ella .·.puede apreciarse 
cómo Berni, ·a .pesar de ser sólo · seis años más joven· _ · qu~ 

-Mayáns, adopta la actitud de discípulo respecto a· éSte. 
El e-pisodio es ,interesante,_ porque estas preguntas y con-
-seJos .. se van a repetir ·lue.go co~ motivo .de la Física . moderna:., 
de Piquer (1745), que suele ser citada como la primera de 
este género en castellano. Por otra parte, Berní "tio· ·· sigue 
"en . todo a· su maestro Tosca. · Por .ejemplo, su Lógica. es 
epicúrea, por considerar preferibles las ·enseñanzas de 
·Gassendo. Pero, ·además,. ·dedica ·un tomo . a la -Filosofía 
_·moral; debiendo notarse que su· capítulo acerca de las 
pasiones no ·es sino una adaptación castellana de la obrita 

.. del. deán Martí- (estoica).46 

.· · · El" tercer miembro del grupo ·era -don . Juan -Bautista 
Corachán (1661-1741), catedrático de Matemáticas, cuya 
·conocida Arithmética, publicada en 1699, fue reeditada .en 

45 Juan Bautista Berní : Filosofía racional~ natural, metaflsica 
y moral. Valencia, 1736. · · · · ·. · · · 
· · · 46 Martúel Martí: PERI PATHON sive ·ne animi affectionibus 

liber. Madrid 1735.- Mayáns la incluyó erl .su segunda edición . ·de ' . .. 

las ·. cartas de Marti : Emmanuelis. Martini, Epistolaruin libri duodecim. .. . . ~ 

Amsterdam, t-738~ . ·_. ·.. - . . . ·· ·· · .. · ... ··, .:· ·· ~ : · 
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Barcelona en 1735 y, ·según noticia ·del atomista P. Saguens, 
traducida al francés; de · ella importa el interés. prestado 
a .las demostraciones. Entre los fondos que se · conservan 
de . Ja . biblioteca ·de ~ayáns, · se encuentran .numerosos 
manuscritos de Corachán que demuestran su temprana 
aplicáción .·a las: ·MateE:láticas.47. Las obras que hasta hoy 
hán sido objeto de un primer examen48 fueron publicadas, ' 
tras: ~· su muerte, por Mayáns y la Academia Valenciana. 
·Los'··:Avisos de Parnaso, obra de ·divulgación redactada· en 
1690,49 y la Mathesis _Sacra, redactada en 1725,50 ·revelan 
una- .orientación · conio . la de Tosca; así, en esta ·última 
.obra, ht exégesis IV está basada en Borelli (tanto Corachán 
como Tosca hicieron gran aprecio de su tratado De motu 
animalium). La actividad científica de Corachán suministra 
un magnífico ejemplo de la orientación. práctica de este 
grupo · de filósofos. Eri ~fecto, se conservan copias manus
critas de su Methodus elaborandi · componendique Te/es
copia et Microscopia. 51 Aunque incompletas, tanto ·el 
párrafo . inicial, como las equivalencias en . nombres caste-

.. .. . 
, ·: 47 Metastrolabium : novum ... , Invenit hoc directorium universale 
:Doétissimus Franciscus Serrano Hispanus, et nunc scriptum a Ioanne 
Baptista Corachan Valentino ... Fuit /tic liber inceptus die 8. Decembris 
.-4nno 1681.-0bservatio Solaris Eclipseos habita in observatorio -Valen~ . 
. tiflo anno 1687. die 11 mensis Maij h.J m.35 s.54 a Joanne Baptista 
Corachan Doctore Theologo et Matheseos Professore.-Manuscritos 
de la Biblioteca Mayáns. · · 

48 . Además del citado trabajo de Ceñal (9), puede verse: Buena~ 
ventura: Reginal.Qo Raubert: Juan · Bautista Corachán. Su significación 
filosófica. Tesis de -Licenciatura. Valencia, .. 1961. 

49 Juan Bautista Corachán: Avisos de Parnaso ... Los publica 
a expensas de la Academia Valenciana, don Gregario !Jayáns y ·Siscar ... · 
Valencia, . 1747.-· Ceña! ha llamado la atención acerca de que en esta 
obrita se encuentra· el · primer . conato de traducción castellana del 

· Discurso del método de Descartes. . -.. · 
- 50- Juan Bta. Corachán: Mathesis_Sacra . . Ex biblioth~é_a Gregorii 

ly/ajansii . .,. Vale11cia, 1757. : . · · :--
_·.-· .·.5-1 .Methodus -- e!aborandi, c~mponendiq~ - Telescopia,_ ¡et Micors
copza. Operti Ioannis Baptistte Corachan S. T. D. ct -L~. _AA_,_ M~ . p./q. 
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llanos, las referencias a . cosas ··locales .y los consejos . per.:. 
.sonales, indican· que erap los propi9s autores .quienes·· pre
paraban estos apar_q,tos. Disponemos . tal)1bién d~ up testi-

. monjo impreso de la -utilización· de los . mismos . . -En, ·.¡a 
. .. ._ . . . {' ' -. . . . ·. . 

Filos~fía, de, Bern.í . puede leer~e .: « .. ~ V~r~ad . es que ·:YO 
no sé · de~erminar . la .grandeza : _de u~ punto .;·físico, .· o la 
menor entid.ad ,. del .mundo; ·porque muchos _han observaqo 
.qu~ una gota · de · arena contiene _más de .seis millones, de 
partículas · s_~nsi~les; el . P. Tosca ,_ vio, ·con .la ayuda~ del 
microscopio, en . un granito de agua . ~na cueva y dentr9 

. un gusanito; y yo h~ visto que la ·pierna de: una. ffiQSCa, 

y aun . en la punta, tiene . como pelos; como también, que 
un . cabello tiene venas, .arterias ·y poros; y todos hemos 
de confes.ar que el · más mínimo mosquito tiene cerebro, 
·corazón, estómago, intestinos, etc .. ¿Cómo pqdrán nuestros .. 
ojos determinar la cantidad menor del punto ?»52 · 

IV 

. Si de este círculo de · actividades, .cuya. repercusjó~ en 
el ambiente científico salta a la . ·vista, pasamos al- más 
externo,-. al más alejado . de la Medicina por . su ·_contenido, 
también encontramos ·noticias · de · interés, . sobre todo .en el _ 
:campo de la Crítica y de la Historia. Por los años .. que 
estudiamos, ambos ca111pos experimentan · una .. · profunqa 
transforn1ación que atrae el máximo interés ~e _los ~stu
diosos ; de . toda · Europa. Quien . . quiera .recordar . en_· qué 
consiste, deberá releer las páginas q"Qe Cassirer dedicó a 

' 

in Universitate Valentina Matheseos Professoris. Dejo para otra ocasión 
la descripción de este interesante ma:nuscrito. No indica · fecha, . pero 

· debe de ser de principios del siglo xvrn. La copia conservada en la 
Biblioteca Mayáns está encuadernada con otros mal}uscritos, . el pri
·mero de ·los . cuales es: Geo1netría de ·-.figuras cyclica:s. D_iscurriala el 
··Dr. Juan Bautista Corachán, . M. 0 en. Philosophia, y Cathedrátic_o de 
Mathemáticas en la Universidad· de Valencia. -1705. : . . . . . . . . 

52 Bernf: Filo~ofla,.. 1{, 125~ . · .. · 
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Pedto ·.n·ayle&3 ·o los párrafos de Ortega sobre la Historia 
de· Ja · Filosofía. 54 En esencia, lo que persiguen los histo~ 
riadores· de esta -época, más que la verdad directamente, 
es el --error: -«Vivimos en una edad encontradora de faltas», 
escribe tino-· de - elios.5~ -· Hay una constante preocupación 
-por·. ponerlas de :manifiesto;- a. veces . con-- consecuencias 
importantes: :.para -- la. .vida· pública; .:piénse5e~ -· p'or . ejemplo~ 
ló que ~sl.iponía .·-entre · il~ósottos -lá . denuncia ·de falsos croni~ 
eones-. Pero· otras secpelás .más inmediatas soti 1as que 
deben ocuparnos. Pues· para aquella misión eran Iiecesa • 
.ribs· unos instrumentos nuevos, sobre todo un rigor meto.:. 
·dológicO-. -descónocidó- hasta entonces. Y así nace el eru
dito-~ ·-:eñte.ndidó en . el sentido de Mayáns: «Docto -,es el 
.que -· ha aprendido .. muchas cosas. Erudito el que las sabe 
con· pérfección>>..56. <<Todo un pueblo de eruditos -escribe 
Hazard ~-5·7 ·trabaja entregado· a .. tareas ingratas-:· a editar 
textos, a descifrar documentos, a rascar piedras, a frotar 
monedas.» Aparecen así la nueva Cronología, Numismá
tica, etc.; pero, sobre todo, la Crítica, uno de cuyos expo

·ílentés:~ fúe : la ... ~ «Critica: ·del ·Nuevo Testame·nto>>,' de-. Símon 
{l678)~ otro ·el libró :· de · Mabillon «De re · diplomatica>>, 
origen de la nueva ciencia diplomática, etc. Y en· esa misma 
·época trabajan-· :en España don José ·Pellicer, don Nicolás 
Ant<?l1io, el -- marqués ··de Mondájar y ·atros;~8 personajes 
-que·:tienen relación - con el círculo de · Valencia, de ·cuyo 

~3 · · Emst Cassirer: Filosofía de la Ilustraci6n (trad~ E. Imaz). 
:México . .(2.a· · ed~;· 1952). _._ 

54 José Ortega y Gasset: Ideas para una historia de la Filosofía 
(1942). Incluida en el vol. «Historia como sistema» de la col. El 

.. ·Ait}úero · (M'adrid)>" ~ 

· ·::··· · 55_ Hazard: J.c., pág~ ' 138 . . 
< · -56 . Carta de D. Gregorio Mayánsa D. José Nebot :24-IX-1740. 

. . ' 
·. ·. :57 "'Hazard: J.c., pág. 43. -
· ,:. ·· 58 •·. ConserVan interés . las noticias recogidas por : don- Carlos 
~Ramón ·Fort en su Discurso sobre el estado de los estudios ·hist6ricos 
en España durante el reinado de Carlos 11 (Real Academia de la Histoi-ia. 
Madrid, 1860), con una curiosa interpretación~ - - · _..: . <· :_ ·: :.: .. : 
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mejor representante, el deán M_artí, me ocuparé enseguida. 
De momento, indiquemo~ su influencia . en la Universida.d 
a través del .latinista Lorga . y del historiador M.iñana. 
E~~e últi~o (1671-1730) fue catedrá~ico de Retórica, .. impul- · 
sado por Martf, y continuó la Historia, de Juan de Marian.a, 
de· cuya edición l~tina se ocupó Mayáns. 59 También Mayit·ns, 
sobre quien .la influencia .de Martf fue decisiva, editó ·m_ás 
tarde ·la Censura de historiaS, fabulosas, de Nicolás ·Antoni_o·, 
las · Obras chrono/ógicas, .del marqués de .Mondéjar y -las 
Advertencias de éste a 1a .. Historia, de Mariana, con· senda$ 
estudios .. preliminares biográficos o críticos. 60 . Por cie~to . que 
la primera le costó la incautación de todos sus manuscritos .. 
En resumen, _al terminar ·nuestro periodo . de transición; · 
otro valenciano, el P. Jacinto Segura, pudo . escribir .en 
'Q·na obra bien conocida de los historiadores de la Lit~ra
tura, el . Norte crítico (Valenci~, 1733): «Consiqerando 
introducida · en España la crisi histórica, y que de . esta 
facultad no babia tratado alguno dirigido a la enseñanza 
de los preceptos de la Crítica, para ·su inteligencia y dis
creción prudente, nos· pareció sería de utilidad a Nuestra· 
Nación tratar. de ellos con las instrucciones que conducen 
a este fin.»61 

59 Fr. Jos. Einman. Minianrz Valentini ... ,. Historite de rebus 
Hispanicé libri decem; si ve Joannis Marianfi Soc. Jesü Historitt ··de 
rebus Hispanite continuatio, seu tomus quartus. Hagte-Comitum~ apud. 
Petrum de Hondt. MDCCXXXIII. 

60 Censura de historias fabulosas, obra posthuma de Don Nicolds 
Antonio... Van añadidas algunas cartas del mismo i de otros eruditos . . · 
Publica estas obras Don Gregorio Mayáns i Sisear, autor d.e la Vida 
de Don Nicolás Antonio. Valencia, 1142.-0bras chronologicas de · Don 
Gas par Ibañez de Segovia. .. Jvfarqués de !vfondéjar... Las .publica de 
orden i a expensas de la Academia Valenciana, don Gr~gorio Mayáns ... · 
Valencia 1744.- Advertencias a la Historia del P. Juan de Mariana. 
Su autor, don Gaspar Jbáñ~z de Segovia ... Van afladidas algunas cartas: 
cuyas obras publica de orden. i a expensas de la Academia ValetJ.ciana_, 
don Gre.gori~ Mayáns ... ·Valencia, ~ 746. 

61 Norte critico con las reKlas más ciertas para la discre.ciqn . 
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· 'Por varias .razones, el personaje que más ·nos importa 
es don Manuel Martí (1664-1736), de quien hicieron mere
cido elogio el Suplemento, de Moreri Y· los diaristas de 
Trevoux; sujeto, por otra parte, merecedor de que le con
sagre una ·patografía. quien tenga ;afición a este género de 
tFabajos. Los detalles ·de su vida y obras pueden· ser vistos 
en las .biografías que escribieron Mayáns62

. y . más tarde 
Boronat.:~ Martí es, entre nosotros, representante máximo 
de: un neoclasicismo, ·cuyo rigor en C?Uanto ·a · .estilo y crítica 
fue .. extraordinario. Su·· épóca inás··. btillante· fue sin·· duda 
el decenio .(1686-1696) que corresponde. a su·primera·.estan-· 
cia en· ~Roma: como bibliotec·ario ·del · cardenal de Aguirre, 
preparó la publicación de la Biblioteca de Nicolás ·Antonio, 64 

mientras era solicitado por las academias italianas; en ellas 
trabó . buena amistad con Baglivi y ·c·on Maree lo Malpigni,· 
sti maestro, de quien admiraba sobre · todo la · <<Botánica~>.: 
Sus. prolongadas ausencias d·e Alicante (hasta. -1720) :.hicieron 
más efectiva su influe.ncia .directa en ·Valencia, Madrid :· y 

. Sevilla; · Y' ello no sólo cerca · de las personas que tuvieron·· 
· relación directa con él, mas también,. sobre todo a través 
de· Mayáns~. sobre las · generaciones ·siguientes; .a las ·que 
llegó su espíritu crítico, cuyo reflejo puede verse ·' e·n , los~ 

notables prefacios de Andrés Piquer a su versión comen-
. t~dá . 4e Hipócrates. También resulta imposible dejar de 
m.encionar aquí la · infiue.ncia de . Mayáns en el nacimiento 

. . . ·. . 

en la Historia·, y un Tratado preliminar para instrucción de históricos 
principiantes: 'Por · el · M. R. P. Fr. · Jacinto Segura... Valencia 1733~ 

. . . ' 
·- · 62, · · Gregario Mayáns: Emmanuelis Martini Ecclesice Alotiensis . 

Decani vita. Madrid, 1735.-Incluida en la · edición del epistolario de 
Marti, · ya citado (46)~-Uria traducción castellana de esta·· biografía 
figura · en el t. III, . págs. 587-696, c;Iel . Catalogus librorum Doctoris · 

. D. Joach. Gomez de 'la Cortina, March. de Morante ... Madrid, 1857. 
·. :. . 63 L~ de Ontalvilla (Pascual Boronat~ ·Pbro.): El deán Mdrtf. 

Apuntes bio-bibliográficos. Valencia, 1899. 
64 Lo hizo constar el cardenal de Aguirre en · lo~ - prelirrii~ 

nares. 
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de nu~stra historiografía médica; pero éste es un asunto 
que nos llevaría demasiado lejos, y · debe quedar para otra . , 
ocaston .. 

V 
.· ' ' . . . 

. · Tales ·fueron, en rápida revista, las principales ._personas 
y actividades que -·contribuyeron a dar .a Valencia - cierto 
aire de modernidad entre 1687 y 1727. El) el orden foriTlai; 
se: -cultivaba el -atenimiento a .la realidad - observación 
y- experimentación- y el rigor critico; e;n _el material, los _ 
asunto_s preferidos eran de actualidad" El resumen hecho 
permite comprender que, pocos años_ -después del · fin de 
este período, el médico Manuel ·-Martí~ se quejase ~'no: -
importa de qué~ en. esta forma: -« ... no sólo se ha -de 
culpar a los médicos, sino también al genio valenciano, 
por .estar siempre . idolátrando la novedad.»65 . 

Pero no porque existiera ese interés por .las . misma~ 
cuestiones que ocupaban a las personas. cultas del: resto 
de Europa, debe entenderse que _la tran~ición _estaba .curo• ; 
plida, y desterradas las antiguas _doctrinas; -esto fue bien 
percibido por el padre Isla. 66 A pesar del eclecticismo 
dominante entre los innovadores españ:oles, . la . resistencia-

. . -. -------~-------

65 Manuel Martín: Clamores inconsolables de el agua y la sangrfa, 
contra la mala administración y vana esperanza de sus profesores. 
Valencia, -1738; págs. 10 y 34. . 

.. 66 -- Vale la pena reproducir entero el pasaje del _ P~ Isla: «Acor
darfase también de que el insigne valenciano Don Vicente Tosca; 
no sólo nos· dio larga noticia de todas .las sectas filo~óficas, sino que 
aun. se empeñó el santo clérigo en que había de introducirlas en 
E~paña, desterrando de ella la aristotélica·. No -logró el todo su .. empeño, · 
pero ·¡e. ·consiguió ·en gran parte; p·orque en los reinos. de Valencia .y 
Aragón se perdió del todo el miedo al nombre· de Aristóteles; se 
examinaron sus razones sin respetar su autoridad; se conservaron 
aquellas opiniones s~1yas ·que se hallaron estar _ bien establecirl:as; o 
por lo menos no concluyentemente impugnadas, y al mismo tiempQ __ 
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de las tendencias conservadoras siguió · siendo grande, 
haciéndose" notar más en las facultades de Derecho y Filo-, 

soffa que en las científicas. Así, P.uede decirse que, hacia 
1734, los médicos blasonan, en su mayoría, de modernos; 
en cambio, lo que se ha conseguido. en Filosofía es intro
ducir un nuevo e importante contendiente en las disputas 
ya existentes. 'Es ·una ·historia triste y pintoresca la .de estas 
pugnas, · que llegaban al desorden público en ocasiones. 
En .. efecto: desde · la segunda mitad .del síglo XVII estaba 
autorizada la alternativa, es deeir; explicar y estudiar según 
el ·tomismo o . según el suarismo; las cátedras en que . se· 
hacía· esto ílltimo solían ser llamadas · «antitomistas», .y e.n 
Valencia eran las más concurridas; en el siglo xviii se 
autorizó igualmente la enseñanza del escotismo. 67 Pues 
bien, · con la . introducción de la Filosofí~ moderna entra 

- en liza · esta cuarta tendencia, que inmediatan1ente se: hace· 
sentir en todas las · enseñanzas. En . el mismo año .1721 en 
que se publica el . Compendio, de 1"'osca, · son defendidas 
públicamente, por primera vez en España, unas . <<conclu
siones» de Filosofía moderna; su . autor fue · un joven discí
pulo de· Tosca, luego : abogado .. · de los Reales Consejos, 
.don José Nebot -«sujeto igualmente docto en la Mate-
mática . y Jurisprudencia»,._ como . explicó Bordazar, prota
gonista del «acto más lucido que se ha visto en esta univer

. sidad_, en un siglo». Poco después, es citado con elogio 

se abrazaron otras · de los modernos que parecieron puestas ·en razón; 
de manera que en las universidades de aquellos dos reinos se tiene 
tanta •noticia de Jo que han dicho los novísimos terapeutas de la··natu-

.. raleza, como se puede tener en la mismísima Berlín; y hay filósofos 
que pueden hablar con tanta inteligencia ·en estas materias a las · barbas 
de la .. ·misma Academia de las Ciencias de París, como los Regis y 
los . Régriault en su mésma mesmedad>> (II, . 6, n.o 19; pág. 118 de la 
e~. de la B. A. E. Madrid, 1945). 
'· . · 67 Para todo esto, cf. L. de ·· Ontalvilla (Pascual Boronat): El 

canónigo · Mayáns. Ap.untes · críticos y bio-bibliográficos. Soluciones 
católicas (Valencia), 5, . 490 :. ss .. , 1897. · 
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por Mayáns en una «disputa» físico-legal. 68 Y en el decenio 
. que sigue, l_lerní declara · que «nadie niega que la doctrina 
de Aristóteles sirva poco .o nada para la Medicina;» conti
nuando : «y vemos que los médicos lo primero que hacen 
és borrar de la memoria a los filósofos, ~n la parte natural, 
cuanto aprendieron en lás escuelas de Aristóteles, gastando 
los. pobres estudiantes el tiempo en desaprender lo que 
aprendieron. Lo mismo vemos en las Matemáticas_; cuesta 
mucho a los sectarios el arrancar de la mente aquella pre
ocupación de seguir las pisadas sin dar lugar a las expe
riencias y . observaciones que hacen nuestros · sentidos».69 

En cambio·, todavía en 1746 ·las <<tesis>> de _Fr. Agustín 
Font, que opositaba a una ·cátedra · de Filosofía antito
mista, son delatadas a la Inquisición por sus . co·ntrarios, 

_ si bien la situación pudo salvarse finalmente, gracias a los 
esfuerzos de Mayáns y sus amigos. En este episodio resulta 
significativo el alegato de Font, en que trata de demostrar 
la perfecta compatibilidad entre las doctrinas de Suárez 
y las · de Tosca. 70 También en 1752 fueron delatadas las 
conclusiones de otro ·opositor, Jaime Pastor. En ellas se 
sostenían doctrinas de Tosca, Piquer (en Física) y -en 
otras - Mayáns (Filosofía moral). 71 El cl1oque ··fue aún 
más grave; mas por entonces, Piquer, médico · de Fer-

68 Cf. Bordazar, Idea . . ( v. nota y también la carta de J. B. Ferrer 
a Mayáns, de 13 de mayo de -1721 : «Ayer se defendieron la filosofía 
átomística y las matemáticas por el hijo del Dr. Nebot, médico, 
praeside Casaña; hubo grandísimo concurso, tal cual no he visto en 
mi vida». Justi Vindicii relatio de disputatione quam habuit in Valen~ 
tina Academüe Sacello Gregorius Majansius .. ~ Cosmopoli, _1725. 

69 · Beriú.: Filosofía, 11,· · 7~-

70 El Padre Lector Fr. Agustín Font, religioso de la Orden de la 
S. S. Trinidad ... Impreso incluido en el volun1en Méritos de los oposi- . 
rores-a Cathedrás de 1739 a 1755 (archivo' de Ia.Universidad.de·Valencia): 
oposiciones de 1746 a la cátedra de Filosofía antitoiriista-. · >·- ·. · < ~ - - --
., 71 ]bid. Especialmente;· Theses philosophicie~. quas -in·. colzcursu 

ad· Antithomisticam Philosophia Cathedram· publico ·-cettaminf exponit ... 
. . . 

Valencia, 17 53. -

7 
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'Dando Yl; ya _· pesal?a ·en 'Madrid, y por . eso pudo escribi_r 
.a ·. sus amigos:_. <<que, por esta v~z, · no morirá la· Filosofía 
dicha lll:Oderna. » 72 Tal situación de guerras filosóficas per
_sistió hasta ·1772, . año en que, siendo rector el hermano 
de···.Mayáns, Juan Antonio, fueron suprimid~s ·las alterna
tivas, . y había que · estudiar por un solo ·texto, .-a señalar por 
el .. Claustro. . , · , 
; .. ·. Todas . . estas noticias .permiten hac_erse cargo del dife
ren~e. grado de . «modernización>~ de las .·distinta_s facultades; 
Aun. cabría ag~egar otras; pero;. · p~ra lo . que aquí Se ·trata, 
basta·. con -relll:itir al ·le.ctor a la .extensa y · enérgica c.arta . de 
Mayáns al payorde Calatayud; la cual, además, contiene 
interesantes datos referentes al P. Tosca y al deán _Martí. 7~ 
.... :Así fue; en · Va~encia, .el cambio del ambiente universi
tario, en el sentido de . la .modernidad~ que se dio e.ntre 
.1687 y 1727; cambio que ha sido posible seguir .estudiand.o 
las actividades ·de .personas, muchas de las cuales no fueron 
ciertamente de· · primera. fila, y otras desconocidas, · pero 
cuyo papel en · tan . importante .. evolución fue decisivo~ 
Acaso un · mejor co~ocimiento de esta · ~<época deslucida» 
acabe por . conce.dernos . . una imagen de la misma, muy 
distinta -a .la que se nos tiene acostumbrados. Recuérdense 

· las _ lí~eas ·de Marañón: .«Sin duda hubo en nuestro siglo 
XVIII hombres · de fino espíritu, de profundo ~aber y de 
espíritu ·creador, mas eran, _ por 1~ menos al principio 
de ·la centuria, personalidades aisladas y perdidas en un 

. ambi~nte hostil a todo progr.eso ... »74 ·Me temo que, por 
el contrario, la cosa va resultando al revés; lo que había era 
·ambiente, en el sentido de deseo, necesidad e inquietud 
por progresar; lo que . faltaba eran personas .· de gran. relieve,-

72 Copiado en carta inédita de Nebot a Mayáns, de 15 de 
noviembre de 1752. 

73 Carta de Mayáns al pavorde · Calatayud, citada ·. antes (34). 
74 Gregorio. _Marañón: Nuestro siglo XVIII y las Academias. 

En Vida .e Historia {Colección Austral. 5.8 _ ed. Madrid, 1948), pág.- SO. 



cAsrat.oNENSE. DE ... CVLTVRA 

y coordinar y orientar aquellos impulsos. Ya en plena 
época de la Ilustración, Mayáns ·puede · dirigirse a.l conde 

. de Aranda, entonces capitán general de ·valencia; en esta 
forma: «Tiene V. Exc. a su vista ... , en la Universidad una 

1 . . . . • 

juventud ingeniosa,_ aplicada a las __ ciencias y deseosa del 
bien público . . No -falta sino que V. Exc. la dirija, .la anime 

. . • . . . 75 - . . . . . . .... 
y la autorice.» 

V. PESET· 

. - . "" . 

,,.. -
75 Dedicatoria de la Introducción a la sabidurfa, de Vives, tra• · 

ducida por Diego de Astudillo (Valencia, 1765).-Cf Mayá~s: Cartas 

morales, etc. V, 56. - · · 
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···. Notas históricas de Castellfort 

I 

Galintort, fortaleza romana 

GALINTORT es el nombre que tenía Castellfort antes de 
· ser reconquistado por los cristianos. El origen se pierde 
en los siglos sin que ·podamos concretar quiénes fueron 
sus fundadores. Sarthou Carreres en «Geografía del Reino 
de Valencia» al hablar de Castellfort1 dice que «al oriente de 
Castellfort existen las ruinas de un castillo, fuerte romano». 
N_o sé dónde están, pero vestigios de antiguas edificaciones 
las hay en otras partes _del término municipal,. y los nom
bres de Torre en Blasco, Torroce/la, Torre de Canadilles y 
otros sen1ejantes q~e correspondieron en· otro tiempo a 
diversas partidas de este término nos atestiguan que estas 
cumbres · estaban pobladas de torres y castillos. 

· Pero no vaya1nos· buscando ·de una parte a otra ·el 
lugar de Galintort. Mi opinión es que sólo ha habido un 
cambio de nombre:~ Castellfort por Galintort, y no un cam

. bio. de lugar. 
No hace falta encomiar las ventajas del lugar para 

construir en él una plaza fuerte rodeado como está de 
altas rocas por todas partes, excepto por la del mediodía 
y c~ntando además . con manantiales junto a esas rocas. 

1 Págs. 679-682. 



CAS"reLLON~NSE 'DE CVL TVRA 101 

11 

La ermita de San Pedro Apóstol 

A :: un kilóm:etro aproximadamente de Castellfort ·y 
sobre. la cúspide de la sierra _está · la · antiquísima ermita de 
San Pedro, -_que _segí1n dice el historiador_ ~don José Segura 
Barreda, hijo· ilustre· de c ·astellf ort, . «est~ba !eservada .para 
el cultó --de ; los ·cristian-os en tiempo de _la ·dominación sarr~
cena; siendo mozárabe su iglesia. »2 

·- Los capiteles de las columnas . del ·ábside, adornados 
con animales y plantas según el estilo vigente testifican a 
favor _ de esta afirmación. · . . . ·' 

· ·. ·Según. el _ autorizado . juicio de· S-egura Barreda, Castell .. 
fort en tiempo- de los -árabes tenía · población cristiana, y -
bien lo podemos creer -porque los . musulm:an~s de ordi
nario respetaban la religión . crist_i.&na fundándose . en el 
Corán~ No obligaban -a los cristianos a hacerse musulmanes, 
pero sí a pagar un tributo especial. Los cristianos perte
necían a la categoría de_ dominados. 

Ahora poden1os fantasear sobre esta ermita. Sería 
.como la parroquia de un extenso territorio. A ella acudirían 
los cristianos de la -comarca a recibir los sacramentos, 
.-eomo luego de expulsados los infieles continuaron lleg~ndo 
a . San Pedro romerías de estos mismos lugares. Mosén 
Ran1ón Monserrat Polo, sacerdote de este pueblo · en ·un · 
libro ·de la ermita de San Pedro que . empieza en 1763, 
-dice las romerías que acudían a dicha ermita en 1787·: 
Una procedente de la partida deis Llivis y otra de la par
tida- del M oll, ambas del término de Morella, y las de 
_Catí, Portell, Ares, Villafranca, lglesuela y Castellfort. 
También Cinctorres venía ·a ·San Pedro más antiguam~nte. 
En las cuentas del año 1533 se lee: « ... ha ver pagat per 

.. 

2 More/la y sus aldeas, t. l, 261 y II, · 472. · 
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dos canters de vi . que compra per donar col.lació a la 
processó de Cinctorres. »8 Entiendo que esa -~rocesión iba 

·a San Pedro~ .- .. ~-

. El esGribano Juan Bautista Puig, de Catí, decía el 1 de 
tnayo ·. de . 1695 . que ·Jos cirios . .. 0 blandones llevadOS a la 
ermita · de San Pedro de · Castellfort por siete .. pueblos ·de 
la :comarca que acudían allí en romería - entre ellos ·Portell, . 
Castellf ort, . Ca tí y Ares ~ . se habían consumido -~ en .veinti!'" · ; 
·séis .. áños·; excepto el de los devotos de Catí ·que p.ermanecía 
sin consumirse totalmente, . a ··pesar de .. .ser el primero qu~ 
-se · encendia . y ·el último que se apagaba. De _, lo ·que se· 
sigue -~ que .. estos· blandones se estrenaron ·en 1669, .. pero -·no 
se vaya a creer que las romerías de estos pueblos· empeza.:. 
·ron en 1669. Más adelante diremos que en 1439 ya se 
hacían· las romerías ·de Villafranca e lglesuela. · 
· · Eri · esta ermita de . grandes ·dimensiones ·«de . arquitec

tura románica, de transición y gótica, del siglo XIII y XIV, 

con planta de salón, tipo rural, arcos torales apuntados, 
ábside exagonal, y portada lateral románica; ·es sin duda 
una de las más importantes ermitas de la· comarca».' 

. ·· Si · hemos de . sostener lo que dice · Segura Bar:reda la 
.actual .. ermita fue reedificada en el siglo XIII y no simple
-mente · ·edificada. Es lo que ha ocurrido a muchas iglesias 
y ermitas. Al mirar el ábside por la parte exterior nota-

/ . ternos que los primeros metros de pared parecen pertenecer 
·a ·una más antigua edificación, y es precisamente la altura 
·.de .las columnas·· por la parte interior. Es· de . destacar ·Ja 
.puerta lateral · ·de puro · estilo románico y el ábside de arcos 
góticos de eleganté ·se-ncillez. 

_Junto a la ermita está la casa · del ermitaño y la hospe
-dería para los que visitan ·· el santuario y han de pernoctar 
allí, como ocurre aún con la romería de Catí. ·· 

3 Libro de Cuentas, empieza en 1533. · 
4 M. MILIAN, .··Morel/a ·y· ·su Comarcit.,.· ·62~·- ~ : . . ": .~ '·~ .. 
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·se, .sabe. _por un ·· Capatró ·o -~Peitada hecha _·hacia el -año· 
1535:, que-- entonces 1a ermita. ya . tenía tierras -propias que; 
lt1egó · fueron aumentando por compra. Dice el - citado 
libro: <<Terres . del , gloriós S. Pere: lo sola den-Miquel Blasco; 
un-'tros· de terra de Pere Yiu; terra i foia que -eren de .Sarita 

. Maria; terra den ·· Genovés.· .. » E:u . 1672 compró la ermita 
(<una ·, tancada davant lo. peir'ó den Blasco · als hereus de 
CristofoL~ Beser · .i Ursula -Gisbert, -. dits hereus ·son· lo clero 
del lloc, per 2.940 sous.»5 -> ; -- _, 

La mayor parte de las obras de la casa del ermitaño 
son de la segunda mitad del-:siglo XVI y .. primera del XVII · -

como lo atestiguan los libros y los dinteles de puertas y 
ventanas. · 

Fue célebre,· y su memoria perdura por tradición de 
padres a hijos, la gran campana que hubo en esta ermita, 
donación _del · conquistador de _Castellfort, don Blasco -de 
Alagón: Así nos lo asegura Segura Barreda. Don Blasco 
y su~ escuderos se vieron en_ grandes apu-ros ·un ~ día _ de 
invierno y nieve. Venía de Villafranca _y su plan era llegar 
a la Torre Segura, pero .se ·Ie hizo de nocl1e- en la ·lom:a 
de San Pedro (a unos 1.300 metros ·sobre el nivel del mar). 
Su salvación_ se debió a que oyó la campana de la ermita 
y vio luego la luz que el ermitaño ponía en las noches 
de borrasca. Se orientó entonces ·y se reanimó y ·pudo 
llegar -a San Pedro. En el mismo lugar dop.de estaba cuando 
oyó la campana clavó su espada para señalar el sitio donde 
construiría un peirón, que reconstruido por lo menos -en 
-17876 ha llegado hasta 1936. Y añadió-. que «allí donde 
está esa campana colocaré otra que se oirá desde el mar->>, 
pues efectivamente, se ve el mar desde la · ·ermita, y tam
bién los Pirineos en días de aire limpio. 

· Don Blasco hizo la campana de la que luego se hicieron 

5 Llibre de Sant Pere, de 1663. 
6 Libro de San Pedro, de 1763. 

,· · 
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tres y una de ellas la conoció Segura Barreda que examinó 
el metal para comprobar su antigüedad.7 Según el libro 
de San Pedro, de 1663, a finales del siglo XVII había más de 
una campana pero ahora sólo queda disimulada la base 
del campanario en el ángulo oeste de la ermita, y sobre 
la .. puerta una simple espadaña con una campana. 

Los.· .actuales gozos de San Pedro se imprimieron en 
1787 (500 ejemplares) de los que había antiguos, manus
critos.8 

III 

Reconquista de Castellfort 

· Eran los días del mes de julio de 1237 cuando_ doJ?. 
Blasco de· Alagón, sitió la plaza de GaJintort «formidable 
fortaleza, último baluarte de lo.s moros en. estas tierras .~>. 9 

· tvlorella y Ares fueron _ conquistadas en enero .. de 1232, 
Burrian~ y Peñíscola en .1233 y · luego Polpís, Castelló de 
Borrian·a, Xivert, :Cervera, · Borriol, Caves de Avin~Roman 
y ~· Villafamés. Galintort ·quedaba en poder de la morisma. 
Don Blasco cercó el castillo de Galintort, impidió la entrada 
de comestibles, taló los campos, incendió las mieses · que 
estaban a punto de segarse y amenazó a los moros . si no 
entregaban · el castillo. Desesperados éstos, capitularon. 
Así nos .~ lo dice Segura Barreda, de quien he copiado todo 
el relato.10 ,. 

Muchos ignoran ·q-ué · .. es la Era Hispana. En España 
se contaban los años conforme a esa Era, esto es, se tenía 
por punto de partida para el cómputo de los años la decla
ración de España como provincia tributaria de Roma. 

/ 7 Op. cit., II, 471. 
8 Libro de San Pedro, de 1763. 
9 SARTHOU, 659. 

10 Tomo 11, 467 y ss. 
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La Era Hispana iba treinta y ocho. años delante ·de la Era 
Cristiana. En _Aragón se usó _la ·Era Hispana h~sta el, año · 
1350. Por ignorar esto Serafín -Buj ·en un informe de Castell-. 
fort, de 1849, y otros, dijeron _que. la carta -pu-e.bla de -Cas
tellfort se dio en 1275 (bien sepultado ·estaba don }liase()), 
·cuando en realidad se dio unos dí~s _después de -su recon~ 
quista. . · _ . . 

IV 

Carta Pue·bla de C3stellfort11 

- . . ~ . . 

La Carta · P.uebla es-. un_ f~vor del _rey .o del señor __ d~ 
un territorio, ·pero·_ no siempre __ -_un_: p_e_rmjso _para_ ~.difie:~r: J.Il) 

pueblo nuevo. Don Blasco_. otorgó a·_· .F~rrer -o Ferné;\ndo 
Se_garra y en· él a· -todos los. h~bitantes de-_ Castellfort este 
documento: «N otum sit omnibus, quod ·ego Blaschius de 
Al~gone· _per me et . omn~s succesores meos cum 4ac _prae
s-enti _scriptura ~rpetuo valit-qra dono vobjs :Perrer Segarra 
ad .. p_opulandunl · quondam , lo91:1:tn _· in· termi11o de Morel~3:; 

qui .dicitur Galintort, tali .. modo quod habeatis. ibi justi
tiatum, furnum et . mole~dinum vos et omnes . succesore_s 
ves~ros: ita quod_, dando no bis anuatim ad festum · sanctae . 
Mariae med.iantis augusti et ·nos tris succesoribu~ tria . cha
fitia_ tritici pro tributu sive _censu, et vos dando istud tri
·butum. nos et succesores nos tri non auferamus vobis . et 
.vestris succesoribus. dictum justitiatum, furnum _ et molen
_dinum. Imo faciamus vobis et vestris habere, tenere e_t 
.po.ssidere _totum hoc in pace et sirte contrario aliquo 
et quod nos et nostri non permitamtls vobi~ et vestris inde 
fortiare aut aliquid tangere aliqua ratione; et vos . quod 
.cus.todiatis bene et ndeliter .· omnes res nostras, . et _vos~ . et 
.ves tri o_mnia fideliter · custodiando .et · complendo · habe_a_tis 

, .. 

· ll SroUM. BARREDA, t. Il, .468. En Arch. Municipal, copia. 
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dictum justiciatum,-· furnúm et niolendínum· pro: l1eredi~ 
tate -ad daridum·, vendendum, · impignandum, · commutan
duni, alienandum · et quoquo modo atio vestras proprias 
voluntatés faciendum vos et filii ·et filiae vestrae et ·otnnis 
genera ti o-.. et poste~itas vestra:; .salvo tarrien tributo nostro 
si ve censu et nostra nóstrortimque fidelitate . . Et pro n1ajore 
securitate vestra et quod istud a nobis et nostris non possit 
revocari vobis inde facimus chartam istam sigili nostri 
munimine confirmatam. _·. Testes hujus rei et scientes et 
audientes Michael Luizon alcaidus de Morella, et Alegre 
justitia, Joannes - de · ·:Rama ·. quonanus-~ -.- Pacta charta in 
mense augusti aera MCCLXXV. Bartolomaeus scriptor 
d-omini · ·niaschi de ·Aiagoiie mandato ipsius ·- hanc · chartam 
-scripsit et ' sigilum ''aposuit et hoc signum ( crux) fecit. >> 

He- aquí la traducción al castellano: 
_-. .. -· «Sepan todos que yo Blasco . de Alagón, por mí y mis 
sucesores ·con esta · escritura ·valedera por siempre doy a 
vos Ferrer Segarra para que· pobléis el ·lugar de Galiotort, 
término de Morella, -· de manera que tengáis allí .justicia, 
.horno y ni o lino . vos y todos vuestros sucesores, · de modo 
·que· ·nos daréis ·cada año en la fiesta de Santa María de 
mitad de -agosto a nos -y a nuestros sucesores ttes cahices 
de trigo . en tributo o · censo, · y dando vos ese tributo;- nos 

·· y nuestros sucesorés no 'os . quitaremos 'la expresada j-usticia, 
·horno y molino. Más aún, haremos . que vos y los vuestros 
tengáis· y poseáis esto en·· paz y sin -contrario, y no permi-
-tirerp.os . que seáis molestados o . que se os toque algo· por 
. ·ningún . motivo ·; ·· y ·-VOS .. que guardáis tan fielmente todas 
nue'stras ·· cosas, si . fielmente vos y· los . vuestros las . guar:
-dáis y cumplís · .tendréis dicha justicia, horno -y molino 
por · h~rencia con facultad para venderlo, .darlo; empeñarlo, 

-·cambiarlo,. enajenarlo · y de cualquier modo hacer ~vuestra 
,~:voluntad;·. vos -Y vuestros hijos e ·-hiJas· Y-toda· vuestra poste;. 
ridad, , teniendo que satisfacer el tributo o censo y la fide
lidad a nos . y a los nuestros. Y para ·mayor ... seguridad 
v:qestra/~y: .. :pará .que·':. es'f-a éscriüfra: no::.sea-.. :rev.ocada ni por 

~---....-·•---~----~~-~~~-.-.:__~~------
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nos nt por - nuestros sucespr~s ·os . otorgamos ·esta carta -
confirmada c:on la defensa de ·nuestro sello · siendo testigos 
de ella · atendiendo y -viend.o Miguel . de Lizón alcaide ·de 
Morella y Alegre ju_sticia; Juan de -Rama "quonanus". 
Hecha esta carta en· el IJ1es de agosto _ de la .. era. (de -Julio 
César) 1275 (1237-de lá era cristiana) Bartolomé secretario 
de -. D. Blas9o de Alagón · que --·por mandato suyo escribió 
·esta carta,.· puso -~ su · sello e 11izo. esta . señal .(un<I: _cruz).» :, :, 
_ ·--'.- Co·mo se -ve es _ un ~-pacto _ entre· el -señor y el pu~ebló; 
represen~ado -por Fernando Se garra: El :.señor ·se -compró
mete hacerles justicia _y ·protegerles, ·y el pueblo __ -pTO$ete 
vasallaje: y tributo ... · y . esto_ por siempre. ·_ .. 

-V 
• 1 • • 

Castellfort, una -aldea de Morella . '\· , 

La villa de Morella poseyó . ·un . término municipál 
enorme. Cuando se - reconquistó _a los . m·oros _ quedaron 
dentro ' de sus límites;. los términos de· Cuevas de Vinromá, · 
Albocácer y Ares, que muy pronto se le separaron (1242).12 . 

Como también se desmembraron de Morella en · 1294 . "': . . 

Cuila, Molinell, Benasal~ Villar de Canes y Torre En Besora.13 

Pero aún quedaron dentro de su jurisdicción · las aldeas 
de Castellfort, Villafranca,14 Portell, Cinct9rres, -Forcall, 
S aran yana, Olocau, · Vallibona; los barrios de La Mata, 
·Chiva y Palanques; los señoríos y baronías de Catí, -Zorita, 
Herbés, Todolella, Ortells, Villores y toda la · Tinan9a- d~l 

. . 
Abad de Benifa9ar. 

Según dice Sarthou en 1262 don Blasco de Alagón, 
. ' 

'---- ··--~ 
. . \ . 

12 SEGURA BARREDA, t. 1, 195. 
13 Id. 1, 196. ··- · ... 
14 Villafranca se unió definitivámente~ . a· ·Morella· en·-·· 1301 (His-

toria de Villafranca, de A. Monfort). · . .. . . · · .. ·. · 
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. hijo de don· Artal y nieto del conquistador de Galintort, 
entró en posesión de la ricahombría de su casa. Don 
Jaime lle concedió tener hasta 30 caballeros a su mando. 
Pero .algunos años después se unió a muchos nobles qu.e 
pretendían estar agraviados con el rey, y levantándose en 
armas ·causó .·enormes qaños en Cuila, Yillafranca y Vista
b~lla _ y co~tra . Guillem d'Ang~esola que se oponía a sus 
revoltosos planes, .por :.cuyas .razones se le COJ!denó a res
tituir a la corona· el .castillo d.e Sástago · y las torres de 
.Galintort y heredades contiguas salvo aquellas que tenía 

. obligadas .al . dote de doña Justina, · su .. mujer. El .19 de 
febrero de 1264 se le exigía por reales letras esta resti
tución ·y se ordenaba a los justicias y caballeros del reino 
que persiguieran a don Blasco y le causaran cuantos daños 
pudiesen . . Pasada esta fecha ignoramos que Castellfort 
estuviese bajo dominio · de un señor, sino que siendo aldea 
de Morella tenía por ·señor al tey . 

. Desde el principio las aldeas pretendieron separarse de 
la -. ·metrópoli, .distinguiéndose entre éstas Villafranca, 15 

.C.astellfort y Forcall. · 
En tiempos de Pedro . IV, las aldeas ya_ intentaron con

seguir su independencia. 
Se produjo . la guerra civil porque cl1ocaron la arbi

trariedad ·y · el absolutismo del. . rey y la nobleza turbulenta 
y celosa .de· sus fueros. · 

·· .. Las aldeas de . Morella· se pusieron de parte del rey 
.. con la .. esperanza de conseguir la · · independencia. Esto 

ocurría . en 1358. Lo q~e consiguieron fue su _ .aniquila
·miento ·en· aquella guerra, pues salieron. agotadas de sangre 

~ y· de dinero, 5.000 florines de oro dieron al rey y muchas 
.. vidas, .. a lo ·que . se añadió la .peste. Precisamente por quedar J 

tan poca cosa . se les negó entonces la independencia que 
estuvieron a punto de con~eguir.t6 

· :· .. ~ :_· . 15 ~ .SEGURÁ BARREDA, t. 1, .110 s. 
16 Id., t. '1, 197 s. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA ( 109 

Ya antes, en tiempo de Alfonso IV, se quejaron de 
que se les hiciese trabajar en el acueducto de Morella 

. . ' 
que era de utilidad particular, y ese descontento creció en 
la obra de los muros de la metrópoli, que según . el plan .. 
premeditado · sería . de largos años de duración. Tampoco 
tuvieron suerte en el reinado de Jt1an I, el cual · oyó., en 
1369, las quejas presentadas por los síndicos de las aldeas. 
Pudieron obtener entonces un · reglamento . fechado .··en . 
Monzón el 7 de septiembre en que se les concedía ~ cierta 
autonomia interna. El justicia de Castellfort, que er€l la 
primera autoridad local, por esta concesión podía nombrar 
tutores y procuradores y albaéeas, dar posesión de alguna 
herencia, aprisionar malhechores instruyendo las prime·ras 
diligencias y rer.aitiéndolas al justicia . de Morella dentro 
de veinticuatro horas.17 

Se insistió en lo de la independe11cia en tiempo~ de 
Felipe IV, que dio el decreto de se.paración de · Morella, 
pero ésta consiguió que se \ anulase antes de su promul~ 
gación. Fue en el reinado de Carlos 11 cuando Castellfort 
consiguió la independencia, como luego veremos. ·Más de 
una vez las aldeas pleitearon con la metrópoli porque los 
jurados de ésta se titulaban «Jura~s de la vila i aldees 
de Morella» .18 

Tuvieron más suerte en la petición de 'que se señalasen 
los correspondientes términos de .las mismas. Se eligió por 
síndico o procurador general de todas las aldeas a Antonio 
Folch, de Castellfort, el cual agenció con buen tacto y · 
éxito este· asunto. Don .Pedro IV le oyó benignamente en:. 
Valencia y el 13 de enero de 1340 ordenó al baile de Morellá· 
Nicolás del Pi que procediese a señalar los límites de .las· . 
aldeas.. Las · dificultades que iban surgiendo de .·parte · de 
Motella se vencieron totalmente al conseguir que ·ta reina~ 
D .. a. Leonor en una carta del 20 de agosto···del .año ·siguiente 

17 Id. 1, 110 S.·, 199 s. 
18 Libro de Cuentas, 1599-1656, f. 59. 
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urgiese .. al citado· baile que contin:uase con . el ~mojona
miento .de los términos, ·. como se hizo, · ·quedando ·co~~ 
:dehesas·.: comu.nes de M·orella·· y ·.aldeas las de Vallivan·a, ... . . ... .. 

:Salvasoria,- Val de Vall~b.ona . y éls · Carrasca/s de Na.-·Mon-
reaia. Castellfort ha tenido siempr~ gran jnterés en con-

-~_ervar esos ·derecl1os.19·· · . .. . 

. :' .---otra cos-a .·.Gonsiguió : Cas~ellfort: · reedificár _sus mu:ro.s 
y . .fortificarse. Fue en 1358.: En 1as cuentas .- de 1428 .se:· habla 
.d:e: · tep.a:ración··· de ·Jos muros. . .. ..... · · . - .. · · ·_ . ··.·_ · . . , . 
-· . ,' .. . ~ . . . 

.... .. .. ;· . 

.. ~ ; ~ . . - . 

.· . . 

, . 
. • .. •. . 

: VI · 

. · Otras noticias , de los siglos XIV Y. XV 

· ¿ Cl:lándo ocurrió, • _el cambio de · nombre de -. Galintort 
por .Castellfort? ·· Sería ... en . el ·siglo · Xlii, ·pues el año 1300 
falleció . Arnaldo de Fontanelles,- rector de Castellfort 
(Castrifortis). Es el primer rector conocido de esta . parro
quia. En la arciprestal de Mo-rella, -era morellano-, encima 
de donde _fue sepultado hay . una lápida que dice: «Ego 
A.- · -F oritanellus (Segura · Barreda .. .leyó Antonellus) :.· rector 
ecce Castrifortis instituí duo . anniversaria perpetua ... ~> 
<<.Sab.ed que yo _Arnaldo de Fontanelles, rector de Castell-

. fort he instituido dos aniversarios perpetuos ... »20 ·Por lo 
que . se ve ya entonces se . decía Castellfort. 

· ·· El Dr. Luis .Folch y Colell en su obra inédita Noticias 
de. los rectores . de la Iglesia Parroquial de Caste/lfort, nos 
da el .nombre de muchos rectores y vicarios a p.artir de 
un Arnau Fontanell_es (nótese que es el mismo. nombre :~ Y 
apellido_ ·que el .anterior) que era rector de Castellfort .en 
1345-. Desde entonces- hasta nuestros días . conocemos el 
nombr~·. de casi todos los rectores de esta parroquia, excepto · 

19 SEGURA BARREDA, · t. I, 182, 19,~ y 420." .... .. .. . 

20 Id., t. I,· · 303. . .. · , . . ~ .. ,:-- ·. : -~ .. . . 

. 1 

, 



• ¡ 

CAS~LLONENSE DE CvLTVRA lll 
. -~ #' . ' ·~ , • ...• 

··~alguna lagun;~ . menos · fr~cuent.e a medida. ·que nos acer- . 
. . . ; • . 

. cam.o.s a. ·nuestros días. ,. , _ 
· H~y en el arehivq .· m~nicip~l . muchqs ub~os y perga: 

.minos . .- :Nos ·aseg11ra.n _que babía .. una : copi(t, Jal_ vez _ :;ú~i_ca, 

.. del célebre. do~umento ·de concesión del tribunal del LÚgalló, 
de ·_ M.orella. No la · he· hallado. · · · . 
. Et-·~ de mayo_ ·de -1380. Miguel ·Barreda y Ran19p~t& 

Escu.der .funda.ron. un b_eneficlo: en -la ermita de San Pedro.~l 
0 

0 ° O 0 0 0 t · · .. . 
0 

R 
0 0 

Y para terminar el - - ~~pítu\Q .~sta cita _de las ·· c~entas 
de ·1486: <~ltem _ doní .et p~guí · ·als majorals -de :la cofradia 
p~l dit -lloc · (Ca~~ellfort} trenta set_ sous: i . mig.» · •- - ~ · --~ - .... 

. . ~ . 

VII 

. _ La . cofradía de San Antonio ~bad .. · 
. . 

. ·· Esta cofradía llamada durante algún ti.empo la cofradía 
deis 1/etrats fue fundad~ según un libro de cue~tas ·«per 
lo rei en Jaume de bona memoria .com a germandat».22_ 

El rey Juan confirmó y aprobó la _cofradía laica! _ de la 
Virgen María, San Juan Evangelista y San ·Antonio ·Abad 
el . IO de junio de 1388. 
·. En 1~43 ·se habla ya ·de Santa Bárbara c.9mo. nueva 
titular .de la cofradía. _ He aquí · el resumen de la -. aproba
ción del rey Juan23 «Vosotros me habéis suplicado ·_ que 
nos dignásemos conceder a la cófr.adía que tenéis· en Castell
fort bajo la _advocación de Santa -María, San. Juan ·Evange-
lista y San Antonio Abad, nuestra aprobación, nuestra 
confirmación y la concesión d.e cualesquiera co~y.enciones · 
y capitulaciones y todas las de.más cosas que· se deben 
practicar en fuerza de los capítulos contenidos ·en dicha 

.: .. r .. 
~ . ~ .: .. . .... ' . 

21 Libro de San Pedro, de 1763. . 
22~ Llibre .. de Sant Antoni, .-de 1661, f .. l. .. . ... 
23 Arch. Parr. 
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cofradía ... >> Como se· lo piden lo concede pensando que 
se aumentará por esta cofradía el cul~o divino, el recí
proco amor ... Concede el rey que pueda tener la cofradía 
bienes, especialmente comprar réditos para la sustenta
ción de los pobres y para la celebráción de misas. Asi
mismo concede que pueda a4mitir legados y construir 
capilla. Luego vienen 43 capítulos por los que se debe 
gobernar la cofradía, destacándose en ellos las obligaciones 
de . caridad y corrección fraterna. 
,· .. . : Esta cofradía hizo capilla por lo menos en 159924 y 
en 1634 retablo .. 25 ~-- También en esas . fechas· tenía . su casa,. 
llamada cofradía, más pequeña que la -actual pero en el 
mismo lugar, sobre «la roca del fossar». 26 Tuvo fincas y 

. dinero a censo, que ordinariamente se cobraba en trigo. 
Una de esas fincas era el Zafranar, Grauet o Gravet, que de 
las tres ·maneras se decía, que «esta davalllo cami que va a 
N.a s.a de la Font davalllo tossa:l del metge Teófilo Sans.27 

Ultimamente se ree.dificó la casa de la cofradía en 1890 
· por la munificencia de María Segura Fuster que legó 10.000 
reales y otros .bienes a este objeto. 28 

Durante, mucho tiempo, desde 1717, la cofradía llevó 
la administración /del Monte de Piedad, piadosa institu

. ción fundada en 1663 por Miguel Monserrat y su esposa 
Esperanza Miralles y Ursula Monserrat, viuda de Rafael 
Peñarroja. Tenía por finalidad favorecer a los labradores 
dejándoles trigo para la siembra, a devolver a la cosecha· 
con · la retribución de seis medidas por cahiz. En 1777 
tenia dicho Monte de Piedad 86 cahices de trigo.29 1 

~ . . ' 

·· -·. · .24 Libro de Visitas. · 
· -·" _'-'-· -2s· · Libro de.- Cuentas de Santos . 

. : :~ · 2·6 ·Libro de :Cuentas;, _emp._ 1526~ . . 
27 _ Llibre de Sant Anto~i, de · 1661 y Libro d~ C~entas, emp~· · 

1599, f. 500. ' . ' ' ' 
28, Libro de ·San Antón,_ .1876. - __ · 

' ' 

29 Llibre del Munt de -Pietat y Llibre -de Sant Antoni, .. de 
1727, f. 117. 
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La elecciqn de los mayorales motivó·_ una fiesta . que· 
ahora ~ llamamos · del · Rai'met y que tenía lugar el domingo 
4esp11és de .la Asunción.ao En el siglo pas.ado ·.se; trasladó ._ 
al . primer domingo de septiembre. Por la tarde después 
de . vísperas y procesión, se convoca el Capítulo Gen·eral 
·en la casa de la . cofradía donde se proced·e a ·la elección 

· de .dos 11uevos mayorales para el año siguiente. A conti~ · 
nuación tiene lugar la merienda de . hermandad consistente 
en uva y pan, y antiguamente también queso y vino. Se 
conservan ·platos para servir la uva y otros para el queso 
y ún botijo para el vino de por lo menos dos siglos. La 
fiesta principal, de gran tipismo es el 17 de enero. Como , 
en los pueblos comarcan os, tiene gran importancia .la enorme · 
hoguera q~e se .encie.ncle ·la_víspera, el pan bendito (panoli), 
las carreras... Ya en 1722 daban leña para subastarla el 
día del santo como ahora dan pinos.31 

Después que se hizo la actual iglesia Raimundo Mayoral 
hizo el retablo para la capillá. de 1~ cofradía por 229 libras, 
en 1756.32 Y se doró en 1767.33 Destruido ese precioso 
retablo en 1936, nos consta que era de excepcional valor: 
Daniel Chillida, de Cervera del Maestre, ha hecho el retablo 
. actual, sencillo porque las posibilidades son pocas. El 
importe fue de 15.000 pesetas y se colocó en septiembre 
de 1962. 

Al crecer la devoción a la Purísima Concepción se 
tuvo a Santa María como patrona bajo ese hermoso 

título. 34 

Entre los muchos cofrades distinguidos destacan los 
nombres de los Excmos. Sres. Obispos de Tortosa, tío y . 
sobrino, don Víctor Sáez, algún tiempo primer ministro 

30 Llibre de Sant Antoni, de 1661. 
31 Id. f. 168. 
32 Id. f. 228. 
33 Id. de 1727, f. 108v. 
34 Id. f. 246. 

8 
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de .Fernando ,VII, y ·don Damián Gordo Sáez. Era eri .1833 
cuando el pritnero vino en Visita .Pastoral a Castellfort · y 
con él su · sobrino.' En aquella misma página se escribió: 
«De este año (1833) al 1839 no hubo merienda ni se ins• 

. . 

cribieron cofrades.»35 Son los años de . la guerra civil. 
Tampoco hubo merie11da de 1 ~62 al . 1870.36 Y todos saben 
·que· lo n1ismo ocurrió de 1936 al 1938. ·El ·Último inscrito 
en -- 1936 fue . don L~opoldo Peñarroja ·centelles, · de Vall 
de Uxó·;· en .la· actualidad benemérito en ·el · ap.óstolado 
seglar. _Otro cofrade de· aqtiellos años es el M.· I.··.·sr. Rector 
del Seminario d~· Tortosa, inscrito ·siendo seminárista, el · 
Licdo. . don Aurelio · Querol Lor, M·aestrescuela ·· de la · 
S. C. Basílica. · 

JosE MlRALLES, Pbro . 

. (Seguirá) 

'· 

. · . . : 

. / 

\,· 

' . 

. ~· 

35 -Llibre de Sant Ant~ni, -de 1727, f. 57. 
1 

. 36 Libro de Cuentas. · · · 
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. ' 

Cerebros . rápidos 

l . 

EL . 7 ·de agosto de - 1944, tuvo lugar en el Centro· de 
Cálculo de la Universidad . de Harvard un aconte

cimiento memorable que, sin duda, pasará a la historia. 
. Ese día s~ procedió a presentar oficialmente ciérto 

artefacto complicadísimo, denomi_nado A S C C y también 
MARK 1, que venía a realizar, de 1nodo bastante satis
factorio, un viejo sueño de la humanidad hacia 'la 'meca
nización de ·cálculos aritméticos y razonamientos lógicos, 
problema que había interesado a Raimundo Lulio, Pa.scal, . 
Leibniz y Babbage, entre otras grandes ·figuras. · 

Un disciplinado equipo de científicos · e ingenieros de 
_Harvard, dirigidos por el profesor Aiken, había dado cima 
a . un trabajo de siete años. 

Concretamente, el MARK 1 era una especie de cerebro · 
mecánico, dotado de extensa memoria y capaz de realizar 
operaciones de cálculo arittnético ·y de discriminación 
lógica a velocidades mucho mayores . que las ordinarias 
en aquella época. 

Por su aspecto externo, parecía más bien un descomunal 
armatoste con sus 15 metros de longitud por 2'50 de altura 
y· 0'60 de espesor. Pesaba 15 toneladas y _·.costó medio 
millón de dólares. 

No he querido comenzar diciendo que el MARK 1 · ~ 
era un robot porque siento veneración por la lengua de 
Cervantes y un proft1ndo respeto hacia la Real Academia 
de la Lengua en su labor depuradora y renovadora del 
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idioma, pero es preciso reconocer que el irresistible des
arrollo científico está planteando dificultades a todos los 
gramáticos del mundo. 

Ningún concepto nuevo puede arraigar si no se le 
asigna 11na denominación adecuada. Hay vocablos que 

·prestan alas al concepto y otros que actúan como plancha 
de plomo en los pies. · 

¿Cómo tradt1cir al español tecnicismos tales como 
robot, automation, feedback, hardware, software, bit, byte, 
on, off, input, outpllt, transistor, kwic, set up y tantísimos 
otros, . conservando el significado preciso que tienen dentro 
de . las técnicas electrónicas ? 

La dificultad es mayor que en otras voces como ·fútbol, 
corner, penalty, . gol, tenis, set,. donde la ac~p ación. popular 
ha sido decisiva. ~ 

.. Además, los nuevos ingenios electrónicos también · 
escuchan · y hablan. · Cada· cerebro electrónico tiene el len- : 
guaje propio que le infundió su constructor, de modo que 
hay tantos lenguajes-máq11:ina como modelos construidos. 
La máquina · np acepta información·, ni es capaz de ejecutar 
una .orden si no · va .redactada en · el lenguaje · que ella . 
cono·ce. 

Nadie es capaz de dominar centenares . y centenares 
· de .lenguajes-máquina y por eso se ha hecho . preciso · tender 

puentes · entre ellos y el lenguaje humano de cada operad·or. · 
.·Así han surgido los llamados lenguajes simbólicos, 

tales como el Fortran, Algol, Cobol, Autocode, Plan, Rapid, 
Write, etc., de más fácil aprendizaje para el hombre y 

. para la máq-uina, la cual pue<Je traducir esos idiomas al 
suyo propio. 

Al . final de este artículo se reproducen · algunos textos , 
escritos por una máquina, donde se observarán muchos 
neologismos e incorrecciones gramaticales. 

Por todo ello creo que debemos adoptar un criterio 
de · tolerancia y comprensión .frente a los atropellos ·e 

/incorrecciones gramaticales que se cometan en . este campo 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 
( . 117 

de .la técnica, procurando por nuestra parte ; reducirlas ·al 
mínimo inevitable co·mo· se hace en . todos ·los · países~ ·. · 

Volvamos ahora al robot; es palabra que tiene sono-
. ridad. y misterio; tal vez sea· ésa la causa ·de su .aceptación 

internacional.· 
- ·. Desde -luego, -procede del checo, pero sobre su signi
ficado hay algunas opiniones que no coinciden exactamente. 
Según unos,· significa 1a prestación o servicio que el vasallo 
rinde a su señor. Ta1nbién, robot ·es la s·egunda persona 
del singular d·el verbo ro bota. (trabajar) _y por -tanto, robot 
quiere· decir «tu trabajas ·para mi». 

He elegido . estas dos interpretaciones · porque . ellas 
explican · :con:· toda · claridad el motivo -que .nos impulsa 
hacia el mundo de los robots (quizá ro botes). Es un· impulso 
redentor y liberador que late en casi .todos los · hotnbres: 
·no verse obligado a · trabajar. 

Este impttlso ha sído -uno de los motores trágicos de 
la historia aunque a veces l1aya tomado expresión humo
rística, como en aquella fabulilla que termina con la· frase, 
«Ha dicho el señor director que bajemos al huerto, ·que 

·cavéis .y lu·ego. merendaremos.» 
·. Seguramente, los cavadores nuncá han recibido de buen 

grado esa orden, e incluso l1abrán pensado que para tener 
derecho a la merienda háy que empuñar el azadón. 

A otros parecerá simplista e impracticable esa solución 
del problema social, porque hay niños, ancianos y enfermos 
incapaces de levantar ni pico, ni pala. 

Pero en este ejemplo, el azadón simboliza el esfuerzo 
muscular del hombre, .indispensable ·en otras épocas y 

· motivo de tantos sudores y lágrimas, que hoy · se evitan 
pues disponemos de trabajadores con 1núsculos de acero, 
rendimiento infinitamente superior al de un peón y exigen
cias vitales casi nulas. El esclavo ya no es necesario. -

El símbolo del trabajo actual 110 puede ser el azadón; . , 
también se trabaja gobernando tractores,~ camiones, gruas, 
áquinas~herramientas, máquinas de escribir, linotipias, 
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aviones, · talleres y fábricas, oficinas, grandes empresas, 
educando, manteniendo y sirviendo, en suma, -~ los hombres 
y los pueblos. . . 

Pero al disminuir la necesidad del trabajo físico se hace 
más imperioso el esfuerzo menta1. A medida que el músculo 
go_za· de más descanso, el sistema nervioso y el cerebro 
se ven ·sometidos _ a mayores tensiones. 

Para oprimir un botón no se necesita apenas inteli
genci~; puede bastar · un simple movimiento reflejo, pero 
si se nos pide repetir constantemente esa operación duran,te 
ocho horas de un día y de otro día, sobrevendrá, inevita
blemente, una neurosis . . 

· Este es el precio de la m_ecanización qel trabajo, inj-
ciada a . fines del siglo XVIII. 

Por eso se . piensa en el robot; el robot es algo más 
que un _ .autómata; es -o quiere ser una máquina, dotada 
de nervios y de .cerebro, capaz de trabajar con' plena eficacia 
y -autono1nía, para que haga ,por sí misma las excava
ciones qtie_ se le ordenen y luego podamos merendar todos; 
todos menos el robot. 

Pues bien, el MARK 1 representa el primer paso serio 
. dado por el hombre _hacia la realización de tan . bella 
uto~a. _ _ _ _ 

_ No quiero decir que el robot del futuro será una máquina 
inteligente, en primer lugar, porque la palabra inteligencia . 
es muy imprecisa en orden cuantitativo y el intervalo cuyos 
extr~mos . son· un oligofrénico y un Galile-o_ o un Einstein 

• es Inmenso.- -
· . Hay otras razones para afirmar _ que -n.o podremos 
infundir . una verdadera inteligencia al robot, aunque sí 

_ uná apariencia de comportamiento inteligente, de seudo
intelige~cia o· de reflejos._ elementales debidamente _ combi
nados, lo -cual y·a sería · 1nuy ·. útil para desarrollar -_la 

~-productividad en todos los. órdenes, según exige_la creciente 
demografía del planeta. -_ _ 

1 
- - •• _Pero· el.. MARK I no ·era t_odavía tln~ cerebro. electrónico ; 

.· 
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e'ste vino al .mundo. do·s an""'os ' t d p ·1 · . . · · mas ar e, en · enst vanta, 
y se llamó. ENIAC. 

El ENIAC no poseía piezas móviles en sus circuitos 
_internos, es · decir, en sus .~11trañas. . . 
· · Después han surgido nu·evos diseños cada vez más 

~,- ' ... . . ' . . 

_ perfe~tos, sobre _todo en aquella ·parte primordial ·. del · 
cerebro que · es la memoria, donde se -acumula indeleble
mente toda la _información de datos,.-instrucciones, órdenes, 
reglas _de c9nd.ucta, etc., que nosotros ·qu,eremos introducir 
en la I~áquina y· que ésta tendr~ en c.\1e0ta O ejecutará 
con la · más estricta obediencia· en su momento oportuno. 

La docilidad de estos cerebros es tanto más · admirable 
por cuanto se ve adornada de ·una virtud ·verdaderamente 
sobrehumana: la ·de olvidar ·radical y absolutamente · to·do 
lo que saben, cuando así se les manda. De este modo, 
:borrada la información, el cerebro queda despejado para 
ejecutar nuevas tareas. .__. . 

Claro que al progreso de los cerebros . electrónicos ·han 
contribuido otros avances de la técnica, co~o -'los transis:.. 
tores y los circuitos integrados. Asi se consiguen diseños 
más rápidos, más capaces y de más fácil manejo, aunque 
los . precios son todavía bastante elevados. 

Antes de proseguir con el hilo de mi rela_to, creo nece· 
saria una digresión para disipar ·sospechas o anat~mas de 
inqudable gravedad. 

Hay person~s que se resisten a llamar cerebros o tnáqui-
nas pensantes a estos artefactos y las denominan calcula- · 
-doras, computadoras,- procesadores de datos, máquinas 
tratadoras de información y comercialmente suelen llamarse 
sistemas con una sigla y un número, · con1o luego veremos. 

Evidentemente, ninguna de estas designaciones tiene la 
sonoridad y sentido expresivo de «cerebros electrónicos»_; 
a~ ora bien, al llamar,as cerebro~ no se quiere decir · q"ll:e 
esa~ ;rnfo,quina~ posean inteligencia, ni sean capaces de 
formular por sí una idea, ni mucho menos · de poseer la 

·{t~er~a cre~dora q~e _ex~ste en _la w.ente del ho1;11bre, a~nq~,~ 
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a véces· puedan dar una fascinante impresión de tod_o ello~ 
Es cierto que hacen operaciones aritméticas a veloci

dades · fantásticas~ · pór ejemplo, un millón · de · · s'umas de 
veinte cifras en un segundo, pero la aptitud y la facilidad 
:de-cálculo: nunca· han .sido signos de verdadera inteligencia. 
:- .. ·. Son muy ·raros los ·grandes-· ·matemáticos que hayan 
sido 'también grarides calclllistas~ Einstein · solía equivocarse 
cada vez qtie l1acía ·una operación aritmética. · Reciente
mente . se · ha podido comprobar que bastantes matemáticos 
profesionales se equivocan -al calcular un . descuento, -en 

(. . . 

cambio, ·niños de ·corta edad, incluso sin · saber leer ni 
escribir~ como ·el ·esclavo negro Tom Fuller a sus och<? 

- años, o , ·si~ples pastorcillos como Mondeux cuando fue 
presentado ante la Escuela Politécnica dé París, o Ferro! 

. o el mismo Inaudi, falle·cido. en 1950;. a · quien he conocido 
personaln1ente y que cate·cía de toda formación matemática, 
eran calculistas prodigiosos, dotados· de una memoria 
a~diti\ia fábulosa, autiqu~ muy inferior a la de nuestros 
cerebros·· electrónicos.- · 

Y· es que los algoritmos ,aritméticos, . es decir, 1~ ·que 
se _llama las cuatro reglas, -son puras rutinas, repeticiones -
monótonas de . recetas perfectamente · mecanizables y al 
alcance ·ae un artefacto mecánico. . · 

Se me objetará que la regla de dividir es bastante com
plicada y, en efecto, ·nuestros famosos cerebtos electró
nicos al igual que· muchas personas de indiscutible cultura 
tamp'oco saben dividir po.r varias· cifras a la manera clásica 
que se e-nseña en nuestros Institutos y la ·eludetl mediante 

·trucos ·que la máquina: puede permitirse. 
· Ya sé lo que · arriesgo con ·esta ·declaración·, pero ·si se 

tne ob~igara a decir ·en dos palabras qué : es lo que saben, 
. hacer ·los-' cerebros electrónicos, yo respondería que única
mente saben· contar y sutnar y ni siquiera eso; no son 
más que faros capaces de lanzar destellos con sus elec

( t~ones; un destello quiere ·decir sí y un eclipse quiere decir 
no.- Ahí está todo el misterio y la raíz ·filosófica de los 
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Pupitre de control de un cerebro electrónico 

Al fondo la iJnpresión automática 

B. S. C. C. 
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cerebros · electrónic~s, irresponsables, productos de la~ . ver
dadera inteligencia del l1ombre .. · 

En ·efecto, es muy poco lo que hacen .nuestros cerebros 
electrónicos, pero ese poco lo . hacen a tal velocidad que 
su trabajo adq·uiere un espejismo de inteligencia: rápida, · 
de talento y aun qe sensibilidad, . hasta el punto·. -de . que 
si~ ·ellos no tendríamos hoy vuelos·; ni citas ·espaciales 
.c·omo la .recentísima del Gemini VI y el Gemini VII. · 

El cerebro electr~nico, aquel humilde mecanismo que, 
obed_eciendo al precepto evangélico (San Mateo 5-37), sólo 
dice, sí, sí y no, no, . es la pieza maestra . de la astronáutica . 
y de .muchos m-ilagros que ya se han producido en .la .vida 
de los · pueblos o que se van a producir si -no . sobteviene 
antes, por otras causas ajenas a · la Ciencia, · el .. colapso 
de nuestra civilización y de . todas .las civilizaciones contero-

, 
poraneas. 

Del mismo tnodo que · el telégrafo, combinando puntos 
·y rayas, es capaz de enviar todos los mensajes, también -
a base de síes y noes, . o sea de unos y ceros, podemos 
edificar toda la Aritmética pr~ctica, es decir todo el arte 
de calcular numéricamente y también el arte de - razonar . . . , 
con rtgor y prects1on. 

· Esto último ha de causarnos asombro, porque es la 
culminación de una serie de esfuerzos realizados por hombres 
·eminentes de diversos países y épocas, descon<?ciéndose casi 
siempre mutuamente y a veces sin tener idea de los hallazgos 
realizados por los demás y que pudieran ser útiles para la · 

( 

labor propia ender~z.ada hacia la misma meta. . · ; 
El primer antecedente de un movimiento cuy·a impor-. 

tancia, ni siquiera hoy podemos calibrar en · toda su ·mag
nitud es nuestro insigne Raimundo Lulio · con su · Ars ' ' Magna, fuente de inspiración para Leibniz al escribir su 
Dissertio de Arte Combinatoria. Leibniz confiesa que en 
Lulio está la raíz de un álgebra universal mediante la cual 
todo conocimiertto, incluso las verdades morales y metafí-. 
sicas, podrá ser introducido en un sistema deductivo único. 

. 'f 
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· .... . ·En Lulio· y en ·Leibniz "late la idea .qe una lógica formal 
·o simbólica de naturaleza matetnática. . 
- . · El .·paso decisivo lo ·dio -- Boole en 1854, cuando · pu-blicó 
su célebre obra titulad~ «Una investigación. sobre l~s Jeyes 
d_el pens~miento>~~ ·. ~ · . . .. 
·. D_urante el siglo· ~XIX fue ~~1 gru.p~ pequeño de . esp~cia
listas quien cultivó e§te ca1npo ·tan abstracto y al parecer 
alejadísimo ·de: t~_da ·aplicación a las realidades _materiales 
de, ·la _ yiqa cotidiana. · .. · 
: .· .~Whitehead y · Bertrand Russel.l en ·su Principia Math·e

.. -~atica aparecida .en· 1:.910, asj como Norbert Wiener y otros 
eminep.tes ·inves.tiga.dores,. presintieron el gran (uturo que 
tendrían las llamadas Algebras ·de Boole-Schroder, entre las 

.. cuales figuraba un caso:.particular sencillísimo reducido al 
conjunto. formado :por. el Unive.r$o y la Nada, es decir, ·_ el 
uno y el cero, el sí y· ,·el no, la raya y ~1 punto, el .impulso 
electrónico y -el · no impulso, el off y el on,_ el c~rcuito cerrado 
y ·· e,l .circuito abierto, · la verdad . y la mentira, · etc., to_dos 
:_ellos formando conjuntos isomorfos, es decir, · parejas 
.cequivalentes. ·· ·· · · · 

· . Llevan·do la estructura del Algebra· de Boole ·a los 
circuitos. internos de · un cerebro electrónico ·habremos 

· : ·construj-~o · u11 artefacto · ·pap·az .. de pensar lógica y riguro
. ·samente a velocidades fantásticas~ . . . . . .. . . 

·-.. · . El sueño de Raimu·ndo· Lulio, de Leibniz y de · tantos 
. otros, adquirió fo~ma real bastante satisfactoria en . aquel . 
··histórico · 7 _de . agosto de 1944 que l1e registrado al · prin-

. cipiO de mi r~lato. .. .. _ _ . · . _ .-. .. -_ 
-• ··, ,_ O.~sde.luego el habe;r c~nseguido introducir el Algebra · 
· de · ·Boole en las máquinas calculadoras quedará como 

· ·.u.na d_e las realizacio~es : científicas más ~xtraordinarias: . _y 
· útiles de todos . los .tiemp~s.. . . . · _ . . _ 

· -. ~Sin em..bargo, __ lo : =asombroso no hab.ía . terp.1in~d9: ;_· _ ~P. 
· ( .. verda:4 ·nq .. hacía ... ~más que .~mpezar, po~q~e cientro . :d~ 1~ 

~Cien_cja · -qn_: proq_igio, c11ando choca con ·la .-realidad circu-n
. -~l~Jlt~, .:.StJele.· . :~en.ge~dx~r:. qtro __ ·pr-oqjgio ~ayQr.;_ y· este· 11.1-l_~yo 

< • 
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fenómeno. es la Cibernética de la que nada ·· agregaremos 
a lo ya dtcho, pues toda la teoría de los cerebros, ·apen~s 
es una parcela diminuta dentro del · cibernetismo, ciencia 
del porvenir ·y a la que dedican sus desvelos ·equipos :de 
investigadores en todas partes. .·. · . __ ._ . : ·_. - . , . ~ .. · 

Para terminar este relato intentaré · dar una ·idea de mi 
primer encuentro._ personal ·con los cerebros electrónicos. 

Eran dos modelos pertenecientes a la segun_da genera- -
ción, pues · habían nacido en 1959 . y en _1960. · · 

El más joven, verdadero enano entre gigantes, se llam·aba 
IBM 1620·; su memoria interna . era .de 240.000 bits (uni
dades simples de información). ·. 

Es una memoria pequeña comparada con la ··de un 
Menéndez Pelayo o de un Heinrich Schliemann que podría 
estimarse en unos cien millones de ·bits y me atrevo · a . dar 
esta cifra porque, según los psicólogos y neurólogos, pa_rece 
que · estos cien millones representan el límite _de las-, posi
bilidades memorísticas del cerebro humano. · · 

Pero la memoria de nuestro . IBM 1620 aventajaba a · 
.las de .· aquellos hombres eminentes en rapidez, : pues en 
-menos de un· milisegundo podía localizar _cualquier ·dato, 
palabra o número; además la me1noria de la m4quina 
admite ampliaciones prácticamente ilimitadas, rebas~nd·o 
incluso los cien millones de bits, si se graban tambores o 
discos magnéticos co(n cualquier clase de información. 

El precio comercial de la máquina ascendía a siete 
millones de pesetas, pero también se ofrecía _en alquiler · a 
razón de 120.000 pesetas ··_mensuales. · · .. _._ · ... .. .. 

El otro cerebro electrónico era un IllM 1401 v~lorado 
en veinte millones de pesetas, o bien 450~000 peseta_s _de 

alquiler mensual. 
Esta máquina de tipo medio puede realizar 3.500 sumas 

de diez cifras en un · segundo y .dispone · _de. tlna -impr~sor.a 
·.para salida de resultados a razón de _36.000 líneas po_r l1ora, 
conteniendo 132 caracteres (letras o cifras) cada línea~ .. ·.·. 

El trabajo que .. le. · .. eno.argué _al IBM~ J40.l .. fue impri.mir 
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una . tabla de potencias sucesivas de base '2 . desde el 21 

:hasta el 2243• 

Mediante un pequeño paquete de fichas perforadas 
extraído ·.de la biblioteca . de. programas se · hizo saber al 
cerebro la tarea que se le pedía. · 

Terminada esta breve op·eración de ·lectura, oprimí un 
botón -de arranque y, con el ·reloj · en la mano, pude com
probar que en 42 segundos la tabla quedaba impresa, 
ocupando siete grandes folios · ·de 44 x 28 cm2 que con
servo co·mo; recuerdo. 

Durante esos . 42 segundos el ·cerebro tuvo que calcular 
e imprin1ir las 32.076 cifrás que contiene aquella tabla. 

Más· interesante aún fue la experiencia con el IBM· 1620, 
pues consistió en un verdadero· análisis de mi · ec11:ación 
personal, es decir, de la velocidad de refleJos o respuestas 
a una señal luminosa. 
· · Estaba yo se11tado ante el pupitre de control;. ten.iendo 
a n1i derecha una máquina de escribir a través d·e la cual 
:la máquina me ·informaba del proceso. 

. En ·1a actualidad la máquina de escribir ·podría susti
tuirse por una pantalla de televisión; mañana podrá en1-
plearse un altavoz,- pero,· de todos modos, conviene tener 
·constancia escrita de lo rque el cerebro .ha dicho. 

Pues · bien·; he aquí el test ~alculado y redactado por 
el propio cerebro según consta en el original que conservo: 

TEsT DE REFLEJOS IBM 1620. 
SWITCH 2 OFF == TEXTO EN ESPAÑOL 

REACTION- TEST DEMONSTRATION IBM 1620 
SWITCH 2 ON = TEXT IN ENGLISH 

(Puse en ·off el switch 2 para sacar el texto en español) 

EL ORDENA~OR - 1620 LE ·INVITA A HACER UN TEST . · . 

VD . . TENDRA LA . O-PORTUNIDAD DE CONOCER . su TIEMPO .DE 

REACCION EN 10 INTENTOS Y SI LO DESEA OBTENDRA UN 
' ' . ' 

. GRAFICO DEL RESULTADO DB LA PRUEBA. 

G 

cu 
EN 

. 
SlV 
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EN PRIMER LUGAR PONGA EL SW. 1 EN OFF CUANDO OPRIMA 

LA TECLA ·sTART Y MOMENTOS DESPUES SE ENCENDERA LA 
' 

LUZ DE ·OVERFLOW, ENTONCES .EMPEZARE A .CONTAR . HASTA 

QUE VD. PONGA EL SW. 1 EN ON, LO ·cUAL DEBJjRA. HACER 

INMEDIATAMENTE. 

UNA VEZ CAMBIE EL SWITCH DEJARE DE CONTAR, . CALCULARE . 

EL TIEMPO EMPLEADO Y DARE EL RESULTADO.· . 
- ' 

DEBE VD. SIEMPRE INTENTAR DISMINUIR EL ·TIEMPO DE . REAC-.. 

CION, TODO : .DEPENDE DE SU· RAPIDEz · VISUAL . Y MANUAL,. · 

. CUANDO ESTE DISPUESTO OPRIMA . S'TART. 

Lei atentamente estas instrucciones, oprimi el start y 
cuando se encendió la luz, tan rápido como . pude, cerré 
el ·Sw. 1 ; enseguida la máquina escribió: 

\ . 

INTENTO NUMERO 01 

GRACIAS. 

USTED REACCIONO A LOS 498 MILISEGUNDOS. 

MIENTRAS TANTO YO HE SUMADO 567 NUMEROS DE CUATRO 

CIFRAS: COMPARADO 2268 NUMEROS Y DESPUES DE CADA . 

CICLO DE SUMA HE COMP}tOBJ_\DO LA . POSICION DEL SWITCH 

MANUAL l . 
. CUANDO ESTE LISTO PARA OTRÁ PRUEBA, POR F~VOR, SW~ 1 . 

EN OFF Y START. . 
Volví a repetir mi maniobra hasta ocho veces, y suce- · 

sivamente la máquina fue escribiendo: .. · 

INTENTO NUMERO 02. ·. 

GRACIAS. 
ENHORABUENA, HA MEJORADO EN UN 26 POR CIENTO 

USTED REACCIONO A LOS 366 MILISEGUNDOS. 

POR FAVOR, SW. 1 EN OFF. Y START. 
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INTENTO NUMERO . 03 .. 

ATIENDA Y ·No. OLVIDE RESTITUIR EL SWITCH 1, POR FAVOR; 

SW.' ··1 E-N . OFF · Y START ·. · . · · 

IMPOSIBLE. NO PUEDO CREER QUE SU TIEMPO DE REACCION 

s·ÉA. TAN CORTO 

REPITA. POR FAVOR, -SW. 1 EN OFF .Y START . . · . 

GRACIAS. ·· · 

EÑHÓRABUENA, · HA MEJORADO EN Ul'f 13 POR CIENTO. 

USTED REACCIONO A .:LOS ··315 ·MILISEGUND-OS . . 

POR FAVOR, SW. 1 EN OFF Y START. 

-. -.. . .. . 

INTENTO NUMffiRO 04 

GRACIAS. 

:LO SIENTO; SU REACCI9N: FYE MAS L~~TA ESTA VEZ. 

- USTED REACCIONO A LOS 411 MILISEGUNDOS. 

POR FAVOR, SW. 1 EN OFF .Y START. 

INTENTO NUMERO 05 

GRACIAS. 

ENHORABUENA, HA MEJORADO ·EN UN 32 POR CIENTO. 

US.TED REACCIONO A LOS 273 MILISEGUNDOS. -

POR FAVOR; SW. 1 EN OFF Y START. 

INTENTO NUMERO . ·,06 ... 

. GRACIAS • 

. LO SIENTO, SU REAC.CION . FUE MAS LENTA ESTA VEZ. · 

USTED REACCIONO A LOS 284 MILISEGUNDOS . . 
POR FAVOR: SW~ 1 EN OFF . Y START • . 

/ 

( 
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INTENTO 'NUMERO 07 
GRACIAS. 

. ENHORABUENA, HA MEJORADO ÉN UN 2 POR CIENTO. 

USTED REACCIONO A LOS 277 MILISEGUNDOS. 

POR FAVOR, SW. 1 EN OFF Y START. 

INTENTO NUMERO 08 

GRACIAS. 

LO SIENTO, SU REACCION FUE MAS LENTA ESTA VEZ. 

~ USTED REACCIONO A LOS 291 MILISEGtJNDOS. 

POR FAVOR, SW. 1 EN OFF Y START. 

INTENTO NUMERO 09 

GRACIAS. 

ENHORABUENA, HA l\1EJORADO EN UN 9 POR CIENTQ. 

USTED REACCIONO A LOS 262 MILISEGUNDOS. 

POR FAVOR, SW. 1 EN OFF Y START. 

INTENTO NUMERO 10 

GRACIAS. 

ENHORABUENA, HA MEJORADO EN UN 13 POR CIENTO. 

USTED REACCIONO A LÓS 22.6 MILISEGUND.OS. 

YA HE fOS TERMINADO LA . PRUEBA. 
·-. . 

SI VD. QUIERE VER ~L GRAFICQ. RESULTANTE, 

. " : 
1 ·, • 

... .. . 

-· 

• •• . .e"'. 

-~ .. , 

. .. · ~ 

·. , 

PO GA EL SWITCH 3 EN ON Y OPRIMA START. SI OPRIME START 

CON EL SWITCH 3 .-EN .OFF, PERDERA ESTE INtERES~NTE GRAFico.· 
... ' 

Cerré el interruptor 3 :y oprimí el bo~ón como 18: máq~i~a 
me ·ped'a e in ediatamente sobre el folio .del teletipo ··y ~ 
velocidad de 600 pulsaciones por minuto apareció todo lo 
qu _ ·u ra la iguie te fotocopia. _ · · · · ·': 
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DIAGRAMA DEL TEST 
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EL TIEMPO MEDIO DE REACCION FUE 321 HILtSEGUNUO~. . · 
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.Jt-. v ~L. -w~ • .~ P ~JBAR. LE . f.SP.f,,l, .~U AMI GJ • . . · 

· · 2 .t"' lC.?n 

.. 

No quisiera . terminar estas notas · sin .. dar · una ·breve 
referencia sobre . la traducción automática mediante el 
empleo de rp.áquinas electrónicas. · 
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BcJI ::na CTpaHH~a HBJIHeTCJI MaiiiHH

HLIM nepeBO~OM pyeeKOrO TeKeTa, KOTO

pbm HaneqaTaH Ha npe~hi~YJ.Qelí eTpaHH

~e. 3-ra CTpaHHUa nepeBo~a e pyeeKoro Ha 

aHr .JiliAeKHií He eoBeprneHHa BeJie~eTBHe 

HeperneHHhiX BOUpoeOB rpaMMaTHKH. 

fipejf()];e qeM MalllHHa MO)KeT nepeBO

J(HTb e o~Horo HJhiKa Ha ~pyrou, JIHHr-, 
. 1 

BHcT~( ,ll;OJI)KHbl BBeeTH B JaUOMHHaiO~ee 

yeTpo~eTBO MalllHHbl 60JiblllOe KOJIHqe

CTBO rpaMMaTuqeeKHX npaBHJI, KOTOpble 

UOBbilllaiOT UOHHTHOeTb ~aHHOr«? nepeBO

~a. Ho noToMy, 'ITO B HJbiKax ey-I.qeeTBY

eT 3Ha1JHTeJibHOO pa3H006pa3He H CJIO)K

HOCTb, BCe rpaMMaTuqeeKHe npaBHJia JIIO

óoro H3biKa He paapa60TRHbl UOJIHOeTbiO 

. B HacTO~ee BpeMH ~JIH HeDOJihJOBaHHH 

BbPIBCJIHTeJibHLIMH MRlllHHRMH. 

CuCTeMa ~JIH aBTOMaTuqeeKoro nepe

BO~a HJhiKOB ~OJI)KHa TRK)Ke Y'IHThiBaTh 

npo6JieMy CJIOB, HMeiOll(IIX O~HaKOBOe 

HRDH caHHe, HO pR3HLie 3HaqeHHH. (BaH-

r JIHHeKOM H3blKe e~eeTByeT 6o.:Thmoe 

KOJIHqeeTBO TaKHX CJIOB: can, will, type, 

store, fair, through, content, rule, port, eve~, 

mean H T.,IJ;.) -B TRKHX eJiyqaJIX .i'IHHrBHCThl 

~OJI)KHbl HaXOÁHTb npaBHJIR ,ll; e~'IH pa3pe

llleHHH KOH«<JJIHKTOB B 3HaqeHHH· CJIOB Ha 

OeHOBaHHH aHaJIHJa peqeBOrO H ,ll;p)THX 

B~OB KOHTeKeTa. 

Ü,IJ;HaKO, eeJIH He06XO~MbiX rpaMMR

THqeeKHX npaBHJI HeT, MRlllHHa MO;.t(eT 

Hane"'RTaTb HeeKOJibKO 3HaqeHJdí, pa3,IJ;e

JieHHbiX qeJ>TOH. 

1\.aK B~HO H3 3TOH CTpR~I, MHOrHe 

JIHHrBHeTnqeeKHe npo6JieMbl MalllHHHO

ro nepeBo~a e~e He pemeHbl. Ho eero

~HH nepeBO,ll;hl e O,ll;HOrO H3hiKa Ha ;:J;py

roH, npoHJBe,IJ;eHHhie Bhlque.,'IHTe.~"'bHhiMH 

MalllHHRMH, UOMOrai()T HayqHbiM pa6oT

HHKRM YJHRTh HeMe,IJ;JieHHO eo,IJ;ep)KRHHe 

HHOeTpRHHOH TeXHH"'eeKOH JIHTepaTyphl 

H onpe,IJ;eJIHTb He06XO,ll;HMOeTb ,ll;~'lbHeÜ-

" mero RJyqeHHH 3TOÜ HH<Jlo,pM~. 

Texto ruso 

Lám. 11 B. S. C. C. 
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All this page is machine translation of Russian text, which 

is printed on preceding page. This page of translation from Russi an 

into English is not perfect due to unsolved problems_ of grammar. 

Before machine can translate from one lnnguage into another, 

linguists have to introduce in memory uni t of machina large quañt i t y 

of grammatical rules, which increase intelligibility of given 

translation. But because in languages exists significant variety 

and complexity, all grammaticnl rules of any language are not 

developed cornpletely at present time for use by computers. 

Syste~ for automatic translation of languages must also 

consider problem of words, having ident ical spellings, but different 

meanings. (In English language, exists largo quantity of such 

words: can, will, type, store, fair, through, content, rule, port, 

even, mean etc.) In such cases linguists have to find rules for 

resolution of conflicts in meaning on the basis of analysis of speech 

and other forms of context. 

However, if necessary grammatical rules is/are lacking, 

machina can print several meanings, divided by line. 

As can be seen from this page, many linguistic questions of 

· machina translation still are not solved. But today translations 

from one language into another, performed by computers, help 

séi~ntists to recognize immediately contents/allowance of foreign 

tec~ical literatura and to determine necessity of further study of 
1 • 

thf$' information. 

Traducción inglesa 

Lám. 111 B. S. C. C. 
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· Los estudios fueron t'niciados ,en ·1'946 po·r . dos mves~ 
ti~adore.s ·de la Fundación Roelcefeller . . Se ensayaron algu~a~ 

. p1stas empleadas por los Servicios s~ecretos paii.a descifrar 
· documentos .·en clave; también. se ~examinó la posibilidad 
d.e introducir .en la me.moria de un cerebro electrónico 
suficiente cantidad de . d1ltos eX;plícitos pa:ra traducir . . u,n. 
texto, palabra a palabra, ·.c.omo l1ace ·un principiante q:ne 
.dispone de diccio,nario. . 

Este segundo tnétodo fue p_erfeccionado ¿e_n 1948 cuaadD 
.se tuvo en ·Cuenta el ·análisis gramatical y la;g ~desinencias . 
. empleadas en el texto original. 

·Claro es que para l1acer una ·buena· traducción ·,es pre~ 
.ciso conocer las estructuras de .a1nbo.s idio1;11as y de .. -s:us 
correlaciones. Asi se llegó . a establecer ·los in,variantes 
estadísticos y Jos invariantes lógicos · de ... cada idioma y 
los invariantes semánticos ·.entr:.é ·idiomas ~que (carez;can " 
no de vínculos históricos. 

El .problema ·es de mu~ha en.vergadttra ·y necesitaba 
además .la colabor-ación ·de filólogos ;eminenteS e inge.nier,os 
capace.s de ·expre·sar, mediante ·estructuras eleru~ónic·a~~ las 
estructuras gra.1naticale.s básica.s.. _ 

En Norteaméric.a interesaba la traducció2n del .ru:so ~al 
inglés y puede .decirse .qne :se han .obt~_nido nnoB resultad~ 
satisf:actorio.s ... La:S más i~portantes · !ievi-sta:s :y .publie:acione$ 
rusas de carácter técnie.o y ·-cie.ntífico ~on t:raducida1 dia· 
riamente y distribuidas entre los círculos interesad'Os ·a 
expensas . del gobierno. ~de lo.s E:sta.dos Unidos~ 

La ·calidad líteraria -del texto trad.ueieo no ~.s tfldavia 
·excelente, pero los técnicos · .e-specialista:S, ·a qujenes ·van 
destinadas estas publicaciones, las ·compre.nde~n perfecta-
mente y ya es bastante. · 

En 1960 los americano.s han atacado ··.otro ·problema de 
.enorme envergadura, que es la traducción ·automática ·y 
directa del chino al inglés. Se Bab.e ,que los rusos t:ambién 
studian .ese problema. 

Tén·gase en ·cuenta que ·un · periódico ~hiao -. corriente 

9 



130 BOLETÍN DE LA SocmDAD 

emplea alrededor de 4.000 caracteres distintos, cada uno 
de los cuales es un verdadero ideograma y que en las 
revistas menos populares este número llega a 12.000; 
entonces se l1a hecho · preciso recurrir a las llamadas memo
rias fotográficas · o visuales, es decir, impresionadas por la 
visión del propio carácter tipográfico, estan1pado en el 
texto original . y ·con cientos de ·miles de entradas, cada 
una de las cuales es ·accesible en menos de una diezmi-
lésima .de ·segundo. ·· . 

. De momento, sólo interesa transmitir información de 
· una lengua a otra y ello ya es bastante para empezar; 
la· elegancia, la precisión y la · personalidad de un estilo 
literario .es muy difícil que puedan ser mecanizados y para 

. inf ·es inconcebible. 
Dos-. aplicaciones interesantes se han llevado a cabo 

con los Diálogos y Cartas . ~e -Platón y las . Epístolas de 
San Pablo. . . . 

En el caso de Platón se trataba de establecer una cro-
nología más ·precisa de su gran obra filosófica que, a falta 
de otros datos, quedaba reducida a una · clasificación en 
·sus tres épocas de . juventud, madurez y senectud. No es 
que la_· máquina funcione como un oráculo, sino que gracias 
a la gran velocidad de sus proceso~ puede darnos en muy 
poco . tiempo . las, conclusiones . que un erudito ., obtendría 
tras . ~uchos años· de esfuerzo personal. · 

Es algo de lo · acontecido en el Concilio Vaticano 11 
· donde no era indispensable el empleo de máquinas eleo. 
trórricas, ' sin embargo, con gran acierto fueron admitidás 
·en· el Aula Conciliar y las·. 544 votaciones han podido escru~ 
-tatse · con seguri~ad ·absoluta en tiempo mínimo . . 

. M~s delicados son los estudios que sobre San Pablo, 
emprendieron . el profesor Macgregor de la Universidad de 
Glasgow y el Rev. Morton, pastor de la Iglesia escocesa, . 
comenzando con la Epístola· a los Hebreos. Algunas per- . 
sonas poco conocedoras del · asunto no han captado bien 

· -la ·intención·. de ambos · in.vestigadores .. que, ·sin , duda, está 
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en la línea aprobada por el Vaticano II sobre .Ecumenismo · 
y Revelación.' . 

Los problemas . son m11y difíciles y entrañan · enorme 
·responsabilidad dada su gran trascendencia pa~a· millones ~ 

de cristianOS; p·or eSO -el en1pleo prudente de allXi.liares 
tan poderosos como los cere.bros electrónicos debe juzgarse, 
en principio, como un acierto- y _ no como broma de·: mal · 
gusto. . -. . . . 

FEDERICO ALICART GA.RCES 
. -.) 

\ 

CAN<;ONETA PER A XIQUETS 

Pel ce/ passeja la Lluna, 

¡a !'una! 

Troba a un Este/ cavil.lós, 

· ¡a les dos! . 
La Lluna ·no li diu res, 

¡a les tres! . 
¡ L'Estet $On blat no el pot batre~ 

l 
jins les quatre 1 

1 A !'una, a les dos, a les .tres i a les ·quatre 1 

. M. PERIS SEGARRA 

27 Octubre 1965. 

' ' 

... . . . . . . . ... . 
...... ·- - .. .. ., .. ... .. . ... .. '... .. . . .. . ..... .. . ' 

' ' . .#... . 
. " .... . "" 

. -·-.. . . ...... 



132 BoLETÍN DE :LA SociEDAD 
.- .--·-··--

,., 

Notas· bibliográficas 
• 1 

tAS PROHIBICIONES DE COMEDIAS Y AUTOS SACRAMENTALES EN "EL 
. SIGLO xvm, ·por Ramón Esquer TiJrres.-Maqrid.-Sucesores de Riva
deneyra, S .. A.-1965.-40 págs.~220 x 145 ~m . . 

Estudio publicado en «Segismundo» la joven revi~ta dedicada 
al teatro. Su autor, acreditado y especializado en desentrañar la 
dramática sete y ochocentista, analiza las -trabas impuestas para su · 
desarrollo hasta el estallido romántico. Si Cotarelo y Mori utilizó en 
su -obra tan conocida la documentación del Archivo Municipal madri
leño, el autor ha . bebido .en la ·sección ·de :Concejos del Histórico 
Nacional y si bien alude a algúna que otra obra como la de Vicens 
Vives (Historia social y econó1nica de España y A1nérica), rectificando · 
·Y aclarando sus puntos de vista, no acude a otras que como las de 
Mérimée y de Eduardo Juliá que 'le descubrirían nuevos aspectos de la 
dramática valenciana. Prohibiciones, más de~idas al regalismo impe
rante que iba dando bandazos por .no estimar .el valor .educativo de su 
dramática; que ·a inquina a sus áctores, de moral no muy clara y 
al ·ambiente, desconectado, por entibiamiento de su celo religioso. 
Aquellas diferencias primigenias .~obre la licitud ,del teatro, amorti-

,· · guadas desde siglos, desembocan en el siglo XIX que con la eclosión 
romántica dignifica a sus acto re~, libres ya ·de tutelas y recelos.--¡ 

( 

J. S. R. , 

ESTUDIO DE LA SENSffiiLIDAD A LA HISTOPLAS~IINA EN EL LEVANTE . 
ESPAÑOL, por ,Manuel Barrera y Vicente Altava.-Valencia.-s.i.___;_ 
-:---1965.-6 págs._...:240 x 175 mm . 

. Se detalla la investigación llevada a cabo en 458 enfermos para 
descubrir su sensibilidad al Histoplasma capsulatum por · intrader
morreacción a la histoplasmina, y descubrir la existencia, negativa, de 

· este problema epidemiológico que afecta a otros ·países. Es trabajo 
concienzudo, · como todos los realizados por el «Centro de Estudios 
Médico-Biológicos». Quizá convendría fuéramos desterrando . eso del 
Levante espanol, que se ha inventado ahora en · sustitución de otros 
nombres · más en . armonía con npestra tradicional geografía. Es 
sepa~ata de ·la ·revista «M~dicina Española» en cuyo . núm. 317 se 
P\lbhcó.-A. S. G. . ) · 

. , ~ ·-· · - .~'tm~. Mijos d~ ':F. Arm~JlSOt. ~ ~nm.e~io,2t.· ,. CasteUón,- J~nio 196G .... 
.. · .... : 

. •• · ·'! • 

' ~ 
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Mejoras en Lledó 

PRm.ffiDlADO el -siglo XVI, du~~nt~ estos añ~s, Se ~nicia 
una fiebre .renovadora en la Iglesia del ·Lledo, abatiéndo · 

su fábrica gótica al ensancharla para dar cobijo a ·la mut-· 
titud que -acudía a · orar. En Fiestas ·· y romerlas a Santa 
María del Lle4ó1 dábamos --noticias de algunas de las pere- · 

. . . . 

grinaciones medievales · de· las comarcas· vecinas que, .por 
ser. numerosos los romeros, exigieron la intervención de los . 
jurados en poner orden. · · 

( . . . 

· · . Htibó que ensanchar la -puerta de la .primitiva· ·ermita, 
y. devotos como Martín Jeróninlo ·. de .. Artequia, en··. su ·tes- · 
tamento de 1581, deja una manda ·para que la portalada 
sia Jeta mdjor, mes alta y mes ampla2 ; tantas y tan ti umero-· 
sas eran las gentes devotas que imploraban el favor de 1a 
diminuta imagen. 

· Atenta la -cofradía, creada en 1559, a:· poner orden en ~ 
la ad~ració.n de la Virgen, y a conten.er e~ las gradas del 

1 BSCC, XXV (1949), 81-87. . 
2 La Iglesia de . Nuestra· Señora del Lledó , y .e/ .arquitecto Juan 

IbdJJez, BSCC, XXI (1945), 264, nota 2. 

10 
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presbiterio la aglomeración de romeros, piensa vallar el 
altar con una reja, que a través de pilares y calados ponga 
freno a la desbordada multitud como en otros santuarios: 
el de la Balma allá en las zoritanas tierras altas de Morella; 
el de la Virgen de la Fuente de la Salud, en las traigue-

.. renses tierras del Maestrazgo, pongamos por ejemplo. Y 
·no olvidemos que el patrón de la cofradía lledonera cinco
centista fue_. Traiguera y en su cofradía de la Mare de Déu 
de la Font de la Salud8 ·donde se inspiraron, hallando la 
-fiebre renovadora cauce en este lugar bien próximo, que 
les brindaba un ejemplo digno de imitar y acreditado 
de años. 

La ·reja 

Cubría toda la anchura-de la nave de la iglesia primitiva, 
unos -siete metros, dividida en tres compartimientos a cada 
lado, ·separados por ocho pilares y centrada la puerta 
de acceso al ~ altar, rematada .en cruz éimera flanqueada de 
se·rafines y oblongos~ ouats- escudos que, .más tarde con · 
los pintados almeces· ·- lledoners - contarían a las gene
raciones· venideras fue en las raíces de dicho árbol donde 
la encontró Perot de . Granyana. 
- · Sobre eJ plinto cuidará que los pilares con sus basas y 

. . . 

capiteles sostengan el, cornisamento corrido engastando en 
el arquitrabe las vergas o barras molduradas de goletas; 
dos frisos calados, uno · superior y otro en la parte media, · 
darán, con sus calad_os, belleza . y consistencia al conjunto. 

Tres tarjas con los forjados de María, Jesús y el Padre 
Eterno con . .las cuatro pirámides y bolas doradas, alter

. nando, darían . reciedumbre y austeridad a la reja de la 
capilla con la Virgen pequeña · fulgente sobre el fondo de 

. . 

3· . Cofradías de. Nuestra Señora del Lledó, BSCC, XLil -(1966), 
13-33. 
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rojos y azules brocados . del retablo trecentistas que un . día 
de 1677, ya desmontado, vendió el Dr. Timor al _ mejor 
postor.' · · ·.. · . . . _ 

Más que capitulaciones pormenorizadas de ·la _ manu
factura lo q-qe se firtna en· 5 de febrero de 15905 entre Lorenzo · 
Sisternes y Gaspar Jover, justicia y jurado, en representa
ción del .Consejo, y Mn. Miguel Forés, Jerónimo Egual y 
Nicolás Alegre, prior, obrero y sacrista o tesorero de la 
casa y ermita del Lledó, es u11a tasación de la obra ya hecl).a, 
valorada .' por el cerrajero valenciano, Juan L_uis· Martí, P'Or 
el contratante, Bautista Falcó, por -el artffice .. Gaspar ·Mon-· 
seu, asistidos además de los cerrajeros indígenas, Ber
nardo Amiguet y Bautista Amposta, estimando la libra de 
hierro forjado y trabajado en tres sueldos, precio bajo, casi 
ruinoso, pero que Monseu acepta por devoción a la Virgen. 

Debió ertcargársele la reja a Gaspar Monseu muchos ·· 
años antes, no pudiéndole pagar por falta de peculio hasta 

_ 1590, fecha de la firma del convenio fallado por los peritos 
cerrajeros. Quizá la ruina de muros y bóvedas de la vieja 
iglesia ermitana con más de dos centurias, absorbía todas 
las limosnas . de los devotos. El Consejo, con sus arcas : . 
exhaustas por la pasada guerra de las Germanías, la inse
guridad aparejada de los frect1entes desembarcos de pira- · 
tas berberiscos en sus costas y las exacciones reales, no ·.· 
podía acudir a la c~nsolidación de la fábrica ni a su reno
vación según · demandaban gustos nuevos, la moda rena
ciente que imperaba. Hasta el punto de pasar tres lu~tros, 
quedando la reja .·en su. hierro, sin policromar. Indica todo 
que las atenciones. eran muchas y los medios pocos; · cons
treñido el consejo no podían los fieles devotos acometer 
una obra de un coste tasado por los· peritos en 432 libras, 
equivalente l. 720 pesetas actuales, que Gas par Monseu 

------
4 El retablo viejo de la Ermita de Nuestra Self.ora del. Lledó, 

BSCC, Xx:V (1949), 99-93 . 
5 Ap. l. 
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aceptó por amor a la Virgen y quizá por cobrar, tarde y 
con baja, lo qtle tanto tiempo· tenía labrado; le dejó secuela 
·de oidos de mercader, malas memorias, sinsabores mil que. 
lleváronle el · 24 de agosto de 1598 a endosar a los jurados, 
en súplica, el medio salario que Gerónimo Folch, notario, 
le reclamaba, pasados· ocho años, de la _concordia firmada6

. 

·Contrataban, pasados quince años, con un pintor de 
Valencia, Tomás Hernán.dez, . el estofado y colorido de la 
reja .que hizo Gaspar :~1onseu. Intervienen de una parte 
los . jurados, patronos, Gaspar 1\llascarós, ·doctor en ambos 
derechos, Juan Gerónimo Folch, notario, Pedro Figuerola 
y . Do1ningo. Molina con Matías Egual, obrero clavario ·y 
Antonio Navarro sacrista .o tesorero de la casa- y .ermita, 
y -de otra el pintor, . presen~e en la villa. Se firmó el contrato 
el 24 de noviembre de .. 16057 • . Su minuciosidad . permite 
reconstruir el precioso · conjunto plateresco · aunque con 
retniniscencias . góticas, que vallaba la amplia nave -ante el 
altar de la Virgen con el oro refulgente· de pilares, cornisas, · 
frisos y arquitrabes._ Claridades de llamas tembloteantes de 
cirios,· transparentaban por caladbs y molduradas vergas~ 
reflejándose · en los oros de ménsulas; bolas y pirámides: 
Tarjas doradas de rv!aría, ¡esús y Padre Eterno con el coro 
de · s.erafines, encarnados sus ··rostros al · oli, ·resaltaban en 
a.quella reja, teoría de colores timbrada noblemente con .. el 
lledoner, · alcurnia terreña ·de la Virgen pequeña enredada ·en_:. 
marañas . de · raicillas d~l árbol gentilicio enhiesto y ufano 
en ·las · arcillas aluviales de la ·Plana. 

Durante ·seis de-cenios contuvo.la reja de Gaspár Monseu 
. a las m_ultitudes devotas. · En-: 1655, y ante la inminente ruina 
de la fábrica. se acomete ·por el arquitecto Juan Ibáñez la 
reforma · de la cabecera de . la Iglesia, .gracias al cuantioso 

.- legado .. • de ·. Baltasar . Peris .-en su testamento de . 1620. La 
ampliación del arco dC la nave llevó · aparejada la reforma 

. ' . __ .... _,____ ·------' 

6. Ap. II y lll. 
7 . Ap. · IV. 

• : ! . . 
. . . 
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de la reja, aun1entado el ntímero de vergas ~pera ampliar . 
la reixa antiga estava en la cape/la per auerse ampliat lo 
arch -; Vicente · Figuerola, obrero o manobrer durante tres ' . 

trienios, paga a Miguel Monseu, probablemente ·hijo del 
rejero Gaspar, esta modificación -pera ajustar los ferros 
de .la reixa de la cape/la y rerniendo - o ·ampliación de ·la 
reja que labró su padre8• . ... 

La ca-mpana · 

No tuvo nunca, ni aún ahora, c.ampanario Lledó. Asi 
era la_ tipología ermitaña del. trescientos~ Una única cam
pana yolteaba p_ara llamar a . los fieles _desde la espadaña 
de la fachada~ Aún hoy existen iglesias, . Chert por ejemplo, 
que :ostenta tres en el remate del _imafronte .de la _ iglesia 
vieja, con irónicas reticencias · de lós pueblos vecinos que 
destilan su burlesco humor en la cuarteta 

Les stnyores xertolines 
vergonya ·se n poden da 
per que tenen u.na angorfa . 
e~ conte de catnpana 

Un·a solá campana tuvo· Lledó en la espadaña del hastial 
de los pies hasta los tiempos actuales que al modificarlo y 
repararlo después_ de la tol:vanera ~e _ "!936 _ganó _en . altura 
y belleza. 

Rota desde hacía tiempo se encarga su fundido a un . 
campan~ro, . de paso por _la villa, pagándola ef Consejo, . 
ya que la casa estaua pobra9• Tomado el acuerdo -· el 11 

8 La Iglesia de Ntrra. Sra. del Lled6 y el arquitecto Jua;z lbáñez~ 
loe. cit., 314 y 316, -núm. 35·, y · 326, núm. · 9. : 

9 1592. Abril, 11 . . Libre de cpl}sells, 1.59 . · . . · 
«Quant al proposat per lo nagnifich jurat en ~P q~e la _ cam-
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de abril de :1592 · y sabido el · importe ~ 18 libras; 18 suel
dos y 1 O dineros -:- de su hechura y bronce añadido a 
la campana rota fundida, . se ordena al síndico haga efec
tivo el mandamiento de pago el 12 de mayo del mismo año. 

El peirón 

Cerca de la ermita, en el cruce del viejo camino de 
Sa11ta María del Lledó, hoy de La Plana, con el caminas~ 
enhiesta, se levantaba una pétrea cruz, un peiró,. anun
ciando al caminante la proximidad de la iglesia huertana. 

. ·sin duda, llevado de su ·gran amor a la Virgen, piensa 
·el infan~ón Lorenzo Eximenes en levantar otro peirón 
en el ·centro de la plazoleta, frontero al ermitorio, más 

· alto y más bello que el del caminas. Su piedad quieté plas
marla en esa cruz de fuste altísimo, tanto, que sobresalga 
del ver~e buido y sedoso de los cipreses que marginan 
la plazuela, donde crecen los almeces que apellidan a 
María Santísima, tan venerada en el seno de la faniilia 
toda. 

Su . mujer, Angela Bono, en su testamento del 24 de · 

pana de Hedo estaua trencada y que la casa estaua pobra y huy ·tenen 
asi vn campaner que la fara ab molta comoditat, que per 90 vesen 
si ls parexia la fes : la vila a ses costes 

Fonch proueit que la fasa la vila a ses costes fent comisio als 
· magnifichs jurats pera que la fasen fer» 

1592. Mayo, JO. L. consells, 159 . 
· «Iteín fonch proueit que s pague hi s traga ~lbara de xviiij lliurés, 

XViij . SOUS X , < diners > há Costat la campana se ha fet pera nostra 
señora del Hedo» 

1592. Mayo, 12. L. consells, 159 . 
Dit dia albara al sindich de . denou lliures, dihuit sous y deu 

< dine~s > per lo cost de la campana del Hedo segons á par en vn 
n1etnortal per .. n1enut» . . . ·· - · · 
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julio de 1619 e11carga se celebren por su alma siete misas 
rezadas en conmemoración . de los .siete gozos de María lo. 
Su. marido, el 16 de julio de 1618 confiesa deber al . escultor 
de Va1encia, Francisco Ribes o Ribres · cincuenta libras 
por la obra de un peirón de graderío .igual, de estructura 
_parecida al existente allí cerca, en el caminas, pero quiere 
el · fuste o caña más -alto, mejor trabajado y de una sola 
pieza, sin ·añadido alguno. Esperaba luciera así mejor la 
propia· cruz y hasta la macolla, tal vez la exigiera labrada11• 

¿·Acaso pediría que en el pomo .o .macolla figurara~ labra
das en relieve las efigies del matrimonio donante, quizá 
alternadas· con el escudo de los Eiximenis, co~o lo pidieron 
otros generosos donantes en otras cruces de término? 

Lámpara, vinajeras y candelabros 

' 

Baltasar Peris en su testamento de 24 de julio de 1620 
repartió su herencia: una mitad a Lledó _y la otra mitad, 
·p_or tercios,- al Hospital, al convento de San Agustín y 
al del Rosario, de dominicos. El protocolo del notario 
Pedro Joan Vic_ent se ha perdido, pero en 1653, cuando la 
reforma de la cabecera dé .la iglesia12 se hicieron copias. 

Ese caudal permitió reformas de la fábrica y mejora 
; y aumento · de · ornamentos, que · sumados a otros _legados y 

liffiosnas de los devotos marcaro11 un momento de esplen
dor en el culto a la Virgen en estos decenios. 

. \ 

10 1619. Julio, 24. Prot. Pedro Romeu, 159. Arch. Mun. Castellón. 
Testamento de Angela Bono y de Alximenes, «muller· de Lorens 

Eximen es». 
«ltem vull, orden y man que en la ermita de nostra Senyora 

del ledo me sien dites y selebrades set mises baixes per .los set goigs 
de nostra Senyora, per los preueres de la Iglesia parrochial» · · 

11 Ap. V. 
12 La Iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y . el a~quitecto Juan Ibáñez, 

loe. cit., 266, notas 2 y 3. 
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'A las lámparas antiguas,· de latén, se añadió esta de 
plata, encargada en 1542 a Francisco A vendaño, platero 
de Valencia. · 

Colgaba la lámpara de ocho cadenas de eslabones, 
cuatro periféricas implantadas en. las · cartelas en blanco 
altérnadas con las que llevaban grabado el escudo de los 
Peris en la crátera grande, y cuatro que salían de la cráter~ 
chica, -n1ás interna.y superior, ·especie de gollete de la ánfora 
a.chatada .. de - la lámpara, recogidas las ocho . cadenas 
en . pomo o capitel y ·bola superior con hierro en as~, 
para colgar pendiente._· y arder -asf ante. el altar de · la 
Virgen. 

Desmenuza el ,platero e·n su recibo el peso de la plata 
que entró en la lámpara; sus trabajos; el precio de la 
bola de madera revestida de lámina de plata; las cazo- -
letas de cristal que contenían el aceite; el ~interés_ de demora; 
los gastos del envase y hasta la cesta para embalarla sin · 
rotlira para trasladarla a Castellón13 cosa confiada a Nicolás 
Tirado p.or noventa· sueldos14~ 

. Previamente eL clavario del gremio _de platero.s .de Valen· 
cia, · Baltasar Mascar~~ comprueba es plata . de -.seis libras, 
nueve _ sueldos. el marco, rés_ultando · s.u peso de cincuenta 
n1arcos, . dos .. _onzas y tres ' argens, dando un. total .de su 
manufac~ura y metal _ de trescientas setenta . y nueve libras, 
".Q.U.eve sueldos, dos dineros. Troquelada la lá1npara, garantía 
de su ley, cobra el clavario la tarifa ordenada por el gren1io .de 
una libra cuatro .sueldos15• · 

Aprovéchase la abundancia de caudal para aumentar 
la platf.l de~ tesoro de la Virgen ~011 un juego ct·e vinajeras 
Y SU salvilla para ·encajarlas, . aden1ás de unos candelabros 
pequeños16 . 

. - -·- ·---~·---- ·~· ...-· ~ 

13 Ap. IX. 
14 . Ap. IX. 
15 -_ Ap. _VI, VII y VIII. 
16 Ap. IX. 
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La ·cruz de ·plata 

A la primera cruz de piltre o ·· latón viene a · añadirse 
e-n _1643 .otra de plata labrada en · Valencia por Simón de 
Toledo17

• Cruz procesional reservada para las grandes 
solemnidades . del día de la Encarnación . v . de la .fiesta 

·· principal. · ~ .. ·· · · 

Llevaba, de bulto y policromada, la imagen de Nuestra · 
Señora del Lledó y en la otra cara, grabado, ei anagrama . 
dé Jesús. Acreditaba con el punzó_n-·troquelado en la macolla 
y la caña · el clavario del gremio Francisco Cerdá, el 13 
de agostó de .-_1643, su p_eso, :la ley . de la · plata ajustada al 
1nárco ·corriente, y su valor. Pesa las ocho piezas alárgadas_, 
cu_atro del · anverso y cuatro del reverso; las~ piezas de los 
lados;_ las dos cuadradas centrales; .· las tres perinolas ter
minales de l<;:>s . brazos y la macoll.á · - 1/anterna ~ y el 
vás_tago - canó - para 1nontarla en el astil. Iban suJetas 
estas piezas sobre el armazón de madera con varios clavos 
que también_ revisa y pesa el cla.vario18

• 

Una Anunciación _ y . una_ ~ruciíixión 

. . _ El pintor lJrbano ·Foz, de actividad conocida.: en 
·valdecrist, donde pinta . por 1650, cuadros con escenas-de 
la vida de Sa~ Bruno, colgados en el claustro de la cis
terna19, se hallaba _en Castellón por 1648 afanado en pintar 
para la ermita un retablo y un· lienzo. . · 

Había dos altares laterales que flanqueaban . el mayor 
donde se exponía la Virgen. Uno d.edicado a la Anuncia-

17 Ermitaifos del Lled6, BSCC, XXXIV (1958), 87, nota. 
18 Ap. XI. 
19 PÉREZ MARTÍN, JosÉ M.a. Pintores y pinturas en el _Real 

Monasterio de la Cartuja de Valdecristo (Altura, Castellón). · ( Addenda 
a Pintores valencianos medievales y nwdernos) . Archivo Español de 
Arte y Arqueologia, XII (1936), 253 . 
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ción y otro a San Joaquín y Santa Ana. El retablo de la 
Anunciaciótl lo cobró el 28 de mayo de 164820

• Del de los 
·padres de la Virgen ignoram·os ·su autor. 

Por estas fechas, cobra Urbano Foz la pintura de un 
lienzo con Cristo en la cruz21, conservado hoy milagrosa
mente en el santuario. Había venido atribuyéndose a 
Francisco Ribalta. 

·El terno de damasco blanco 

·En el largo período -de la obrería de don Pedro de 
Reus, de más de tres trienios, reforzados los fondos habi
tuales con el tan ·citado legado Peris, se renueva parte 
de los ornamentos, además de . la fábrica, y . entre ellos 

. . 

las telas, tan necesari"as para el culto en. la ermita. 
Juego completo blanco · no existía, envejecida la casulla 

de . táfetán· ·blanco . con galones de plata, así como las 
otras de terciopelo· que se fueron retirando por demasiados 
recompuestas ·o raídas. Antes y ahora era frecuente el 
aprovechamiento de ·los bordados de ca pillos, · -casullas y 
dalmáticas · de brocado o terciopelo, superponiéndolos en 
las · nuevas vestiduras de damascos o brocateles. 

1 • 

· .· · La liturgia de las fiestas principales de María requerían 
unas vestiduras nuevas, un .. terno blanco pagado en Valencia 
p·or Agustín ·Agramunt de· Sisternes en representación del 

. obrero Pedro de Reus el ·6· de agosto de 1647, al -cortado.r 
·- y bordador Onofre Caix22 y a su colaborador, el pasa
~anero Vicente Enrich23• 

f Onofre Cabe· .necesitó . diez y siete anas de damasco 
blanco·;· once varas de bocacín para forros; veintiuna varas 

·---· -
20 Ap. X. 

· 21 · Ap. XIV. 
22 Ap. XII. 
23 Ap. XIII. 

.. 
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de hojuela. ancha para ribetear casulla y dalmáticas_ y 
·doct? de hojuela angosta · para galónear los bordados de las · 
cenefas centrales de la casulla.· Cobra po~ seda l1echuras 
y demás menudencias --·. avaries - cinco libras, · di~z sueldos ~ 

. en total cincuenta y tres libras, diez sueldos y once dineros: · 
·Completa· el acabado d·el terno el pasamanero Vicente 

E~rich que · por hilos, oros y sedas de cordones y franjas, . 
armazones - carabacueles - de borlas para las dalmá
ticas y . sus manufacturas cobra· cuarenta. y dos libras, dos 

·sueldos y seis dineros. . - . ·, 

ANGEL SANCHEZ ·GOZALBO 
Cronista· de la Ciudad 

. DOCUM.ENTOS 

1 

TASACIÓN DE LA REJA 'HECHA POR GASPAR MONSEU 

S Febrero 1590. Prot. Juan Gerónimo .Folch. Arch. Mun. Castellón. 
«Die v mensis februarij anno a natiuitate Doniini M.D.Ixxxx. 
Christi nomine. Eiusque diuina gratia humiliter · jmploratis etc. 

Nos Laurentius· Sister~es ciuis justitia jn presentí anno presentís ville 
Castillionis planiciei Gas par J ouer medicine doctor jura tus dicte ville 
jn presentí anno Michael Fores presbiter prior domus et heremitte 
Sanctissime virginis Marie del Hedo Hieronimus Egual ciuis mano
brerius et Nicolaus Alegre sacrista dicte_ domus Et dictis nominibus 
respectiue administratores ac gubernatores dicte domus et Heremitte 
parte ex vna Gaspar Monseu manjanus dicte ville vicinus et habita
toris partibus ex altera Gratis etc. Confitemur et jnueritate recognos
cimus vna pars nostrum alteri et altera alterí ad jnuicem et vicissim 
presentibus etc. et nostris que de et super fabrica et confectione cuius
dam clatri siue reixa quam ego dictus Gaspar Monseu nouiter fac
turas sunt jn Capella majori dicte domus et heremitte virginis Marie 
del Hedo jnter nos partes predictas fuerunt et sunt jnhita .conuenta 
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concorda:ta ·promisatqúe stipulata . atque firmata · prout serie cum 
presenti .facimus jnhimus contrahimus conceditn: s passissimur atque 
ftrmámus capitula tenoris jmtnediate sequentis. 
· · · En no m de · nostre Señor deu Jhesuchrist e de la Sacratissima e 

. jntémerada humil verge m.aria mare sua Capitols fets e fermats per 
. y_entre los rnagnifichs Llorens Sisternes ciutada justicia, Gaspar JotJer 

, ) doctor en mede.cina jurat de la present vila de Castello en . 1~ present 
any, inosen Miquel Fores íJreuere prior de la casa y herm.ita de nostr~ 
se.ñora del Hedo,_ Hieroni . ~gual ciutada manóbrer ·e Nicolau Alegre . 

. naurador segrista de dita Casa y · hermita y en dits noms adminis

. tradors de. aquella de vna e mestre Gaspar Monseu n1anja habitador 
de dita vila de Castello de e sobre la fabrica e constructio de. la reixa 
de ferro que lo dit mestre G as par Monseu nou .. ainent. a- de fer . en .la 
Ca pella major de -la dita hermitta los quals dits capitols son del serie 
continentia e tenor immediate seguent. 

E primerament es pactat auengut e concordat entre les dites 
parts que lo dit Gaspar Monseu faca segons que ja te feta vna reixa 
de ferro n1olt ben obrada ab ses portes e tancadures a tot contento de 
dits administradors e de la forma e manera que per aquells li es estat 
ordena t e tracta t. 

Item es estat . pactat auengu_t e concordat entre les di tes parts 
que feta la dit"a ·reixa de ferro ·aquella agues de esser tachada e jut
gaqa per dos experts nomenadors per les dites parts 

Item es estat pactat auengut e concordat entre les dites parts 
que per qtiant la dita reixa de ferro pera hui esta ab tot effecte acca
bada y concordantment nomenats per les dites parts pera judicar e 

. tachar aquell~ ·.Juan.~Lluis .. Mat:ti · manja_ .nomena.t - p~;r - _clij$: adminjs
. tradors e Batiste Falco manja tots de Valencia habitadors nomenat 
pet dit- Mpnseu ·y que _aquells y encara ·mestre Berna.t Amigu~t' y Jn.estre 
Batiste · Arr.1posta, manjans; de la present vila de Castello tambe cri
dats e nomenats per dites parts pera mes· degudament fer la dita judi
catura feren relatio que no podien deixar de ta9ar dita reixa lo menjs 
a. .. quatre .sous per ·lliura de. ferro per :so .concertaren e concordaren 

· les. d.it~s . , parts que de voler de aquelles dits experts tacasen .c_om de 
. fet~, tacaren a raho·. de tres sous per lliura de ferro · Ia· dita reixa -e · a~o· 
feu ·e , cqnsenti lo dit mestre Monseu per seruir a nostra Señora del 
·nedo com fecen relatio · dits experts que lo dit Monseu feya mes d~. 
cent lliures de cortesia pera la dita casa de nostra Señora . 

Ittem es estat · pactat auengut y concordat entre les di tes · parts 
que com dita reixa ab tots ses apparells sia estada pesada e aquella 
pesar huitanta arrobes · de pes les quals a .raho de tres sous per Iliura 
prenen suma vniuersal -de quatrecentes trenta dos lliures moneda 

· r~~ls de .- Valencia .que per so fosen donades e lliurades per dits admi-.-
( rnstr.adors .. eo· n1anobrer de dita casa. al d~t Mon~eu per dit!l r~o les 



CASTELLONENSE DE. CvLTVRA 145 

dites quatrecentes trenta / dos lliures de la dita moneda per la fabrica 
e constructio de dita reixa · 

Ittem e~ estat pactat auengut e · concordat · entre -.dites paris que 
los presents capitols e cascu de aquells s_ien eixecutoris · ab submissio 
de propi for e altres clausules roborants a · tota vtilitat y propbit de 
dites parts juxta lo stil y practica del notari ·rebedor de.aquells. -. 

Quibus quidem capitulis jn nostrum partium predictonm1 · vt, 
pertangitur testiumque jnfrascriptoruin. presentia per notarium jnfras,-. 
criptum a prin1.a eorum linea vsque ad vltin1ata jnclusiue al~a clara 
atque jntelligibili voce lectis et publicatis · et per nos auditis et bene 
jntellectis ·· nos . dicte partes laudantes ·approbantes facientes e·t conce_.;.: 
dente& atque firmantes omnia et singula jn eisdem· capitulis et ·eormil. · 
singulis contenta et specificata. a prima linea vsque ad vltimam jnclu;.. 
siu~ pron1ittimus vna pars nostru~ alteri et altera alteri ad-jnuicem· 
et .vicissim .· presentibus et , pr9mittitur acceptantibus que et nostris· 
qu_~ tenebi_mus firmitter et complebimus omnia eL sjngula .. jn ~ 
predictis capitulis et eorun1 singulis . contenta et spesificata . provt. _ 
per nos singula suis· singulis· refferendo jn scriptis pr_omissa su_nt' :con'!' ~ 
cessa atque · firmatta et contra ea nos .non veniemus neque aliquem- · 
venire faciemus . seu _. per1nittemus _ palam vel oculte aliqua · ratione : 
quod ·si secus fiet volumus pacto spesiali exposito etc. jncurri penam. 
mille solidos predicte monete per partetn contrafacientenl partí parenti 
et obedienti dandorurn ratto pacto etc. Dilationibus appellatiqnibus · 
etc. Quibus omnibus . et _ singulij pacto speciali eis ·· apposito .etc. Et . 
eenuntiamus de presentí ad quorum omniu111 etc. fiat executoria 
txtense cum fori submissione judicij renuntiatione et propi fori-renun-
riatione cum clausula de non littigando nec jmpetrarido preeunte · 
juramento · ad dominum Deum etc. Et adjecta pena mille solidárum 
predicte tnonete dandorum etc. ratto pacto etc. Et pro predictis ~te.- - ' 
Obligamus scienter quantum ad hec vna pars . nostrum alteri et altera - ~ 
alteri ad jnuicem:et vicissim presentib!JS vt · perm.it~tur · a~ptantibus : 
et nos tris videlicet nos dicti achninistratores . dicte don1us et heremitte _ 
omriia bona et jura premisse administrationis do mus predicte Ego· 
ver o ~ dictus Gas par Monseu omnia et singula bona et jura tnea mobi-
lia etc. denique autem · volumus nos dicte partes duo vnius et ~iusdem . 
tenoris publica et autentica per notarium subscriptum de~ premissis 
fieri jnstrumenta quorum vtrique parti nostru.m yerum tradatur pro 
sui cautela et ad babendam memoriam jnfuturum. Quod est actum 

Castillioné etc. . 
_ · .Testes Petrus Praderes sartor ac heremitta dicte domus et ·Joannes 

Simo . albarderius dicte ville Castillionis vicini et babitatores'> · ··., · 

. .. ·.a · 
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II 

RECLAMACIÓN CONTRA EL REJERO GASPAR MONSEU 

24 Agosto 1598. Libre consells, 159. Arch. Mun. Castellón. 
<<Fonch ta1nbe proposat per lo dit jurat que mestre Gas par Monceu 

manya esta vexat y executat per Hierony Folch notari per raho del 
mig salarj de vn acte de concordia fet y fermat per lo dit mestre Monceu 
de vna y los administradors de la casa de nostra . señora del ledo de 
part altra sobre la reixa que lo dit Monceu feu ~n estos anys propas
sats pera la capella de nostra señora del ledo y lo dit mestre Monceu 
diu qpe quant se feu y ferma lo dit acte ja reixa estaua feta y assen
tada y que· en lo preu de dita r~ixa ell feu pus de cent ducats de cor
tesía.· a .la casa y que · pera fer .dita reixa nos feu consert algu y que 
axi per estar com estatua la dita reixa ja feta y acabada y assentada 
al temps de la confectio del dit acte lo dit Monceu diu que dix que 
no tenia ell per que fer y fermar dit acte nj pagar salaris de actes 
~lguns per · no esser necessaris y tambe per hauer fet tanta cortesía 
en lo preu de dita reixa y que t.ots 1i respongueren que ell no hauia 
de pagar res deis dits actes y que per raho de dita promesa consenti 
en dita concordia y que · ara tot hom li di u que .no s recorden· de tal 
co·sa y com dit ha ·lo dit Folch li fa pagar la mitat del salarj de dita 
concordia, que suplica al dit consell vulla redimirlo de dita v <e> xacio 
attes axi tot .lo sobredit com encara los molts anys que ha que seruix 

. aJa present < vila > ab los salaris ten u os que ab antiquo se donauen 
sens hauer augmentat · jama y de salaris y moltes menudencies que 
cada dia fa perla vila sens paga alguna 

Fonch proueyt clos y determinat y feta comissio als jurats per 
< que>. vejen dita concordia y lo que tocara ha pagar al dit mestre 
Monceu ·del salarj de aquella quel (sic) pague lo sindich de la pre- . 

/ sent yila y que li n proueheixquen albara more solito)> 

III 

SE ABONA AL MAESTRO REJERO GASPAR MONSEU 

LA CANTIDAD QUE LE RECLAMAN 

. 3 Septiembre 1598. L. consells 162. Arch. M un. Castellón. 
· ·, · . . «A iij de septembre fonch proueyt albara per los dits jurats 

tenint comissio . del consell celebrat a xxiiij de Agost propassat al 
dit sindich pera que pague a mestre Gaspar Monceu manya xxxxiij 
sous viiij dines · que a ell ·¡¡ toquen ha pagar per. sa part a Hierony 
Folch notari per la mitat del salarj de vn acte de concordia fet y 
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fermat per lo dit mestre Monceu de vna y los· administradors de la 
casa de nostra Señora del ledo . per raho de la reixa de ferro feu lo · 

· dit mestre Monceu pera la capella de nostra señora del ledo rebut 
per ·dit Folch notari a v de . febrer MDlxxxx per hauero axi proueyt 
lo consell per la molta cortesía feli lo dit mestre . Monceu a la casa 
de nostra señora del valor . y cost de· dita . reixa» 

:a' 

IV 

CONTRATO DE PINTAR Y DORAR LA REJA 
' POR. TOMÁS HERNÁNDEZ 

24 Noviembre 1605. Prot. Bartolomé Molner. Arch. M un. Castellón . . 
«J am dictis die et Anno . . . 

Nos Gaspar Mascaros Juris vtriusque doctor, Joannes Hiero~ 
nymus Folch, notarius, Petrus Figuerola et Dominicus Molina jurati 
presentis ville Castellionis Planitiei et eo nomine patroni veri et indu~ 
bitati domus siue heremite Sacratissime Virginis Marie loti siue del 
Hedo, Ma_thias Egual, ciuis, et Antonius Nauarro, agricultor, claua
rius et sacrista respectiue prenominate do mus si u e heremite . de lledo 
constructe in termino dicte ville in partita nominata del Hedo dictis 
respectiue nominibus et eorum quolibet in solidum ex vna, et Thomas· 

· Hemandes, pintorius, ciuitatis Valentie· vizinus habitatoris pro nunch · 
vero et in super negotio facture siue picture de la rexa dicte domus 
siue heremite dellledo in presenti villa Castellionis repertus ex altera . 
partibus, Gratis et scienter etc dicte partes . dictis respectiue norílini
bus per nos et .nostros successores quoscumque pacto speciali solempni 
estipulatione interueniente notario tamen infrascripto tamquam publica 
et :autentica persona pro omnibus jllis quorum interest intererit aut 
interesse potesf .vel poterit quomodolibet infuturum legitime ~tipu- · 
!ante et recipiente et ac~eptante facimus inhimus et contrahimus ínter 
nos dictas partes ad inuicem et vicissim presentes et acceptantes in 
et super dicta factura et picturá dicte rexe capitula et contractus the- · 
noris jnmediate seguentis E primerament es estat pactat hauengut e 
concordat per y entre di tes parts que lo dit Thomas Remandes pintor · 
tinga obligacio de pintar los huyt pilars de la rexa de nostra senyora 
del llido y daurar les basses, chapitells e goletes de aquelles · 

Item tinga obligacio de daurar la portalada de dita rexa ab les 
mensules y amba y estopharho de les colors que millor 1i parexera _. 
que campejaran be 

Item es estat pactat que baja de daurar tots los dos frisos que 
tenen lo ample de dtta capella dauallla cornisa y los baja de estofar 
de · colors com millor estiga e baja de parexer · · :- : · · 
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. ·Itero 'és estat .pactat entre di tes parts que lo dit Remandes baja 
de daurar les tres tarjes que estan lo Jesus, Maria y Christus, ~o es 
lo que ve a la vista y lo requix dv dites tarjes estofaro de les colors 
que -- ben vist seran a dits officials y administradors 

. Item baja . de . daurar tota la cornisa, fus y alcritaue y perfilar y 
estophar de algunes colore&. lo fris de dita cornisa y pintar lo · plinto 
de aquella de la .color que li sera ordenat y estophar tots los serafins 
de dita rexa y encarnar al oli los rostros de aquells 

Item es e.stat pactat que lo dit Hep1andes haja de daurar tota 
la creu que fa remato a la obra y tot lo peu e adorno de aquella 

Itero en los dos scuts que ven en al costat de dita . ere u se han de 
pintar los lledoners o allo que benvist sera .. dins un ouat y res fa~ 
en e~n y tots los demes deis scuts se ha de daurar eo estophar de or 

. Item tinga obligacio de pintar . les quatre piramides y daurar les 
goletes e boles e pedrestals de aq u elles -
- ~ .. : .. · Itenl -etiam. que tinga de pintarse .les barres Iedone~ de dita .rexa 

de blau fi .totes . alrededor o de la color que benuist sera y ~daurar les .. 
vases~ . de .·.aquelles . . ' -. 
. _. Itern es estat pactat entre di tes parts que lo · dit · Thomas Ernandes 

tinga opligació de pintar tot lo demes de .dita rexa per part de dios . 
de ;vért .. al oli r 

Item · etiam los fondos. o buyts ·de les mollures y entretallats. de 
la rexa bajen de .. estar .. tots pintats de colors que li diran de manera 
que en tota la :rexa nos veja . gens lo · ferro 

. Item· .es estat pactat que baja de daurar "los· quatre canelobres que 
estan en dita . rexa · · · -. - --
· · .. ~ Item etiam que .totes -les colors que se an de posar en dita rexa. 

-han~ .de . ser· fines y pintades aLoli . . .. .· 
· . . Item etiam es estat pactat entre les. di tes parts que lo dit Ernanoes 

haja de··-dexar- la_ ditcir obra ben,. acabada y perficionada· a coneguda 
de .9.its .officials pera de aci al dia de Pasqua de ·Ja ·resurrectio de· 
nostre senyor. · deu Jesuchrist primer vinent e any 1nil siscent · y sis . 
~t : vicever~a . es estat pactat hauengut y concordat per y entre dites . 
parts que lo prior, administrador · e sacrista de dita casa e hern1ita 
tingu~n · obligacio <fe · donar al di t . Thomas Hernandes, pintor~ .rescada 
y_neta la · dita rexa ·pera .·quant possara · la ma en daurar e pintar 

·aquella .. . 
· Item -etiam que ·los sobredits tinguen obligacio de ·donarli fetes 

totes 1es bas~ides necessaries per la dita obra 
:· . " Item~ eS estat pactat ·entr.e dites parts · que feta que 'sia la dita obra .. 

Y rebuda pera dit dia de Pasqua de resurrectio los dits Jurats, clauari · 
ese~rista . hajeri de donar e pagar per aquella al dit Thomas Hernandes 
noia:nta liure5 · inorieda reals de Valencia. Quibus quidem capitulis 
lecti~ et publicatis et p~ :nos .partes predictas~ jntellectis nos dicte par~ 
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te~ ·Jau dan tes, facientes · ef finnanetés ·predicta'· capitula · ·et contractus 
in~- · eys concordatos et promissos promittimus . vna pars nostrum 

. al~eri et altera alteri ad jnuicem et vicessim et juramus ad dominum 
.-deuin · etc. predicta omnia · et singula quatenus · ad vnamqtüimque nos
trarum · partium predictarum pertineat · suis singulis referendo tenete 
. -~ . . ' 
fa.:cere et adimplere et nullo vn quod tetnp·ore · reuocare et sub pena 
centum ·solidorum dicte monete de ·bonis · partis in . obedientis parti 
parenti et obedienti dandorum etc. ·Ratto pacto etc. Ad quorum· 
·omnium et singulorum etc. ·· fiat executoria largo modo protnpta _ et 
expedita" prout factis et . obligationibus dicte ville est fiere assuetum 
pét curiam vestroru~ juratorum cum fori · submisione propij fori 
re~untiatione variatione judicij et renuntiatione appellationis e~ pac
togue eJ cum clausülis juratis non littigandi neque jnpetrandi' et sub . . 

pet;ta . consimilium centum· · · solidorum suppra · dandorunt etc . . ratto 
~acto etc_. Et cum refectiones dampnorum et expensarum etc~ jn per 
quibus etc. credatur etc. renuntiant etc. Pro quibus omnibus et singu
lis rattis etc. obligamus vna pars nostrum alteri et altera ad jnuicem 
et vicissim et nostrum on1nia et . singula bona et jura nostra mobilia · 
etc. Quod est actum Castilione etc. 

Testes huius rei su.nt Michael Molner juris . vtrivsque doctor et 
Jo·annes Monsegur sartor predicte ville CasteUionis planitiei vizini 
ha bi t~tores» 
~. . . · ... . 

.v .·. 

EL ESCULTOR FRANCISCO R!BES SE COMPROMETE . A LABRAR UN . PEIRÓN 

EN LA PLAZOLETA DE LA ERMITA' 
· , ,. 

' .. 

26 Julio 1618. Prot. Pedro Romeu, 158 ant. Arch. Mun. Castellón. 
«Die xxvj mensis Julij anno a natiuitate domini MDCxviij 
Ego Laurentiu.s Extmenes, jnfansonus, presentís ville Castillionis 

planicieij vicinus et habitatoris ·Gratis et scienter etc. cun1 presentí 
publico jnstrumento etc. per me et meos heredes et successores quos
cumque confiteor et jn veritate recognosco me debere dare et soluere 
vobis Francisco Ribres, escultori, ciuitatis Valentie habitatoris pro 
nunch jn presentí villa repe.rto ·presentí acceptanti et vestris · videlizet 
quinquaginta libras monete regalium Valentie ·per me vobis debitos 
e~· et de pretio . siue laboribus per me sustinendis et suportandis· en 
la . .fabrica de vria ·creu o per~o (sic) ·de pedra picada conforme la que 
esta al caminas: ab ses grades · ·Y que aya de tenir la canya vn pam 
mes larga que no la del caminas y que sia de vna pesa dita ·canya 
y que sia millor. y mes perficionat que no aquell la qual aya de ~sen
tar · ·a la plasa o pati dauant la jglesia . de nostra Senyora · del lledo 

11 
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.. hon 1i donare ·Si ti .Y me aueu .de fer .aquell de asi a nadal primer: v,inent, 
. .les dites L lliures (blanco) sous promet donar en tres · jguals pagues 
90 es ·la vna tersa en posar ma en la obra y 1 altra·pera .. quant estiga 
feta la mitat de aquella y la vltima ·a complim.ent de dites L liures 
(blanco} sous en estar acabada dita obra· omnibus dilationibus excep
tionibus etc. ·SUb pena· et~. dicte etc. dandorum etc. ratto pacto ad 
quorum omnium et . singulorum etc. fiat etc. large cutn fori supressioni 
propri fori renuntiatione variationeque judicij .e t. cum. clausulis juratis 

·non. litigandis nech jnpetr.andi sub pena vltra · perjuri penam aliorum 
x solidorum dicte monete ·dan.dorum et<; .. . r.atto pacto etc. cum refac

. tione adampnorum et ex pensarum super quibus . etc. renuntians etc . 
. proquibus etc. obligua etc. mobilia etc. quod ~te .. Actum Castillione etc·. 

·Testes Anthonius Sangola s~rtor .-·et Thomas Cassavilla ·faber 
lignarius dicte ville vicinij et habitatores» .. 

VI 
; : 

APOCA DEL PLATERO FRANCISCO A VENDAi'lO · 

. . . .. . . ' . . . . . . . 

22 Mayo 1642. Legajo. Lledó, sin -núm. .. .. _ .. ;· .. . :: ·· .... ,-· .,. 
(<Apoca. fermada per · Frarices Abendaño argenter de la ciutat 

de Valencia en fauor deis jurats de la uila de Castello de la plana 
patrons de la hermita y casa de riostra Señora del Hedo de 

518 lliures 14 sous 8 [diners] 
. : 1 . . )) . .4. . » . 

519 _1. 18 - S~ 8 [ diners] pagades» 

. ) . 

.VII 
.. . . . . 

CERTIFICADO D~L CLAVARIO DEL .GREMIO DE PLATEROS . 

15· Diciémbre 1642. Legajo Lledó, ·sin .. núm. · . 
«A 15 Deembre 1642 a pessat vna llantia gran en quatre .esc.uts 

en armes y quatre cadenes de :defora y quatre de dins y bax. son· remtat · 
y quatre. cartheles de ahon pe~guen dites cadenes y dalt son chapitel :y 
bol~ de damunt, tot de plata lo qual es de .plata de llei de 6 lliures, 
9 sous . lo marq, que s ··de reals· castellans, la -qual pessa sinquanta· y 

- quatre marqs y .<Jqs honses y tres archensos, dig · 54 m .. 2 .o, y 3 ~ a. que 
val dit valor de la ·plata t~esentes setanta no u Iliures y_ .nou ·~ sous .y 
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dos dines, dig· 179 lliures ·· 9 ~ous 2 ditiers y per la ueritat fiu fer lo 
p~esent . de ·ma de: al tri y fermat de la mia, mes paga de ·.pesar y mirar 
la .plata al clauari dotse reals, dig 1 lliura 4· sous.-..:..Baltasar Mascara 
clauari>> · · · · · · ·· · · · ' 

\ 

VHI 
;\ . , 

EL PLATERO FRANCISCO AVENDAÑO COBRA EL PRECIO DE -LA .. LÁMPARA . 

. 2~ Diciembre 1642. Legajo Lledó, sin núm. . . ... .. 
. . · «Die xxij mensis maij anno .a natiuitate· Domini MDC xx.xxij 

· Sia a tots .cosa manifesta como yo Frances ·Abendanyo, argenter,. 
de la. ciutat de Valencia ·· vehi y .habitador, de presente . atrobat ·en la 
pr.esent vila d~ Castello de la Plana ~ scientment confesse, y en veritat 
regonech hauer hagut y rebut de. micer Juan Batiste gaseo, . doctor en . 
drets, Batiste · Molner cirugía, Frances Moliner . y ·Juan Grañana, · 
jurats .de . dita e present vila_ y .-en ·dits. noms patrons . de la hermita y 
casa de nostra senyora del..lledo constituhida en lo -tertne . y orta de 
dita · vila. realment y·: de contant cinch centes dihuit lliures, catorse . 
sous y ·huit dines. moneda reals . de Valencia per lo . preu y valor -de 
vna .lla_ntia de plata que se ha fet pera dita hermita y casa de hazienda 
Y·· bens . del .quondam·, Balthasar Periz, ·ciutada, confo:rme··la ·boluntat 
vltima de . aquell les quals setanta nou ·lliures, nou sous· y dos dines 
per lo pes de dita llanticr~ onse lliures sinch sous per lo jnteres .-de la 
$Oneda doble . que dits jurats en dit nom · me .hauien de • donar; cent 
vintisinch lliures per les mans de dita llantia, huit sous . pet ;:vna bola 
de fusta, dihuit sous per vn tomillo de ferro set · sous per platejar lo 
argenter dit ferro, catorse sous per dos llantiers de vidre, tretse sous 
per vná ... . (polilla y humedad). y sistella.· per po... (agujereado) y en: 
testimoni de dita v.eritat .ferma la pre'sent apoca de paga en dita vila 
de .. Castello de la plana en los dia, mes y anys desus dits~Se~nyal 
de mi Frances Abe.pdaño argenter desus dit qui les dites cosses lohe 
otorgue y conferme» 

IX 

.. -... GASTOS PAGADOS -- POR JUAN VILARROIG 

. .. 
· · ·26 Diciembre ·1642 .. Trienio 1641-44. Sacristanía Juan Vilarroig. 

Leg .. Lledó, . 22, ant; · · : ... · · .. · : ·· : · . 
<(1.---.Primo he donat y pagat a- Frances Abendaño plater de la ctutat 

de Valencia cinchcentes denou lliures dihuyt sous Y. huyt diners 
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·perla ·plata y . mans ·de dita llantia, consta ab apoca rebuda per 
Jaume Andreu notari . a 22 'de dehembre 1642 la qualllantia lo 
dit B.altazar Peris dispongue ab son testament fos "feta de la· part 
tocaría a dita casa de sos bens conprenent vint y quatre sous 
se pagaren per pesarla y regoneixer la plata . ; XM CCClxxxxviij 
sous 8 ( diners) 

2.-Iten1 he pagat a Nico1au Tirado per auer portat de Valencia 
la llantia de plata es feu pera dita casa, quatre lliures y deu 

· sous, hay albar a de 15 de janer 1643 . . . . . . . .Ixxxx sous 
3.-Item he pagat a Baltazar Mascaro clauari de platers de Valencia 

vint y quatre sous per auer pesat y fet certificatoria del pes de 
la dita llantia, hay albara de 15 de dehembre 1642 . . .xxiíij sous 

_ (las cifras tachadas ya/ margen:) no se admet per estar ja compresa 
4.-ltem· he pagat per la plata y pes de . vna saluilla y dos vinaderes 

·que . pessen tres marchs, cinch onces y cinch argensos de plata 
a. raho de deset sous y sis diners la on9a vint y sis lliures ·y deu 
sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . Dxxx sous 

5.-:-Item he pagat per dos blandone.ts de plata han pesat cinch marchs. 
dos on9es y ~os · quarts de plata a dit for valen set lliures tres 
sous y no u diners . ·· . . . . . . . .· . Dccxxxxiij sous viiij { diners) 

6.-. Item he pagat per los ferros y tornillos pera dits blandonets 
no u sous ~ . · • . . . . ~ · . . . . . ~ . . · . . . . . viiij sous 

·· 7.-ltem he pagat perles mans de fer dits blandonets saluilla y cana
. delles . vint y sis lliures · . . . . . . . . .· . . . . Dxx sous 

8.--:-ltem he pagat per vna capsa y corda pera portar dita plata de 
Valencia a Castello, quatre sous y sis diners ·. . iiij sous vj ( diners) 

9.~Item he. pagat a vri llibrer perlo preu de vn llibre gran de marca 
major compraren los Jurats pera assentar les coses de dita casa, 
quatre lliures deu sous · .. . . . . . . . . . . .. .lxxxxx sous 

· 10.-Item he pagat a Joseph Casanoua campaner de Valencia- cin-
quanta quatre sous per vna capseta neulera de lleuto compri 
pera dita ca~a · . . . . .. . . . . . . . . . . . . .liiij sous» 

X 

PINTURAS DE LA ANUNCIACIÓN Y DE LA CRUCIFIXIÓN DE LA SACRISTÍA 

. Trienio 1644-47. Obrería de Pedro de Reus. Legajo Lledó, 22, ant. 
«ltem he pagat a Vrbano Foz pintor sexanta y huit lliures es 

a saber quoranta lliures per lo pintar lo retaule de la· Anunciata de 
.- . nostra Señora llens y bastiment e vint lUures per lo or y daurar -dit 

. retaule y huit lliures per lo xpristo de la segristia llens y bastiment, 
consta ab albara . . .. . . . . . . . . . .lxviij llires· · (blanco) sous 

( 
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·· Item per dos cabirons per · al bastJment eo guamicio del ·xpristo 
dotse sous · · · · · ·. · · · . . . . . .' . . . (blanco) lliures xij sous 

Item· a (blanco) Llatse fuster per les mans de· dita guarnisio vinti
quatre sous . . . . . . . · . . . . . . . .· . . ·. . . .j Iliura· iij sous 

Item a < Dtego > Guinnot maña per tres claus . gran pera·,·asentar 
dit xpristo .. . · . -~ · . · . . . . . . (blanco) lliures ij sous vj < diners > » 

XI 

<JoNTRASTE DEL. PESO Y VALOR DE LA PLATA 
' . . , , 

QUE ENTRÓ EN LA CRUZ PROCESIONAL .. . 

13 Agosto 1643. Legajo Lledó, 22. . 
«A 13 de agost 1646 pesa una creu de plata so es 8 planches 

de la frontera y la llanterna en lo cano y dos planches quadrades 
la una en una ymage de la yerge del llido y en 1 altra un uom . de je$US 
y la cos~anera y los claus pera clauarla y tres remats de la creu tor
nejats totes les quals peses pesen dotze marchs cinc onces un quart 
y dos argensos que a rao de reals castellans ual lo march 6 l. 19 s·. 
1 O ( diners) suma lo pes uuytanta uuyt lliures onze sous deu dines 
die 88 1.. 11 s. 10 ( diners) la qual a fet Simo de Toledo pera la uila 
de . éastello de la_ Plana y s a de . atuertir que no s a pesat la figura 
encarnada sino tot lo que · s paresch plata blanca die que tial 88 .. l. 
11 s. 10 < diners > .-Frances Cerda . . clauari» . 

XII 

ÜNOFRE CAIX, COBRA EL TERNO DE DAMASCO BLANCO 

6 Agosto 1647. Legajo Lledó, 22. 
(En fol. 2 verso): «Apoca fermada per Nafre · Caix bordador en 

favor de Pere Reus gen eros, en cert non1, per nians de Agusti · Agra
munt de Sisternes ciutada de 53 l. 11 s. 11 ( diners) per lo contengut 
en lo memorial que va insert en la present lletra 

Die· vj mensis augusti anno a nativitate don1ini MDCxxxxvij 
Sit omnibus notum quod ego Onufrius Caix segmentarius Valen

ciae habitatoris scienter et gratis confiteor et recognosco vobis Petro 
de Reus generoso operario haeremitae in Villa Castellionis Planiciei 
sub invocatione Virginis Mariae del Ledo constructue eiusdem villae 
Castellionis Planiciei habitatori absenti et vestris que per manus 

·. Augustini Agramunt de Sisternes civis dedistis et solvistis mihi realiter 
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numerando quinquaginta tres : libras · vndecim solidos et vndecim 
denarios monetae regalium Valenciae n1ihi debitas debistosque. causa 
imme.diatae .e .aposita vernacula ·Iingua Per lo gastat en lo tern de 
domas blanch que ha fet fer dit Agramunt per orde del dit ·Pere de 
Reus :-segons lo ·contengut en vn ·memorial del tenor seguent 
.. _ .. Primo· per .. desat alnes · de domas blanch a raho de desat reals 
y mig la abia vint y nou liures quinse sous . . . . . . 29 l. 15 s. 

Itero per once v3:res de _bocasi a set sous y mig la alna quatre 
liures dos sous y mig · . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l. 2 s. 6 

Item per once onces vn quar't y mig que han pessat vintihuit 
vares de pasaqta de <;>x~ela . estret y ~~~se ya~e~ .. de ~~pie a vinticinch 
sous la oh9a .. ·catorse li.úres · quatre · sous y cinch ·~ · . . . . 14 l. 4 s. 5 

Item per .les mans seda y altres avaries cinch- liures deu sous. 
. . . 5 l. 10 s. et quía etc. renuntio etc. Actum Valen~ae etc. 

Testes sunt Hieronymus Palco · siriois textor et Gas·par ·Diago 
~tu~lens Valenciae · habitatores · · · - · · 

· : .Tl).s jnquorum· fidem . ego Pétrus Joannes Ferrer notarius lí·ic 
meum appono sig~tium» 

• ! . 

Xlll 
.. . ·. . . . . 

CuENTA. DE VICE~ ENRICH, PASAMANERO 'DE VALENCIA, POR SEDA, 

. . ORO, HILO Y GALÓN PARA EL NUEVO TERNO DE DAMASCO ~LANCO . 

. . . 

6 Agosto 1647. Legajo Lledó~ 22. 
(En el verso !leZ. fol. 2) ·: <<Apoca fermada per Vicent Enrrich 

pasamaner en favor de Pete de Reus generos en ~rt nom per mans 
de Agusti Agramunt de Sisternes·. ciutada de 42 l. 2 s. 6 per lo con
tengut en lo memorial que va ensert en la present lletra . 

Sit omnibus notum quod .ego Vicentius Enrrich serio cordarius 
Valenciae habitatoris scieilter et gratis cotifiteor et recognosco vobis 
Petro de Reus generoso operario haeremitae sub · invocatione Vir
ginis Maria~ del Ledo in . Villa Castellionis Planiciei erectae eiusdem . 
villae habitatori absenti et vestris que per manus Augustini Agramunt 

· de Sisternes dedistis · et solvistis mihi realiter numerando quadraginta 
duas libras, duos solid~s et sex denarios rilonete regalium Valenciae 
mihi debitas ratione subsequenti vernacula lingua. declaranda. Per 
lo gastat en los cordons de les -.dalmatiques del tem de damasch blanch 
que ha fet fer dit Agramunt de ,orde, del dit Reus y trenta · set alnes 
de francho segons lo memÓrial del tenor seguent · 

Primo per dihuit · onces dos quarts y (agujereado) argensos. de 
seda a sis sous · la onca pera els cordons, borles y trenta set. ·ames 
·de francho ·cinch liures dótse- sous . .. . . . . . . _. - · 5 · t 12 s. 

' . 



CASTELLONENSE · ng·: Cvr:rVRA 155 

Item per setse onces y vn archents de or a vintiquatre· sous la 
on9a denou liures, cinch sous . y mig ·. . . . . . . . . 19 1. 5 s. 6 · 

ltem per les carabacueles set sous . . . . . . . . . . . 1. 7 s. 
Item per tant fil blanch pera dins los cordons, quatre sous . 1. 4 s. · 
Item perles mans de les trenta set alnes de francho a real la alna 

tres liures catorse S?US . . • . • . . • ~ • • • . . • • 3 l. 14 s. 
· Item per les -mans deis cordons tretse liures . . . .13 l. s. 
Et ·quia etc. renuntio etc~ _ Actum· Valenciae ·etc. · 
Testes sriiit Me1cliior Sorribes· et Jossephus Agusti .serio cordárij 

Valenciae habitatores 
Jhs. Inquorum fidem ego Petrus Joannes· Ferrer notarius·· hic 

meum appono sig~num» 

XIV. 

URBANO . Foz COBRA EL CUADRO DB LA CRUCIFIXIÓN 

. . . . - · .... . 

28 Mayo 1648. Legajo Lledó, 22,. ant. Arch. Mun. Castell~~~ 
· «Yo Urbano Foz confesse auer rebut de mans-·del Dr. Pere de 

Reus, caualler, la suma de quaranta y vuyt lliures, die 48 . l. (blanco) 
sous, ·-les quals son per la pintura . j estofadura de u~ retaule y -un 
quadro de un Cristo que e pintat en nostra Señora del -· Lled9 · y . mes 
auant .rebi vint .lliures per lo dorar dit altar que ·tot es de . 68lliures 
Y. per ~er. veritat fiu 1~ presente 'vuy a 2~· de mag (sic) 1648 

· Vrbáno· Foz (rubricado)» 

\ 
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Notas históricas de Castellfort 
4 ••• 

' . 

VIII 

Tres memorables romerías de Castellfort 
. , . . . . ... . . . . ,. 

- . 

Las rome~ías a la ·virgen del Cid, San Cristóbal de 
. Sar~nyana .y San ·Pedro han sido _el ·_exponente de ··la· vida 
de ·castellfort . desde hace siglos. Son un compendio de la 
poesía y · tipismo que a lo largo de los siglos ha surgido 
en estas montañas. · 
. -- . La ermitá del Cid ·· en el término de lglesuela fue visi.:. 

· . tada po~ los buenos ·. castellfortinqs _durante cinco_ siglos. 
Según nos dice Segura B_arreda, esta romería ·se instituyó 
hacia 1360 o tal vez antes por un voto que hizo este pueblo . 
. Rodeado Castellfort de pinares hasta las mismas casas ·y 
poblados esos bosques de lobos, ·muchas veces se cebaban 
esas alimañas en los niños. «Sabemos que Castellfort . 
imploró hace más de cinco siglos (escribía en 1868) la 
protección del cielo por verse libre de repetidas desgra
cias,» (en otro lugar dice lo que antes he apunt~do) y 
votó una romería si Dios oía sus ruegos. Y Castellfort 
cumple religiosamente esa promesa. 37 Se trata de la romería 
del C~d, pues la de -San Cristóbal ya no se hacía en 1868 
y las de la Yirge_n de la Fuente son más recientes. 

En estos últimos años se iba en . forma · de peregrinaje. 

37 T. I, 60. 
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. Los . peregrinos eran =doce. El · reqtor José Roda que . con;. 
tinuó el libro de Folcl1, Noticias de los . rectores, en las 
páginas 47 y 48 nos dice cómo se : hacía esta romería ·· a 
prj:ncipios del siglo pasado~ «1\ las dos se reconcilian (los 
peregrinos) y reciben al ·Señor y sale inmediatamente -la · 
procesión. ·· El desayuno, -es en Santa Lucía. Por el ca~ino, 
en encontrando una cruz, se toca una .campanilla.y/se canta 
un responso y los peregrinos se arrodillan y • besan la 
tierra... Van separados veinte o inás pasos uno del . otro. 
Al--Ilegar a · Santa Lucía ·se dice semitonado el miserere 
mientras van entrando · los. peregrinos.~. etc.» «Al volver 
sale ·_,otra · procesión ·_de la parroquia .con la · Vera . Cruz.» 
Los peregrinos guardaban ~- riguroso . ~silencio tanto durante · 

· el · camino así como · en las-· comidás. · 
La costumbre _de-ir en peregrinaje al Cid. se · introdujo · 

poco a poco a principios del siglo XVIII, pues antes sólo --
se iba así cuando l1abia alguna gran necesidad.38 Pe.ro · 
más remotamente paree_~ que nunca se iba de esta · forma 
sino que a la romería iban todos ·los fieles que querían · 
y no eran pocos. Nos convenceremos de -ello si atendemos 
al gasto que -se hacía: . se repartía la tradicional caridad de 

. . 

pan y comida caliente en la que ·entraban «fesols, guixes, 
-oli, carn, pebre, canella, clavells i altres coses». En -1598 
se repartieron «dos barcelles d·'ameles»~ Y de .. vino :no 
eran pocos los cántaros. Don Antonio Blasco legó medio 
cahiz de trigo . anual para que se diese en forma de pan 
cocido al pasar la proc·esión por su finca, 1a ·Torre d'en 
Blasco,-que es el Mas de Santa Lucía. Y con medió cahiz 
de trigo muchos panes .se pueden hacer.39 

La romería se hacía el' 6 de mayo, fiesta de San Juan 
ante Portam Latinam, sin embargo, algún año se cambiaba 
a otro día, a veces por el mal tiempo. Por ·el año 1630 

38 Libro de Cuentas.: 
39 Testamento de A. Blasco . . 
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sc~r fue . el .5 .. de mayo ·«perque tots no tendrien bulla>>.~0 

Según se desprende de las palabras de Roda la romería 
se hacía en un· día, pero tal vez en los primeros siglos no 
tenían tanta prisa y pernoctaban en el Cid. En las cuentas 
de 14{)4~ - del · «honorat Pere Bertran jurat . de Castellfort». se . 
especifican los ·gastos :de esta ro.meria e·n · 1475 con· detalle.; 
_(<P.eitada· feta _·per lo .jurat ·a la torre .den .. Blasco,. farina, vi, 
olí, .salses, ameles, . formatge, . donant ~Is- . pobres, pagant als 
capellans, cantors-, sopar a la Verge del Cit~» · 

. El último año . que· se peregrinó al ··Cid fu·e .e~ ·1.910-, 
siendo· alcalde Alfredo '·Vives Folch. · · 

. ·La romería· _de · San Cristóbal de Sararzyana . (Todo/ella)·. 
~e . t~monta por lo- menos al ·siglo XIV pues ·en las. ·cuentas 
de 1400 ya se habla de. ella. Al principio iban en romería 
y )uego __ entró -la costumbre de ir en peregrinaje. «Per dotze 
bordons_ .que es fere·n. per a que ·els portaren els peregrins 
quan s~oferix anar en peregrinatge"»41 Era esto en 1605_. 

. -

Pero _pasada la gu·erra de Sucesión, en 1713. ya sólo iban 
las ·autoridades y el sacerdote.42 A finales del siglo pasado 

·ya _·nó se .iba. La. última referencia que de esta romería 
he hallado es -de 18.50.43 Es posible que al cesar ·de ir:Jos 
per~grinos a· San Cristóbal entras.e la costumbre de ir .asi 
al Cid-.. ·J>arece que· .no había dia . fijo para~ .ir ;~ San· Cris
tóbat~El año 1595 ·se hizo la ~romería_ el 22 d.e junio y-~ por . 
el .vino -que se consumió, en .l557, 14 cántaros, deduz~o iba 

· mucha gente.44 Pero· el Sr. ··Obispo · en 1605 fijó -la fiesta 
-de · ... San :. Cristóbal -al día l . de julio. 
· ': .· A ·la ermita de: San Pedro se iba el dia 3 ·dé mayo, fiesta 
de la Santa · Cruz, -se ,bendecía el término, se daba la· cari
dad de ·pan· y durante algún tiempo, por el siglo xv, se 

40 Determinacions Consell, empieza en 1629. 
41 Libro . de Cuentas, de 1599, f. 106.-
42 Libro .de Cuentas, de 1661. 
43 · Libro ·de las ermitas, de-1851, fol. 3: 
44 Libro de Cuentas, de 1566 .. - · .. 

. . .. 

; 
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hizo · feria~45 En 1839 se trasladó la romería· al segundo . 
domingo de · mayo46 y ·finalmente se perdió·, aunque ·aún 
Castellfort .va tres veces al año en procesión a esta _ermita: 
sábado de ~émporas de cuaresma, 22 de mayo y 29 de junio. 

Digamos que el pueblo estimaba esas romerías y acudía 
a ellas. El hombre· necesita diversión .. y· expansión, no sólo 
los que vivimos ahora sino también los· de todos Jos tiem- · 
pos. Ahora se or~anizan .excursiones .. a ._las:.· montañas;- : ~ · 
las playas, · a· las ciudades y a los .pueblos pequeñosi El 
turismo . es de- gran actualidad, como .. el alpinismo, · ·las 
excursiones ·y las marchas~~ . Ya decía .. el :Ecle~iastés que· .no 
hay · nada. nuevo bajo el ·sol. En . los . tiempos pretéritos:·esa 
necesidad se satisfacía con .las numerosas romerías. Las 
excursiones de . entonces eran en torno ·de ·una ermita~ 

Ahora se prescind.e de eso. :Entonces se hacia fiesta, ·· s.e 
comia, se jugaba y se bailaba ... . y todo . 'ello gobernado 
por la fe. En las diversiones de ahora · la fe no cuenta para 
nada y las romerías si no han tnuerto ya les falta poco . 

.IX 

Antonio Blasco .y Pedro Forés .. 
\• 

· Son estos dos castellfortinos . . merecedores de secular 
memoria por sus obras de caridad. Ambos coetáneos Y 
de buena posición social, ambos testaron legando sus 
bienes, por lo menos en gran parte, para obras pías .. · En 
su torre, llamada ahora mas de Santa Llúcia Antonio 
Blasco hizo su testamento el viernes 17 de julio de 1439, 
que ·se ejecutó en 1450.47 Instituyó heredero a su herm~no 

· · 45 Libro de Cuentas, de 1475. 
46 ota , de Roda, 4 7; Determinaciones del Concejo, ctnpieza 

en 1829. - ··-·· · ·· · .. 
. ·47 ". Determiñapions ·. del Cons. dé .-1597.. . : · ,. ·· · · 
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Bartolomé Fabregat pero · ·con la carga· de 5 cahices de 
trigo cada año : medio cahiz para cada . una ·de las tres 
romerías que pasaban por su · finca, a repartir en forma 
de pan cocido cuando por allí pasasen: la romería de CasteU~ 
fort ·al Cid y las de lglesuela y Villafranca a San ·Pedro. 
L.os·. testan tes · tres · cahices y medio para ornamentos · para . 
. ' . . 

la. capilla que él mandó en su testamento que se constru-
yese : y para los pobres de Cristo.48 

En vida de · Antonio Blasco había en ~u finca un peiró 
o .. capella, como ahora hay · dedicadas a . la Virgen de la 

. Fuente y .a la Virgen del Carmen en este tértnin·o; pero 
poco después se edificó la · ermita de Santa ·Lucía· .y sin 
duda que fue <<joiada dita capella» conforme a la voluntad 
del fundador: «Vull que es fa9a un calze de la mia copa 
d·'argent daurada per ·a la capella.» Instituyó ·dos doblas 
anuales, · a . celebrarse en dicha ermita, una en honor ·de 
·Santa Lucía y la otra en honor de ·los santos tnártires 
Abdón y Senén. Durante siglos·. se cumplió .fielmente esta 
pía voluntad como se ve en los libros de cuentas de los 
jurados. 

·Mandó que se vendiesen ·sus bienes muebles e inmuebles 
(exceptuem~s la masía) para instituir una almoina que en 
el -siglo XVI daba un. rédito anual de 276 sueldos· y 8 dineros . . 

. Es notable la lista de templos que él dotó con su larga 
generosidad · en su · última voluntad. · Son los -siguientes: 
«A Santa María del lloc, de Castellfort ... , a la llumenaria 

·.deis ciris _ que · cremen ·els dissabtes a honor de la. Verge 
Maria, :... als pobres.~., a S. Pere ... , a Santa Maria de · 
Morellá ... , a S. . Francés de Morella ... , a S. Nicolau 
de Morella ... ; a Santa Maria de Vallivana ... , a s .anta Maria de 
Forca1L . .", a S. ·Cristofol .de · Saranyana .. _., a Santa Maria 
de Cinctorres ... , a Santa Maria de Portell. .. , a Santa Maria de· 
la Glesola ... , a Santa Maria del Cit ... , a Santa Maria de Villa-

. . 

48 Testamento de Antonio· Blasco, Perg. de la ·Misa·dcl Alba. 
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fran.ca ... , a S, Miquel de.la Pobla ... , a S. ·Cristofol de Bena-
~al. .. , a Santa Maria d'Ares ... , a Santa Barbera d'Ares ... , 
a Santa Maria de Catí. .. , a Santa Maria de Montserrat. .. , a 
Santa Maria de les Coves. » A. ·cada una . de esas . iglesias 
y . platos lega una cantidad, generalmente 20 · sueldos~49 
He citado estos sal!tuarios, que son todos los. que él nom
bra en su testamento, para que se · vea que no hace n1ención 
del Santuario de la Virgen de la Fuente, ·lo cual significa 
que , entonces no existía dicha ermita. 

Los cinco cahices de trigo se redujeron· -a cuatro, que 
la masía de Santa Lucía pagó ·hasta 1862 que es ·cuando 
el gobierno español puso en práctica e.n este ·pueblo (parece 
que no era por primera vez} la ley · ·· de desamortización, 
esto es, vendió los bienes de la iglesia y ob.ras pías y se 
quedó con el dinero. · 

· Pedro Forés falleció en ·1449. También él y su esposa 
Na Margarita legaron sus bienes para obras pías. Sabemos 
que su entierro fue ·propio .de su rango. Asistieron, ade
más del rector del pueblo, que lo era mossén Andreu 
Ferrer, fray Jeroni Miralles «frare menor del orde de 
Predicadors», de . Morella, el rector de Portell, el · de la 
Glesola y mossén Forés, de Castellfort.50 Tampoco· apare~e 
en su testamento mención relativa al Santuario de .la Virgen 
de la · Fuente cuando lega a las diversas iglesias, como 
Blasco, alguna cantidad. Entre otras menciona a Santa 
María de Bordó. La fundación de Forés iba a asegurar 
el esplendor del cu~to: aceite para la lámpara, cuaresmero, 
misas, pobres, dotes para chicas pobres... Lps ingresos 
anuales de la almoina q~~ se fundó con la .venta· de sus 
bienes en el siglo XVI eran: 116 sueldos y 8 dineros. 51

· -pues 
mandó que se vendiesen sus bienes y se diese el dinero 
a rédito a razón de sueldo por libra-, . que corresponde al 

49 Testamento de A. Blasco. 
50 Cuentas almoina Forés, 1449.:.1575. 
51 Pergamino de la Misa del Alba. 



. . . 

/ 

. 162 . BoLETfN· DE LA SOCIEDAD 

5 .. p·~r ciento, ya que· una libra tenia 20 sueldos y un sueld9 
.. 12 . dineros. 52 · 

Parece · que·. era dueño de la . ·masía den Gabanes, dicha 
· después del Molí y del Morer, que está .·en el rio den Forés, 

ahora dicho riu d'Avellaners. Esa masía estab.a ·grabada 
con 16 barchillas ~- de .trigo anuales c;omo ·se ~esprende de 
la escritura de . vent;;t de 1499.53 - · 

.' , .. Ese trigo sirvió ·para dotar el beneficio de la Misa del 
alba, pues en 1539 los jurados de . Castellfort obtuvieron 
un~s letras ap.ostólicas . de S.S·. · Paulo III; .el C"Qal . con . 
·su autoridad · apostólica:. instituyó con .los· réditos . de estas 
dos almoinas de · Forés y Blasco .el llamado··. Beneficio de 
la _Misa del alba, que -tenía por ·cargas, ·ad_emás .de la misa 
del ·alba, confe~a~ especialmente · eli las ·.· ermitas ·al :tiempo 

. de cuares~a y conducir romerías. Poco después se: 'hizQ 
la c~a de la. Misa del alba. Se habla de ·ella ·en ·1bs . pri
meros. folios del ·:libro de ·.cuentas de los -- jurados . que va 
de~_ , J599. al ·16.56 . . E~ . la ·contigua a._ la· casa abadía. En --. .1669 
se .... vendió ··a ·· Llorens Beser ·por 1.600 sueldos .. 54 

1 

· ... · La·.-·: ermita de· Santa· Lucía se fue terminan-do ~ Poco · a 
. poc.o. -_ se·~ le añadieron nuevas .piezas. ·En . 1485 se ·_· «paga -als· 

que· ·adobaren l'església de senta Lúcia». En 1504. se· pagó 
<<als . vizcains per la cal~. i sos treballs en l'església de senta_ 
Lúcia»._ .En · 1702 ~ «con1en~a 1' obra del cobertís· i pedrissos» . 
y: en . 1730 .· aún .. se pagaba por obras· en . dicho·s porches. 
En 1649 se -hizo . . el ·· retablo nuevo. 55 La campana según 
reza su · inscripción, .. la hizo Isidoro _ Pallarés; · de Barce-

. · lona ~n -~ 1852. Eran·_ de · un. valor extraordinario -las· ·pinturas. 
· ·(lienzos) ~que _se destruyerOn en la pas·ada guerra. · ... 

·- ·. De · estas· almoinas quedan unas · lámina.s .de la deuda'.· · . 
/ 

' .. 
. ..... . . . / -

', . • ·. ' . .. .. . 
... . ... . ,., .' . . :. .. .. .. ' • • • • . , •, j , 

• . 1 ' • 

52 Cuentas almoina Forés, 1449-1575 . 
_ 53 . Libro Forés, empieza en 1793, y el de lá almoina de -Pas-

qualeta den Vicent. · · ·· · 
54 Libro de Cuentas, Jt>61-172l ~ .f. :. 2v. · . . 
55 Cuentas de los Santos, · empieza -en 1666. . . ,. 
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pública que rentan unas 4.000 pesetas y que van al pre
supuesto municipal. Parece que :·se habría de tener . en 

- cuenta la : voluntad . de los fundadores. ·-· -··-

X , · .;· 

L~ Virgen de la Fuente_ 

-. __ , El primer libro de la Virgen de la_ Fuente empieza en 
1476--y se titula:· Llibre memorial de to-tes i qua/sevol rebudes 
i -dates fe tes pels · sacristans de la Beneita .Verge Maria de la 
Font del barranc apellat per antigu~íat • de la --_devota · Verge 
Maria en lo terme de Castellfort . . Comienza . siendo clavario 
Pe.dro Munter. Hay · un 'inventario · de las joyas· y presen~ 
talles . de la capilla -y. · casa~ _ Lo recogido .en · ese . año ~~.son -
351 libras y -- 10 dineros. · Todos .estos< datos son· tomados _ 
de la Introducción ·_ a la :-N o vena de la _ Virgen de la F.uente., 
página 8, escrita por el Dr. Luis .Folch y ColelL._ : ·. · . ;. 

, El primer libro .. de la Virgen de .. la Fuente no -_ lo he 
halladp, pero nos basta el testimonio -del ,.citado · autor 
que dice que está bien guardado en ·el archivo del _-·ayun
tamiento.~6 El segundo libro de la Virgen lo :he repasado. 
Empieza en · 1567 y en el primer folio hace · me~cióh · d~l 
anterior: .En .el -libro anterior que empieza . con los inven·~ 

tarios y cuentas de 1476 siendo clavario Pedro Munte:t 
hay· .. un extracto de los clavarios y: cosas adelantadas en 
est~ ·administración. Es una ·nota del siglo ·xVIII • 

. -. Por · el testimonio de este libro antiguo; dice. Folch;.
se sabe que en 1476 había . ermita y casa para ·.ei-:ermitaño, 
que la ermita tenía dentro la fuente y que entre los . objetos 
del' santuario los -había de plata, · coral,: perlas y ·azaba:che, 
y que ese año se inventariaron 350 li_bras de cera. · _ 
.... Hemos .Qicho que.-.-ni Anto.nio .. Blasco, ni Pedro Forés· 

· 56 FoLCH y CoLELL. Novena Virgen de la Fuente, pág. 7. 
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legaron cantidad alguna ·para la Virgen de la Fuente en 
1439 . y- 1449 en sus testamentos. Por otra parte tenemos 
que ei libro primero de la Virgen de la Fuente ·se titula: 
«de la Verge Maria de la Font del barranc apel.lat per 
antiguetat de h1 devota (de la) Verge Maria». De lo que 
se sigue que en el citado barranco no estaba la ermita 
en tiempo de testar Blasco y Forés, pero ya entonces (per 
antiguetat) se decía el barranc de la devota de la Verge 
Maria. Esto es, había una «capella o peiró» (es lo mismo 
en el testamento de Antonio Blasco) que también se lla
maba devota, según .me dijo mosén Manuel .Milián, porque 
de _.·ordinario .esas · capillitas provenían de un . voto.~-7 - Por 
ignorar esto. entiendo que al copiar el . título del tan citado 
primer libro de la. Virgen omitieron _las palabras que ·van 
entre -paréntesis: « ... per antiguetat de la devota. (de la) 
Verge Maria». Dé lo dicho se. sigue que esa capillita o 

. peiró o dev·ota. estaba _ en el . barranco ya de un tiempo 
inmemorial, ·pues en 1476 escribieron que el barranco se 
decía «per antiguetat de la devota de la Verge Maria». 

Según me . dijo mosén Manuel Milián esas capillitas en 
v~z de ._azulejos-como _ aho·ra ·se · acostumbra, por ejemplo 
en los calvarios, tenían entonces pequeñas imágenes. 

En esa devota· . estuvo muchos años, ·¿dos siglos? la 
· a~tigua y venerable imagen de · la Virgen de la Fuente, 
q1;1e es precisamente la misma que ahora veneramos. Ctian·do 
alguien· iba a ·ta · fuente, ¿ qúién no va?, hallaba allí. a 
Maria . Santísima, como también· ahora cuando vamos 

· a María Santísima hallamos siempre una fuente que ·limpia, 
t;efre~ca, apaga ·la sed, reanima, da crecimiento y vida. 
¡Feliz ~1 pueblo · de _ Castellfort! 

· : ~ .. P_asado el año 1450 y antes· de 1476 se hizo la primera · 
· iglesia, que luego_ dio paso a ·otra y luego a otra. Mosén 
·Folch describe asila venerada .imagen: «Es de .tierra cocida 

· y :_ sólo tiene palmo y -medio de altitud, aunque . colocada 

57 · Vot, ·exv.ot., dev,ot. Ex y de pa~tic.ulas de semejante significado. 
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sobre · ·utl trono de· madera aparece de ' dos ·palmos. Es 
morena pero hermosa y apenas conserva alguna, reliquia 
del ·color de su ropaje. Lleva unida a su mano izquierda . 
la figura . de su Hijo ·y un cetro imperial en la derecha, · 
que- escondidos bajo el vestido exterior, añadido · a la 
imagen de la Yirgen se suplen con un cetro de ·plata· ·y 
un Niño de madera, sobrepuestos.»58 Opina mosén Manuel 
Milián, académico correspondiente de la Real Academia 
de . Bellas Artes,. de San Carlos, de Valencia, que. «es .. esta · 
im~gen .de la- Virgen de la Fuente una · répUca exacta . de · 
la Yirgen ·de Vallivana y ·ambas de estilo gótico,»59 posi_
blemente del siglo . XIV y probablemen~e hechas por la · 
misma mano, según me dijo. Nos gustaría saber quién la 
moldeó y cuándo. Los gozos hablan de. un joven vizcaíno 
que la halló, llamad.o Pedro Amadeo, el cual por inspir~
ción del cielo dejó su país y vino una y otra vez a . esta 
tierra a buscar esta Imagen entonces · escondida. Carecemos · 
de razones para confirmar o desmentir esta· noticia, sino 
es decir que los gozos son del siglo XVIII pues están escritos . 
en castellano. Tal vez nos dé una pista el hecho cierto 
según documentos antiguos, . de una fuerte migración del 
norte hacia el sur, que es todo 'lo contrario a lo que ahora 
ocurre que es del sur (Andalucía) hacia el norte (Bilbao, 
Barcelona). ·según se desprende de los documentos de 
estos archivos esa corriente migratoria se daba en el siglo .. xv 
y . en los · dos sigui~ntes .. ·Los vascos, llamadq_s vizcaínos y 
los franceses venían a buscar trabajo: «ltem. .. a Do~ingo 
Larria a ·compte de 1' obra, que son els primers que se .li · 
donen quan vingué desaterra la segona vegada».60 Algunos 
dé· ellos se establecieron aquí como lo atestiguan los ·libros 
sacramentales y los apellidos. Los tejeros eran. vizcaínos 
sin excepción y muchos de los maestros de obras. La Virgen · 

; 58 ·FoLCH, Novena, 13. . 
59 M. MILIAN, Morella y su Come.rca, 62 .. 
60 Libro 2. o de la Virgen, 398. 

12 
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de·la Fue·nte es de barro cocido, ·y si todos los· tejeros ·er·an 
va.scos, no es de extrañar que quien la moldeó fuese un· 
vizcaíno.· Y respecto a los maestros de obras esta nota: 
~<ltem · més posa en data ha ver donat e pagat al mestre 
Pedro viscahí per !'obra de la Verge Maria, 145 sous~» 

Era en· 1540.61 

·· Pero debemos .copiar la tradic~ón que· ·había en el 
siglo XVIII (segunda mitad): «Escondida por . cinco de SUS 

vecinos en dicho sitio a fin de custodiarla para el .bien del 
cristianismo y preservarla de las. injurias · ·sarracenas, con=-
quistado el reino de· Valencia f11e haltada en· una··· .fuente 
por Pedro Amadeo descendiente de los mismos, inspirán
dole en sueño~ la Virgen y mostrándole el cielo con cinco 

· esttellas el lugar de tan , dichoso y . saludable manantial, 
según lo a.credjtó 1nt1y luego la curación de la lupia · de 
Gabriel Fuster.»62 Se trata .de · una tradición popular traba• . 
jada por la fantasía y los años. 63 . Y o n9 njego q u·e ocurriese 
algo extraordinario,. espe~ialm~nte cua·ndo . se construyó la 
ermita en el ·siglo xv._· La .abundancia de limosnas y objetos 
de culto en · 1476 demuestra que el fervor del pueblo se 
volcó totalmente, tal vez porque entonces ocurrió la cura~, 

ción de Gabriel Fuster · de una lupia en . su mano herida . 
. Puede ser que de esta curación provenga el título que se 
da_ a ·Nuestra Señora de la Fuente: «Abogada de lupias 
y ·tumores.» La .familia .Fuster se .halla establecida. en 
Castellfort desde · hace muchos siglos y hay_ una coinciden
cia, y . es que casi nunca ha faltado el no1nbre de Gabriel 
en ella, a. pesar de · ser un nombre poco . frecuente .. . Me ·he 
fijado en ello. · .. 

Es históricamente cierto la curacion milagrosa de Na. 

- .. 
61 Libro de Cuentas, 1526~ 
62 FoLCH, Novena, 1. 

· · 63 Folch dice ,que · esta tradición estaba grabada en. láminas 
de cobre, figurada en lienzos? estampada · en los 'gozos. antiguos y 
rnodernos y descrita en varios manuscritos. No ·concreta la antigüedad 

/ de -estos testimonios que yo no he:· hallado. . . . _ 
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Cecilia;· de Ca tí, ocurrida el 7 de octubre de 1507, · según 
consta por ·una escritura >autorizada por Ausias Sanjuán~ 
notario, vecino de Catí, y por auto delRvdo. mosén Antonio 
Mo'ntserrat~ pbro., · teniente del Vicario Eclesiástico de 
Mürella con fecha _ del · 31. del . mismo mes y año,. en · que 
por declaración jurada de seis devota·s personas consta 
que estando muda Na 'Cecilia, consorte de Miguel Segarra 
y, según juicio del maestro cirujano de · San Mateo, Ft;an
cisco Subiral que la había 'tenido en curación,· sin espe
ranza de remedio con el auxilio de la medicina, · acudió 
con dicl1o -' su· marido, con. Na Susana, mujer· de Antonio 
Aranda y con Na Antoneta, Gabriel Segarra y su mujer 
a- la .ermita .. de . la· Virgen de .la Fuente, de Castellfort, y 
velando todos en la iglesia la· noche ~- del 7 de octubre .del 
cítado año, habiendo bebido agua de la · fuente y .hecl1o 
oración· se retiró la dicha Na · Cecilia y durmió s.obre una 
peña a la parte izquierda. de la capilla, y a cosa de media 
noche despertó di~iendo: · <<oy» o · «ay»·; . preguntada si 

. había · soñado·. no pudo -responder. Se volvió a dormir y 
luego desperta~do con un grito creyó· ·que le habían quitado 
ún· embarazo de la garganta; .p-ú.sosea temblar y conducida 
al altar dijo claramente las oraciones del padrenuestro ·· y 
avemaría y exclamó: «0 ·humil . sempre Verge Maria», 
y «¿de. on s·ou venguda ?»; y desde entonces habló, cuando 
ni en · el camino, ni en poco menos · de un año fue oída 
pronunciar cosa alguna. 64 · 

Mosén F olch dice ·que a la pequeña iglesia . (que tal 
vez tendría el altar junto a la fuente) se le · añadió una 
c·apilla en 1502, . que debe ser la que se conserva en 
la parte posterior .. de la actual iglesia. Añade · que ·· en 
1522 se aumentó con una . nave. capaz, que · se·.·alargaría 
hasta el arco del presbiterio actual, como lo indican 
las piedras de sillería que están un poco a la dere·cha de 
donde sale la fuente a la plaza. Sin d~da que dich~s pied~as 

64 FoLCH, Novena, 8. 
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formaban ·.esquina ... · Se conserv·a un' ·rosetqn· de piedra,. de 
estilo gótico . que .. puede ser de la· primitiva iglesia, o 
.de alguna dependencia de la casa. No sabemos cuántas 
veces .ha· cambiado de lugar, pero podemos decir que últi
mamente ha sido liberada de un montón de basura · para 
ocup~r un lugar más·( ·digno . 

. ·. XJ . 
. . 

. . 

Primeras fiestas y romerlas a la Virgen de la Fuent.e 

. La romerfa... más · antigua de que. tenemos noticia es 
una de.:Morella. Se estableció en 1478 ir a la Virgen de la 
Fuente cada tres años el primer sábado de mayo (se alter
naba · con· Vallivana · y la Balma); se·. continuó tal . ro merla 
hasta · el año 1620, ·según dice el .Rvdo. don Francisc~ 
Masiá ... 6.5 La .fiest~ del 8 de septiembre se hace · desde 1495.68 

La primera procesión de · Castellfort. consignada . en los 
libros, que y·o sepa, es ·de 1504: «De la de.spesa de .la pro
cessó· ·de la Verge. Maria de la Fo.nt entre vi, formatge . i 
tot; 4 sous. »~7 · 

·. Construida la nueva iglesia las ro.merias aumentaron. 
Cada :.año .hay ·. cuatro o cinco o más, :segúri _las necesidades .. 
y devoción. ·· Antes en .las necesidade~ extraordinarias acu~· 
dfan . al santuario del Cid, desde ---ahora _ a la Virgen ·de la 
Fuente.~. · Escogían para las . romerías las fiestas de santas 

. de notable de·voc.ión: .como . Santa Quiteria, Salita Tecla, 
.Santa ·· Jsabel; también los días · de ~an Antonio ~-de Padu~ · 

·. o San .·Bernab.é.. Asi · muchos· años!' 68 . La. primera vez qU:e 
se ~ nombra ·a Santa . Quiteria. por :· romerías ···.que· yo. sep·a. 

· . .. 
. .. . , , ' . . 

. ' .. ,. 

. . ·; ... ... , · .· •' 

.... 

·"' ·. . . ~ 

.. ' -. ' 
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es en 1529: «ltem posa en data haver donat et pagat en . 
despeses en una processó que feren lo dia de · Santa Quiteria 
per lo . terme entre · guixes, oli e salses, ~o és: .2 sous i 8 

. diners.»69 El mismo año y mes se dice: ·«haver pagat per 
tres misses que feren dir a la Verge Maria .de la · Font en 
lo · mes de ·maig anant _amb processó perque Nostre ·Senyor 
nos volgués donar ·pluja, ~o es, 3 s.» · · 
· ·. Es ~1 final del siglo ·XVI cuando hallo establecida ·la 
costumbre ·de ir a la ermita .el día . de Santa Quiteria. En 
1569 ya se iba· como ahora.70 Y en 1552 se hacía el cirio 
de Santa Quiteria. Y es que· -hubo hasta nuestros tiempos 
la costumbre_ de que cada romería tuviese ··su cirio,_ una 
enorme hacha que se encendía en las fiestas .de la ermita. 

J Cuantas más romerías había a una ermita tantos · más 
cirios. Dice pues: «Ha ver pagat a J oan Centelles segrista 
de la Verge Maria de la Foiit per fer lo ciri de Santa Qui-. 
teria.» 

La ermita tenía en · 1535 alguna propiedad en tierras: 
«terres de santa Maria de la Font: primo, per la terra, 
era:. i · pallissa ·al -Comellar; per ·dos trossos de terra e· devesa 
a santa Maria.>>71 Pero · cuando adquirió ·extensas .fincas 
fue .en-: 1555, 1602 y 1636, parte por donación .· y parte por 
compra.. Se necesitaba . una: dehesa . ·para «els vigilians que 
venen a ·dita c~sa». Se obtuvo en 1555 la .cual , comienza 
«al portal de ·la dita casa i va per la vora .. del éamí que 
va a .Castellfort per lo barranc amunt fins a la fonteta 
i d'alli passe lo barranc i puge perlo solanet (per} unes 
roquetes i dalt ·a · uns · bancals · llauradissos, planege per 
un . bancal anant davall una roquissa i fereix a la .cerrada 
den Prats i seguint dita paret... baixe a la roca major 

. 1 11" . d•t 72 sobre lo .. forn de cal~ 1 ve a a pa tsa t .a - 1 a casa.» . . _ 

69 Libro de Cuentas, empieza en 1526. 
70 Libro de CuentaS. · 
71 Capatró del siglo XVI. 
72 Llibre d'escritures de la Mare· de Péu. 

. .• 
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· El :Obispo de Tortosa, don Gaspar Punter Barreda, 
natural de Morella, que ocupó dicha sede desde 1590 a 
1600-y que estuvo dos veces en Castellfort en Visita Pastoral 
legó en su testamento 200 libras a la Virgen de la F'uente 
para instituir una capellan.Ía como también a las parroquias 
de Salvasoria (Vallivana) y . de Zorita (La · Baln1a) . . ·Digo 
esto para hacer resaltar· la importancia de este Santuario, 
equiparado en aquel tiempo a los otros dos famosísin1os 
de. la ·periferia del término de Mo.rella. Téngase en cuenta 
la · costumbre que entonces tenían los morellanos. de ir· en 
romería a estas tres ermitas de_ la Santísima Virgen. El 

· Obispo: Punter coli1o ·buen morellano no .olvidó a su Virgen~ 
cita de la Fuente. 

· · XII 

Casa y . Caseta. La S·ala · pintada 

.• Además. ·de -los vascos venfan . a trabajar los franceses·; 
que lo hacían de peones, albañiles y de maestros ·de obras.; 
cotno Antonio Cero les y Antonio · Brell que contrajeron 
matrimOJ1iO en este < pue.blo. 73 Ahora van Jos españoles . a 
trabajar a Francia y también sacerdotes para estos emi
gr~ntes. Entonces· era al contrario. En 1598 vino un sacer
dote francés: «una missa que el poble féu dir a un sacerdot 

. francés , que . vingué.>>74 Sabemos que uno de esos extran~ 
jer()s españolizó su apellido. Tal es Salvador Sinsiperí y 
también Santisperí que se Jlamó Salvador S a pe l. 75 Era 
albañil y suegro del citado Brell. · . . . 

Parece que .no se cesó de edificar en la ermita . a lo 

. . - . 

73 Libro 2.0 de matrim. f. 112v y 2. o Baut . . 22. 
74 Libro de ·cuenta~, 1598-1656~ 

. 75 Libro de cumpl. pascual. 

' . 
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largo del siglo· XVI. El edificio donde está. la Sala pintada 
se hacía en 1566. 7~. El contiguo se hizo antes. Se trabajaba 
a ·gran . ritmo. ¡Cuántas cargas de yeso desde .Forcall!!7 
Estaba bien organizado todo. Se repasaba la lista en Forcall, 
por lo tnenos cuando se llevaba para la iglesia parroquial 
en 1599. Asf no era posible que alguho engáñase. ~- · 

En·.-1566 se hizo la escalera de la Sala .pintada. El año 
siguiente A·ntonio Ceroles hizo -la bals~ «i els pedrissos». 
En 1587 Cerdá pintó por 22 reales unos crucifijos (que aún 
se con~ervan) en los . dormitorios de .. la Sala pintada. En 
1597 se hizo el «canó» que conduce el agua del barranco 
por debajo ·de · la plaza. 78 A un par de kilómetros de la 
ermita se hizo· la llamada Caseta de la Mare de Déu que 
es· donde vivía el masovero que cuidab.a de .las extensas 
tierras de la ermita. En 1567 se habla ·ya · de la . Caseta, 
pero cuando se edificó mucho fue en 1637.70 ·El masovero 
pagaba 16 cal1ices y 6 barchillas de trigo al año. 80 

El vulgo dice cosas fantásticas del origen de las pin
turas de· la Sala pintada. Es espaciosa y las pinturas son 
de gran calidad · artística. .Representan diversas/ escenas de 
la vida de Jesús .Y de la Virgen· María. El pintor dejó su 
firma: CEI? y_. la fecha: 1597. -No he podido hallar quién 
pagó, ni quién cobró, : y es .raro porque en los libros de 
cuentas · se anota todo., hasta .el. céntimo. ¿Lo pagaría algún 
particular? Cierto' que en 1594, Sebastián Sentillana pintó 
el retablo de la ermita de San Pedro, y trabajó en la· ermita 
de la Virgen de la Fuente aquel año 1594: «ltem més p~ga 
a Gabriel Monserrat, jurat per tres cavalgadures_ pa portar 
al pintor (Sentillana) i sa gent a la Verge Maria pera pintar 
les (pesses) que allí havíen de pintar, per un dia i mig, 

7 6 2. 0 Libro. Virgen~ .. 
77 Id. f. 401. 
78 2. o Libro Virgen, varios folios. 
79 Libro de Cuentas de Santos, empieza en 1584 .. 
80 Virgen, libro de Cuentas y de Visitas. 
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den o u sous. >> Trabajó muchos días pues una vez le dieron: 
57 5 sueldos de pintar en esa ermita. Cuando marchó se 
fue hacia Forcall.81 Si fuese él ·el autor de las pinturas 
de la Sala, . las letras de la firma serían· C-S, E y la última 
letra que yo digo I, tal vez sea una N, y se leería CEN
tillana.· 

·. Pero a lo mejor el autor es Cerdá, el de los ctucif~jos 
en los dormitorios,82 que también pintó la casa· de blanco 
y ·negro en · 158983 por -I 00 reales castellanos. Compárense 
los crucifijos y las. pinturas de la Sala. Si fuese éste .el pintor 
la firma · sería .CEI?-CERdá . 

. La Sala quedaría preciosa una ·vez terminadas las pin~ 
turas, pues . aún ahora impresiona. Se hicieron fiestas -: por 
este acontec~miento, pues ·hallamos constancia de . una 
procesión de acción de gracias el 12 de julio de dicho 

· año 1597 a · ta Virgen de la Fuente. Estos son los· gastos: 
«Processó d'acció de gra~ies per orde del Co.nsell a la 
Mar e de Déu . de la F ont: · fesols 6 sous; ·onsa i · mitja de 
pebre 1 S. '; una onsa de clavells i canella 3 s., i 6 diners; ·oli 
3 S. i 9 diners; dos canters i mig de vi 12 S. i 6· d.; tres lliures 
de formatge i escalunyes 5 s. ;) sal i vinagre 1 s.; tres dot~ 
zenes d'ous 4' S. io ·d.»84 El 11 de octubre vino don Gaspar ' 
Pun~er, Obispo · de Tortosa en Visita Pastoral.85 · . . 

-· Castellfort n.o · sabe dar gracias · a Dios convenientemente 
si; no .. es en la ermita de la Virgen de ·la Fuente. La · noticia
de la gran victoria -·de Lepanto acaecida el 7 de · octubre de 
1571, se recibió .. con · entusiasmo y pronto. Y a ·la .ermita · 
se fue en procesión el día 3 de noviembre de 1571,. donde ,se 
c~lebró un funeral «pels que morireri -en la batalla contra 
els .moros». ' , · 

81 
82 
83 

. 84 
S :S 

Libro de Cuentas de Santos, 1584., en las :ae San Pedro .. 
2. 0 libro de la Virgen, 131 v. · · 
Id. 132. / 

Lib~o de Cuentas, empieza en /1566. · · 
Libro 1~0 de :Bautismos, 125 . . 



. . \ 

. / 

CASTELLOmNSE DE CVLTVRA 173 . 

XIII .. 
. . 

Castellfort ·a fines del siglo xVI . 

. El Castellfort de ·entonces estaba encerradó dentro de 
sus naturales muros, las altas rocas sobre las · que ·está 
edificado, y la muralla de la parte sur. En ella · ·estaba el 
portal . de .!es Eres, .de donde salía e1 ·· camino ·de Ares. Las 
demás puertas estaban . en las fallas de las rocas. · Al ··este. 
el portal de San Roque de donde salía el camino de ·Morella; 
al oeste el portal de .la Presó, dicho tambi~n . de la Carni-_ 
cerla y ·de allí · salía , el camino ·de Iglesuela . y . Portell'; y 
por último en la parte inferior del · pueblo estaba el por·tal 
den ·Cabanes, dicho también de na Senmartina en· la calle 
que ahora .llamamos de la . Enseñanza. Se habla también· 
de la portereta ·que estaba al final de la · calle Calvo Sotelo. 86 

Las calle~ ·de San José, Soldevila, y José . Antonio · son 
extramuros · y no existían. Mucho menos las · calle~-- · de 
Segura Barredá, Piqueta y Pedrera. 87· 

Hay una casa con escudo nobiliario, junto al portal 
de la · fuente. Eri el dintel de la ventana principal hallé una~ 
letras · que estaban cubiertas de ·cal: «F. SANS» .. • Rep.asé 
los libros sacramentales y de ·defunciones y sólo aparece 
un F. SANS, Francisco ·sans, rector de · Ca:stellfort desde 
1577 al 1584 y una Na Sans, . mujer de Pedro Monserrat. · 

Precisamente esa casa es la solariega de los .Montserrats; 
como lo atestigua el escudo que en el primer cuartel tiene 
una sierra aserrando unas montañas · (mont-serrat). · .Es 
esta familia la que durante siglos obtuvo el cargo de Batle 
de este pueblo, cargo que pasó de padres a hijos por volun
tad del rey de quien dependía. El batle o baile velaba por 
los· interese-s reales, ·percibía los tributos ··y tenía gran impor- ·. 

' . . . . 

___ ____.:. .. _ ... -----...;. ..· .. ·. . ... . . . . .• . . 
86 Llibre de Determinacions ·del Consell, comienza en··-- 1629. 
87 Capatró, de 1725. . . . . · ,: 
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tancia en la elección del · concejo. 88 De esta familia proceden 
los marqueses de Castellfort, si bien no conservan ese 
apellido ni la · casa ._solariega les pertenece. No se debe 
permitir que el escudo se arranque y se venda. 
· · Los : habitantes de ·. Castellfort, entre pueblo y tnásías 
eran ·en este tiempo unos ·300, una mitad· vivían en las 
masías y la otra en el plleblo aproximadamente.89 La 
iglesia era muy pequeña, pues habiéndola ·crecido en 1599, 
quedando entonces con ct1atro altares laterales, aun así 
resultó insuficiente cuando a principios . del siglo XVIII 

habían · unas 340 personas. de comunión.90 El cementerio 
estaba sobre la roca, detrás de la · iglesia, en ia plaza actual, 
por _lo menos en parte. Delante de la iglesia había una 
plazoleta: · «de . ajudar' a escombrar la placeta de da vatit 
l'església.»~n ·La _casa 'abadía que es la actual (en 1523 
se ·habla de ·-ella en las Noticias de -los ·Rectores, pág. 9), 
daba a ·la plazoleta, lo que l1ace pensar · que la puerta de 
la iglesia estaba al mediodía, o al poniente. Detrás de la 
iglesia había un callejón donde · colocaron la cal para ·las 
obras . de lá · iglesia ·en . 1598, . cerrándolo luego con una 

-pared dos franceses. 92 La iglesia tenía un porche. Tam• 
bién ·estaba el ·granero del pueblo en . la plaza: «tornar 
.la pa~et del_ fossar ·al cantó del graner».93 La casa del 
Concejo estab'\ junto a la muralla y portal de la pres6. 
La prisión en la torre que junto con el portal y parte de la 
casa del Concejo fue derrocada al hacer la carretera. de 

. Cinctorres y ·que · en un mural que hay en la ermita de la 
Virgen de la Fu.ente, que representa a Castellfort, se puede 
apreciar. Hay abundantes referencias de que la casa -del 
C_oncejo estaba en la · citada torre o junto a ella. En 1602; 

. · · .·. 88 .Llibre ... de .. Determinacions · del Con~ell, empieza en 1629. 
-89 Libro de Cumplimiento pascual. 
90 ·Libro de -Visit. Past. 
91 Libro de Cuentas, empieza en 1566, en las de 1575. . 

. ~ 92· Libro de -Cuentas, 1566. 
93 ·Libro _de Cuentas, 1661, f. 431. 



l 
( CASTELLONENSE DE ' CVLTVRA 175 

por ejemplo, · se ·dice . que ··se reunió el ·concejo en la Sala 
de la Torreta.94 . . . . . . . . -. 

·En 1577 s_e habla .de la font den Serra y en 1598 . de ·¡a 
Piqueta: «Als francesas que han paredat la paret .,de la 
Piqueta. »95 ·Han pasado ·siglos y estos nombres ·perduran . 
. · · En l57:J se paga-de «arrancar les pedres i les· porta1ades · · · 
per al portal -de l'església del present lloc» .. Eran 100 piezas. 
Y por último una nota. ·A . v~r si esclarece lo que estamos 
diciendo o lo complica más. Es de 1529: «Item més posa . 
. en data l1aver donat e pagat per l'obra de la páret e porta 
del fossar darrere l'església al cap del porxe de · la · cofradía 
que· feren uns francesas. »96 · 

El ·pueblo era regido por él Justicia, primera autoridad, r 

si bien dependiente del Justicia ·de Morella, cargo para 
un año, como los de111ás . que . ahora citaremos. · Las normas 
y leyes para la insaculación_ de los candidatos, · y . para 1a 
elección del Concejo se pueden leer en el libro·· de <<Esta.;. 
bliments de la present vila» y __ «Determinacions del C~nsell»~ 
de 1629 ·y siguientes. Al Justicia se le elegía _el 22 -de" diciem
bre y se le ponía la obligaci9n de · acudir a Morella .el día 
de ·. Navidad para jurar el ·cargo· en la misa mayor, después 
del . Evangelio, bajo la pena de 25 sueldos. Juntamente 

, con .él se elegían sus consejeros. Los Jurados, · uno Mayor 
o Clavario y el Jurado Menor eran elegidos la víspera · de 
Pentecostés y juraban el cargo el día del ·Espíritu Santo, 
como el . Justicia, pero en Castellfort. Se elegían con :ellos 
sus consejeros y los jueces contadores. Los Jurados eran 
los gobernantes ·del lugar, los administradores, . los que 
cobraban y pagaban .. Los lib.ros de cuentas de los Jurados 
se suelen titular: «Llibre memorial de totes i qualsevol 
rebudes i dates», esto es, las entradas y salidas del muni
cipio, todo pasaba . J'Or las manos del Clavario. 'El .Jurado 

94 Llibre de Determinacions, empieza· 1597. ·_ .· 
95 Libro de Cuentas, 1566. 
96 Libro de Cuentas; empieza en 1526. 
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Menor administraba las obras pías y almoinas. Se elegía 
también al «peiter» o cobrador de las peitas y al «cedoler 
del blat», ambos subalternos del Jurado Mayor. 

La víspera de San Miguel, de septiembre, se elegía al 
mustasaf o mayordomo, que juraba el cargo el día siguiente. 
Era · un cargo algo semejante a la policía de mercado, era 
como un juez: · «donaré -decía en el juramento-, dret, 
pes . i ·mesura á.ls carnicers, panaders, taverners . 'i altres ... 
. cons·ervaré privilegis, . furs i costums de la ~ita vila. »97 

También velaba por la seguridad de los ·edificios, valoraba 
las fincas ... Por lo que cobraba en 1667, 5 sueldos al año, 
y comparándolo co.n los otros cargos, se ve la ·poca imp·or
tancia .del .· mustasaf. ~·El ·Justicia percibía 100 sueldos; los 
Jur~dos 64 entre los dos, · el asesor ~0, el notario 60, el 
nuncio· 320,98 el peiter 180 sueldos . 
. , . Los vecinos . er·an labradores, pastores y algún «pelaire» 
y . tejedor. 99. 

, :··El primer libro. de Bautis1nos ·nos da .a· conocer los 
·. oficios. de muchos .. vecinos de Castellfort en · el último cuarto 

del siglo .:xvi. Tejedore~ · los siguientes·: Antonio Monserrat,' 
Jerónimo .Moliner, . Gabriel Moliner, _ Antonio Beser y 
Pedtó Mezquita. 1>elayres: Andrés Gisbert, Antonio Blasco 
y J:uan Beser. Alpargateros: ~Juan Carbó y Jerónimo Comó.s. 
Sastres .; _Gabriel Vinyals, Antonio ·nalaguer, Gabriel Fuster 

·y Jer9niino -Centelles . . -Herrero: Antonio Agramuntell ... 
Cirujano: Jaime ·Llopis. N otario . Juan-11artín · Centelles. 
Baile: ·Juan Monserrat. · En general se trata de· ·apellidos
muy indígen.as . . ·. . . . · . 

Pero habían mucl1os advenedizos, i ya hemos hecho 
alusión a los vascos y franceses. El apelativo «mestre» se 
¡)i-odigá.- ·. casi todqs los que :voy a citar, coino · también 
los ·. aritetiorniente ·citados· llevan· el apelativo · de ma·estros.: 

97 .Arch. de .·Albocácer. .· 
98 _Libro de Cuentas, 1661. ' . 
99 · Libro Cumplimiento Pascual. y 2.0 matrim .. f. 103v ... 
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ror ejemplo: «el mestre Jaum~ lo alb,arder». He aqui el 
nombre de algunos franceses que se establecieron. en Castell-. 
fort: Antonio .·Anchá .·o Anjá, Jaime . Ceroles pedrapiqÚer, . 
Guillermo Ll~gat, Bartolomé Branchadell . obr.er de ·vi/a. 
También parece de esa -. nacionalidad Juan Mares, com_o 
los · que enc~ntramos a principios del siglo siguiente: Salva
dor Santispirit o _Sinsiperí o Sapel; .Antonio Brell (de Sant 
Fortut1at ··de. Fran~a), Esteban ·oanaut .. ~ · 

El apellido Bordás que se · conserva en estos pueblos,. 
~.s francés, pues en 1618 cas·ó en CastellfQrt «Pere -Bordás, · 
fadr.i, de nació francés amb !licencia in ·scriptis del .Sr. Vicari. . 
General .de Tortosa amb Vicenta Llegat, filia _. de Guillem 
Llegat i de Vicenta ~arbó ... » · 

t . 

También hallamos _mención de un cristiano .. nuevo:, 
Pacheco, que vendió unos capazos para· la . obra de .. ·]a 
iglesia de 1599. . . 

Los . nuncios o alguaciles solían cambiar .cada ··año y· 
era~ inmigra~tes, según se desprende· de · los ... apellido~, 
completamente extraños. He . aquí unos nombres que ·ahora 
tengo a mano: Año 1619, nuncio de Castellfort, Juan. 

· López . . Año ·1620, Esteban Pujalt o Pujalet~ Año 1621, 
Francisco Canals. Año .. ·1643, · Juan Colóma. Año 1624, · 
Francisco ·Torres. L_uego unos años otra vez Pujalt, y l~ego· 
Francisco Juliá y Juan Aguilar .. ~ En una palabra, dad·o 
el escaso. número qe vecinos ~n Castellfort (ert 161.9 habían 
51. . hogares y. 12l personas de comunióD: en el ·· · pueblo~: 
y 33 · hogares y 113 personas de. comunión eli la~ · ~asfas),_: 
la proporción· de advenedizos era muy · _considerable, porque~ 
en.- general los in~igrantes no . fijaban_ su residencia. en las ., 
masías sino en el· .pueblo. .. .· . ·.- . 
:: L.as fiestas eran·. e~ agosto: la Asunción .Y .San Ro.qué : 

y también el . día . de Abdón y Senén~ Para. estas fi~stas .... se.:· 
buscaban entretenimientos: «Per lo lloguer de les maixeres 

..¡ cagravells per les festes d'agost», año 1607.100
, «Dona a 

. i . . ., . . 

. . 

· . . 100 Libro de Cu~n.tas, 1599, f . 132 y· .368. . . 
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Mn. Agustí Montull per· venir amb 1' organet a les fes tes 
de SS Abdon i Senén, 1627.» En 1599 se hizo una comedia 
en la . Virgen de la Fuen~e y Cristóbal Mas hizo «els cada-

. fals».1o1 En Navidad de 1550 los jóvenes hicieron una 
comedia y fueron obsequiados con turrones. 10~ El juglar 
o·.·. gaitero no faltaba en las fiestas. ·.En · 1605 se ·hicieron 
toros: «de ·fer les barreres per a córrer el boll» .' En 1623 
<<hallaren tnomos i ·es féu comedia; i deis cascabells per 

. . 

als dansans» . 
. · . . Tan seguro como la cuaresma era el cuaresmero . .. venian· 
los .. cuaresmeros .de los más distintos ·y distantes lugares. 
En-·¡·65.1 vino el P.· fray Galiana de «l'Orde de S. Bernat 
de Valldigna». Le dieron «per . la caritat ·ctels sermons ·de 
quaresn1a 300 sous». Por cierto que el cuaresmero de .1629 
hizo ·el reloj de sol del campanario.103 ·. · - .. · 

Las. : calles que . había en Castellfort según el Capatró 
de 1725, eran: la Mayor. o de -«les Eres»,. la de .. Ia «Font», 
el. - ~<Callissó», la «Pla~a de l'Om»~- «El carrer de · la por~ 
tereta», .«el carrer que va de 1'hostal ~l portell de la murada», 
«el que baixa del frontó al carrer · de la font», «el carrer 

· que.: de !'hostal per darrere de !~hospital va a la placeta .de 
l'Om», · «el qu·e baixa del Callissó a la Creu de Passió», 
«el'· que baixa de la pla~a a la ferreria» . . Todas estas ·calles 
eran intramuros. 

Les apellidos más frecuentes en el siglo XVI eran: Mont
serrat, Balaguer, Centelles, Beser,. Folch, Fuster, Calatayud, 
Prats ... Además hallamos otros: Beneito, Cortés, Escuder, 
Garcfa; Carbó., Miralles, Peñarroja, Monfort, Pons, Segarra, 
Alé·over, ··~ Artola, .. Agrarnelitell, Ceroles, Marín,. . Feixa, 
Llegat, Gilabert, Gisbert, Ripollés~ Colomer, Troncho-, 
Rambfa, ·Comós; Moline~, Ferrer, Vinyals, Albalat, Sorribes, . 
l?it.arch, .Orti, Aguilar, .Allepús.~... . . . 

(;'· ~ 

... . .. 
--:--:'--------- . . 

. ;~ .:.:101 ~ 2.o. Úb~o ·de la Virgeri·. - . \ · · . . 

102 _ Libro de Cuentas, empieza en 1526. 
103 Libro de Cuentas, ' 1599-1.656, f .. 115, 364, · 367,. 642 y 429. 
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Un siglo antes, .además de muchos de estos · apellidos, 
hallan1?s estos otros: Blasco, F,orés, · Martí, Fabregat, 
Morato, Munter, Gendre, Cucaló, Rabasa, Pilop, Tárrega, . · 

· Llopis, Badenes, Vilbá, Vilarroja, Zorita, · Bertrán, GenÓvés, 
Viu, ·. Marzá, Miró·, Nos, Gil, . Pruñonosa, · S.an.~, · Vidal, 
Barreda... . · · · · · · · · · · 

. .. .... . . 

. . ~sta es la primera partida de bautismo que se conserva:- . 
«Any 1542. A XIIII de gener any dit fonc batejat Nicolau, 
fill de· Jo han Miralles. · P(adrins) . Ger9ni Montserrat, Urs-ula· . 
Vd~ de Johan Balaguer.» 

XIV · . 

. Nueva iglesia -parroquial -
; . , . 

Siendo rector Miguel A vinyó; se proye~tó ensanchar el 
templo parroquial.104 El 19 de mayo de 1598 des~ontaron 
el retablo del altar · mayor y «s~ muda el Sant Sagramen~ 
en .. · la -capella del Roser».105 En el primer libro ·de bautis
mos, folio 168 v. se nos describe ese retablo pieza ·por 
pieza. Tenía tres calles y en la del medio·, que era la prin-
cipal,' ·estaba la titular, la Santísiq1a Virgen.· 

·. Se trabajó ·a gran ritmo. Empleaban ·una grúa para 
subir el material: <~de portar un pi amb un. parell de b.ous 
pal torn de la grua.» Del día de San Lucas al de Todos 
los Santos de 1598 ~e cubrió la iglesia.106 . El · 9 de noviembre 
trabajó mucha gente para subir las piedras de la cornisa_ 
de la torre. Juan Mares fue el maestro de obras, Harto
lomé Branchadell, picapeqrero, Antonio . Cero les, albañil, . 
Miguel .Jsiguerr!; . tejero. Cero les. y otros - tres.: - franceses~~ -

1 ' • 

104 FoLCH, Rectores, 4. 
105 Libro de Cuentas, 1599. 
106 Id. f. 16, 17. 
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prepararon y ·colocaron <<les boles i el penell de cap d'amunt 
de· la . torre.» · y colocaron las campanas.· 
· Se hizo -una. capilla para la cofradía de S. Antonio, 
que . en la _anterior iglesia . no la ·tenia. Esa capilla estaba 
junto al ·campanario y a ella · daba la escalera del mismo: 
«a la escala que puja de la ca pella de la cofradía a la torre.» 
Si se sube a las bóvedas. de la iglesia se ven, sobre la capilla 
de junto al campanario, las ·. señales de la · antigua edifica- · 
ciónr lo que· hace sospechar que el campanario a9~ual es 
el que se hizo en 1598 y · se conservó · al hacer .la actual 
iglesia en 1734. El 15 de -agosto de 1599, devuelto el retablo 
a su lugar del altar mayor, se bendijo la iglesia y para ello 
vino el .Oficial Eclesiástico de Morella y otros sacerdotes. 
Para la comida de aquel día ·diQ.· el Concejo al párroco 

. «un . ·qua ter de moltó per a f~r-los el menjar. » 
Luego se fue completando. la obra: coro, púlpito, lucir 

. las pared·es, hacer bancos, . colocar el suelo de madera ... 
El retablo viejo .. d·e· la . ermita · de San Pedro se colocó · al 
altar del Roser. · · 

. - . Por _aquel tie~po se hicieron ·otras obras, como . el 
_ Calvario. -En .1610 se dice: «Per portar la fusta d~l Monte 
Calyari.>>107 Las cruces, de madera, las hizo .en 1612 Jaime 
Folch, carpintero del pueblo y síndico y procurador gener~l 
de esta villa. _¿Habría .capilla? No · queda rastro ni memoria . 
de· él. ·Estaba junto al camino. que vá a la · Virgen de la 

. Fuente,:' lo que .ahora son las calles de la . Pedrera, por. lo
menos en · gran parte. En ef libro que se consignaban las 

-- distrihuciones de tierras· y· ·patios;, se dice en. 1781: «en la 
· .. pa.ttida·: de les eres 'del Calvari que afronten. al catnf de 
s~: ~ · Pere>~-- .. · .. 
. : ~ .: ··Alti··ócurrió una d·esgracia en-165.6.- _El Sr. Cura. Mn~ Juan · 

.Jlautista' ... ~ ·:Boix, fue . arrastrado por .la «mula. i el · trobaren 
· al Monte Calvari. abra~at amb una creu». Murió habiendo 

. ¡ • . ~ 

( . . .. . . . . 

107 Id. f. 17 ·SS.; 37 y 24; 38; 24 y 47; 135 . y 200 .. 



· ·podido recibir los sacrameiltos-. 1Q~ En 1616 Antonio. Salessá 
. hi~o la -obra de · la conducción ·de -la fuente desde dentro 

de la ermita · de · la Virgen · a . la -plaza·.109 En· 1629 se hizo 
una barrera -a la fuente : den Serra para· que los animales . 
al ·beber no entrasen dentro de ella~ Se hizo un . órgano 
para la . ·parróquia .-en· 1634·~· · «Cinc : sous . · .. a un home qué 
ana a :-Zorita a concertar . ~intf-l'organiste que portas l'orgni 
per.··. al dia Tots s :ants.»110 <<A dos de nóvembre dé 1634 . 
este poble ·de·· Castellfort ·ha- comprat un orgui a Miguel 
de Navajas -_per_ ·80 11iures.}>111 · _ 

. ·. ··_ Lo·s· ~!tares · -de ·:la iglesia érat1 cuatro, ·.· el llé ·sa~ - ·Blás 
y del Roser a una parté, el de s·an Antonio y .del Santo 

. .. .. . . 

Crist~ . a ~a ·otra.112 ·Se : colocó, en . el 4e1 _Roser. -Se enterró 
én el va:i de · San ·A/;Jdón y -Seizén olim· de/ -- Roser.118 ·· . :· · - - ~ 

' . 

- . -.. XV 
· .. , ... ·. 

. Guerra :de-_ s ·eparación de ·Cataluña . -· · · 

.: . El dfa del ·corpus de 1640 entraro~ en ·Barcelona· más_ 
de '3.000 . segadores· montañeses que bajaban para la siega 
a . ia Mariria. Estaban · los:-ánimos. acalorados · p~:>rque -los 
éatálanes vieron· conculcados sus fueros -con el alojamiento~ 
de tropás -formadas ·por aventureros que ·cometían toda 
clase de tropelías y la . imposición . 'de graves impuestos. 
s·e armó el inotin de los · segadores en el cual .fue · asesi-· 

108 2.0 Defunc., · 81. 
l 09 ·~ 2 .. o. libro de la Virgen, 250 . . 
110 Libro de Cuentas, 1599-1656, f. 423 Y 511 .. 
111 Libro de Cuentas de los Santos. 
112 Libro de Visitas. 
113 Libro 3.0 Defunciones, f. 268. 

13 



182 BoLETÍN DE LA SOCIEDAD 

nado ·el virrey Conde · de Santa Coloma.: Es el célebre 
Corpus de Sangre. El gobierno pensó castigar con. mano 
dura y. los catalanes pidieron ayuda a Francia. 

Y a hacía muchos años que por estas tierras no . ~e ·o fa 
el ruido de las armas. Los habitantes de Castellfort comían 
su pan y su carne con tranquilidad y sin sobresaltos, aunque 
con el sudor- de su frente que es como Dios lo tiene dis.
puesto. En la carnicería se vendía carne . constantemente. 
Se sacrifi~aban reses tres veces p_or semana d~sde . San Juan . 
a San Miguel, y dos veces por ·Semana el resto . del año. 
Si, era carne de oveja, pero en las festividades carne d~ 
«moltó» (carnero) y el carnicero tenía obligación.-de vender 
carne en la ermita de ia Virgen el 8 .· de septiembre. Se 
comprende. Había tienda de aceite .Y tie.nda de vino. · Todo _ 
esto, como · el horno y la carnicería se daba al mejor postor 
(en públic encant) en pública subasta. Al tabern~ro .le obli-

. gaban que comprase el vino ordinario en los pueblqs donde 
se . vendía· más · barato: San· Mateo, La J ana., Traiguera, 
Canet y Cervera. Mas para las fiestas . que. tuyi~se vino 
blanco .de Benicarló . y de Cálig.11' 

La guerra ·. todo lo amarga. Tortosa fue tomada por 
los franceses y se luchaba . en la tierra de la Tinan~a, 
de Benifa~ar. Cada día · habían soldados en Castellfort. 
Etra 1648. Con -la= guerra llegó el hambre y :Ja. peste pubó• 

. nica. Los· soldados estaban en les . cases .hermes y .no alo .. , 
jadps por las casas para· evitar el contagio . . Para" _ellos :se 
subieron de la .ermita de la Virgen camas, -sábanas y, co~cho
~es, lo que se repetirá .en cada guerra q~e :se a~erque .por 
estas tierras.115 El _ Sr. Obispo de Tor~osa, don. Juan ~~utista 
de ~Ca~partya que se había refugiado en Morella cuando 
los_ franceses se adueñaron de Tortosa, fijó su residencia 
en la ern1ita d~ la _ Virgen . q~ la Fuente a causa de la _peste 
que se cebaba en Morella. Era el 9 de · octubre de 1649. · 

114 Libro de Cuenta.s, empieza en 1657, del año 1659. 
115 Libro de Cuentas, 1599-1~?.6, f. 542 y .568. 
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(FoLcit.· Nov. lO) . . Allí confiri~- órdenes ·menores. :el-'22 d_e 
octub.re del .año anterior: . «Dicto die (22-X-48} .do-na .. corona 
el :di t. · R v dn1. Sr .. : als de Castellf ort, .Ares,: Villafr(:lri_ca, Porten· 
i Ben3:~_aL»116 L-os· días 20, 21 y 22 ·administró en· la ermita 
la· confi~mación . y también el 19 ;de· octubre .del año 1649~: 
.Dice concretamente que «residia amb ·· tota sa curia ·en . la 
ermita 'd_e Na sa de ; la F·ont per la_ pe·sta que en·., Morella 
i al tres llocs hi havia.» Para agradecer la protección· hallada 
en esta ·ermita .dio 100 libras para la obra del presbiterio 
que . estaban· entonces .proyectando.117 También el . 19. dé· 
agosto .··de 1634 el .Sr .. · Obispo,:· don · .Justinó_ · Antolinez;: 
de · Burgos, admini~tró. la c~nfirmación en .la ermita.118 :. : -

Después que se recuperó Tortosa en . .1650, la -guerra 
se alejó _de a.quf. Estos son .los resultados de -la- misma: 
«10.932~ :·sous fou lo gasto dels soldats qu_e : en diferen:t~: 
quart~ls ._ han estat alojats ·en lo· lloc ·en temps que : Vicent 
Centelles ha estat jurat» _ (1648-1649) . . · «Se :. els ·pagava -.en-. 
diners i estaven .en .~cases hermes perque.no con~eniatindre'ls 
a les cases . per la pesta.119 

' . : ~ 

\. 

' . XVI · 
. . ' 

. .. .. • ¡ • • 

San Roque · y otros· Patronos:· de -Castellfort · )' : 

•. . 

.. Agradecido. Castellfort ·de que la peste de 1648 no 
entró en el pueblo (sólo «n'hagué en dos ca·ses en lo any-· 
1648. Déu ne .guart al · cristia»120}, votó por patrono. prin~ ~: · 
cipál a .San .. Roque, a quien antes · ya se.le tenia gran ·devo-~ 

116 
117 
118 
119 
120 

Libro 2. o Matrim., · f . 44. . 
Id. f. 50. 
Id. [ 39. · 
Libro de Cuenta , empieza en 1599, f. 
Libro de Cuentas, 1599-1656, f. 642. 

611 . .. . 
. ' 
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ción··.121 ,. La .costumbre· de gastar · pólv.ora ··en ese dia, .·que 
ahora, se reduce a tinos cuantos disparos de es·copeta durante 
la procesión hasta la fuente del Santo, la hallo en 1758' .. 1~2 

En.·tiempos det ··:rector Roda, la .procesión .se hacía.· .como 
· ahora. · Hace unos años· · que la fiesta se ha trasladado al 
día 9 d.e ·septiembre .. · 
· · San : Abdón. y Sa1.1· . Senén ·. so.n los ·· segundos ·patronos 

de ·castellfort.123 . Son ·. estos santos abogados .. contra .. el 
pedrisco. :Las tormentas · nos visitan ·con regular frecuencia 
y .violencia .en estas móntañas. Tenf~n .hasta 193-6 un altar .. y 
en la~ ·fachada . de· "la iglesia estaban ... :.sus esculturas, como: . 
.la del. Patrón principal · que permanece . y -· de la · Titular, 
·que · es la Asunción~ 

· . San · Agustín .· fue · elegido como abogado .contra la lan~ 
. gosta .. En 1687 y tal .vez algún .• otro año; hubo. una· gian 

plaga de langosta que destruía -Jos: sembrados. «ltem· ·paguf 
. ·a la.·· gent que . ana a m~tar . !langosta... Misses i depreca~ 
cions per a que. Nostre·· senyor. ·nos miras en. ulls .·de pietat 
de ·¡a calamitat de la !langosta tenim ~. en lo te~;me "'·.del .. pre!"'. 
sent lloc. »124 El 16 de mayo de 1688 se eligió a San Agustín 
.como patrón contra .la langosta. El año 1690 se hizo una· 
dobla a dicho santo «per haver llan~at d'esta terra la 
llan.gosta». También invocaron¡ a San Gregorio: «De per 
fer una ·creu a S. Gregori que la posaren a la lloma lo 

· dia de la maldicció .. de la lla:Ogosta.»1~5 . . . - . · : .. · 

El pueblo pedía fiestas, ahora pide vacaciones. Tantas 
que habfan ··y aún pedfan más fiestas "de precepto.' Cuando 
vino el Sr. Obispo enl605 éste aprobó a petición de Castell~· 
fort las fiestas de _San José (que aún ,·. no ·era de precepto), 
San -Jufln :. Ante · Portalil Latinam, . .- Santa .. Quiteriá, San· 

· · 121 FoLCH, Rectores, 3. 
122 Libro de Cuentas, empieza en· .1757';. f. 8. 
123 FoLCH, Rectores, 3. 
124 Libro de Cuentas, empieza en 1661, f. 327." 
12S . FoLcH, Rectores, 6, y Libro de .Cuentas, empieza· en .1661, 

r~ .. 349.; 3260 y . 3720. · . . 
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_ Antonio de Padua, San Roque, San Cristóbal para el 1 de 
julio y Santos Abdón y -Senén para el 7 de enero. «Se 
li entrega al Sr. Bisbe un moltó, un cabrit,. tres canters 
de -vi i dos pollastres p·er lo decret _ de les festes que lo 
present lloc vota i decreta en la .dita visita, 105 sous_ i 12 
diners per -- la visita.»126 Muy pronto por decreto del papa 
Urbano VIII muchas de esas fiestas .y otras, · dejaron de 
ser de precepto. 

. . . . ; 

.. •. 

• • t, 
.. ..... 

.-
' . . 

-

JosÉ MIRALLES, Pbro. 

. ..... 

. ... .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. 
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.·.. . . : Aportación a la bibliografía . . 
' . . . . . . 

de ·don Luis Revest Cor·zo 

ENTRE los distintos trabajos que el BoLETIN DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA ha venido dedi
cando a la memori~ de · don Luis Revest me fue asignado 
el -de recoger y ordenar la bibliografía de nuestro amigo 
y maestro, tarea que cumplo. _gustoso. Pero no es posible 
resistir el in1pulso · cordial de dejar aqui, en el coro de 

, . voces amigas, con · el . recuerdo no debilitado a pesar del 
tiempo transcurrido desde su muerte (tal vez más definido, 
precisamente por ello),' algo _más que una serie de fichas, 
-aunque' ·éstas sean a la postre el resumen o balance de una 
vida ~e trabajo admirada por todos y la muestra 1nejor 
de· una manera clara ·de entender el quehacer intelectual. 

1 

·Hablar de don Luis. no es para mí solamente traer al · 
recuerdo la imagen de su persona, menuda y viva, o el 
acento de su voz. con el comentario atinado, la agudeza 
comedida, la observación discretamente irónica, la conver
sación deleitosa y con jugo, .la . enseñanza siempre prove- . 
chosa, la anécdota con tipos y escenas de un Castellón 

. que para mí era ya lejano ... Alumno suyo ya en l9s tiempos 
del bachillerato, me cupo la suerte de gozar (!e todo esto 
d-q~ánte ll;l.Ucho tiempo, de una manera intensa y diaria, 
en· los últimos años .de su vida, cuando al .servicio de la 

- Biblio~eea Pública de nuestra ciudad hube de trabajar a 
sus órdenes. Aún hoy la presencia ·de su saber, de su prepa
ración técnica, de sus pequeñas· ·costumbre$. y hábitos,, per-
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manece viva en aquel Centro; se halla en el ingente fichero 
que redactó, con letra pulcra de ·humanista, a lo largo de 
los años; está en· multitud de anotaciones, ' en pequeños 
objetos .. .-. . · - · · .· . · . . . 

· , _ Ha sido evocado ya en estas páginas el magisterio que 
don Luis ejerció sob.re todos cuantos se acercaron a él y a 
los ·fondos del Archivo Municipal a su cargo, en busca del 
pasado de nuestro pueblo. Pero no era sólo generosidad 
lo que en él encontraban sino también una delicadeza y 
amplitud de espíritu que abría caminos llanos para la amis
tad, pese. a la diferencia .de _años, y, sobre · todo,_-un estilo 
y _un .. concepto del trabajo histórico . 

. En el prólogo que en 1929 pus~ a .la Historia de Val/ 
de ·Uxo, de Honorio García, hay tres expresiones que él 
aplica al __ autor prologado _ y que muy- bi~n pqdrían servir 
de lema a 1~ ol?ra d_e un .historiador: sentido . cÓmún, réc-

. . . 

titud en el propósito y honradez en la ejecución.. La confe-
sión de· amistad con que don Luis encabezaba dichas líneas 
iba seguida de ·una· protesta de objetividad, innecesaria para 
los que . sabemos que no se aquivocaba en su juicio acerca 
de H.onorio . García. Pero cuando 'a la ·hora de dar relieve . . 

a los muchos méritos del amigo elegía precisamente esos 
tres, lo . que hacía era descubrirnos s'u propio concepto de 
lo, que debe· ser u·n correcto proceder en la· tarea de recons
truir los hechos del pasado. Y luego, en otro lugar· del mismo 
prólogo, su ampr a Castellón: La historia, al hacer pro-
fundizar en el conocimiento de la vida de un pueblo, · inten
sifica, robustece y depura el amor _que a ese pueblo tenemos. 
:· · La re~opilación de .fichas que aquí se ha reunido no 
refleja, con toda seguridad, la producción total d~ don 
Luis Revest. -Quedarán probablemente fl:lera de ella tra
bajos menores a los que no nos ha· sido posible llegar, 
e_specialmente los repartidos por toda la prensa local en 
la que con cierta - no demasiada ~ frecuencia colaboró 
don Luis. No hace falta hacer observar cómo delatan 
estos trabajos - reseñados en esta relación, por orden ero-

. ) 
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nológico - los dos polos entre los que se movía la predi
lección .jntelectual de don Luis: las humanidades y la his
toria de Castellón, con alguna escapada hacia Manzoni por 
el que sentía especial inclinación. Queden aquí estas fichas 
qomo · prueba de ··su laborar y como testimonio de un 
recuerdo ·no apagado. 

. JosE SANCHEZ ADELL 

. . . . . . 

. f.-Glossá d'una festa: Arte y Letraj_, vol. 1. 0 , 15 de agosto 191 S~ 
2.-Una nota sobre el humanismo en Morella. Revista de Cas- . 

tellón~ ·n.o 58, 7-lO ;· n.o 59, 5-7. 
"3.-Climent. (Not.as ,para una biografía) . . Revista de Castellán 

. .. n.o 60., 1 . -
4.-:-Del.Jardí d'Horaci. (Oda XXXVIII del ·Ll. I). BoLETÍN · DE 

LA . SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA (en adelante se 
· citará ·BSCC), I (1920)~ 106. . . 
5.~Al margen de Virgilio. BSCC, I (1920), 225. -· 

.- 6!'.-Del jardín de Horacio. ·Tu ne quaesieris ..• -BSCC, II (1921), 
.. 182-. . . . 

7.~Del Jard1 d'Horaci (Oda XXX del Ll. 1). BSCC,II (1921), 200. 
s:~Notas dante.scas·. BSCC, II (1921), . 237, 274, 310, 338 y ·365. 
9.-~La a1egria en .Santa Teresa de Jesús. BSCC,III (1922), 177-186. 

. Hay tirada aparte. . ... _ 
1_0.~~alvator : Ruju . y la poesfa bucólica sardo-espaao.Ia. BSCC, 

-.III (19~2), 202-205. - . .. 
. ·11'.-A propósito· de· un libro italiano acerca de Luis Vives. BSCC., 

. IV (1923), . 38 . . 
12.-Eñ memoria de Alejandro Manzoni. BSCC, IV (1923), ·173. 
13.-Léi: villa de Ca_stellón y los apuros económicos del Duque 

dé . Gerona en.l374 .. III Congreso de Historia de la Corona de -
. . Aragón . . Valencia, 1923. Hay . tirada aparte. 
14.-El · centenario de· ·Benedicto XIII. (1423~1923). Heraldo ·de 
_. . - · Castellón, ·ts .de octubre de 1923.. Apareció .sin ·firma. · · 
l5·.~RriJlogo al libro Peñíscola, apuntes históricos, de Juan José 

· Febrer .Ibciñez . . Castellón, 1924. · . ·. .. . . . . 
16.~Madona Sancta María del Liedó. Notas trecentistas. 1379~ 
.• > 1_384. BSCC, v · (19~4), 384. ·Hay tirada aparte. 

17 .-:Organización · de las Bibliotecas Provinciales. Revista de 
Atch.ivos, _ .J.~ época, t. XLV, 1924, 292. ·.· . ... _ 
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18.-Archivos, Bibliotec-as· Y: Museos · Provinciales~ Revista de 
. Archivos~ 3.. 81 época, t. XLV, 1924, 286. 

19.~Qrganización de los Archivos de Hacienda. -Revista de Arch'i!' 
· . vos, 3.a. época, t. XLV,.- 1924, 290 . . 

20.-Goigs a ·la Mare de -DéÚ del Lledó. Música del ·'Máestro don 
Vicente Ripollés. Castellón, Armengot, 1924. ··. .. . , 

2_1-.-De M_arciaL (C. LXXXXII, Lib. II). BSCC, . VI (1925), . 253. 
~2.-El evocador de una cultura. BSCC, VII (1926), ·89 .. _Sobre 

Mn. Betí. 
23.-Aportación a la bibliografía de fvfoss·én Manuel Betí. BSCC, 

·-VII (1926)1 108. . __ 
24.~Nueva aportación a Ja . bibliografía de Mossén Betf. l3SCC, 

VII (1926), 334. . . .. 
25.-En ·oaeta· Huguet i en Joan Borrés·. BSCC, ·VIII (1927), -1.8:. 

Nota necrológica. , .. 
26.~Conferencia ,sobre don Manuel Betf. Referencia en· Heraldo 

. de Castellón, .6 de marzo de 1928. : . .. 
27.-Un hombre y una palabra. BSCC, X (1929}, 313~ Sobre don 

· · Ricardo .Carrera~. ' . _ · 
28.-La ~.nseñanza .en Castellón de_ 1374 (a ·1400. Castellón. Socie~ 

dad Castellonense de Cultura. Armengot . .1930. 
29.~La llengua valenciana. Notes per al seu · estudi i corireu. 

Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura. · ·Armengot. 
. ~- " ._l930~ . . 
30._.:Carbó y nuestro Archivo Municipal. BSCC, XII, (1931), 

· . Supl., - XVII. · ·. ~ 
31 .:-:--El- Doctor don José M.'!' Plans y - Freire_. BSCC, XV (1934), 
· _ 239.~ ·Apareció . sin firma" _ .. 
32.-La humilde grandeza de Silvio Pellico. BSCC,XV (1934), 334. 
3'3~~Letras italianas . . Versiones de ~omanc.es españole~~ · 'BSCC:, 

XVII (1936), 287. 
34.--La Virgen: ha vuelto . Boletilr Oficial de la Asamblea Provln~ 
. .- · :cial _ de _la Cruz Roja. Castellón, 1940. Núm. único. · 

35 . ...:.-Guión de horas de una jornada · inolvida-ble. M~dlterráneo, 
de Castellón, 21 de .noviembre de 1941. 

36~_-El ·hilo roto . . BSCC, . ·XVIII (1943), 5. Apareció sin · firm:a~ 
37.-Un ·castellonense insigne. Mediterráneo,. l3 de abritde 1943. 
. . · S~ .. refiere . al canónigo ·don Vic~nte· Ripollés. . . .. 
38.-El alma de nuestro pueblo. Mediterráneo, 2 de_ :mayo de 
::· ··-.·. ·t943 . . -usos del -· Castellón: antiguo en relación· ·con ..la · :devo~~ 

ción a la Virgen. . · · 
39-,-Castellón· ·borra la vergüenza del .24 _de · julio .de . J936 .. .. _La 

... . -· Je~ción del .. ·nuev.o :Sagrario. · ·Mediterráneo, · 23 .de :enero de 
. . . .. . . .. . . 

' 
1944. 

. ... .. 
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40.-El ·válor de · una fiesta popular. Mediterráneo, 12 de marzo 
de 1944. 

4'1 .-Hospitales y pobres en el · Castellón de otros tiempos. Ca-s.:. 
tellón. Sociedad Castellonense de Cultura. Armengot. 194 7 . 

. . :. 3 boj. + pág. 1-219 + pág. 1-207 + · 1 boj. 21'5 cm. 
42.-Castellón y lo.s venecianos. BSCC, XXV (1949), 408. 
43.-Grupo «privilegis». Comentario a este gr~po de la cabal-

. gata del «Pregó», de las fiestas de la · Magdalena. Castellón, 
marzo de 1949. . 

44.~San ·Vicente : en Castellón. BSCC, XXVI (1950), 233. 
45.-El epitafio de Perot de Penyarroja. Anales del Centro de 
.' . -; Cultura Valenciana, XIII (1952),: núm. 30,- 173 ~ Hay >tirada 

. . . 

aparte. 
46'.~La: ermita ·de Santa Maria Magdalena. BSCC, XXVIII (1952), 

173. . 
47".-·~-Castellón y Jaime I~ Mediterráneo,. 16 . de .marzo de 1952 . 

. 48.-Salvador Ferrandis Luria. : BSCC~ XXX (1954), 135 . . Nota 
· · . . : ·necroló-gica. · 
49.-Así fue Honorio García. BSCC, XXX· (1954), 161. 
5'();-.-Necrológica. Mos~én Francisco Escoín - ha muerto. Medi~ 

terráneo, 12 de diciembre de 1954. 
5l.-::-Manuel Dualde Serrano. BSCC, XXXI (1955), 224. Nota 

necrológica. · · 
52.-San Vicente. Ferrer y el Obispo Climent. BSCC, XXXII 
. . ; : (1956), 1~ . . . 
53.-Libre de Ordinacions de la Vila de Castelló de· la Plana. 

· .' Es tú dio · . preliminar, edición, notas . y glosario. Casfellón. 
Sociedad Castellonense de Cultura. Armengot. 1957. 319 
pág. ·26 cm . . 

54~~Llama en· el viejo hogar. Mediterráneo, 10 de febrero de 1957. 
Sobre la Cofradía del ·santo Sepulcro.· · 

. 55 . ...:-De algunos libros co~servados en la Biblioteca Pública de 
Castellón. ··Madrid. Valencia. Tipografía Moderna. 195·8 . 

. · . · · 6 pág. 23'5. cm. ·Es tirada aparte de .la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 

56.~El infante don Pedro de Ribagorza y el señorío de Pego . . 
. . : .: ·BSCC, XXXV (1959), 161. 
S7.~Uso y abuso de los libros. ¡\tfediterráneo, 21 de abril de 
. . ... 195.9. . 

. . 
SS'.~El hi~toriador Diago y su visita a · Castellón. · BSCC, XXXVI 

(1960), 121. . 
59' .. ~Urtlibro sobre Castellón. BSCC, XXXVI (1960), 300. Com~n
·~· i · · · tario ·al libro ·Antigüedades de . Castellón, de ·Vicente Traver 

·Tomás. , 
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60.-Del novecientos literario en Castellón. Mediterrán-eo, ·23 de 
abril de 1960. 

61.-Fray Jaime Pérez y la villa . de Cas.tellón~ BSCC, XXXVII 
(1961 ), 311. 

62.-Prólogo al li!Jro Notas para la historia de Vall de Uxó, de 
Ho~orio García. Yall de U?Có, . 1962. ~J pr91ogo, así como 
et libro., ·está fech'ado en 1929. . . 

63.-El castillo de la Magdalena y sus ve'cindádes .. Mediterráneo, 
25 de marzo de 1962. Es el texto ,de la conferencia pronun- · 
ciada cori motivo · de . la exposición fotográfica . «Torres y 
castillos en tierras de CastellÓn». 

64.-Gitanos en Castellón . . BSCC, XL (1964); l . 

.. . . . 

, 
'.· 

,• 

• 1 

. ; . '· 

( . 

. MIRATGE .ENDINS . 

Els galls de la 1natina$ 
· . criden la pluja que fuig. 

Als fraus de la nuvolada 
· '1/uen esiels, amb 1' enuig: 
, .de lá .bena a lá mirada 

· · ·· i el rebuig. · · · · 
El. .vent agrana el celatge. · 

i van · els núvols dar.rers 
en · terbol pelegrinatge 
vers fa ·saó deis terrers, 
mentre els horts s6n de coratge 
colliters. . : 

\ 

Mes,_ núvol~'·· i galls, i rosa 
deis vents, que arrastren la nit, 
·tan $~/s basteixen la nos a . 
.-de la pau que ens duu l'oblit 
1 ens pesa, com una llosa 
sobre el pit. 

t ·B. ÁRTOLA TOMAS 

· : . . 

. ' 

-· . . . . . 

f . 

.· , . . 

' : . 

. - ~ . . .. 

,. . 

. ' . , ' . · .. 



192 BoLETÍN DE ·LA · SocrmAD 

..... .-· . ~· ' . 

Labor del Centro de Estudios 
.. . . . . . 

· Médico~ Biológicos en el · año 1965 

A PROVECHAMOS la hospitalidad que siempre nos o~reció 
el BOLBTIN DE LA SOCIEDAD CAsTELLONENSE DE· 

CvLTVRA, para expo~er _la l_~bqr del . Centro, ahora la 
. . 

de 1965. 
Ello nos da ocasión a la . vez, para agradeeer pública

mente el apoyo ·recibido de la· Cajá General de Ahorros 
y ~fonte de Pie~ad . de Castellón Y. de la Cooperativa 
del _Sindicato Agrícola: ·de San . Isidro, ya que. gracias 
a su aportación ec.onómica pudieron .llevarse. a cabo algunos 
de los trabajos. Agradecemos también a la Cámara Oficial 
Agraria, las facilidades · pr~stadas cuan4o se la requirió. 
Agradecemos al Excmo. <.~r~ Goberna~~r . . ~ivil y · al Jefe 
Provincial de Sanidad el . apoyo moral · que siempre nos 
prestaron .. 
. . Los trabajos h~.n sido publicados ~n la R~vista Española 

de Medicina, siendo · .sus títulos .los .. siguientes: 
«La leptospirosis durante el aP.._o .1964_~ ~n la provincia 

de Castellón», por . V .. · Alta va ·Y M. Barrera. 
·«La desratización e~~ ·agricultura», .por V. Altava. 

· «Interés de algunos .~echos en ·la terapéutica hormonal 
del reumatismo->.>,_ . por V.- :. -Alta va. 

• • • •• • .. o • ~ - -. • • • 

<<Encuesta sobre lutnbalgia en nuestro medio . agrícola», 
·por V. Muriach, J. V. · Beltrán y V. Altava. Este trabajo 
fue - subvencionado por la · Cooperativa Agrícola de San · 
Isidro. · 

/ 
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<<Estudio de la s~nsibilidad a la histoplasmosis en el 
Levante Español», por M. Barrera y V. Altava. Este tra
bajo fue subvencionado por la Caja General de Ah.orros 
y Monte de Piedad. 

En noviembre, la Sociedad Valenciana de Patología 
Digestiva, -nos hizo el honor de invitarnos ···a dar la confe
rencia de inauguración ·---d-el ·cur.so 1965'-66, ··desarrollando 
el tema «Algunos aspecto.s en la ·terapéutica de las hepa
titis» . . 

En diciembre, invitados por el Instituto de Medicina 
Tropipai ... P~Incipe ·. t.eopoido~ ·de · B~lgicá, ·_ ·asisii~9s. ·· lier.~o~ 
nalmente· :en . Amh·eres al Symposiuri1 que ~ bajo los auspicios.: 
del Instituto,-: .. se aesatrolló ·sobr-e -le-ptospitosis, · con. ll~lo~iv~ ·
del cincuentenario del descllbrimietito del Leptospita:· pot 
los japone~es· . !nada e · .. Ido .. _ Agiadece_¡ilos nueva~_~nte, 
desde aqui, al · profe~or . Van Riel . ~ua~fas . atenciones~. ,. Íl9$·: 
guar.d<?, _a la pa~ que ·-_nos· -di9 Q_casit?n .. de· renovar _con~acto'S_ .. 
de gran interés -científico con los invitados-· de otros paises~ 
y· los·. á.sistentes belgás. ·: L·a _- estancia:: :de los jnvitad.ós·· ... f~e-~ 
a expensas def . Instituto-, . demostrando su. ·interés - ~()r -Ja~ 
pl:testa ~1 dfa del pro bl~ma · -~~ _· h~~o,r_ · a _los descu\)~jd~~e$~ .. . . . . . .· . . . . . . . .. 
Japoneses. · . .. -. ·. -. . . . .. . _ . . . . . . ~ . 

~ . . . . . . . . . ... . . . . .· . ... . ~- -· V ALTAVA -· . ' · \ ... · · . · ... •' .. , .. . :, 

. . 

. . ,. .. 

Dir~or de( G.éO.,o · . . . 
. ' • • • ' • • , • ~ • 1 • .~ 

. . . . . ';" . . ' .. . 
·' . . . ... . . . . .. 

·, . .. ·. 
. . ·- .. . .. . ... . . 

C&stellón, 17 de enero de· .1966. . . 
. , \ . . . . . :- -. ,, .... . 

.. . . .... . 
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. ' . '· 

. NOtas bibliográficas · 
1 •• 

' . : 

: . 
PIIDRO EL CEREMONIOSO Y LOS COMIENZOS DE LA DECADENCIA ·POU· 

ncA· nÉ CATALUÑA, por Ramon· d'Abadal i de Vinyals.-Separata del 
tomo XIV de la «Historia de España»~ dirigida por Ramón Menéndéz 
Pidal.-Espasa-~alpe; S. A.-Madrid.-1966.-106. .p_ágs.- 220 x 280 
milimet~os. · · · ., . 

, ¡ 

·· A pesar de que la introducción pre~enta el tema como una· conti:
nuaci6n de la tesis .de Pierre ·vnar sobre la decadencia de. Cataluña, . 
y ·J>.or /ende de . la Corona de· Aragón, durant~ ·la Baja ~dad . Me~ia 
(Le déclin catalan du has Moyen-áge en Estudios de Historia Moderna, 
Vl, B~rcelona, 1956..;5-9) sin otra diferencia que la del momento . sobre 
el. que . se proyecta la investigació.n y la , m~nera de .su estudio y pre-:-. 
se1;1taci6~, • en-·· realidad el estudio · de Abadar supera · con mucho el 
p·urq. plano económico-social en que se. mueve ; V.ilar, qui:en· s.e, fija.' 
especiahnente. en el si~o ~v. Dedica una pri1pera p~e a _componer_ 
el panórama de fondo sobre el que se va a dibujar la historia, a . su' 
vez. dividida en dos secciones, ·el elemento humano, la población, · sus-
estamentos· y su ~asentamiento, base del panorama, y el elemento catas
~rófico ~ela gran peste que le transforma; una segunda parte, emana-

. ción dél'"'meilcionadt:>. elemento humano, los diversos grupos que le 
dirigen; y una tercera parte, el rey y · su gobierno, máximos expo
nentes de la marcha polftico~histórica del país. En la primera parte 
es particularmente interesante la profunda transformación .. rural como: 
consecuencia de la ·gran peste. En la segunda se traza un cuadro 
completo de las minorías dirigentes del país desde la propia Monar
qufa, hasta las Cortes, la visión de las cuales es particularmente inte
resante. Y en la tercera halla la obra su culminación en temas tan 
apasionantes como la personalidad del rey Pedro IV, el duelo Cas
tilla-Cataluña y el enfrentamiento entre el rey y las Cortes. En suma,· 
se-trata de una obra magistral, imposible de condensar en una simple 
nota bibliográfica, que no puede sino recomendar su lectura, eri la. 
que se hallarán enseñanzas, rectificaciones, sugerencias y visiones de 
·conjunto .en las que parecen haberse conjugado las virtudes y ·los 
aciertos de la historiografía romántica del pasado siglo· con las vir· 
tu des y los aciertos de la historiografía s'ocioeconómica del presente.-
A. O. S. , .- . 
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EN BUSCA DE LA · MAÑANA, por Rafael de Ba/bín Lucas~~Cole.c-
ción Adonais.--,.-Edit. Rialp, S. A.-Madrid, 1965.-54 págs~.· . . .. 

. ~ poesia de Balbin Lucas, tan enraizada en lo religioso y · .lo 
famthar, se ~soma· por segunda vez, con . el presente volumen, . a la 
más prestigiosa colección poética (lírica) de la postguerra. «En busca 
de la mañan~~>, «Poemas fúneb~es», «Del noviazgo segundo», y 
«Sonetos del hiJO sacerdote»·, constituyen los·· puntos en que se agrupan_ 
los 28 poemas que forman el libro. La primera parte, que le. da titulo~ . 
1nás variada, tiene un anhelo de Dios y eternidad como denominador 
común de sus poemas, en que acaso destacaríamos «Por la vocación 
de una muchacha», y «Oración en Andalucía», uno de los más bellos. 
del volumen, .en ·que luz, aron1a y canto mañanero~ ~ son saetas de la. 
Naturaleza que apuntan al Ser Supren1o que ·el autor reclama ardoto• 
samente en los últimos versos . del . soneto ceñidamente logrado. La' 
segun.da parte, elegías familiares, cortas, ·están ·impregnadas de una· . 
profunda resignac.ión cristiana. Esa. misma resignación, . pero ungida·: 
de vibrante esperanza en el definitivo .encuentro, rezuma de los poemas:: . 
que, dedicados a la esposa ausente, constituyen la · parte tercera del 
libro. Los: «Sonetos del hijo sacerdote», qU:e cierran el volumen,. son, 
el gozo de la ofrenda de una vida y una misión que ya· Se ve .fecunda .. · 
Plenos de emoción, la ~inceridad que late en todos los poemas se 
des borda en el tercer soneto «Con la madre muerta», en que la . visión 
de la fami~ia reunida en el ágape divino lo llena todo: , «c~lame tu mano. 
blanca, .Y ven conmigo» .. .- «La voz de nuestro hijo, te -despiert~» .... · 
<<En busca del amor madrugaremos»... «y contigo, el hijo y yo ·nos 
sentaremos». Dolo:r sublimado en la emoción_ familiar y .la Esperanza, · 
eso son los ve~sos trémulos de sinceridad del libro de Balbin.,-R.:E. .. ·T •. 

•• • • • 1 

LOS SEPULCROS DE LA «LA JOQUERA», CERCA DE CAsTELLON, por 
Francisco Esteve Gá/vez.-Barcelona.-s.i.-196.5.-16 págs.- 240 x 
x 175 mm. 

. . 
Se detallan,. principalmente, las excavaciones, realizadas en 192~, · 

de dos sepulcros, ya que los otros ofrecían escasos despojos. Su interés 
mayor, aparte de toda su minuciosa información, es el hallazgo de _ 
botones con perforación en forma de V que junto cqn los hallados 
en Cabezo Redondo (Villena), los de Cova del Calvari (Ampósta) · 
y. los de la Palma (Tortosa), varían su estim~ción como típicos del : 
megalitismo catalán y hasta que su propagación ~e haya efect~a~~ .·· 
más bien de sur a . norte y no al revés como hasta ~~ora se entendta~ : 
Estudia su cronología, datándolo como de los comtenzos de 1~ Edad_·. 
del Bronce hacia 1450 antes de J . , C. Su minuciosidad t~pográfica · 
y descripti~a, · apurada bibliografía y los; dibujos · del mis~~ aut'?~\· 
revelan la maestría del profesor Esteve Gálvez, tan conocedor Y exi?l~ · 
rador de nuestras tierras. Es tirada aparte de «Pyrenae», la reVIsta 
de .la Universidad de Barcelona.- A. S. R . . 
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.. ·: "KATALOG· ·oER ' INKUNA:BEi.N ·. DER KoL, .. uNlVERSITATSBmLIOTHEK zu 
UPPSALA~,··. von .Hans. Sallandet.-· ·Uppsala.- Almqvist & Wiksells.-
1965.-221 págs. ·+ 1 hoj.-255 x 170 mm . 

. \ ,. . ' .. '• 

.· . ·La : Regia ··Universidad upsaliense patrocina· otro int~resante 
trabajo ·. perteneciente a ·la Biblioteca E~n1anián;a con el -~Ú'mero 63, 
publicado .. por el . profesor Hans Sallander, docto investigador en 
estas disciplinas.: Pertenece este catálogo a' los - incunables, la q1ayo~ 
colección de Suecia,. que se guardan en aquella· Universidád;· se habHfu 
publicado tres, el último por el mismo profesor en -1953 como conti
nuación al .de Collijns; de .1907. Eil el -presente volumen se exponen 
con detallada minuciosidad los adquiridos gracias ·a generosos donantes 
como el' :conocido bibliógrafo sueco~ - Dr.- Thore · Virgin cori piezas 
valiosas dentro de las· «German Incunabula» (1927) ··«Italian Incuna
bula>>. (1927), y · <<West-Eutopean Incunabula>> (1928), así con1o algunos 
ejemplares ingleses de lós . que hasta ahora sólo poseía uno la Biblio.:.
teca upsaliense, . el ·«Nova rhetorica», de Traversanus, de · Saona,' 
pósetdo desde 

1
162l. Añade · el profesor Sallander, entre ·otros muchos 

datos . interesantes, ·que .los números 2187, 21 ~8, -2248 y --22~6 -són 
ejen1plares únicos .y-· probablemente· también ·¡o_s ~íuneros · ~380, 2381; 
2407 .y -2353. Mencioña asiinismo: un ejemphii"' de la «Suroma angelic~t>>; 
de ·Angelus ·de Clavasios· que _perteneció al duque Segismundo- de 
Baviera;. también una · Bula de indulgencias con · motivo de la ·lucha 
contra los turcós, de 1482, varios ejemplares de Santo Tomás de AqtiinQ,_ 
de · Cicerón, etc. · Hace notar . que desde el Collijns, en· 1907; ·hasta: ·el 
catálogo · suy.o, de 1953~ - es decir- en 45 años, sólo se -habían· adquirido 
4.87: :incunables ·y sin erhbargó; desde 1953 se ha· visto enriquecida: · Ia~ 
biblioteea--con--485 ~más~- Se-Completa· el ~tr-abajó- -con útilés indides ~que 
facilitan su manejo y · -consulta. Constituye un trabajo completísimo 
como todos l~s editados por el Fondo Universitario V. Ekman, de 
la Upsaliense.nse Regia Universidad.-A~ R. M. 

;• ' 

. . . '· . . ~ . . . ... ·-· 
. . ·-. ~- - -- - -. .... . 

. · ·, : . • ¡ 

· - • 1 . • , 

'• . . . 
-
·. 

. . . . 
LA ESCLAVITUD EN <<ELS TERMES OENERALS DEL CASTELL DE MORELLA» 

(~AS11!I:-LON) (13~0-J 4~0), __ por ltr:fanuel -Graií.~Barcelona·.~s.i.--:-1965. 
3~· nágs_.-240 x · 170 mm~ _ . . · ' ~ . . . . _ 

. ... Veintisiete_ documentos proeedentes del Archivo Eclesiástico de · 
Morella, pre9edid.os por unas consideracione_s sobre la esclavitud en · 
lQ$' -palses 'ffiedit~rráneos,- . 1~ :sirven de bas_e al autor para descubrimos 
S\1'· .régimen _ juridicp . en · la . comarca -del Castillo .o ·demarcación _de:
Mo:r~U~,.- _refugi~- de alpigenses .expulsados _ de Francia, .. huyendo de.· la· 
lpqpisición·. de . Carcasson~ .-y. ·foco· ·_de cátaros extendido hasta San . 
~at~o:• _ Tr~bajo · construido ~con~ .la minuciosidad habitual en el autor 
Y.'publicado -en el l/Qmenaje a Jaime Vicens Vives, el sabio profesor .: 
c~taJán tan ~ p~emat~ramente · perdido~--A. ·s. G . __ - ·_._ _ . · _. - -· 

. . ,:: -- - -... - . . ' .. ' . ... . . . , 

' ) . 

Im~~ Hijos de F. A~mengot. • Snmodio, 21.- Cutellón, 196~ · 
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Tomo XLII .? Octubre-Dicie1nbre 1966 ·t.<'-: Cuaderno · lV 

VIo CENTENARIO DE L . .<\ TROBALLA 

Anyor* 

A L · trencar. de l'alba, la camp~neta de Lledó en ~g 
del must1 assossec de la mat1nada, va rompre ·l'atre. 

humit i falaguer d'un dia d'estiu ambla· seua· veu: fembril, 
atiplada, per a crid,ar ·a missa de ·diumenge al~ llauradors 
de 1 'horta del morro. de la vil a, en les · partides del quartó de 
llevan t. 

1 poctardaren ells en-deixar llurs alqlie_ries, i pel caminas, 
per camins i sendes,- formiguejar cap a !'ermita. 

· Deis primers en aplegar-hi (estava _l'alqlleria u11 tir de .· 
pedra de Lledó) ·van ser el vell Mustieles i tota la sella 
-gent. A dins, a resar; se ficaren tots, manco Roseta, la 

• Hemos recordado en estas páginas de 1966, la entrañable 
devoción que Castellón entero - desde los siglos medios hasta hoy -
siente por su Virgen del Lledó. Quede. para más adelante el descubrir · 
y apostillar la documentación todavía dorn1ida en los . archivos, que 
aclarará los puntos ·aún oscuros de la . línea de anhelos y esperanzas 
que la antigua Villa puso en aquella ern1ita huertana y del amparo 
y gracias derramadas por su Virgen allí adorada. 

No podía faltar en este coro la voz de nuestros poetas y escri
tores que, en su lengua nativa, la cantaron. Traernos aquí un cuadrito 

14 
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filia del vell Mustieles, que en la placeta de l'eJ;~itatge 
. . 

topa a la seua amiga l'ermita11a, que estava arruixant i 
esperant vit1guera qualsevol ve1na per ~ soltar aquella 
llen.güeta tantes l1ores tancada. 

I bé que li dona solta a" la seua !lengua de cavall travat 
n1entrestant !'ermita an1ania els ornaments sacerdotals i 
apanyava l'altar majar, i llurs fills voltejaven !'atiplada 

·campaneta i amagato11tes .s'empinave-n les canadelles; espé
rant al senyor vicari. Veritat que Rosa li fea el duo a 
l'ermitana parlailt pels colzes d'allo que era per aquells 
dies la moitla deis Mustieles: la malaltia del vell. . 
~ Per q·ue ahí on el veus, més pito que un sorell, quan 

ve a r -ermita els dumenges, en ralqueria pareix un poli 
banyat, i mos fa patir pa ·menjar, filia meua, com si siguera . 
tln pixavi de la vila. · Li s'han tancat en pan y i clau els 
esperits, i no saps que fer-li que se hu pt1ga engolir. 

- Xica, . xica, pa ... pareix impos_sible en un homenot 
que tenie tan ... tan bo11 sa ... saque. 
. - P.os ahí voras, filia meua, lo que és patir . buscant 

. coentets i llepolies i fent mullatoris i truites ·pa que menge. 
El . dijous li vaig fer xacolate i pa torrat pa berenar, i ni 
quatre mullades li vaig poder fer .engolir. I per la nit? 
Ni sopes en o u, . ni ·aco d' arriero, ni truita en carabasseta; 

. . . . 

.. no res, filla meua, no re·s. Saps que va sopar? Una pebrera 

/ 

torra, ben ·arremullada en vinagre, i un cantell de carabassa 
.al forn. Te die, . filia meua, que ac;o n·o es viure. El divendres · 

. . 

costumbrista, precioso, de nuestro primer prosista valenciano, Salvador 
Guinot y Vilar, publicado, hace años en la <<Revista de Castellón», 
año 11, núm. · 32, de. 30 de junio de 1913, pág. 9, al retirar .del atrio 
los exvotos y remozar naves y altares durante el priorato del R vdo. don . 
Manuel Pascual Pérez,. familiarmente conocido' por Mosén Mirona. 
· · Quede para el lector gustar y encarecer la savia terrígena- de 
Anyor, pero quede patente aquí la luz radiante de la huerta y el bron
cíneo eco de su campana en el .corazón del viejo ·Mustieles, labrador 
del siglo XX, enfermo de tradicionalismo /ledoner y tan devoto de su 
Virgen como aquel tre.centista ~erot de Granyana. ./ 

/ 
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· li vaig comprar a Carmela, la fornera, mitja cuitetá de mos
taxons, que els fa més .tous que .llit de ; noven~ans, i allí 
están en l'armari fent-se estantissos~ En ma :vida m'ha 
donat riny~ més forta . mon pare: de llépola,. · p1algas~ona 
i _goluda me .va posar co~ un da u.... Saps que va dinar 
ahir? Pos una pan olla torra · i una poma pansida . 
. · .-Pos mi~a Ro ... Rosa, aixo no pot se ... seguir, _per que 
ton pare sem ... sempre h~ ·segut molt fort i men ... menjave, 
mala com ... comparansa, com un ba ... ba ... có~ i eixe des ... 
d'esmenjame11t -no m'agrade gens ni _mi. .. miqueta.; té. molts 
3:_!1YS i cal. ... caldera vella o terrat, bony ·o fo ... forat, i sac 
buit no es p_ot sos ... sostindre dret. · El meu, fa , di. .. dies . . 

que hu diu: - Eixe agüelo MtlS ... Mus ... tieles no m'agr~de 
un pel. Va min ... mínvant, i aixo de no vo ... vore'l per !'er
mita més que a mi. .. miss a els du ... du ... menges, ara que 
mo ... mossen Jau ... met la esta po ... po ... sant com una ta .. . ~ 
ta ... tasseta d'or, me do ... d_óna n1olt ma ... mala -éspina. Ell 
tan de ... de.~. vot de la · Lle .. .lledonera no vin ... vindre a 

· vo ... vore com el plu ... plu ... maque de Castelló va a des ... -
despic pa lluir els al. .. tars; - ell qtle és a ... arrendador del 
pare de n1o ... mossen Jau ... Jaumet, que pa ... pareix que , ere_~ 
a ... ahir, quan d'estudiantet ve ... venie a la era deis Mus ... 
Mus ... tieles i pu ... pu ... jave a la bu ... bu ... rra torta i caie 
més bacs que un vo ... volantinero ·. calamotxano; ell no , . . . . 
a ... atansar-se ara per ac1. .. no ·ten1nt cap a.;.agravi .en 
ma ... matros..... H~ ha gat en sac... . 

- Pos, filia meua, lo pitjor de tot · és que el pobret . 
no vol estar malalt, i no li hu pots ni no1nenar. Li s'ha 
fet un geniot! Ai, filia, hi ha di es que no hi ha qui !'aguante! 
Ací el tens sense fer res, ell qtle ere un rem de faena: ni 
recapte pals conills, ni segó . pa les gallines, i .sempre mar
molant, marmolant, i sempre en el gaiato· en alt, per si 
Nelet ha carregat massa la burra, per si Quiquet no tape 
bé el portell, per si les tomates s' enrogen, per si collim 
.les carabasses massa tendres ... per tot, filla mella, per tot._ 
·Res trobe ben fet. En dir-te q11e té arracona la pipa, qtle 
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no se la sabie traure mai deis n:iorros; · que per fumar el 
rabo ·del gos haguer~ fet picaüra... com estar a la seua· 
at1ima! 1 el darrer dia que per la vespra va vindre ací i 
·va vore qtle despe11ja.ven de les pa~ets · i de la Teixa els 
quadrets dels mílacre~ i les crossetes i peuets i bracets
de cera ... pos esta ve fet u11 lluquet. r~·o el podiem planyer 
i se va :gitar se11se .sopar i en tota la nit va pegar les pes
taiiyes, seffipre en ·la e11ronia de que 1na mare li traurie 
els ulls des . de la . fossa ·si li despenja ven el n1ilacre que li 
v21 pii1tar el Xorro qt1an vam voltar a la sequía de Cosco
llosa~ .. Filia meua, te -die que si Déu no pose rernei ... Un 
ciri li tinc pro1nés a la :rvfare. ·de Dél1 del ·Lledó, i com si 
estíguere sorda!_ I és ·que quan Déu no vol, els sants no 
poden . 

. . - Es ... esoolta, Ro ... roseta, pos. jo de tu, que vols qliC · 

te di ... digue. Que pe._ .. pedries molt de dur-lo a la . Ll11. .. 
U u ... cenera? Potser que· .... que sigue un en ... e11fit i la bona 
do.:·.dona . en. les seues · 1na ... manyes el tren.~.que. Mira, ·el 
meu Nelet el vaig ' tin~. ·.tindre .a la n1ort l'·atre hivern i el 
dotor to ... tossut que' tossut en qt1e ... que no te ... nie ·res, 
i com l'angelet se ·. n1o ... morie ·per punts, vaig i el por ... _. 
porte. al ·po ... poble, i la Llu .. .llucenera me'l va cu ... curar, . 
pobret de la mella anima que ... que ja estave bo ... boquejant. 
· · -· . Ai, filia~ · ves-li, ves-li a mo11 pare en. _melecines· i 

pindoletes... Pos · si ·no vol · estar malaltJ Ni lligat el puc 
dur al poble pa que el vege . el sin yo Romaldo, q·ue el vol 
molt i · mos va Cllrar. l'haca l'estiu passat, que ja._ no ha 
tornat a ti11dre d_olor de ·ventre. I aixo que al sinyo Romaldo 
no sap a · on posar-lo com a menescal. .. 
~ Bo i sa ... -sabur coril un ta ... ta ... tino. Es molt amic . 

del si: .. sinyo vi ... vi ... cari i ve sovint estos .. dies .acoinpan_yartt~ · 
lo. Di. .. diuen que ... que ha com ... comprat eixé tros - d'a·cí :· 
da._.~davant i va· a fer-se una al. ... alquerieta:. Si ve . hui o . · · 
de ... denia i .vols que li digue que ... qi.1e s"allargue a la ~ vos .. ·. · 
vostra . al. .. alquería ... 

- Ui! P.os no m'alegrarie· poc de. que .fore ht1i · mateixt · .. ~ 
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- Ja, ja esta ací prop D)o ... mossen Jaumet . . Tin .... tin .. . 
tindré _que ... qt1e acabar d'ar~uixar el ca ... carrer de pre .. . 
pressa 1 corrents: entre els críos i ne .. ' .. netejar _la ca .. ·.casota 
no pots tin ... tindre un ratet de xa ~ .. xarreta en les amigues. 

·II 

- -· Eixe gos esta solt o lligat? 
- Ui! Pos si és el sin yo Romaldo... Avant, avant, 

_pass-e avant. 
-Pero, esta solt o lligat? 

· - Passe, passe avant, no tingue por, ·que esta ben 
· lligat... Calla Carel o, calla, que ja has lladrat pro u!. .. 
Ui, pos qui l'havie d'esperar en tanta recalar que fa? Quina 

. alegriota tindra 1' agüelo quan el vege! 
- Per ell vine. Que m'ha dit · l'ermita que fa dies. que 

el teniu en el cap baix l'ala ... A on esta? 
· . -· · Ací baix desgrugant l'herba. Ara mateixa vindr~l' ... 
Pero assentes, prengue cadira~ que estara cansat... Mire, 
ja ve: haura o1t al gos. 

· - Encara · ve més · ert que un · fus. Ningú· dirie q~e . esta 
malalt. · 

-_· . -· Ai, mare meua, si voste sabere com esta d'esc;lafat! ... · 
- Ui, redel!! Pero si a~ o és lo sin yo Romaldo! Jo die, 

pos Carel o com 11adra tant? .1 és que volie que vinguere 
pronte, redel!, pa tindre tan · bona en contra... Assente~ , 

ho1ne, assentes en . la · cadira, que mai se vora més tova 
que tenint a tan vollguda persona. 

______,; Gracies, · gracies, si q·ue m'assente, que'm faig vell 
i me canse massa. De Lledó he pujat al trosset de ·tes 
Gaietes, que despusahir· va comprer el meu nebot Nelet; 
i co·m ara tenim que ser ve1ns de terra, el cor m'h~ dit que 

· vinguere a vore-vos, que ja fee temps q11e no mos vee1n. 
- Massa, redell, massa. Com ara apreten . tant les 

faenes i mos quedem ... 
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- C_om so m tant alquerieros... Ah! digue-li al seu 
Nelet que 1110s alegrem moltíssiri1 de tindre'l de veí, i que 
si podeth servir-lo ací mos té. 

~Ah, sí, i de bona ·ga11a, q11e encara que jo 110 sóc 
més que u11 tarrós de terra, pa ti11dre conter de la saó i 
fer algu11es faet1oles, encara redole. I ·a on 110 arribe el 
vell ací té als jove11s pa n1anar-los. 

- Gracies, gracies, i e11 lo que pugl1em ser bo11s ... 
~ Ai, sin yo Romaldo! Si vos te sabere que bé . ha vengut 

pa eixe vell de mon pare ... 
-Si? Puix a la Mare de Déu tindrem que agrair-ho, 

queja fa dies que vaig a l'ermita, i co1n mai topetave con1 
abans a . ton pare, hui tn'ha . dit el cor que vinguere per 
ací ·a vore. com se ho pot passar un vell ben · devot, que 
viu a la vora de !'ermita, sense anar tots els dies a esqua.
drinyar com apanyen els altars j el camaril, que pareixien . 
per la brutorH. n<;> vull dir-l1o. 

. : . 

·-Unes .. porqueres, dirie, si: no estare11 bene1des. Es 
veritat ·sin yo Ron1aldo, que brlltícia n'hi havie pa set carrers, 
perque · la parla-palpissot de la erinitana, que no es llave 
més que quan plou ... 

- · Mire, pare, la _ pobra .té 11ou moco~os, i cada hu ... 
- Nou barcelles de mocs sempre per la carota. 
- · La veritat, Rosa, és que brutícia 1i'hi havie ·a carre-

. gues ... 
~ I es quede curt... pero me sembla que si a rp.ossen 

. Jaumet · li donen ales i qüens, Lledó no sera mai més la · 
· nosfra ermita... faces con ter que tindrem un teatro ·pals 
currutacos. de la vila. 

· - Home, no tant, no tant, que tot lo bé esta bé i per 
a la ·Patrona tot és poc... · 

- Li diré, sinyo Romaldo, .· li -diré. A mi pa la ·Lledo
_nera res 1ne dol, pero si els jovenelos no volen vore les 
nostres ba:ves, ·més val, redell, que mos peguen u11a massa, 

·al cap, que ·no · que m os facen .patir . 
. ~ Home, ]o tamé sóc vell, prop ·de setanteno, i próu 
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apegat a lo meu, pero sé que 'l1i' l1a que donar al temps 
lo que és · del temps· i fer pas. als que ara ven en més de 
pressa que nosatros. 

- Pero voste, sin yo Ro mal do, no té eixe . ·génit fose 
de mon pare. . 

- Pero, és que se figuren que em dol que muden les 
rajoles · polsoses · del camaril per eixes envernissades de 
colors fins, i que li llaven la cara a la Mare de Déu, i que 
li doren l'altar? Pos si tot, redel!, . me pareix poc! Pero · 
si m os sen J a umet .. tornare per ací, com de mocós, pa far- . 
tar-se d'ensala de carxofes i de fruita novella (qtle li abellie 
més que els canyamelos, perque s'agüela Massissa ni tastar 
redel!, li la· deixave, per por a que es . morire · enfitat}; si 
tornare per ací i jo· ,el dt1guere a · bocinades com abans, 
ja -li dirie lo que ve al · cas, que ell sabra mol tes tologies 
deis llibrots que li con1prave l'agüela Massissa, bon post 
hage, perque és dotor i sap més que les raboses i té més · 
llengua que un rossinyol, pero els vells dormim poc i barri
nem molt, i si tenim el cor tendre i apegat a l'antigor ... 

- .Ta, ta, ta! Parla clar i sapiem quina panxa te fa 
mal, que a tu t'ha passat quálsevol cosa i no t'abellís massa 
dir-ho. · 

-Pos, si senyor, li hu diré. ·~. Ara que a vqste; redell, 
no li hu diguera! Pos no tenie jo. poques ganes d'esplaiar
me! Pos mire, jo des de que van despenjant tots els qua
drets deis milacres de Lledó... Quina nosa fan? Es que · 
no volen que pregonen les 1naravelles de Nostra Senyora · 
i la voluntat que li tenim els castelloneros? Pos si li ·lleven 
a !'ermita els quadrets, les crossetes, les mans i els peus 
de cera, els vots qtle matros fem a la Lledonera en els 
grans perills· d'esta vida, que tindra Lledó de miraclós? 

·Que quedara de m ostra de la fe del nostre poble? Xe, i 
aixo hu ·fan els capellans, i ·els dotors, no els de missa 
i olla ... ! Hauran perdut la xaveta? 

-Pero, home, tu no veus que van netejant i llavant-li 
la cara a !'ermita? · 
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·- Si, sinyor, ja hu veig ... i si van aixina tampoc caldra 
que entrem matros, els llaurícios, per que duie1n els .peus 
bruts i fem aulor d'alls i soltem nyesples pudentes ... 

. - · Massa fort hu pre11s. 
- · Heu? 1 aixo l1u di u vos te? Com se coneix . que no 

té ·cap ex-voto penjat! 
-. Es veritat. · No'11 tinc, pero si en tinguere í fore tan 

lleíg com al dir deis sabuts són eixos espantallops ... 
· · - Ui! Pos ara ressuscitarem al Sort de Carbó pa que 
pinte maravelles ... Pos n·'hi ha de ben bonicos tamé. Vos te 
no ha vist . el . quadret que m os va fer el Xorro quan caí-

~ guerem· a la sequia . de Cosco llosa i no m os trencarem 
!'anima? Que tene11 que dir de l'ex-voto eixos sabuts? 
Pos si ·do11a e11cantaries! L'haca pareix que estigue par
lá'nt. .. · Vage, · vage, i vora cosa bona. Si no l'han . des.:. 

·. pe11jat! · · 
-No, sin yo. pare, 110 l'ha11 despenjat. .. encara. 
-.. Pero el despe11jaran ... · I · com sabra11 : els fills deis 

n1eus néts, quan vagen a Lledó, que al milacre de la Lledo:.. 
i1era li _ deuen la· vida? Aixo no pot ser!. .. 
... _· - Xe, massa. ·prim files tu. 

( 

- Si file? Des de qt1e va aixo, la meua ca bota ·és una 
áránya.p Redell, ·ni .ganes de tnenjar tin~! . 

-: ·. ·· :~ Ui, ui; ui! Bona, la . farem per eixe cami. .. Ni el tío · 
. Ca vil. la! 

... . 

·. -Pos no és eixa la més negra, ·que . encara n'hi ha 
:de pitjor ... Voste ha ·o1t en tota la vespra la campaneta 
·de Lledó? Pos, jo, tampoc. S'_ha tornat muda! Toque a 
migdia i quan hi· ·ha miss a... i... pare de contar. Hi ha 
dies que aixó pareix un fossar~ ... Com si ningú s'enrecor-
'dáre .. de vindre a Lledó a · pregar . a la Patrona o a donar-li 
, grácies~· ·~ I la : partida fa~es ~011ter que es un cantó de 

· l'h:orta . sense .pardals ni cigales ni cap ·veu de ·· Déu,. més 
que els brams deis burros . 

.• ~· · Hóme, . com han penjat la corda pa que els xiqüelos 
no facen volantins dins !'ermita pa tocar · la · campaneta.~. 
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-· Pos que la pengen, que la pengen con1 una. condena, 
que més val que calle que done goig als cors que no podem 
·passar sen se -oir-la. Pa lo que ham .de -viure! -- · 
~ Fins que · Déu vullgue. Que ningú ·· se mor que . ·no 

tingue els dies acabats .. ~ Xe, te s'ha fet un· geniot que no~t 
conec... - - -

- Ivlire, jo no sé -lo que 1ne passe, · pero si eixa campa- · 
neta--seguix muda, per ací per l'alqueria no em voran mai 
més ·la llana: en casa 1ne quede pa que me se mengen les 
masques. I digue-li, digue-li a tnossen Jaumet, voste que 
és com de la parentela, que deixe que els xiqüelos voltegcn 
a profia la ca1npaneta de Lledó, que a mi me pareix que 
·són com angelets que es fan llengües en llaors de la Verge 
i li diueri a l'horta de Castelló · que ací té a ·ta· ·Lledonera 
que bene!x les seues collites i les nos tres llars. · · . 

- · Ara que no li hu digt1ere! No vos tenie que voler 
co1n vos vullc i tamé li hu dirie, que ell és ·sabu.t i s'en
folgue en escoltar als vells com nosatros. I tu 110 sigues 
tan capsot, que eres de · fusta de coscoll i de bona ·veta 
pa dur al fossar a tots els jovenelos de la partida. I . fins 

·un atre . dia, que quede poc de sol, i · com ara · soin ve1ns · 
-_d'horta mos vorem més sovint per a~í. _-

- Pos voste bé. hu sap que el volem molt i · li estero 
·_ben agraits.· .. I .vingue, vingue per este e111partat; i si · vol 

· rruita.~. Vol unes tomates pa: les. 11ebodes? No.? No se'n 
vage i li .colliré unes panolles tendres. · 

. ~ 

- Home molt! Aixo quan vingu·en · · elles o el · meu 

nebot. 
- Té raó el sinyo Romaldo. A on té que anar tan 

carregat, si a casa li'n duran de n1illors? 
- No'n parlem més, filia, que tu ta111é vas al poble 

tots els di es. · · · · · · · 
· · - Ala, ala! Boli pit i bon canen1! Me ·s·e ·fa · tard; · · -~- · 

· - · Pos hasta quan vullgue. · ·. · · · · 
- A vore si m os fa pronte una atra visiteta. ·. 1 · molts 

·recaos. 
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La platica q1w aquella mateixa vesprada, a · posta ·de 
sol, en tornar al ·poble, tingueren· el senyor Romaldo i 
mossen Jaumet va anar sempre,. com els trills a l'era, dona11t 
voltes a la malaltia del vell Mustieles i a les novetats que 
el .jove vicari ánava introduint en Lledó. · 

- El · bon menescal després de contar el col.loqui amb el 
vell Mustieles i fer reparos a les inn.ovacions i reforn1es 
que el jove prevere fea en !'ermita digué: 

· - Per · acabar" mossen Jaumet, jo no sóc dotor, sois 
sóc . graduat .en. m en escalia per · Saragossa, pero no calen 
molts estudis per a conéixer que un anyoram:ent fort va 
min:van.t el cos robust d'eixe bon vell. 1 si jo fora dotor 
ja li haguera fet una recepta (no per casa l~apotecari, sinó 
per a casa del vicari de Lledó) que dirie: <<Hi ha que res-

. pectar els e·x-votos que per · indecorosos no s'hagen de fer 
a pentols, i més que tot (i qu.an més promte· millor) des
penjar eixa· corda de la ca.mpaneta, per a que toque ben 
sovint.» 
- ·-Se fara, se fara. Dema a punta d'alba vindré ·a dir 

missa, ~ li promet que jo mateix despenjaré la cadena de 
.la campana, per que en aixo veig que té . molta raó el vell 
Mustieles. En allo ·deis ex-votos... vorem, · vorem . .-~ potser 
fem una bona tria, i els millors els portem a !'escaleta del 

·· camaril ... 
1. no· es parla més. . 

IV 

Pocs dies després, ·Rosa, la filia de- Mustieles, anant 
de bon matí a · la pla~a Vella a vendre la verdura i la fruita 
colli~a en l'alqueria, en arribar ·al Toll trenca cap al c~rrer 
de · Moreres i se'n ··· ana · ·a casa del menescal. . 

. Allí. d.avant esta va, en la ferreria, entre ferrador i rossins 
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i mules, i e11 vore a Rosa, que · a la seua casa entra va,. ana 
a preguntar-ti per la salut del ven. 1 

. • 
. . . 

- Molt bé, molt bé, sinyo Romaldo. Des de la seua 
vinguda a l'alqueria, dira que no és el mateix. Com si 
·haguerem posat oli a un ·creso l. I esta tan agrait a vos te 
que en rompre el día ha despertat al meu, i Ii ha dit: «Puja 
a la figuera i cull totes les figues.» I quan ha baixat en esta . 
sen1bradora plena (i són les primeres figues flors que collitn 
enguany) l'ha omplida de pampols i li ha posat la canyeta 
de banda a banda pa ,que no s'esclafen i m'ha dit: «Ves 
i ans d'anar a la pla9a, porta-li este present al sinyo Romaldo, 
i dis-li que és lo millor que ara tenim·, que si or fus collirem · 
encara serie poc pa lo que· ·Ii devem. » 

- Pos mira, Rosa, · després del xacolate... j_a em llepe 
la boca de gust . pensa11t en . menjat-me-les... Pero dis-li -
a ton pare que a mi 110 . té res que -agrair-me ... Saps ·que _ 
l'ha curat?... La campaneta de . Lledó, que t~rne, com en_ 
els millors temps, a ser la veu deis angels que canten les 
llaors de la Verge, i ii preguen per els seus castellonencs ... 

Pareix mentira que l'enyorament pugue dut a la fossa 
a un homenot! 

' SALVADOR GUINOT. 

1. 
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: Notas históricaS de Castellfort 
. .. 

,,· 

XVII 

·· Constroc.ción de la actual iglesia · de la. 

. Virgen de la Fuente . 

Se .iniciaron las obras en plena guerra de · Cataluña. 
En '1648 ·Juan Sol «dona la tra~a de la nova ermita» y se 
pusieron a cavar los cimientos «i a traure enruna. i roques». 
Los ·maestros eran ·Antonio . Brell ·y Esteban Ganaut, el 
primero francés casado , en Castellfort y el segundo tam
bién lo parece. 

Se . rompió el peirón de -dich,a ermita· y A11tonio Domé
nech lo reconstruyó, ha~iendo «la tna~ana i creu» con piedra 
de Iglesuela, en 1637, por 1.600.sueldos.128 Pero el libro de 
. Determinacions del Consell de ·1629 dice que «J oan Barreda 
de Traiguera arquitecte lleva la manzana del peu del peiró de 
la Mare ·de Déu que estava trencada i fer-ne altra i fer la 

· e~ pilla de dita ermita» · (20-VI~ 1638). · ¿Sería alguna de las 
capillitas de junto al camino en . ia finca? 

La iglesia se alargó hacia la parte del presbiterio actual 
y se creció en altura. ·· En ·1660 es el · maestro de obras 

·. 128 · Libro . 2. 0 de la Virgen, [ 378, 390, 391 y 351. 

J 
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Domingo Larria, vizcaíno.. ~omo los tejeros _ que servían 
las tejas para la obra, v.gr. Pedro Maspila . . 

La piedra la llevaban de la pedrera del n1as de Troncho 
(ahora dicho de la Cerdana), la cual está baix lo . molió 
d' Allepús~ La conducían en carro hasta el cap de la costa. 
Desde allí la · hacían rodar . hasta el pradO de la cova. de . 
la Ballesta y otra vez . al carro. El arco del ·presbiterio . lo 
hicieron Brell : y Ganaut . que trabajaron en la obra . por ; 
lo ·menos hasta 1'658. Adetnás Brell ··hizo' las .escaleras de la . 
puerta · de Ja iglesia. Francisco Carrera hizo el .arco · de;· 
léC puerta de la . ermita, que si se ·quitase la cal :de que está 
cubierto. nos daríamos . cuenta de la perfección de su :· tra- , 
bajo. Luis Martínez . del Castillo hizo la cornisa de dentro 
de la iglesia. Baltasár Mateo, ·de _ Mas ,de las ·.Matas, 
escultor, hizo ·el retablo, que doró Fran.cisco Mercé; de·· 
Castellón. . . . · 

Vicente Gozalbo, de Castellón, pintó el cuadro '"boca~ : 
p·orte. de la Virgen de la Fuente. · Es un · cuadro que inspira 
devoción y ·de· no escaso mérito. La ·obra se hizo en .1670 
y, por éste y otro ct1adro, cobró 42 libias .. Tengo la satis~ ; 
facción de haber podido descubrir su firma y. dado a éonocer , 
el nombre del autor de este' cuadro. «ltem. paga d'una . 
corda per al · quatlro, baixar i pujar.» 

. En 1680 Francisco García hizo la obra de la sacristía .. 
y .habitaciones que hay sobre ella.129 Hizo también el cano:· 
que va entre la ermita y el campo y por detrás de la sacristía~ . 
Como al alargar la iglesia el portal de la parte . de Ares · 
quedó al .. medio, ~n 1700 VaJentín ·Rambla, ·.de lglesuela,. 
lo trasladó a donde ahora está.130 Desde entonces es ·poco "lo." 
que ... se .h:a · edificádo .··.en . la . ermita .. y · ·casa · .·de la· :Virgeri.: de 

la Fuente. 

129 Libro 2. 0 de la Virgen, f. 379, 398, 399, 401, ·403, 404, 412, 
413, 414 y 432. 

130 Id., 415v y 473. · .. 
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" 

~alalties molt regra~s. · Beneficios. Cofradías 

Antes de l1ablar de :· lo que el título del capítulo indi9a 
l1agamos mención .de la gran nevada de 1656: <~A tretze . 
<le .. giner com.en~a a 11evar i en tres dies se'n llan9aren cinc 
pams de neu; a setze s't;tblaní i .mengua un pam; a divuit 
i denou se'.n llan~.a pam i mig; . aunque tota la neu passava 
de · set pams pero en al9ada 110 for~tl sinó sis pams i mig, 
lo .q11e no .. haurem vist de nostros ( ?) . temps, et hpc est 
ve.r~ (y ~ esto es yerdad)~ En lallo.ma ·de na Nadala hi hagué 
vu~t pams i .. n1ig de · neu medits · p~r Pere Pau F olch. »131 

Tatnbién hizo· mucho frío en 1572. En 1623 de 1 a 7 de 
~ · . . 

febrero -<<neva cinc pams . per. igual, i en Ares eixien per 
les finestres i les dos piques d'aigua beneita es badareri 
pel fred . .>>132 · 

: A finales de . 1664 empezaron a sentirse en Castellfort 
unas fiebres· .malignas que producían no ·pocas defunciones . 
. Los- habitantes apenas -llegaban a 400,13~ y había lin ·pro
n)edio . de difuntp por semana. La enferme_dad . prosiguió · 
terrible dur~nte todo el año 1665. Es de · advertir .que estas 
enfermedades sólo se· padecían en Castellfort y parece . que · 
Oi9s la~ enviaba para que comprobasen_ que tenían un 
te_so:ro ·en la Mare de Déu de la Font. «ltem doní et paguí 
al sí~4ic, , d'est lloc per sos trevalls qtlan ana .al lloc de 
<;ori.ta . per a que ens deixassen entrar a moldre per quan 
no volien, per rahó de ·les enfermetats patiem, deixar-nos 
entrar. »134 

..... . .. 

· ... ~~ pueblo buscq remedios· nat~a~es y sobrenaturales. ' 

' . 

131 Libro 2. 0 .de Baut. lv. 
132 . Id. 1 V. 

·, 

133 Libro de Visitas Pastorales. 
134 Libro de Cuentas, empieza eh· 1661, f. 45. 



1 • 

CASTELLONENSE DE CvLTVRA 211 . 

Respect~ a los primeros, pensó contratar otro médico.135 

Así lo .. hicieron · el día . 24 de junio por 30 sueldos .al . 4~a~ 
El médieo se llatnaba Miguel . Querol. ··Aún después bus
caron otros · dos n1ás, los doctores- Crisóstomo Prades y 
Bias Maciá.136 _Los médicos dictan1inaron que las -enfer
medades no er3:n contagtosas au11que se hablase de s.u 
contagio, e informaron favorablemente para que se quitase 
este sambenito a Castellfort.137 

La nieve era un remedio de los . que empleaban- los ·. 
médicos, y como muchos enfermos «son tan pobres ·que -
no tenen pa comprar la neu els la done la vila»~ Pero . 

. también se empleaban otras medicinas naturalmente: . 
<<A G. Mollons potecari de Morella .. per · les /medecines . se· 
prengueren per orde del consell .que e}s doctors receptaren · 
per als malalts pobres de. l'espital i parroquia en lo majar
rigor . de les malalties. » 

A Dios se acudió con constancia a lo largo . de esta 
enfermedad: «ltem dona al clero per tretze misses resades· 
que es digueren per orde ·del Consell suplicant a. Nost~e 
Senyor nos do11ara aigua i al9ara la ma del castig de .les 
malalties . que hi havia en este lloc.>>138 · Pór fin se decidieron 
por conducir la Santa Imagen de la Virgen de la Fuente 
al pueblo. El Dr. Folch dice que fue la primera vez qt1e · 
tal cosa se hacía. Es posible que así fuese, ·o -por · lo menos . 
no se tenía memoria de ·una . visita semejante, no obstante 
lo que voy a copiar no resuelve la duda. Lo copio de las 
cuentas del año .1539: «la processó torna a la Verge de 
la Font del present lloc i digueren les misses de les cinc 
plagues>>. ¿Se devolvía la imagen o se volvía a la ermita? 
En quaestio! · 

13 5 
. . 136 

137 
13 

ib. Detertn., empieza en 1629 . . 
Libro de Cuentas, 1661, f. 45 . 
Libro de Cuentas, 1661, f. 44 y Lib. Detertu.; ··1629, 

ibro de · untas, ·1661, f. 51 y 35. · 
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·. · · Era·· a principios de 1666 · cuando se subió la Santa. 
Imagen, . concretamente el 20 de m~rzo, sábado de tém-. 
poras de . cuaresma, pues _ese ·año _ la ·Pasc.ua fue el 25 de 
abriL El 19 de marzo fue la últi1na ·defunción de una serie · 
i11interrumpida de 47,. excluidos .els albats, que al ritmo 
de UilO por -semana . se repetía desde el26 de 11oviembre. de 
1664. Después .del. . 19 de marzo pasaron·· meses sin ·que 
hubiere una defunción, á no ser de albats, como se puede · 
ver en el correspondiente libro de defunciones. 

Se subió la Santa Imagen . el 20 de marzo, según el 
razonamiento qt1e estamos haciendo «i en continent pararen . 
dites enfertnetats, ni llaver-hi . més difunts d'aquella enfer
metat ·cotitagiosa·». Esto es, . llegó la Mare de Déu de la . 

. . 

Font ·al .pueblo · enfermo, la. enfermedad. cesó y el . pueblo · 
extdtó de gozo~ . . · · . 

· · El hecho que de este espectacular milagro provenga. la 
actual romería al santuario de la Virgen que tiene lugar 
cada . año.~ el ' sábado de témporas . de cuaresma, es. otro : 
argumento para acabar de convencernos de que la ·subida 
de la Santa Imager1 tuvo lugar el 20 de marzo ·de 1666.:. 
Dice . Folch que «con la visita ·que hizo a los enfermos . 
su Imagen. logró el . beneficio de la· salud que se . deseaba». , 
Se . hiciero·n fiestas extraordinarias para devolverla a su 
santuario y .. se votó a perpetuidad 'la citada romería de 
penitencia, en memoria ·de aquella que ·le hicieron cuando ·. 
estaban aterrados por el rnal.139 El día 31 .de julio se deter
minó ·que ·la· devolución s.e hiciese «en dema de sant Roch». 
Así ·. se · hizo según nos lo refiere la siguiente nota: «ltem 
paga .:p-el gasto ·.que féu lo . prior de. s. Agustí de Morella ·. 
per orde del consell quan predica· los sermons de N.a s.a .. 
d'Agost, S. Roch i de !'ermita de N.a S.a de la Font qttan 
tornaren a N.a s.a a dita ertnita, per quan havia anat lo 
lloc . di es antecedens a portar la imatge de . N. a S. a al pre
's.ent lloc per les grans enfertnetais que l1i ·havia en ell, ·de 
----4~_ ..... ___ _ 

,.. • • ' 1-

139 · Libro de Cuentas, 1661, f. 315 . . ·· 
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tal manera .que: ens llevaren la : ·Corttribució los. demés llocs, 
i en continent pararen dites enfermetaJs, ni haver-hi més 
difunts de dita enfermetat contagiosa, · i del ·. gasto del pa 
beneit i del .lloguer de la cavalgadura del dit predicador, 
de tot: 111 sous i 2 diners.». . . 

Cinco libras ·dieron a los que fueron a buscar la .can
toria .para que. con ese dinero la contratasen.1~0 Determi
naron gastar toda la pólvora que ·fuese necesaria. . · . . :· ... · 

Como sabemos que · el 19 de agosto, dos . días. :después 
de la fiesta, el Sr. Obispo don Fray José de, Fax~da hizo 
la Visita Pastoral a Castellfort, Y. es de suponer. qt1e tanto 
él como los jurados . señalaron · co11 tiempo éstos, la fiesta. · 
de acción de gracia~ y él la Visita Pastoral, es ·probable· 
que su Ilustrísima estuviese presente en las solemnes · fies_ta:s 
para .realzarlas. En resumen: enfermedades fl1llY grartdes, 
estup~ndo final de las mismas, granqiosas fiestas de acción 
de gracias. 

E11 las cuentas de 1669 se dice: «Dotlí a Mossén Miquel 
Ripollés racional del clero d'este lloc per tres misses de 
deprecacions que per orde de~ concell s'han dit per a que 
Déu ens donés aigua quan m untaren al present lloc . a · 
N.a s.a de .la Font, 2 S.». y luego dice: «Del sermó i missa 
quan hi tornaren la Imatge amb processó d'acció de· gra
cies .. »141 Mosén · F olch desconoció este otro traslado de .la 
Santa Imagen al pueblo, bien pudo ignorar anteriores 

traslados si los hubo. . 
Alrededor de 1638 se fundó por el ayuntamiento el 

beneficio o capellaníá de la Virgen de la _Fuente. El ·primer 
beneficiado fue Mosén Jerónimo Alcover, hijo de Castell-. . 

fort y tres veces ecónomo de esta parroquia. Tení~ obliga-
ción de celebrar doce misas en la ermita, ay·udar a bien 
morir, enseñar la doctrina, co11ducir romerías, especial
mente la del Cid. Una especie ·de continuación del «missa 

---·--
140 Lib. Determ. del Consell, ernpieza 1629. 
141 Libro de Cuentas, empieza 1661, f. 7lv. 
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d'alber>> o beneficiado de la . «missa· del Alba>>. Tenía: ·una 
renta de 6.180 reales al año, según· consta en una nota 

\ . 
a raíz de la desamortización. 

Además habían otros beneficios, que llegaron al siglo 
pasado. El de Pedro Balaguer, fundado en 1584 con el 
título .del Santisimo Sacratnento, con renta at111al de · 927 
reales. Radicaba en . el altar mayor. Lo p·oseyó · mucho 
tiempo Mosén Jacinto Colo1ner. Por cierto que Pedro 
Balaguer, notario y.·: poderoso . señor pleiteó ·muchos . años 
con el ·concejo a causa de una finca, denominada el Clot 
Roig· que· en 1603 dio un <<garbam -' (de) .51 caballons- i 9-
garbes».142 . Por fin .se falló a favor del concejo. 

El beneficio d~ Guillem Castellet, el más antiguo dé 
éstos fue redotado por Mosén Miguel' Vallés, llevaba el 
título ·de San Juan . Evangelista ·y -radicaba en el altar de· 
San · Blas ~ Su renta eran .. dos cahices de trigo y 3.000-reales· 
vellón.143 

Falleció el primer beneficiado de la Virgen y se reunió 
el concejo para elegir sucesor entre los clérigos del pueblo 
que pre.sentaron su candidatura. Las · opiniones se divi
dieron entre los cuatro candidatos. Por fin- se eligió a 
Pedro ,Vidal144· que por · cierto murió de · desgracia ofegat 
a la font el · 14 d~ julio de 1706.145 

· · Las · cofradías establecidas en el . tiempo que · ·historia'mos 
. eran .adémás .de la de San A11tonio, la del Roser, fundada 
en 1591, la del Santísimo Nombre de Jesús, fundada en 1625-
y la del Santísimo Sacramento que lo fue en 1663-.146 

Nada men.os que se llegó a un pleito con Vallibona 
·en 1665 porque ,<<el síndic ·de Vallibona vol sentar-se en 
lo · puesto -que té el · present lloc en lo ajust que se té a -

142 Libro d~ Cuentas, 1599, f. 24 y 64. 
143 · FoLcH, Rectores, 3 y Nota a raíz de la desamortización. 
144 Lib . . Determ. delCons., empieza en 1629. 
145 .Libro 3;0 · defun., r.· 235v. 
146 Libros propios y Noticias Rectores, de Folch. 

( / 
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Morella i aldees>~. Se determill¡ó ·que Rafael Peñarroja «hq 
defenga amb diners del lloc».147 · 

XIX 

Castellfort, ·Villa Real 1691 

Las aldeas de Morella aprovecharon la ocasión: el 
erario real estaba falto . de dinero. Pretendían separárse . 
de Morella: Ca tí, Castellfort, · Villafranca, Portell, Cinc
torres, Forcall, La Mata, Olocau y Vallibona. Cada aldea 
tenía Sll síndico para , est_e asunto. El de Castellfort era 
Francisco Artola, her.mano del propietario de .la . masía 
de este nombre~148 A juzgar por el éxito de· ésta y otras 
comisiones era un hombre de unas cualidades apropiadas 
para el cargo que le encomendaron. Como síndico general 
de todas las aldeas fue designado Juan Bautista Peñarroja, de 
Villafranca según parece.149 Peñarroja actuaba en. Valencia 
y en Madrid. El rey les pidió 19.000 · pesos .·de plata, que 
son 20.000 libras. El 22 de abril de 1690 se le entregó a 
Artola 1.701 libras, que es . lo que correspondía pagar 
a Castellfort, por lo que se desprende que el donativo . se 
aúmentó, pues se contaron entre todas las aldeas 817 focs 
u · hogares, a pagar 27 libras por hogar, lo que sutna 
22.059 libras. Los , síndicos se iban reuniendo, por ejemplo 
el 6 ·de julio de 1690 en Morella·. El .22 de noviembre del 
mismo año cuando ya era inminente la concesión de la 
independencia conferenciaron dos días en el · s~ntuario de 
la Virgen de la Fuente. 

Els focs que contaron en Castellfort fueron 63, aunq~e 

147 Lib. Determ., Cons. 1629. 
148 Capatró, de 1725. · 
149 Libro de Cu ntas, empieza en 1661, f. 558v, 378, 407, 398, 

400 y 409. 
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parece que había ·más, pues en la Visita Pastoral de 1694 
se escribió que habían «100 cases i . 320 persones de 
comunió». · 

El concejo ·buscó dinero en Forcall (600 libras), en 
Canta vieja (200) y en el pueblo naturalmente: c.ofradias, 
errnitas, partict1lates. 

Como es de supo11er Morella hacía todo lo posible . 
para impedir la desmembración de su territorio, por lo 
que los síndicos obraron con sagacidad encerrando el 
dii1ero en una .caja ft1erte de Valencia .. Si interesaba el dinero 
habian · de conceder la separación, co1no efectivamente se 
concedió por Real Decreto el 9 de febrero de 1691..150 Pero 
además del donativo ·real hubieron otros gastos, por ejemplo . 
1.000 libras para el síndico ge11eral Peñarroja, como le 
habían pron1etido por su trabajo. A Castellfort le corres
p.ondió por este concepto· 77 libras, 3 s. y 6 d.151 

¡Y cuántos .viajes, entonces tan costosos! Por ejemplo 
Artola dio llna caminata de 61 días: «a Forcall a pendr.e 
informe per a · fer el memorial contra Morella; a Valencia 
a fer-Io fer .al Dr. Calbo, posar-lo en mans del Virrey, 
parlar al Governador». Luego venir y · volver a Valencia 
y a Madrid para avisar a Peñarroja de que don Pablo de 
~edro, · de Morella) iba a Madrid a impedir la separa~ión . 

. · En total le .correspo11dió pagar a Castellfort de los · 
gastos generales 2.258 libras, . · 3 sueldos y 3 dineros; 
luego vinieron los gastos particulares de las fiestas de la . 

· próclamación ~de la · indepeJldencia, a gusto de cada villa. 
El Comisario Real para ejecutar el R~al Decreto fue 

«D_. Ventura. Ferrer i Milán, Baró de · la . Serra den · Gar
ceran i Pobla Tornesa~ Senyor del felldo de Borriol, del 
Co.ncell de· Sa Majestat. i son Portanveus de General Gover
nador en lo present reine de Valencia della lo riu Xúcar». 
·Fueron bagajes a Valencia de todas las villas nuevas para 

150 SEGURA BARREDA, 1, 200. . 
151 Li?ro de Cuentas, empieza en 1661, f . 398 y 412 ~ 
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conducir su ·c~mitiva . no pequeñ.a. Fue el 5-. de junio de 
1691 cuando el Comisario Real ejecutó· su mandato en 
Castellfort y el día 11 aprobaba «els establiments de la 
present vila tan antics com moderns».152 No estaría mal 
qtle algut1a ·cte aquellas leyes se pusiesen en ·vigor. El clero 
también manifestó su júbilo ct1ando escribió en el Libro 2.0 

de bautismos, folio 190 noticia tan extraordinaria 'y tan 
largamente esperada, dice: «Día 5 de juny 1691. D. Ventura 
Ferrer Governador de Xativa i Real Comisari dona pos
sessió de Vila Real a Castellfort essent Josticia Francés 
Artola, Jurats Josep Beser den Agustí, G·eroni Centelles, 
Gaspar Guardiola tnenor i Antoni Troncho (desde la sepa
ración de Morella no son(· dos los ·jurados sin·o cuatro), 
Majordom Batiste Vidal y el Dr. Andreu Mas, Síndic 
de dita vila». Quien escribió esto no debe quedar en el 
anónimo, era el rector Dr. Miguel Vallés, natt1ral de 
Tortosa. 

Se escogió buen tiempo para fiestas. La estancia del 
Comisario duró ocho días. Cuidando de su servicio y 
comitiva estuvieron unos cinco hombres y siete .tnujeres.153 

En el gasto de la comida se habla de «pollastres, colomins, _ 
i gallines, dos tortades i bescuits, melades, confitures que 
comprí i doní per a postres. Canella, safra, pebre i sucre. 
Olí, arros, olives, taronges, nous. Compraren forn1ent per 
no ser tan bo lo de la vila per a fer lo pa que se els dona 
a menjar. Vint-i-tres canters de vi que es begt1eren, vuit 
moltons, quatre cabride i dotze recentals, més carn de la 
carneceria vint peus, una carnsalada, i sagí. Del peix · i 
de l'home que ana a dur-lo. Dos mestlres de sigrons. For
Jnatge, brulJ, lleit i 1nel que es n1enjaren. Una lliura i nou 
onses de cera blanca per a fer llum a la taula de dit Comis-
a i». El concejo quiso presun1ir de n1acero y le preparó 

152 Lib. de Establiments. 
153 L"bro de Cuentas, en1pieza en 1661 f. 411 412, 440 389 

y 410 
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el uniforme: «de una baieta per a fer una cota al macer, 
i un home atla a. VillafratlCa per a fer fer dita cota pcr 
quan els sastres d'·ací no s'atrevien a fer~la, i d la tafata 
i seda i demés recaptes que se li posa». Jua11 Aguilar fue 
el ·tnacero. «Per vuit dies de ser macer, 30 sous». 

También se st1bieron de la ertnita de la Virgen colchones 
y ropa de cama para dormir los que vinieron con el Comi
sario.' Naturalmente qtte vinieron cantores para am.en·zar 
.la fiesta. Recibieron 100 sueldos. 

Como se comprende los actos religiosos e11 esta ocasión 
l1abía11 de ocupar un lugar principal. Por cierto que les 
costó u11 serio disgusto . a todos los curas de las aldeas 
el l1aber dado · sitial en la iglesia al Comisario, pue se le 
con.denó a pagar 50 libras. Por lo visto Morella consig11ió · 
ganarse ·si .. n.o a las autoridades de .Madrid, sí a las de 
·Tortosa. Parece que la multa se les · dispensó. 

Los jurados de ·· Morella fueron co11vocados, como es 
natural, y se procedió · a 1a des1nen1bració11 del término. 
Ya se recordará que Castellfort tenía señalado su. término 
desde 1340. De aquí marchó el Comisario a promulgar 
el Decreto a las restantes villas·, pues en la ju11ta habida 
·en Catí el 14 de niayo de 1691 correspondió a Castellfart, 

. por sorteo, ser la primera villa en recibir la indepen- · 
dencia. : 

· El día de Navidad vieto11 los castellfortinos que el 
nuevo justicia después del canto del Evangelio juraba su 
cargo en_ Castellfort. El símbolo de la dependencia. de 
~1orellá, q~e' era la obligación de jurar su cargo en Morella 
la primera autoridad, por fin ·cesó. Castellfort era inde-

. pendiente. Otro argumento que le~ convenció por sus. ojos 
fue v.er que se levantó horca . y pillerich, indiscutibles señales 
de que · Castellfort era una villa real: «De fer la pedra · 
del peu de pilleric i de fer-Ia dur aon esta plantada a la 
pla~a de la vila, de fer fer la forca, i de fer portar los · 
pertrets·»· Se eligió .también 'al abogado y al procurador 
fiscal en las personas de los · Drs. Alejo Máñez y Pedro 
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Martí, y 9tros cargos para representar a . Castellfort · en 
la Corte .154-

Poco después los síndicos de las villas nuevas ·se reunie
ron en la ermita de la Virgen de la Fuente a causa del litigio 
que surgió entre estas villas y la ·antigua metrópoli por Jas 
dehe~as de Salvasoria, Vallivana y Carrascals. Los dere
chos de las villas . fueron reconocidos y aún perdur~n. 
También en . este asunto representó ·a Castellfort Fra11cisco · 
·Artola.155 ( · 

Agotemos de una vez todos los líos que surgieron . de 
esas . dehesas. Porque luego e~tuvo el pleito . entre· Ca tí y 
Castellfort por parte de la dehesa de Vallivana, sita en el 
término de Catí. Varias veces fueron capturados algunos _ 
cerdos de las piaras ·que el concejo de Castellfor.t enviaba · 
a la tierra en litigio. · La guerra de Sucesión quitó las ganas 
de pleitear y en 1725 se llegó a una solución. 

· Por -último estuvo entre Morella y villas nuevas . de 
una parte y el noble · señor do11 _ Pablo de ·Pedro, . dueño. 
de la dehesa de Salvasoria, de otra. Era esto por los añ9s . 
1751 y siguientes. Hay gra11 cantidad de _papeles y libros 
sobre este particular en el · archivo del Ayuntamiento. 

El rey escribió a Francisco Arto la y le pidió . que con
vocase a los demás síndicos (como se l1izo en Forcall y 
en la Virgen ·de la Fuente) y les pedía ayuda porq11e los 
franceses habían sitiado a' Barcelona. Era por el día 7 de 
agosto de 1697 cuando marchó Artola a Valencia con el 
dinero, que devolvió otra vez porque Barcelona estaba 
ya en poder de ·Jos. franceses. Francisco ·Arto la ·falleció 
el 9 de mayo de 1708 siendo justicia.156 

Murió Carlos 11 sin l1ijos y se presagiaba una guerra 
de sucesión . entre los pretendientes al tro11o de España. 
El rey, aconsejado, nombró heredero al Duque de Anjou, 

154 Determ. C., empieza en 1629. 
155 Libro de Cuentas, empieza en 1661, f. 484, . 500 Y 562v. 
156 Libro 3. 0 de defunc. f. 238. 
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pero con pena, porque prefería al Archiduque de A:ustria 
que significaba la continuación de su apellido y dinastía 
en el trono de España. 

En el libro 3.0 de Defut1ciot1es, folio 224v, hay cons
tancia de los f11nerales que se hiciero11 en Castellfort por 
el rey: · «Carlos 2 rey ·de España . . Dexa en testament la 
corona al duch de Anjou Pl1elip 5 net del rey Lluís 14 de 
Fran9a~ ~er part del ·clero de caritat se li celebra un aniver
sari gratis amb assistens, seqüencia, lletania i 6 responsos 
cantats per los 4 residents. Postea vero per part de la vila 
de Castellfort die 21 i 22 de decembre de 1700 se celebra 
per dits 4 ressidents lo següent per lo rey: prin1o unes, 
vespres dobles de difu11ts amb deu responsos cantats. 
Iten1 n1aiti11es i laudes dobles de difu.nts amb dotze res-

' 

· p·onsos cantats. Item u11 aniversari cantat amb seqüencia, 
ofertori i lletania». ·Era el pósttlmo tributo de este pueblo 
agradecido a .su rey, que le dio el título de villa real y la 
tan Slispirada separación de Morella. 

XX 

Guerra de Sucesión al trono de España 

·· · Etnpezó el siglo, año 1700.. con u11 gi·an. diluvio de . 
aguas. En la· ertnita de la Virgen de la Fuente destruyó 
·gran parte_ del ·portal: «l ten1 paga a] s pedra piquers de 
tornar un portell que féu la roclnada en la aiguada gratl 
al . portal qu·e está . pujant a la vila. »157 El puente que hay · 
entre Castellfort y Portell fue muy dañado quedando sólo 
el arco.l58 El año 1702, en los días 7 y 8 de enero, hubo 
u11 huracán tan . violento que . destruyó los tejados, es pe-

157 Libro 2. ó de la Virgen, f. 478. 
158 Libro de Cuentas, empieza en 1661. 
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ciali11ente los de la iglesia quedaron en un estado ruinoso~ 
Detrás venían -miserias n1ayores: la guerra civil por causa 

., de · la sucesión al · trono de España. Unos se inclinaron 
por uno y otros por el otro candidato .. Morella por · Felipe, 
las villas nuevas en general se inclinaron por Carlos. Murió 
Mosén Miguel Vallés el 30 de octubre de 1704 «i el soterra
ren en ataut»159 y obtuvo la parroquia ~1osén Miguel 
Bellido, de Castellón. 

. . 

Detengámonos un mon1ento en 1706. Desde Mórella 
el . coronel don Miguel Pons . de :t\1endoza pedía a Castell~ 
fort mil doblones de oro para Felipe V, n1as Castellfort 
estaba in1posibilitado .. «per la pedra que Déu ens envía 
i altres contratemps i afiiccions». Por precaución el trigo 
del granero de la villa fue trasladado al granero del clero. 
El coronel estaba furioso y aseguraba que vendría · a saquear 
la villa, quemarla y degollar a sus habitantes. Y el caso 

· es· que la amenaza se tomó en serio y durante más de 20 
días se colocaron centinelas a lo largo del término por la 
parte de Morella y Ares; a la parte de Morella, por no 
tener dinero para dárselo a Pons, por la de Ares, parti
daria del austríaco, «perque la present vila esta de part 
de Felip V».160 Por lo que se ve Castellfort estuvo algún 
tiempo por el francés, y también se ve como trataba · Pons 
de. Mendoza a los atn_igos. Imagínense Vds. cómo trataría 
a los enemigos. ' «El poble estava aniquilat per l1aver:.se 
pedrejat tot el terme, i fou molt- poc lo forment que es 
collí y pels contratemps de les guerres i haver estat molt 
de temps la prese11t vila e11 con1panyies ·de soldats i ha ver
los de donar ajuda de costa per trobar~se els ve1ns aniqui
lats i sense forment.» Pons llamó a las autoridades, Y a. 
Morella se f11eron y con ellas Mosén Bellido, con u11 poco 
de dinero. Pero el coronel los tnetió en la cárcel donde 

159 Libro 3.0 defunc. f. 233v. 
160 Libro de Cuentas, 1661-1721, f 734, 735, 762 y 787, 813, 

843, 861 y 864. 
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. permanecieron· dos meses hasta . que reunieron 60 libras 
y 3 sueldos . como rescate. 

En Ares se establecieron las tropas del Archiduque 
mandadas por el inglés . Juan Jones. Los enct1entros de 
ambos · ~jércitos. eran frecuet?-tes. Una noche llegaron los 
soldados . de Pons a Castellfort desde Benasal. Venían tan 
bambrier1tos que no dieron tiempo al carnicero para pesar 
las raciones pues le arrebataron de sus manos la carne·. 

~Estaban los soldados de Pons en Castellfort . cuando 
llegaron de Ares los de. Jones y se entabló u11a lucha .en 
el .p,ortal de les «Eres», donde .Bias Centelles, vecino de 
Castellfort, fue · desarm.ado de su escopeta que no era suya 
sino· prestada. «Jones va entrar a for~a de armes en · la 
prese11t .vila». El concejo pidió armas prestadas y .el con-
cejo las pagó. . 

Ahora es· al contrario. Los s·oldados de ·Jo11es iban .. a 
conquistar Cantavieja y co11 ellos José Beser, d~t del Col/, 
-de Castellfort. Estando de guardia Beser fue sorprendido 
y desarmado por los soldados de Felipe V. · Sabemos esto 
porque. tatnbién ·el concejo pagó al dueño que la dejó; el 
importe de la escopeta .. 

D~n Ignacio M·ezquita de Forcall fue elegido síndico 
de las villas ·nuevas sin excluir Castellfort para . prestar 
juramento de fidelidad a· Carlos III y así lo · prestó en 

/ 

· Valencia. 
La guerra se alargó hasta 1713. Castellfort fue ocupado 

por ambos bandos. «Els ·soldats de Carlos 111 de nit tenien 
cuerpo de· guardia en la cofradía>~ . . En 1711, del 13 de 
marzo al . 28 de julio estuvo . acuartelado e11 Castellfort 
·«mon-sieur St. Marc capita de bombarders amb tota sa 
·companyia» . . Se trata de soldados dé Felipe · V. Como 
ejemplo bastan .esas -dos citas. Las contribuciones y bagajes 
eran continuos, especialmente éstos eran a Cherta y Me
quinenza desde Vínaroz transportando trigo. Era frecuente 
estar cincuenta y más días y frecuente era que los bagajes 
fueran capturados. Morella fue tomada por Jones en 1706 
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y recuperada para Felipe V el _ año siguiente en noviembre .. 
La guerra ~e hizo dura en estas · tierras el aña /1708. En la 
cuesta de Sa11 Pedro, por los meses de mayo o junio, hubo ·_ 
una acción militar eii la -que p~recieron muchos de una -

. y otra parte, obligando . a Mosén Bellido a salir al . campo 
a administrar los sacran1entos.161 A la sazón. era -gobernador 
de Morella, _ Croix. -Este encarceló a todo -. el _ concejo de 
Castellfort por no haber podido_· cumplir ·cien ·bagajes para 
traer madera a Tortosa. Estuvieron diez _días presos en la 
prisión- llamada Tavega y tuvieron que pagar al entrar 
en la cárcel y para salir de ella. No fue ésta la última ·vez 
que en , esta guerra el justicia de ·Castellfort flle encarce-
lado.162 · 

En 1710 hubo una sorpresa en el río Celumbres, en la · 
Roca Parda. Segura Barreda refie;re esto y lo de la batalla 
en la cuesta de -San· Pedro .. Y añade · que oyó a sus padres, 
eco de sus abuelos, algunos hechos . de aquella guerra, 
que escuchaba -de niño, terr1blando, y le señalaban el lugar 
donde fueron enterradas las vícti!llas de uno y otro- bando. 
Al . Freginal de los herederos de · Rosendo Fus~er, junto al 
pueblo · hay 11n campo · llamado el .fossaret. Los restos 
humanos indican que el nombre ·responde a una triste 
realidad. Creemos que .allí fueron sepultadas las: víctimas 
a las que Mosén Bellido {según dije) administró los sacra
mentos en el fragor de la batalla. En todas estas tribu.la
ciones Castellfort se consoló mucho tiempo con la pre
sencia de la bendita Virge11 de la Fuente, que fue condu
·cida al pueblo.163 Pas,ó la guerra y tal vez en cumplimiento 
de un voto o por los caídos en aquella guerra, recuérdese 
la batalla junto al portal de «les Eres», allí mismo se hizo 
una cruz de piedra o peirón en. 1717.164 

161 SEGURA III, 334. . · 
162 Libro de Cuentas, 1661, f. 806, 844. 
163 · FoLCH. Nov., 12. 
164 Libro de Cuenta , 1661 , f . 995. 
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Un largo periodo de paz 

· y un templo parroquial nuevo-

C011 el final de la guerra se inició un período de pros
peri~ad. ·con salud y paz Castellfort fue creciendo durante 
todo· el siglo XVIII. Ya etl 1716 mandó · el Sr. Obispo, don 
Jt1an · Bautista Miguélez de Mendaña que se hiciese un.a 
iglesia parroquial tnás · grande. Ha de tener la pared de 
altura, donde ha de · estar el tetablo mayo:¡;, desde lo que . . 

hoy es, 24 pies de alto y lo correspondiente de ancho, y 
· ha-de qued·ar en proporción .que se, puedan poner de cola
terales el altar de Sai1 Agustín y el de las. Almas (que esta
rían sin capilla en.. algún · sitio de la iglesia). Dio facultad 
para que· se ·pudiesen emplear para la obra las creces del 
Monte ' de Piedad y el trigo dei arrendamie~to de las tres 
ern1itas y de las almoinas. Dio permiso para trabajar en 
la · obra los,- domingos y fiestas., exceptuadas las más solem
nes, y designó a un sacerdote y a un jurado como electos 
de la obra. Que envíe11,· dijo, el plano para su aprobació11 
_y-que salga la obra a pública subasta.165 La obra se empezó 
el 2 de· julio de 1725 siendo rector Mosén José Meseguer, 

.. de · Vallibona, que es el : que · durante_ más tiempo ha .sido 
~ párroco de Ca~tellfort: 53 años, 2 meses y 17 días.166 El 
maestro de obras fue Jaime ·Ase11sio.167 

( 

Por ·Io visto en1pezaroii a edificar fuera del -ten1plo · 
- viejo, pues ·hasta el 15 -de mayo de .1727 no se trasladó 

el .Santísü110 Sacramento a la sala de la vila que hizo de 
iglesia ·durante las obras.1ss . 

165 · Libro de Visitas Pastorales. 
166 Libro 4.0 defunc., f. 146v. -

· 167 FoLcH, Noticias .de los rectores , de Castellfort, f. 7. 
168 ,Libro 3.0 Matrim., -f. l. 

... 
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· La actual iglesia excede a la anterior tap.to en la parte 
de delante como en la posterior. Por delante sin duda, 
pues tuvieron que derrocar la esquina ·de la casa abadía . 
para dejar abierto el Callissó. Por detrás también, pues 
t11vieron que renunciar a que fuese un rectángtllo perfecto 
y lo nú.smo ·se deduce al ver la casa de piedra de sillería, 
hecha en 1692, qlle ahora queda arrinconada detrás · de la 
iglesia. Parece que se -creció todo lo que es presbiterio, · 
sacristía y- capilla del Santísimo, y desde el altar d~ San 
Anto11io a las escaleras del coro, o sea todas las capillas · 
de la parte del evangelio. 

Decíamos qlle la casa de la vi! a hizo de iglesia; . no es 
la casa vieja, de la que hemos habl~tdo y qtle estaba junto 
a la torreta y portal de la presó, sino la actual. . En 1653 se 
reunía aún el concejo en «la sala de la torre. de la vila»169

·, . 

que por cierto aquella espaciosa sala . te11ía un ventanal 
gótico co11 la clásica columnita. La actual casa .del 3;yunta-
Iniento la hallamos hecha en 1716-17: «paga a · J osep Sans 
pedrapiquer trevalla cinc dies en la casa nova de la vila 
i planta el cavall de la teulada de dita casa i recórrer les 
teulades.17o ¿Se hizo de- planta? He aquí un interrogante 

abierto. 
Setenta jornales hizo Asensio en reparar la puerta de 

la sala «donde hoy tene1nos reservado a Nuestro Amo>>, 
echar las bóvedas, hacer el .cementerio, (si hacían ·el cenlen
t_erio es porque el anterior quedaba dentro del templo 
actual, por lo menos en parte). En el sermón de la inau~ 
guración del templo se dijo que cuando se abrieron los 
fundamentos unos llo~aron viendo sacar ~e stlS sepulcros 
las ceniza de sus antepasados ... «En la plaza, junto a la. 
igle ia y casa abadía, aún se hallan restos humanos. Antes 
ya. dijimos que estaba darrere l'esglesia.» Se · hizo 

169 Libro de Cuentas, 1599. 
70 ibro de Cuenta , 1661, f. 914v. 
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un coro y u11 púlpito de madera;J además el altar mayor 
y: dos laterales. El 13 de jU11io de 1733 se concluyó el ·fron
tispicio .de la iglesia.171 Al año siguiente el 24 de junio~ 
fiesta det ·Corpus, se .. inauguró ·el nuevo templo predicando 
un lujo del pueblo, el Dr. Pe·dro Marín, rector de Ortells; 
cuyo ser1nón se conserva en J archivo · parroquial bien 
encuade-rnado . . Se trajero11 .las imágenes de las tres ermi
tas.~-72 Grande fue aquella fi~sta ·del Corpus de 1734. El 
co:ncejó compró nueve libras de pólvora que se gastó en 
la"· traslación ·. ·del :«Amo» a · la 11ueva igl~sia. 

-Luego a lo largo de los curatos de Meseguer y de Folch 
se· .hicieron los retablos·, el ·.órgano, campanas, . sé decoró 
la iglesia, · capilla del Santísimo .. El órgano· costó 650 libras 
Y' ·Jo·. hic~eron los· hermanos Martín y Fermín Usarralde 
y ·.empezó a tañer el día de San Fermín. de· 1757.~73 El 4 de 
julio de .1767 se empezó a . dorar el retablo de la Purísima 
(~an . Antonio) tallado, como el _del Rosario, por Raimundo 
.MayoraL El viejecito . Meseguer puso · los tres primeros 
panes de· :· oro en el remate del ret~blo, él lo dice. · 

· Al .tet1ninarse _de dorar el altar · 1nayor (se contrat9 por 
303. libras, 7 sueldos · y 4 dineros) que era una preciosidad, · 
para el Cqrpus de 1774 hubiero11 ·grandes fiestas. Se empezó 

· a dorar en abril. de 1771 y fue el dorador Antonio Guarch, 
' de lglesuela, que además decoró el presbiterio y los cuadros. 

que aún se .conservan.174 Gaspar Urquisu doró el retablo 
del. Ro ser (1784) · y el ~e la .capilla de la comunión (1799), 

· decorada ésta' en 1748. En 1807 Miguel Fabregat doró el 
retablo del Jesús, y el de la Virgen de los Dolores (dicho· 

. también de . las Almas). Lo doró para el Corpus de 
1809.175 

171 Libro 3.0 mattim., f. 320v. 
172 Libro 3.0 baut.; f. 57 y FoLCH, Novena, 12. 
173 Libro 3.0 baut., r~ l. 
174 Libro Ermitas, empieza eri 1754 . 
.175 . Libro 3~ 0 Baut,~ f . l . 

' . 
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· Don Luis Folcb -y Colell · · ·· 
y· · otros castellfortinos ilustres 

.: ·El sabio y virtuoso · sacerdote, · como lo llama Segura . 
Barreda.; cuy9s célebres . escritos . fuero11 leídos con sumo 
interés . ;pot . los intelectuales co11temporáneos ·suyos, con1o 
dice · Sarthou.,. ·nació · en . Castellfort el 9 de julio de 1750, 
ptim·ogénito · de . nueve ·. hermanos y . una hermana~ -Los, 
padres· de esta n·ume.rosa prole se-llamaban Jerónimo folch 
i P.uig den Llois e Isabel ·Colell, de , Mirambel. ·.Me com.:. 
plazc·o en -amon~ónar ·detalles porqlle . por fin pude -saber · 
el · segundo apellido · de . Jerónimo,:· cosa que juzgué impo~ 
sible. Casado en Miramb.el . y no· habiendo en Castellfort 
siendo el mayor otro que se llamase Jerónimo Folch,. -:no 
se escribía su segundo apellido, a pesar · ·de las diez par.:.: 
tidas de bautismo de sus hijos y de -haber · sido miembro· 
del concejo· municipal. Ni siquiera en su partida · de defun
ción escrita por su hijo·. La complicación se origina porque' 
aparecen los bautismos de otros dos Jerónimos -Folc~,' que · 
fallecieron en sus primeros · años y tampoqo en sus par
tidas de defunción se escribió el· segundo .apellido. Por 
último hallé una sola vez que nuestro Jerónimo se llaJ.?aba 
den. Llois y con este . dato pude hallar la verdad. · 

- Jerónimo Folch gozaba de ~na l1olgada posición econó~ · 
mica qlle fue acrecentando .con la ayuda .de s·us hijos. Era· 
pelaire, industrial de lanas. Con el producto de sus tierras . 
y de la industria no sólo dio pan a sus hijos sino estudios 
a Lui , que los hizo en Valencia. Como Luis llegaron 
también. al sacerdocio otros dos hijos suyos-, José y :Jo'aquín, 
éstos en la seráfica orden de San Francisco. Miguel~ Fran
cisco, y P dro también hijos de Jerónimo gozaron de una 
buena posición en Castellfort teniendo ~uch.as fincas y 
pre tigio y ocupan9o pu~s~os d.e responsabilidad e11 el 
éoncejo local. En la actualidad viven en .Castellfort cerca 
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del centenar d.e personas descendientes . del tan citado 
Jerónimo Folch. 

Luis estudió filosofía y teología ·en Valencia y en aquella 
·universidad ~e :doctoró. Fue subvicario · de Villarreal seis 
años y dos vicario de Sa11 Jorge, hasta que tomó posesión 
~e ·Sll . parroquia natal el 3 tic diciembre de 1782 donde 
resi.dió ]).as~a el día d·e su muertt? que acaeció el 10 de 
febrero de 1814.176 Tuvo afición ·a escribir y · especial devo
ción a la · Santísima Virgen, por. eso compuso la Novena 
en honor de la Virg·en de la F,uen'te, la primera y . la única, 
con. la q~e generaciones enteras ·han expresado su devoción 
·a la Madre de Dios. Precede a la novena una introducción '"· \ . . 

histórica de la cual · nos hemos servido, como también 
todos los ···que han escrito en Castellfort ·después de él. 

. . . . . 

Era en 1789 Cllapdo se hizo ·por prin1era .vez y solenJne-
mente esta Novena; por .lo cual el .concejo determinó ·con~ . 

tribuir .con dos libras .de cera.177 Ya hice .mención ·de su 
obra inédita «Noticias de los ·rectores de . la iglesia parro
quial de la .villa de .Castellfort con las de sus rentas, obliga
ciones y de otras cosas· que pueden servir de instrucción»~ 
También ·nos ha sido mt1y útil esta obra. 

Dice Segura Barreda178 del rector Folch: ·«El retiro, 
el · 'desprendimiento y · el celo de este venerable y sabio 
párroco ganaron la co~fianza y afecto de sus feligreses 
y compatricios. De tal modo moralizó el pueblo que muchos 
años después de su muerte se conocían ·los frutos de su 

·doctrina. El púlpito, el confesonario, la · casa del . enfermo 
y rodeado de los niños que .escuchaban ,de sus · labios · la 
P.alabra Divina, tales eran sus conti11uas ocupaciones. 
Murió .llorado de sus feligreses. · 

.· . ~ -Don José Roda, párroco de Castellfort dijo de él: «Fue 
un .varón santo»,: y añade que tuvo que sufrir en algunas 

176 _ FoLcH., Rectores, 8 y Libro 4.0 defun., f. 200. 
177 · Libro · de Cuentas )de -propios, 1766:.94 . . · 

· 178 JI, 188 y sig. 
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ocasiones ciertas ·animosidades.· de sus . compatriotas ~nfe 
las .. qu.e· reaccionó quizá con cierta iptpetuosidad.i79 .. ·Se 
.debió esto ·a que en el pueblo l1abían dos -partido~, .o;.mejor 
un hombre que le gustaba mandar,_ Bautista . aarreda, 
abuelo d~ ·Segura Barreda~ Cogiendo el . agua de muy atrás 
vemos ·que ·en tiempo del .. cura · Meseguer (Barreda· era un 
muchacho) se notó malestar: un año las cuentas ·del muni-

.. . . -

cipio n.o fueron · limpias~ Se procedió contra el ·asesor,. el . 
alcalde y · el alguacil. Otra vez a.parecieron unos pasquines 
infamatorios, ·uno · de ellos en la puerta de "la sala. Iban 
dirigidos co11tra las autoridades loc~les. Se procedió contra 

· los autores ·de tales insultos.180 - · · 

· .Siendo secretario -_del ·~ayuntamien~o Rudecindo ~Vallés 
(1765-82), que también era _ albéitar o barbero, el _ malestar 
dio r1uevos brotes .. . Valiés .. ·fue ·destituido de· su~ cargos 
porque escribió un anóni1no. Y se dedicó • a _conspirar. 
Después ·de :un breve período que . flte secretario MigÚel 
Folch y Colell, _ hern1ano del párroco; obtuvo el cargo Juan 
Bautista Barreda, quedando -constituido en_. dueño -del 
pueblo, o en dictador, ·como le llama el Dr. - Folch~ Por su 
parte Vallés en 1785 hizo que el s-índico procurador general · 
del ayu11tamiento, Francisco Centelles; prese_ntase · una 

. · denuncia al Sr. Intendente de Valencia · p-orque las cuentas 
del año . anterior las dio un vecino, que no tenía voz ni voto, 
por ·otro que no sabía leer, y porque se dieron esas cuentas 
cua11do no estaban todos los que debían estar. El resultado 
fue que Vallés y el síndico fueron multados.181 E~ todo 
esto se ve la mano de Barreda. Este emprenqió una lucha 
contra el · clero. Fue colocando a los de su partido en los 
cargos y oficios y también en las mayoralías. Se inven~? 
para sí el cargo de secretario de la .cofra4ía de San Antonio. · 
Estamos en 1793; el Sr. Obispo había elevado el estipendio 

179 RoDA, Noticias de los rect., 33. 
180 Libro de Cuentas, en1pieza 1755 . . 
181 Expediente correspondiente~ . 
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de las Irtisas y oficios con un nuevo arancel. Entonces que 
l1abia tanto clero, aun e11 los pueblos pequeños, podía 
subsistir gracias a los beneficios o ·capellanías y a las cofra-

. días que encargaba11 n1isas y oficios. Barreda quiso que 
las n1ismas · se celebrasen a · ~stipendio antiguo, pero al 
l1allar resi~tencia en el rector, redujo el 11úmero de misas 
considerableinent.e, mientras procuraba justificarse desacre
ditando al rector, como antes desacreditó al cura Meseguer 
y al cura Garcés. Mientras tanto el clero, rendido por la 
11ecesidad, cedió y celebró las misas a estipendio antiguo .. 
Sólo quedaba resistiendo el rector. Ftle el apogeo de Barreda. 
Sacó la caja d.e San Antonio de la iglesia y la trasladó a ·la 
sala de .la vila, se apoderó de los libros de la cofradía ... 
Pero llegó el báculo del Sr. Obispo y el castillo de naipes 
se vino al suelo al ser destituido del cargo de secretario 
de la cofradía.182 

Mosén Folch regCt:ló una capa de alama de oro bor4ada 
en plata, que se estre11Ó el jueves santo de 1808. 

El Padre Joaquín Folch y Colell, fue gran teólogo y 
moralista .. Después de haber enseñado muchos años, obtuvo 
varias prelacías, como guardián, definidor y provincial de 
la de Sa11 Juan. Bautista en cuyo destino estaba cuando los 
religiosos tt1vieron que abandonar sus santas. moradas. Se 
retiró a su patria, Castellfort y vivió tan pobre que más 
de ·una vez tenía que abstenerse del chocolate por no tener 
ahorros. Todo ·esto nos lo dice Segura Barreda183 que añade: 
«nosotros fuimos testigos de stl muerte y recorda111os los · 
mo1nentos que nos dijo: dejo el mt1ndo donde nada tengo. 
Sí, dejaba su doctrina, -y su ejemplo 11os quedó a nosotros. 
Ojalá hubiéramos sabido aprovecharlo.» 

· Eta el día 25 de junio de 1842 cuando recibió cristia11a 
se'pultura ·asistiendo a ese acto muchos clérigos: los .. resi
dentes, el mismo don José Segura· Barreda, los PP. Vicente 

182 Carta de Folch. Libro de Visitas Pastorales . . 
183 II, 189. 
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Ferrer y Miguel Moliner, el diácono José Ibáñez y ·el mino-
rista . Mariano Folch.ts4 _ . . . . . 

·El · Padre José Folch y Colell, hermano . de .los ante~ 
riores y franciscano como . el ·Padre J oaquin, murió después 
de la exclaustración en Liria. Residió entre -·otros . en los 
conventos de la Jana y Benicarló. Estos hermanos venían ·. 
a predicar a Castellfort cuando Mosén Luis era rector · de 
esta parroquia. . 

El Dr. Lázaro Colomer Zaragozá,. canónigo de Tor
tosa e hijo de Castellfort regaló para la. Virgen de la Fuente 
una casulla de alama de oro bordada en plata ·que se 
estr<?nó el 8 de septiembre de 1807.185 Esa casulla se · ha 
conservado hasta la guerra y· nos aseguran que era de un 
valor ·extraordinario y por lo mismo se guardaba en el 
pueblo. 

Otros nombres podríamos citar, v.gr., el Dr. Felipe 
Beser que fue canónigo de Cardo·na, el Dr. Felipe Mon
serrat y Máñez, Pbro., el P. fray Francisco Fuster que 
falleció en Llombay, el P. Pedro Fuster, carmelita des
calzo que falleció en Calatayud, etc., y citaríamos médicos, 
abogados y sacerdotes castellfortirios~ .. pero sólo non1bres.186 

Tenemos alguna noticia más concreta de tres l1ermanas 
religiosas, las hermanas Folch García, que quedaron huér
fanas de padre siendo niñas. La mayor_ que ·se llamaba 
Tomasa Teresa Felipa se hizo religiosa capuchina en el 
convento de Castellón con el nombre. de sor María Magda
lena, de donde fue elegida abadesa tres veces. Murió en 
1797. 

La segunda, religiosa del Corpus Christi de Valencia, 
carmelita descalza, murió a los 25 años, siendo monja . 
3 años, 11 meses y 6 días. Durante ese tiempo demostró 
que poseía extraordinarias virtudes ·como lo notificaron sus 

184 Libro 5.0 Defunc., 8. 
185 Libro 3. o de Baut., f. l. 
186 Libro de San Antonio, de 1727; Libro de Santa Quiteria. .. 
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compañeras poco : después de su muerte. Dice11 que fue 
de una vida muy mortificada, gozó de gracias extraordi
narias, fue · vejada .por el ep.~migo infernal que deseaba 
obstaculizar · su deseo . de mayor perfecció11 y sacrificio, 
resultando ' de la tentación: . que se hallaba más .animosa 
y llena de c.o11fianza . en Dios. Estuvo adornada de gran 
l1umildad y_ jamás se alabó, tuvo en . mucho a sus com
pañeras, tenía espíritu de ·gran observa11cia, gran caridad~ 
o:b~diencia muy fina, . gran paciencia . . Su nombre · Rafaela 

·de San Juan de · la .Cruz; en el siglo María Teresa. Anunció 
su muerte ocho días antes de acontecer, que fue el ·2l de 
jl.Jnio .de 1760.18? : · . 
: La _ tercer~ hermana,- carmelita en el mismo ~onvento 

del :Corpus . Cl1risti, fue . tornera m·uchos _ años y falleció
. el 8 de abril de 1810. Su nombre, sor Gabriela. 

XXIII 

. Castellfort a · finales del siglo XVill 

Mientras tanto Castellfort ·crecía~ . El ayuntamiento daba 
tierras para .que las cultivasen y todos tuviesen pan, y .daba 
solares para q·ue se hiciesen casas, corrales y pajares ... Y a 

· en 1686 se dieron o casi dieron patios a la Conillera i ·unes 
. tallades,· en _ 1737 patis al camí de la Creu de Passió (Solde
vila) idalt la roca de la.font (de San Roe); en 1768 se repar7 
tieron suertes a la font Jordana y Feixa con la obligación 
de ,que una vez sacad~s las gavillas pt1eda entrar el ganado 

· de los vecinos y pagar el 15 de · agosto u11a .barchilla . de 
trigo. Asimismo suertes a la Grellola. En J 769 nuevo reparto 
de artigues y huertqs en los dos ríos;: en 1770 patios a 

• 

187 · Libro 3. 0 Matrim., f. 306 y · s. 
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la Piqueta y camino de la M are de Déu, ·y en : 1781 otro 
reparto de patios para casas en las eras· del Calvario de 
40 palmos· en cuadro.1ss · 

. En 1772 tenía la villa de censos contra- sus propios 
5.405 -libras que importaban un rédito de .Í89 libras · al 
año. Las entradas del año siguiente fueron: de la pecha 
de las tierras, 138 libras; de las hierbas de la cerrada .. 16 

. ' ' 

libras; del horno de la Po ya, 42 li_bras; d·el horno del Boyal, 
1 O libras; del tercio del décimo de los corderos, 15 libras· 

. . . . ' 
de 40 pinos, 4 libras; . del terzón del trigo, 13 cahíces, 84 . 
libras; de otro trigo, 57 libras; · de espeltoso· del terzón, 
2 libras; y 38 libras que había en· caja.189 · 

Castellfort há sido eti los últitnos . siglos, menos ahora, 
un ·pueblo · industrial. En 1691 ya tenía una .industria ··de 
hilaturas . y tejidos de lana n1uy floreciente. Del libro de 
Establitnents, folio 69 copiatnos ·un capítulo aprobado : por 
el Comisario . Real que· dio la independencia a las villas. 
Pero la aprobació11 se dio en La Mata el día 14 de julio . 
. Vieron la conveniencia de la ley que van1os a transcribir 
después que marchq el Comisario ·y por lo tanto cogieron 
el libro de Establiments _debajo del brazo camino · de La 

· Mata para que la firmase el Comisario y la ·· ley tuviese 
vigor. Esa ley da-una idea del florecimie.nto de la -industria 
.en Cast~llfort ~ «ltem que cascún vehí de la prese~t vila 
de Castellfort així per sos obs cqm per a la fabrica deis 
cordellats i deis draps, ~stamenyes i saials puga, preu per 
preu, quedar-se les llanes o qualsevol partida d'elles que 
del tern1e de la present vila es vendran a forasters per 
a que per este camí se augn1ente lo comerci i s'aplique 'lo 
trevall de la fabrica de llanes, lo que es' molt útil i conve
nient a la cosa pública attés qtle les viles i pobles circum
vehins tenen ses llanes estancades i els pelayres i fabriquers 

188 Libro que consta la distrib. de tierras y patios. 
189 Cuenta· . de propios, de 1766 al 94. 
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de llanes de la present vila patixen esterilitat i d'esta naix 
lo tenir · falta ·de diner entre la gent apli~ada al trevall de 
dita fabrica, i pareixer q11e beneficiant per este camí als 
pelayres i fabriquers de la present vila se augmentara la 
ocupació en· més número d'homens i dones i s'evitara 
l'ociocitat nociva a la república i tindra socorro la 
pobrea.» 

Cien años después, en 1791 un enviado del rey recorrió 
nuestros pueblos. Era José Antonio Cavanilles el cual y 
como fruto de su recorrido ·escribió una obra titulada 
~<Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, 
Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valencia.» 
Don · Casimir o Meliá -Tena, distinguido paisano .tnío ha 
publicado · un . trabajo comentando a Cavanilles: «La Eco
nomía de Castellón en. tiempos de Cáva11illes». De él tomo 
las Siguientes notas: . «Castellfort en 1791 te11ía 167 familias 
y 617 habitantes. Como una .tercera parte de los veci11os 

- se dedicaban a la industria de lanas: cardar la, hilarla y 
tejerla, pues nos dice que tenía a la sazón 38 telares que 
fabricaban · 1.000 piezas de estameña · al año y además 
varias piezas de co-rdellate y barragán para uso del .pueblo, 
y :en los peines de hierro se ocupaban 70 personas ·que 
beneficiaban 3.000 libras de estambre. Descuéntense de 
esas 167. familias las que vivían en las masías que · eran 
labradores y se verá tnejor que Castellfort era un pueblo 
industri~l en gran manera. Es verdad que no podía· dar 
pan de sus campos . para todos sus hijos, pero éstos se 
industrializaban y de ese modo lo daba para todos~ pues 
también .la lana . crecía en sus montes y de ella elaboraban . 

· ~ el pan y todo lo necesario. Los campos daban 1.500 cahíces 
de cereales al año. En resumen: Castellfort estaba bien 
y no tenía grandes necesidades. He dicho que estaba bien y 
hemos de presentar pruebas. El día de la inauguración de 
la iglesia e11 1734 _el Dr. Pedro Marín, que predicó, . decía: 
«Muchas son las felicidades que _ se aseguran los hijos de 
esta villa · en la fábrica de este templo ... me · ceñiré -- a pon-
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derar solamente dos: la abundancia en los dones ·materiales 
Y la riqueza en los bienes espirituales: ... Fabricar templos 
es opulento enriquecer. Y o quisiera · que . · alg11nos de los . 
·que me oyen confesaran la verdad (aquellos digo que 
ál querer empezar · esta . obra · tal vez decían: -la ·gente 
está muy pobre, los tiempos son· malos, no estamo~ para 
gastos) . y . tne dijeran si han menoscabado s:V -h~cienda 
por . la . fábrica de ·es.te templo, porque yo discur~o ·qlJe 
han aurnentado -sus caudales, y . de donde. 11eciamente ·pe.n
saban venir a una suma . pobreza han llegado a ~Ja mayor 
opulencia ... » . . · ... 

.- En 1803 habían en Castellfort: «una _tienda que vende · · 
pañuelos, boto11es, listas de seda, etc.; otra de arrqz, __ cho
colate, salsas ... ; otra de· lo mismo .Y además fruta~:: higos 
secos, n~ranjas ... ; ·l1ay una taberna de aceite y vino y la 
panadería; cuatro fabricantes de jabón que exporta.n a · 
Vinaroz, y a otras partes; y por fin los fabricantes de lanas 
que venden al por mayo!· y al por menor~»190 

Abundaban a finales d~l siglo ·XVIII por estas tierras 
la.s víboras. Los habitantes de este pueblo se dedicaban.· a 
cazarlas y en cajones . eran llevadas a las ·ciudades ·para 
.extraer la parte venenosa para la «triaca magna», UI1 con
traveneno. Hoy, decía Segura Barreda, ya no se buscan 
porque su virtud se suple con otras drogas de menor coste. 
«ltem paga p_er lo valor de 83 escursons que per orde de 
_Sa Majestat s'agafar~n en lo terme .de la present :vila i ·per 
orde del consell se pagaren a un sou cada hu.191», 
- Como las víboras son els escursons, y en Castellfort se 

buscaban· esos animales vie11e la frase: «A Castellfort 
escursons», que ha can1biado así: «A Castellfort són escur ... 
sons». Naturalmente que la gente ignora el origen de 
esta frase. 

190 Carta de Ferreres, secretario, al abogado Colorner. 
191 Libro de Cuenta.s, 1661-1721 ; f. 761, año 1706. 
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Caridad cristiana en Castellfort 

·Al empezar el primer libro de plats i bacins e11 1539 
hallamos· ya el plato d~ los pobres. Estos son .los platos 
en el citado año: · «de la Verge ·Maria de Cap d'Altar, dels 
ciris, deis pobres, de les animes, del Crucifixi, de sen~ Pere, 
de- senta Lúcia». En 1543 aparece el ·de San Antonio 
y -Santa Bárbara y en 1556 el de San Juan y S~n Bias.· . 

El . segundo libro de plats i bacins comienza en 1587 
y dice que son once: <<Altar major (Cap d'Altar), SSm. Sa- . · 
grameht~ lo_ Roser (aparece en 1584), lo Nom de Jesús · 
(Ctucifixi), -S. Antoni,- S. Blai, Animes, la Vetge .Maria de 
Iá ·Font,.· S. Pere, i -senta Lúcia». 

·Los pobres.· eran atendidos cristianamente. El baciner 
del -plato de los pobres,. cargo a11ual, era llamado .el padre 
de _los pob~res y : se encargaba del hospital.192 

r ~ El libro d.e cuentas de. 1566 en las del _ año 157 5 . dice -

( 

. . 

qu-e se compró una casa para espita!. -Estaba junto· al portal 
de ·[es eres y se · destruyó . para ensanchar· la carretera. He 
aquí el inventario del hospital . en 1670: «3 . llits, 2 mar
fegues, 4 llan~ols de -llána, 3 llan9ols n1olt usats, 1 de mitja 
llana, 4 . flassades,_ · 1 caixa, 3 taules, 7 portes.» . 

_ . .- Habían censos anuales para el hospital. En 17 56 · eran 
éstos: -4 barchillas de 'trigo _que pagaba Felipe Monfort, 
de Villafranca por su masía de Monfort; 4 barchillas Jaime 
_Sor olla; ·3 · barchillas y medi,a la viuda · de Vicente Beser; 
4 cahícés y medio el clero, procedente de la ·aJmoina · de 

.. . . 

Lag~rt. Además. se recogíá trigo; pa11, dinero... que es lo 
propio d-e Ios platos. Todo· -esto se repartía a la puerta de 

· la . iglesia en presencia del rector, justicia y jurados en 
Navidad, el día de · Santo Tomás y ·el Jueves Santo y luego 
_el Viernes Santo. 

' . 

192 Libro de -los pobres, empieza en 1669. 
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· ·· . Gran caridad era la que se :practicaba con 1os expó· 
sitos que tantos hubo · a · finales del ·siglo XVIII y principios · 
del XIX~ No todos 1os que se mencionan en los. libros son 
de Castellfort ·sino . ·que se llevaban de · un pueblo a · otro 
hacia la · ciudad. De .los catorce que se nombran en los 
años· 1809 y 1810, sólo tres eran de Castellfort.193 1809! 
Por la conducción de seis expósitos · a Ares. 1810: Pago 
al hostalero por ocho bordes que pasó a Ares.194 

Otra caridad fue atender a los soldados . heridos · o 
enfermos: por el gasto de aceite, ;carne; ·azúcar y demás 
i1ecesario en · la enfermedad q~é padecían cuatro soldados 
del Fraile en ·el hospital hasta su ·marcha. Carne · para los 
pobres enfermos del pueblo·, segú11lista en la calamidad que 
padeció este pueblo, años 1812 y 1813. Año 1817·: «Aceit~ 
que se consumió en las ·· noches de los difuntos cadáveres 
pobres en estas cárceles, en ·las cuales ·estuvieron».195 ·se 
trata de los a esinos ladrones que · cometierón .. el crirt1en 
del <<mas de Monfort» del que luego ·hablaremos. 

XXV 
_ _, 

Guerra de la ·. In~ependencia 

Para Napoleón I , Francia era poco y a1nbicionó toda · 
Europa. · España fue invadida y los españoles .se · def~n
dieron. Es la guerra de la Independencia que empezó el 
2 de 1nayo de 1808. Aquí se dejó sentir en 1810. Morella 
cayó _en poder de los frat1ceses y los pueblos de la comarca 
tenían que abastecerla. Durante el largo período q1.1e estu
vieron los franceses en Morellano cesaron de pedir: dinero; 
corn;da leña paJ·a animales, hombres para trabajar ... Los 

. U .Ll ' ' ' . . . . . . · 

193 Libro de Baut. 
·· · 94 Cuentas de dichos años.· 

195 L 'bro de pobres, empieza en 1669. 
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guerrilleros patriotas ·.que luchab~n contra .los francc es 
· que - ~ampién l1abíát1 d~ con1er y cuidar a -su . heridos pedían 
lo ·111is¡p.o. El principal guerrillero de este contorno fue el 
Paqre Asensio Nebot~- franciscano~ · natural ·de Nules y 
conocido . por «el Fraile». Este hombre . que _11ació ·más 
para soldado que para ministro · de Dios fue una pe~adilla 
para~ los franceses que _pusieron precio a .. su cabeza: seis 
mil reales. Era · en 1812.196 " 

·A11otemos la pritnera ·petición : que · hiciero11 · los fran
ceses ._ a ·castellfort. Era el 10 de juni~ de 1810 .. He aquí 
la ·lista:·· 1.000 reales; ·50 cabezas ·. de · ganado, . 50 cántaros 
de vino · y 3 .cahíces de cebada. _Al día siguiente se . reunjó 
el · plleblo para deliberar. Nombraron a seis ho-mbres para · 
que· .en ésta y en o~ras peticiones (sabían · que no sería la 
última· .. vez) hiciesen la equitativa distribución-. Estos son 
los '·nombres: Fra11cisco· Folch y Colell, · ··Pascual Carbó; 
Pedro. Mo11serrat, Sebastián· Folch y Martí11, Jlian Belliure 
y F_rancisco Sorribes. Tres v.eces más e11 aquel mes pidieto11 
los fra~ceses y luego por el estilo. Además de lo que dejamos 
consigr1ado dieron a los franceses los jergones y las mantas 
de_ las ermitas de la Virgen ·y . de San Pedro. Dar es pesado, 
y más si hay pobreza, y más si es para el odioso invasor. 
Fueron días muy duros. ·Si daban era·.a .la fuerza pues la · 
amenaza ·de la cárcel de Morella era constante para los 
que gobernaban 'el pueblo. Y así 1810, 1811 y 1812. · · 

Algunos · españoles _se afrancesaron· por sus ideas -libe:. 
tales o por el deseo de medrar. Uno de ellos fue don Manuel 
de los Ríos, gobernador interiuo de Morella.197 Desde allí de 
los .. Ríos no cesaba -·de . avisar que «el gobierno francés 
tiene determinada una ~alida con ·las tropas, y yo no podré 
_impedirlo y se ·11evará11 a los más pudientes». Indica · esto 
la . tesistencia y la no . colaboración ·de los españoles ·con 
los invas~res. Avisaba el 28 de agpsto de 1811 y unos días 

196 SEGURA BARREDA, III, 427 y Libro Contrib. Guerra Indep. 
197 . SEGURA BARREDA; III, . 432. . 
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despliés ya habían presos de Gastellfort ·en · Morella.· ·Y 
entonces a buscar dinero para librarlos de la cárcel, y el 
dinero estaba escaso . . Señal de ello es que el ayuntamiento . 
en febrero de ese año subastó «le~ Costeres que están 
debajo de la Peña».J.9s . 

-Ved qué decía el gobernador .de Morella< «Valencianos, 
se va acercando el momento de vuestra :quietud· y r~poso. . 
Es-t,e es el último .esfuerzo (una nueva contribución) . que 
os pide el gran héroe francés rest~urador de la paz ·.y de 
la tranquilidad (!a qué cosas llaman paz!). En -/breves 

. días veréis huidos y auyentados por estas montaña~s · .las 
cuadrillas de foragidos que· roban y talan vuestros inte
reses- · y vuestros hogares, si_endo enemigos declarados de la 
])ación y del · gobierno». Para que . no sea· todo ta~ ·poético 
acaba amenazándoles con la. ·confiscación de o sus bienes ..., 

y fusilamiento si no acceden a ese «últin1o esfuer;zo», esto 
es, la entrega de trigo y de toda clase de alimentos. · 

Muchos morellanos dejaron su pueblo y el francés 
confiscó sus bienes. Entre éstos estaban los hermanos 

. ¡ . 

Colomer, Juan, sacerdote y Antonio, abogado, naturales 
de Castellfort. Aquí llegó la orden .de confiscaciól) de Sl,!S 

bienes que co11sistían en una casa, ce11sos y la finca llamada 
La Guil/ema. 

Se imp1:1so u.na contribución extraordinaria. A Castell
fort pedían 63.650 reales. Como no se pagaba fuero11 encar
celados en Morella seis ho1nbres de los principales el 5 de 
julio de 1812. Se reunieron veintiocho vecinos, los más 
pudientes y consiguieron juntar 28.551 reales. Fue nece
sario ese dinero pues el fra11cés dijo que sin dinero no 
saldrían de la cárcel, más aún, que . enviaría la columna 
móviL 

Digamos que las monjas agustinas de Morella se esta-

198 En todo este capítulo las notas son tomadas del Libro de 
Contrib. Guerra Independencia. 
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blecieron pritnero e'l1 ·la ermita de la Virge11 de ·Ja Fuente 
{despu.és que ellas marcharon fuero11 lo· francisca1 os de 
"' 
Morella) y luego en casa del padre de una de ellas José 
Beser, en Castellfort, naturalmente. En esa casa estuvo 

. escondida la Virgen de Vallivana desde el 29 de marzo 
de 1809.a112 de junio d.el mismo año.199 Estat1do .en Castell
fott falleció ·la supetiora sor Catalina· F ortanet. ~00 

· · · · La suma total de ·lo que dio Castellfort a los franceses 
desde ·el 1 de julio de · 1810 .al mes ·de octubre de 1812 
as·cíeride a 236~847 . reales y 9 maravedís entre alitnentos 
y dinero. 201 . 

·:. Pasada la guerra pudierotl respirar un poco. Miguel 
Fetrer hizo · los retablos ·_de San Roque y de la Virgen de 
la ·Fuente en 1a parroqllia el año 1814. Miguel Fabreg~t 
de 'La Cub~· hizo los altarcitos de Sa11 Pedro y Santa Lucía 
que estaban junto · al altar mayor y doró los altares que 
hizo. Ferrer. ·Era en 1822.202 

.. · El 23 de enero de· 1810 empezó a nevar y· prosiguió 
durante· siete días y el 29 l1abían siete palmos de niev·e. 203 

· ·· · Se . fueron ·tos . fra~ceses pero quedaron . las ideas · revo
lucionarias ·de- los librepensadores franceses en algunos 
cerebros~- Es-as idea$ no iban S·Ólo. contra' el absoiutisn1Ó 
del rey sino que se inanifesta~an predicando libertad para 

· la it1credulídad y la poca vergüenza, y· -libertad para luchar 
contra la ·iglesia. Claro que en nuestros pueblos no se 
notó cambio respecto a la firmeza de la · fe de todos, pero 

, no ·así en las· esferas superiores de España. Se quiso torcer 
a · viva fuerza el curso · de la . sociedad creyente. De ahí 
sig·uió_ · el ·escaso .. asce11diente moral que el gobierno de 
España · eJerció sobre los pueblos en tiempo de Isabel II. 

199 SEG.URA BARREDA, 396; 111, 415_. 
200 Libro 4~0 Defunc. 195. 
201 Not. carp. 20 . 

. 202 . :Libró rent. ermitá, ·empieza 1754 ; RóoA~ Reet~ 
203 ·. Libro 2.0 . Baut., 1. . . . .. 
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La ·bandera de los liberales fue la Constitución ·de Cádiz 
.promulgada el 19 de marzo de-1~12 (¡viva la Pepa,!). Mienr
tras se luchaba contra los franceses, en Cádiz los liberales 
constituía11: para ~spa_ña unas leyes inspiradas en la Re.vo
lu~ión Francesa, contra la cual estaba toda España levantada. 

· U na referencia a los constitticionales hallo en el -arcl1ivo 
municipal: _ «Los constitucionales quemaron en la plaza en: 
1814 muchos libros. >>2o4 " . , 

.. . . . . ' 
• # • • • ~ 

XXVI 
• j : 

,. · . . - . . . . . . ,. .. . , . . . ' . 

Notas del párroco . Jo~ . Roda. Liberalismo .-
•• 1 

. . . . . ~ . : . . .. . 

. Después del breve · c~rato del Padre .fray -D.~mi.ngo 
Berl)at O. P., del convento de Castt;!llón tomó · ·pos~~ión 
de esta parroquia el Dr. José _Roda, de Berbés Susans.· 
Dejó escritos los principales -azares de su . vida - co~nti~ 

nuando el libro del Dr. Folch: «Noticia~ de l;os rector-es.~~->>. · 
ClJ:ando tomó posesión tenía 33 años. Estudió en. Valencia 
donde se doctoró. Fue soldado en la guerra contra los 
franceses. Se ordenó ~e sacerdote y .estando e_n ·sueras 
fue preso dos veces,_ una en Castellón y la otra en 1-fur
viedro de donde escapó con . otros. y donde sufrió. ·mucho 
durante el mes que estuvo preso con la n1ayor afli~ción 
y ·expuesto a que le quitasen 1~ vida. Siendo cura de Castell-
fort se jaspeó y doró el retablo de San Bias y el d.e ~os
san.tos mártires Abdón . y Senén y los _adornos de la capill~ 
y lq retablos de San Roque y la Virgen de la Fue11te.20~ 
Nos refiere el paseo que dieron el 24 de septiembre d~ -
1816 el señor _ obispo, sacerdotes y ayuntamientq estando 
d.o~ M nuel Ros y Medrano de Visita Pastoral. Ppr la 

204 Libro d Cuenta . Cap d'Altar, empieza en 1757. 
205 R , , Notic. y Libro de las ermitas, 1754. 
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tarde; después de · confirmar salieron por el camino de la 
fuente den Serra hasta llegar '-al :c.~mino que va hacia lgle~ 
suela. Desde allí fuer011 derechos a la peña deis Tormassa/s 
y ·por un portillo llegaron a la son1bra_ del primer tejo de 
la cerrada. De allí, cuesta arriba fueron a bl1scar el camino 
q11e baja de la cerrada a la Font Figuera y al llegar a ésta 
se sentaron. ·La conversació11 versó sobre las lanas y las 
ro-pas fabricadas con ellas, esto es, el señor obispo se pre
ocupó por la industria de lanas de Castellfort tan flore- · 
cien te en aquellos ·años. 206 

Nos dice que arrancó la mala costumbre que de inme
morial había de hacer las . barreras de los toros en el día 
de San Roque abrazando ~ dentro de ellas todo el pór~ 
tico de la iglesia, lo que era un compromiso si se habían de 
administrar los sacramentos. Además sacaban los ba11cos 
de . la iglesia para . hacer las barreras y cada año · le cos
taban cuatro o cinco libras . de componerlos. El ·año 1817 
ya no se ~ometieron esos ab.usos. También bendijo un 
cementerio nuevo en ·1816, que debe ser el que ahora está 
yermo y -abando11ado. 

Nos dice, las Novenas que entonces se hacían, que son 
las mismas de ahora y como e11tonces en la cttaresma: 
la· de San Francisco Javier,207 la de Sc;tn José (ahora Septe ... 
nario), · la ~-de San Joaquín, el Septenario a la Virgen de 
los Dolore.s y la N o vena a -la . Virgen de la Fuente. Dice 
qu·e por ser hijo del pueblo la introdujo el · cura Folch, 
el cual pagaba la.· correspon·diente distribución entre clero, 
organista: y · acólitos tanto de la Novena como de las com
¡:Hetas que·· se • cantabaü. antes. Los herederos suyos, .. dice, 
quieren que se continúe ·pero. aligerando la distribución. 
Prevé ·que · vendrá día que nadie la encargará y por devo-
ción de mosén Folch el rector del pueblo tendrá que cargar 

. <<irt ·aeternum» -con· una carga nueva. De hecho se continúa 
) 

206 Libro . 4. O' ·Baut.; f .· 1. · · 
207 Libro 3.0 Defunc., f. ·'233v, año 1704.·· 

/ 
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... 

y el deseo es de continuarla «in aeterntim» y de que acuda 
todo el pueblo. Empieza el día de Quincuagésima. 

Se queja de que los· administradores de los platos y 
ermitas . y demás obras pías tarden cuatro o cinc·o años 
en dar las cuentas, comerciando con el dinero entre tanto 
y a pesar de estar destinadas esas rentas a la ·fábrica de 
la iglesia. ni aun quitándose el sombrero ante los regidores 
podía sacar a veces lo necesario. Obtuvo del señor Obispo 
el poder intervenir en la venta. del trigo de los citados platos 
y ermitas ... · el cual mandó que se economizase y que .se 
diesen las cuentas cada año, que lo sobrante fuese para 
la fábrica de la iglesia y que se depositase -el dinero en la 
caja de tres llaves que tienen el cura, el alcalde, y el regidor, 
y que la inversión de esos fonrl:os fuese a disposición del 
señor cura que conoce mejor ~uáles son las necesidades 
de la iglesia. 208 

El régimen ·Jiberal impuso esta doctrina: «la separación 
de la Iglesia y del Estado»; y «la distinción en el individuo 
entre hombre· público y hombre privado>>, confinando así 
la religión al · ámbito del hogar . . La doctrina de la separa~ 
ción de la Iglesia y del Estado se practica también en los 
p·ueblos: separación de parroquia y municipio. Eso tendría 
una explicación en donde hay varias . religio~es, pero . no' 
donde todos los habitantes son católicos. ·Eso es libetalismo. 
herencia del siglo pasado. Pongamos un ejemplo: . si el 
cementerio es del ayuntatniento el municipio se gasta todo 
lo que haga falta para que esté decente y bien por · respeto 
a los difuntos, pero si es de la · parroquia, que carece -de 
ingresos, que se lo arregle ella, salvo siempre ··el respeto 
a los difuntos. Bien es verdad que esto no ocurre en Castel} ... 
fort, pues siendo el cementerio parroquial el ayuntamiento 
ha hecho en él muy útiles y costosas mejoras sin la. men·or 

· campen ación económica~ por respeto a los difuntos·. Este 

208 · Visita Pastoral. En todo esto Roda, ·Notic. Rectores,. 33-66. · 
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_c~menterio -. fue inc~"Qtad9 en tiempo de la República; acto 
carente d~ v:alor para el ·actual Régim.en . . 
,· - , Antes JlO era así.- La parroquia no_ era sólo el párroco. 
Las . instituciones , municipales -se . tenían por parroquiales. 
rr~~~_ba de_-. ello es . que "la mayor parte de .Jos libros parro
q-uiales están en -el archivo municipal, esp_ecialmente toda 
la co-ntabilidad. Los gastos _de - la parr9quia eran como 
l.os _de las escuelas, -. o d·e lEJ,s ·.fiestas o -de ·los _empleados: 
Se-dice en J 782: :<<. •• las. depositaron .. en el arca de. tres · 
llaves --que está_ e~~ · la Sala Capitular de la presente/. villa, 

J • 

q~e- sirve. :de · _archivo para .esto, como para tener el --pre~ 
s~nte libro_ (Libro de las ermitas que.·- empieza en 1754) 
Y: ottos. libro_s y_ papeles . de la administración _de la Virgen 

. •. . 

4e _ 1~ Jfuente, - d~ - la -de San Pedro, · de las almoir1as, platos 
y otra;s, qued~ndo _las :.!layes de_: dicha. arca en poder_: d-e 
Luis -Folch, regidor decano, otra en poder de Bias . Fetrer~ 

regjdor . :segundo .-y ·la terc~ra .está;' -rompida.» ·~ (sic). _y es 
precisamente_ la :·.del cura. 
- - . Las . procesiones de ,rogativas eran · a . San Pedro Mártir, 
el ·29 de abril· como al1ora ·y a San Pedto Apóstol el día 
qe_ Sa-nta· .·cruz, ambas por la .tarde después de vísperas. 
Los tres dias al} tes de la Ascensión las rogativas era_n- así: 
~1 primer día se iba al peir-ó .del -portal de «les Eres», se 
ha.cíC:l cotlmemoración de San Pedro y se rezaba un «pater». 
El segundo día se iba a la fuente-de San Roque, la conme-

-moración era de . San _ ~oque y se rezaba «el pater». _- El 
-tercer -día la procesión iba a la -Creu . de Passió, . se hacia 
~onmemoración de · Sa11 Cristóbal . y se rezaba _ «el . pater». 
Co·n __ motivo de las :grandes -enfermedades en ·1812 y . 1813 _ 

_ se . .introdujo la Novena de . San ·Roque que empezando· · 
el día _de la Asu11ción se -· continuaba en los ocho días fes-

, tivós . siguie.ntes. L~ ·N o vena del -Sagrado Corazón -_se hacia 
.la :Qcta.:va. del ~orpus y el 30 -de junio ·empezaba la · de ·las 
Benditas Almas. · 

Ocurrió un horrendo -crimen en el «mas de Monfort» 
la _.noche del17 -de febrero de 1816. José Mo_nfort Troncho 

< . 
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dio caritativamente . hospedaje. en su masía a tres quin
calleros, que como es sabido se dedicaban a componer 
cacharros de tiesto ·(adobadors.de cossis i 1/ibre//s). Después 
de cenar y aprovechando que el dicho José dormitaba 
sentado en ·el . banco ·. del . hogar junto a ·Ia lutnbre le gol
pearon con una ·porra dejándole contusionado y muy · mal 
l1erid·o de modo que falleció a las treinta horas. Y o he 

·visto el banco del l1ogar, clásico e11 otros tiempos y ahora 
en desuso, en donde ataron . aquellos criminales, a ,los dos 
chicos de casa. Para averiguar .dónde tenían el · ·dinero 
torturaron bárbaramente a la dueña Agustipa Segura Royo. 
Casualmente llegó Juan Folch Gil, síndico de Castellfort 
aquel año q~e ·había ido al Mas · de les Llonietes. Llaml) 
llna-y otra vez a la puerta y nadie le abría, lo que le indicó 
que algo· .. anormal · pasaba. Por fin pudo entrar pero · fue 
para Sll mal pues su actitud con los ladrones fue tan honrada 
que ellos le degollaron. Los chicos pudieron desatarse . y, 
mientras .-los ladrones buscaban por Ja ·casa, huir despa- , 
voridos al mas de Sanjoan . . Al percatarse los ladrones . de 
que-: los niños habían huido también ellos emprendieron 
la fuga . . · · 

Al año siguiente, la víspera de San José, ·moría en la 
cárcel de Castellfort donde estuvo P!eso ·.·alrededor de ·un 
año; atado con grillos y amarrado a una cadena su -~uello_, : 
después de haber ·confesado y comulgado · Rafael Sabater . 
Peris, soltero; uno · de· los tres asesinos. El 25 . de ab.ril ~el 
mismo año fallecía .tatnbién en la cárcel de Castellfort .otró 
de los asesinos·que parece hermano del a11terior· pues se llama 
José Sabater y como él es natural de Sena (?). Era casado 
y recibió los sacramentos. 209 Si espantoso fue el crimen, . 
no menos lo fue su lep.to inorir . encadenados en la 

cárcel. 

' . 

209 Libro· 4. o Defunc., f. 204 y 2Ó7 -y :detalles de palabra dados 
por Luis Segura, tataranieto de J. Monfort. 

17 
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Primera Guerra Carlista 

Después . de fi?.OSén Roda fue rector mosén Miguel 
García, de Be11asal.. Tomó· poses~ón el año 1820 y · tenía 
33 años. En tiempo de su curato se enladrilló el templo 
parroquial . (1828) y así pertna11ece. 

El rey Fernand.o VII murió el 29 de septiembre· de 
1833 dejando. tras sí el ·problema de la sucesión al tro11o, 
pues no tenía hijo .varón, sino dos l1ijas la mayor de tr.es 
años~ - Su bisab11elo Felipe V impuso la' Ley Sálica que 
pro.híbe reinar . a l~s n1ujeres. Fernando VII abolió esta· 
ley sin contar con las Cortes, lo q11e era un acto de abso
lutismo. Los liberales que impt1gnaban el .absolutismo del 
rey dijero11 que· aquel acto de ·absolutismo real era válido_ 

· .. porque -pensaban prosperar durante la· regencia de Marí~ 
Cristina Y. menor edad ~e Isabel · II. Los que defendían el 
poder absoluto ·. _del rey · opi11aron que este acto · del rey 

. era itiválido: la Ley Sálica estaba en vigor porque el rey la 
abolió . sin las Cortes. _Y es que creían que era mejor ·que 
reinase ,D. Carlos, hermano del rey. Isabel pudo conservar 
la -corona· pero la guerra estalló cruel y así se mostró en 
estas tierras · de. ·Morella y el Maestrazgo. Pero apuntemos 
que tant? la · Regente : prirJ;lero~ como Isabel II luego, fueron 
víctimas de aquellos que ahora defendían . su causa. Maria 
Cristina tuvo que · salir . ~e España camino. del destierro 
en 1841 y en 1854 y la reina siguió el caniino de su madre· en 

. 1868. 
1 

· Los revolucionarios liberales pusieron en obra sus doc- .. 
trinas :y con .el . cólera morbo llegó ·la matanza de . frailes 

~ · en Madrid el ·17 de julio de 1834: fueron asesinados aquel 
día dieciséis jesuitas, todos los doniinicos de la calle . de 
Atocha, menos ·tres heridos que sobrevivieron, ocho ·merce
dari~s y cincuenta francíscano~ ~del convento de San Fran- · 
cisco el Gran:de. Ese es el balance de aquel _ día, además 

1 

/ 
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de los robos e incendios. De Madrid pasó ·la . criminal 
· nefandad . a ·otras ciudades. El castigo de esos_ ·crímenes 

por · el gobierno fue una clara aprobación ·de. los mis~ós: 
garrote para un músico del batallón · de la Princesa por 
haber robado un cáliz en San Francisco y· la comedia . de 
un p_roceso. 210 Luego llegaron otras miserias: la .exclaus
tración de . todos los . frailes de España y el · robo de los 
bienes de la . Iglesia. Ya se · comprenderá . por qué la revo
lución. carli~ta tuviese tanta fuerza y estuviese a punto 
de conseguir el triunfo. · . 

Cien años después pasó algo semejante. pero en · pro
porciones mayores: los obispos asesinados· fueron 13, los 
sacerdotes. diocesanos 4.184 y los religiosos _2.365, .las reli
giosas 283 y los templos profanados los de media España.'211 

En el calor de la lucha· de la guerra civil carlista los dos 
bandos dieron señales de que· olvidaban qué era caridad 
y mansedumbre cristiana. 

· Castellfort al ver venir el -peligro se trajo a la .Virgen 
de la Fuente. ·Era el 16 de octubre de· ·1834 y la ·retuvo 
hasta el 8 de septiembre de · 1841.212 

.En esta guerra Castellfort estuvo mucho tiempo ocupa.do 
- por los carlistas. Desde 1836 al 39 pagó a . éstos la con~ . 

tribución pero en realidad los carlistas fueron dueños . de 
estas tierr~s hasta mayo de 1840.213 

Se conservan· verdaderos montones de cartas de este 
tiempo en el archivo municipal _y siendo tantas · todas dicen 
lo mismo : pedir y amenazar. Para mañana a tal _hora 
.entregaréis tantas m_antas, o comi~a, ·o vendajes, o caba
llerías, o se presentarán tantos hombres. D.e todas partes 
llegaban las cartas: Morella, Benasal, Ares, Zorita, Canta
vieja, Forcall, Villafranca .. ~ El pueblo gemía. Ftle cristiano 

210 MENENDEZ Y PELAYO, Heterodoxos VIII BAC II, 951. 
211 A. MoNTERO, Historia Persecución Religiosa, 762. 
212 GARCIA, Rectores, 68. 
213 Notas sueltas. 

• 
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entregar todo el . di11ero de las ermitas: 900 reales para los 
gastos del ·pueblo por las circunstancias de la guerra, era 
en 1834. Igual determinació11 se tomó en 1838: habían 
575 reales pertenecientes a los santos, y ·considerando los 
grand.ísimos gastos ·que han ocurrido y diariamente ocurren 

. por la desventurada guerra civil que nos aflige se resolvió 
pagar co11 este dinero algunas cantidades q·ue se deben 
en las tiendas y demás gastos hasta que se alcance esa 
cantidad.214 

En 1839 ftleron elegidos para el .ejército hasta 70 hom
bres de Castellfort. Era el 25 de febrero y dominaba la 
facción carlista. La edad iba entre los 17 a los 50 años. De 

\ 

entre ellos se 11ombró un capitán Illan Mestre, dos sar-
gentos, Carlos Mas y Melchor Vallés. Se nombró -a Javier 
Segura Barreda correo el 15 de diciembre con servicio 
dos·· veces por sema11a de · Castellfort a Morella (?), .y se 
dice que es el tnás indicado para ese oficio. 

· .. El 1 de marzo de 1838 determin.aron que se condujese 
la campana mayor de la ertnita · de San Pedro al pueblo, 
porque una de la parroquia fue robada. Me dicen que la 
campana de San Pedro es la mediana de la parroquia, 
pero ya ha sido refundida. 

Jo·~É MIRALLES SALES, Pbro. 

214 Libro de Determ. del Concejo, 1837~39 . 
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Documentación castellonense en 

Archivo ·Histórico · Nacional 

(Sección de diversio11es públicas) 

INTRODUC·CION · 

249 

el 

La presente publicación-p·retende tan sólo ser una apor
tación fragmentaria y docutnental a la historia social. de 
nuestra· tierra. 

Constituye, asimismo, una primera muestra del acarreo 
de materiales que, en su ·etapa casi inicial se propone el 
Se1,ninario de Estudios Castellonenses- en Madrid. 

· Desde su fundación en 1965, ·se planteó co1no . objetivos 
a. cubrir· en sucesivas . etapas, la localización de noticias y 
documentación castellonense en los Archivos rtZadrileños; su 
recogida y _publicación que los hiciera fácilmente accesibles 
a quienes no pudieran desplazarse a Madrid para cubrir 
allí todos los pasos de una investigación con1pleta; final
mente, el estudio de algunos te;nas que aquellos datos pern1i
tieran atacar. 

Las características constitutivas del Senzinario, tal vez 
no pern1itan sie1n¡Jre llegar a esta tercera y definitiva eta]Ja, . 
ya que la mayoría de sus n1iembros, por una parte sólo 
temporalmente residen en Madrid (durante sus estudios ,· 

· épo a no la máiS a propósito, ni ]Jor el tienzpo que pueden 
·dedicar, ni por la madurez alcanzada), y por otra, proceden 
ele studios tan diferente como los de Letras en sus diversa 
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especialidades, Ciencias, Economla, Arquitectura... de todo 
lo cual se desprende. que con frecuencia no podrán llegar 
a esa situación especialmente apta para la recreación his
tórica del pasado nuestro, uniendo ·[a erudición al hallazgo, 
para acceder por una investigación completa hasta el estudio 

· parcial o la obra más ambiciosa de síntesis 
No falta en el grupo quien, como Manuel Irún Revest, 

una vez licenciado en clásicas, está inicia.n.do -uno de esos 
estudios, acerca de la ·documentación (Privilegios ·reales, 
especialn1ente) de la Orden de · Montesa sobre lugares per-
tenecientes. a· la actual provincia de Castellón. · 

Pero lo que sí puede . asegurarse del entusiasmo y la 
impronta universitaria de todos sus miembros, es que se 

· logrará cubrir la ·sl!gunda etapa, dando a conocer, paulati
namente, los diversos docu¡nentos que, a nuestro intento, 
conservan: los distintos Archivos .y Centros culturales madri-
leños. · · -

Y he aquí ·que, n1ientras se están localizando y recogiendo 
ya· inás o menos -- -avanzado~ y ricos frutos . acerca· ·del Real 
Monasterio de Santa María, de Benifazá, de la Encomienda 
de Fadrell, dé Ordenes Militares (y en especial de la de Montesa, , 
como antes señalábamos, y es lógico en· nuestrá provincia) 

·de · diversas · instituciones . religiosas que tuvieron o tienen aún 
~ su enclave dentro ·de ·nuestros límites geográficos ... . dos de 

los 1nie1nbros . del . S.E.C.M. nos traen aquí el resultado · 
de su búsqueda .· entre _los docum:erztos que, referentes a lo 
que ampliamente (a veces, y al repasarlos se advierte, . en 
el fondo se traJa de diversiones 1nuy poco «divertidas») 
se ha- llamado «Diversiones públicas», se ~ncuentran reco
gidos en. el Archivo Histórico · Nacional (Centro al que, por 
ahora, ·se han circunscrito fundamentalmente nuestras inves
tigaciones), ·y que ·afectaban a la provincia de Castellón. 

· Se ha prescindido · en el . caso presente; y por motivos 
fácilmente explicables, dada también la verdadera diversidad 

. . 

de · aspectos· agrupados en estas noticias .bajo una pretendida 
unidad, de toda erudición y aparato crítico. Incluso · de casi 
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toda intervención que no sea la ·meramente ordenadora de 
rnate~iale~. Así éstos se presentan cQn· ·la objetividad· del -
dato a utilizar por quien sea y en su momento~ Esta modesta 
pero. entusiasta primera aportación de1. -Seminario de Estúdios 
·Castellonenses en · Madrid, · sólo ·espera y desea ·que surja . 
pron~o · ese momento en que nuestros· datos empiecen a ser 
útiles. · . · 

RAMON ESQUER . TORRES 
. . . . . . . .. 

Dirc:ctor ~ 

DO-CUMENTOS 

I 

ESTADOS DE CUENTAS Y TRIBUTACION AL TEATRO ESPAÑOL DE 

MADRID, POR ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA PROVINCIA DE 

CASTELLON 

Por la Gaceta de Madrid del jueves 8 de febrero de 1849, 
.puede seguirse. un proceso: 

El 30 de agosto de 1847, S. M. expres-ó el deseo de .sacar 
los espectáculos teatrales de la postración. en que, por desgracia, 
.se hallan~ y crear en · Madrid un Teatro Español. 

· Por Real Decreto de 13 de enero de 1849 se crea una Junta 
encargada · de proponer modificaciones al Real Decreto de 30 
de agosto. 

El 7 de febrero de 1849 el Conde de San Luis presenta a 
S. M. propuestas definitivas. 

En el capitulo X del «Decreto Orgánico de -los Teatros del 
Reino», se dice: · 

CAPITULO X 

De los demás espectáculos públicos 

Art. · 93. Todos los espectáculos y diversiones públicas no com
prendidos en los artículos anteriores, ya tengan lugar dentro de las 
pobJac· one , ya extramuros, inclusas la corridas de toros Y. las de 

• 
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novillos pagarán en todo el reino un tanto por ciento de la entrada 
total .o colecta de cada función,_ .cotnprendido el abono. 

Est~ ·tanto por ciento lo fijará el Qobierno, oída la Junta Con-
. . ' . . 

sultiva de Teatros. · . . · 
Ait. 94. · Los Liceos · y demás sociedades en que se ejeéúten 

funciones . dramáticas o líricas sostenidas· por contribuciones de ..los 
socios, pagarán en ·cada año teatral la misma cantidad, p~r derechos 
de licencia, que corresponda o pueda corresponder al teatro de mayor 
categoría de la población . respectiva. · 

Art. · 95. · Los Jefes políticos, los Jefes Civiles y los Alcaldes 
auxiliarán la recaudación de las sumas a que se refieren los artículos 
anteriores; y así éstas con1o las procedentes de las multas y de los 
derechos de licencias de los Teatros se destinarán al sostenimiento 
del Teatro Español. 

· Con el fin de cumplir este Real Decreto el Ayuntan1iento 
de Castellón remitía al Director de la Contabilidad Especial 
del Ministerio de la Gobernación del Reino, estados semanales 
y mensuales de los espectáculos celebrados en la ciudad y su . . pro.vtncta; ·. ·_ . ·. 
· -. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid .se encuentran 
reunidos los referentes a los años 1849-1850-1851-1852-1853, 
que corresponden a los siguientes legajos de la sección de Con-
éejos: · · ' · . . , 

Año 1849. Legajos 50.917, n. 0 8; 50.922,-50~928, 50.9.37, 
n .. D ~ 1; y 50.938, n.o · _2;· · 

Año 1850. Legajos 50.908.; n. 0 9; 50.910; n. 0 30; 50.915, 
n.0 9; 50 .. 918, n. 0 12; 50~929, n._0 22; 50.936, n~ 0 3; 50.940, n.0 4; 
50~941, n. 0 1; . 50.942, n. 0 1; 50.943, n. 0 2 y n. 0 3; 50.944, n.o 1 . 
'}, n. 0 2; ·y 50.949, n. 0 2. 

· Año 1851. Legajos 50.918, n. 0 12; 50.948, n. 0 2; y 50.949, 
núm. 2·. 

Año 1852 . . ·Legajos 50.919, n. 0 1, n.o · 2 y n. 0 4; 50~947, 
. n: 0 4; · 50~948, n~ 0 -3; y 50.949, · n. 0 2. 
. Año 1853. · Legajos 50·.913, · h. 0 16; 50.916, n. 0 18; 50~950, 
11. 0 1; 50.951, n. 0 1 y n. 0 2; y 50.952, n. 0 1, n. 0 2 y n .. o 3. 

·Por desgracia estos Estados de Cuentas dan sólo una idea 
sucinta del tipo de espectáculos que se realizaban en la época. 
Por lo que pueda terier· de interés para lá historia de Castellón 
I?-emos recogido estos datos y los dan1os .a continuación: .· 
· · Año 1~49 . . En el mes de julio de dicho año y . en los dias 
· 1, 8 y 15 4ubo en la Plaza de Toros funciones de Gimnasia 

./ 
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en las que se recaudaron para · el Teatto Español~ un total de 
234,30 reales de vellón. .. -_ -. . . 

El 28 de octubre la compañía de M. · A. Lustre y Juani dio 
eh la Plaza de Toros una función · de ·Equitación en la que_. se 
recaudaron 122 reales de .vellón. · 

Estas funciones de equitación se repitieron por la . misn1a 
compañia los dias 2, -3, . 4 y 5 de noviembre, siendo' el total 
-recaudado para el T. E. la·· cantidad de 744,6 -reales_ ·de -vellón~ 

Volvió a repetirse la función el día· 28 del mismo n1es, siendo 
lo recaudado 24, 1 reales de vellón. · · · - -. · _ · ·--_ 
- · En _ el _mes de diciembre la Junta -de Beneficencia de ··esta 
Capital organizó tres corridas de -vaquillas en -los .· días 1, 15 
y 29. Siendo la recaud~ción para el T. E. de 19: reales de vellón 
en la función del ·día · 1,. de l3,4 _reales de -vellón en la del·dia 
:15. .Y ~ 77 reales de vellón· ·en -la corrida última· de dicho·. mes~_· 

· Año 1850 • . ·Este año se presenta más animado en espec:
táculos. En el mes de enero en los dfas 22 y .23 -· la compañia 
de teatro de M. Jolin Lees, dio dos funciones coreográficas, 
recaudándose para ·el ·T. E .. 82,17 y 84,13 reales de vellón· respec
tivamente .. 

En los dias 10; 12 y 23 de febrero se dieron· Bailes de _ Más~ 
caras,. en los· que se recaudaron 32, 28 ;.· 62,6 y : 102 .reale·s de 
vellón, destina'dos al sostenimiento :del Teatro Español. · 

El 31 de marzo la compañia de Ram~n Jart:¡ue ·dio : una 
función de Gimnasia en Onda, de la que resultaron como bene
.ficios -para el T. E~ -11,3 reales de vellón. 

La Junta de Beneficencia de nuestra ciudad dio en los ·días 
9 y 12 del mes de marzo dos -funciones · de Gimnasia, ·desti
nándose para el T. E. las cantidades de _ 40,28 y 48~8 reales · 
de · vellón. 

La compañía de Tirso V alero dio el dia 15 de agosto ·una 
-función de Gimnasia en la que se recaudaron pará el Teatro 
--Español · 50,9 reales de vellón. Repitiendo sus ·actuaciones los 
días 10 y 21.· de octubre,· fue la recaudación para ·el T .. E. -en 
estos dos últimos días de 65,24 y 40,18 reales de vellón. 

· V olvíó a actuar ·esta compañía los días 1, 2, 3 y 22 :del · n1es 
·de noviembre, siendo sus recaudaciones respectivas . para. ·el 
T. E. 90,18; 27,8; 47,20; 181,2 reales de vellón .. - ·· ·· 

Los días 4 y 1 O la . Junta de B·eneficencia organizó sendas 
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corridas de novillos en las que se recaudaron para el T . E . 38,40 
reales de vellón. La función de novillos se repitió el día 14 
siendo .lo recaudado para el T. E. 21,24 reales de vellón . . 
· .. . En el mes de dicietnbre· hubo en Castellón tres corridas de 
novillos eil los días 2, 15 y 23, recaudándose 19,2; 13,17 y 77 
reales · de vellón. 
· .. Año 1851. . En dicho año· hubo· poca actividad de espec-
táculos~- .dándose ·por· la Junta de Beneficencia una corrida de 
novillos. ··el .. 24 de marzo en 1~ que se recaudaron para el T. E. 
54 reales vellón. · 
:· · ~:- ,No figuran más espectáculos · hasta el mes de noviembre~ 

eil que rios encontramos con tres corridas de novillos dadas 
igualmente por la Junta de Beneficencia, los dias 1, 2 y 3, recau
dándose para· el T. E. un total de 54,24 reales de vellón. 

Enlos ·dfas 1, 15·y 23 de diciembre tuvieron lugar tres corridas 
de : vaquillas, . recaudándose respectivamente 19,2; 13,17 y 77 
.reales · ~de vellón~ . 

Año ·1852. Mal se · preSepta el año 1852 para los castello
nenses en el aspecto que nos ocupa, pues desde el prin1er<? · de 

. enero a mitad de agosto no se .celebró ningún espectáculo, o 
·no" consta, .al menos~ . en la documentación consultada. . .. 
· · · Los dias 18, 19 y 20 de. este mes · se corren novillos en Alcalá 
·de Chivert, ·consiguiéndose una buena recaudación para el 
T. · E~ de 799 ;3 reales de vellón. 

. . 

A . partir de_ octubre· se anima la ciudad de la Plana cele.-
brándose los días 28 ·y 31 funciones de fieras a cargo de la com
pañía-de Esteban Conso~e, con una recaudación para el Teatro 
Español de 242,13 reales de· vellón. . ·· 

Desde ei dia 25 y hasta finales de mes hay funciones de 
vaquillas organizadas . por la Junta de. Beneficencia, recaudán
.dose 52;45 · reale~ de vellón. 

Tamb~én a partir del día 25 y hásta . el dia 3 de noviembre 
. se. puede· ~ visitar en· CastellQn la Catedral de San Martín de 
_Palermo, a cargo ·de la compañía de Hetmenegildo Carriero 
con una ··pobre ·recaudación .d,e 25,3 reales de vellón . 

. ·.·· . El ·dfa 1 de noviembre hay ·una función de vaquillas orga
-~izada por -la Junta de _Beneficencia, que completa el ciclo del 
mes anterior. · · 

La compañia_ de don · José de .Lara presenta sus fieras los 

( 

.1 
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dias 1, 2 y 3 de. noviembre con- ·una recaudación : para: ·el Te~tro 
Español de 14,3 real~s de · vellón. · 

Los dias 14 y 21 ·y en la plaza de toros de esta ciudad hay 
funciones · de Gimnasia · a cargo de la compañía de Manuel 
Sales, con una recaudación de 103,27 reales de vellón,· cifra 
que habla por sí sola de la .aceptación de que ·goza este tipo 
de :espectáculo. Se repiten las funciones el día 28~ ·· . 
· · Pasamos ahora al mes . de diciembre, no· menos c·argado :que 

el anterior, de festejos. Los días 5, 8." y · 12: las tradicionales 
funciones de Gimnasia ·en .la plaza de toros. · -. · --

·El dia 26 se corren vaquillas en un .festejo ·organizado·.ptir 
la Junta de Beneficencia, en la plaza de toros de esta ciudad, 
con··una recaudación para :el T. --E. · de 43,13 · reales · de vellón. 

·también el dia 26 don José Patrón y su compañía dan fun.;. 
ciones de Equitación, con una recaudación de · 285 re~les de 
vellón. 

Año 1853. La con1pañia de José Patrón, el día 19 de enero 
da en la plaza de toros· funciones de Equitación, recaudándosé · 
para el T. E. 30,17 reales de vellón. e · , 

·La Junta de la Casa de Beneficencia orgániza en los ·días 
2, 6 y ·g- de febrero· Bailes dé Máscaras . con una recaudación 
de . 107. · reales de vellón. · " 

Los días 13, 20 y 28. h~y furicion~s de Gimnasia _ en la plaza 
de · toros a cargo de la compañia de José Antonio Juste, recau
dándose los dos primeros . días 50,23 reales de vellón para el 
T ; E., y el tercero la cantidad de 30 reales de · vellón· . . _ · 

Don José Bonigues y -su compañia dan los días 27 y · 28· de 
marzo funciones de Prestidigitación con un~ recaudación para 
el T. E. de 65 reales de vellón. . 

No encontramos nada hasta el día 9. de julio en que la 
)unta de Beneficencia organiza, con ·poco ~;xito, ·una corrid~ 
de vaquillas en . que se recaudan 7 reales de v.·ellón. :. · 

El dla 29 de julio hay funciones de Gin1nasia a cargo de 
la compañía de Manuel Sales, con una recaudación para el Teatro 
Español de 16 reales de vellón. · . . . : . 

Vuelven las funciones de Ginmasia, esta vez a cargo 'de la 
cotnpañía de Antonio Mir, los días 18 Y .. 25 de .. septiembre, 
recaudándose 44 reales de vellón . . 

Aqui terminan la noticias que sob~e tributación al T. E. por 
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diversione públicas en la provincia· de Castellón, y durante 
esta época, existen en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

· . ··Apostilla. Cuando al principio , de los datos anteriores 
mencionábam0s el Real Decreto Orgánico de los Teatros ·del 
Rel.no; en el _. articulo 93 del capitul.o X se decia que el tanto 

. por ciento para el Teatro Español lo fijará el Gobierno, oída 
la··Junta Consultiva de. Teatros. Según hemos podido : ver en 
1 os· papeles que hemos n1anejado, todos los espectáculos públicos 
tributaban un diez por ciento al Teatro Españo1, · excepto los 
·organizados . por la Junta ·de Beneficencia que ·lo hacían sólo 
con_. el cinco . por ciento. 
· . S-obre está ·cantidad se· fijaba un premio para el -Oficial Inter

ventor , y Depositario del Gobierno Político, según los. artículos 
1"2 y-14· del ,Reglamento de-· 1 de ·mayo de · 1849. · Este premio 
de recaudación era un cinco por ciento de la cantidad desti
nada. al sostenimiento del Teatro Español de ·Madrid. · 

Anexos. Tengo el honor ~de devolver a V. I. contestado el pliego 
de: ~~os reparos que ha ofrecido la cuenta rendida por el Recaudador 
de .los ramos .de .Gobernación-en esta provincia . . por. los fondos de 
arbitrios sobre espectáculos Y" diversiones púb_licas, correspondiente 
~.los _ ~ese~ de_ agostq y septiembre últhnos que V. I. tuvo la digna
ción- de remitirme . en su comunicación . del 26 de octubre próximo 
pa5ado. . 

Castellón, 6 de noviembre de 1852. 
Dirigido al Sr . . Dire-ctor. . . . (ilegible . por mal · estado del docu

. n1erito)~ 

Reparos que ofrece. la cuenta rendida por el Recaudador de los 
- ram_os de Gobernación en -la provincia de Castellón por los. fondos 
· de . (:lrbi_trios sobre espectáculos y diversiones públicas, correspondiente 

a: los meses de ·agosto y_ septiembre últimos: _ _ · 
l.-Se reformará la cuenta y relaciones números 1 y 2 sustitu

yendo ·á ·· las palabras Teatro _Español, las de Arbitrios sobre espec
táculos ·y diversiones públicas, según se halla prevenido. (Se acon1~ 
paña las cuentas y relaciones ~' números 1 y 2 'reformadas en los tér-
plÍJ).QS qu~ pr~viene este . reparo). . . . 
· · 2.--.. Al reformarse la relación del premio se rectificará el in1porte 
de la recaudación pues se dice haber sido de 15.982 r. V. cuando según 
la cuenta no resulta más que 799 r ·3 nis. De este n1ismo defecto y 
del_ de l~s palabras · Teatro Español adolecen lo~ libramientos respec-
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tivos, los que también se reforn1arán ·no sólo por dichás causas sino 
por haberse expedido en menor cantidad· que la ·que ::corresponde ... 
(no se puede seguir por mal estado del documento). También se remite 
la relación del preíniri rectificada en la forma que se . expresa -:eil este 
reparo. . . . .. 

3,-Aumentando la data de esta cu~nta .en 2 r. po~ efe~to del 
anterior reparo, se tendrá presente esta alteración al extenderse de 
nuevo dicha cuenta a fin de que los resultados generales .. de .la misn1a 
se hallen conformes con los que a continuación se expresan: · 

., . ' ' . . 
. . 

Cargo · · · · ·: · · · 

Productos recaudados: por el 5 por 100 de funciones de novillos . . . . . . . . . .. . . 
799 r. V. . 

. ' . 

Data ·· 
· . · Premio de recaudación: · por ;el S: por 100 señalado al 9flcial ':inter

ventor 39,32 r. v. 
Por idem al recaudador 39,32 r. v. 
Total 79,30 r. v. 
Existencia para octubre 719,7 r. v.
·Madrid, 26 de octubre de · 1852 .. 

'· ' 

Firmado: · J. M. de · Aguirre1 

. . 
• • . ... • • • • ... .., .... • .~ 1 • • ! 

II 

. . 

·oocUMENTACION Y NOTICIAS REFERENTES . A LA CASA DE BENE-

FICENCIA DE CASTELLON ·DE LA PLANA 

. En el Archivo Históríco ·Nacional, dentro ·de. la , s~c~ión de 
Consejo, legajos li.417, n. 0 32; 11.387, n. 0 61; y 11.4~4~ ~~o 7, 
se encuentran reunidos una serie de documentos referentes . a la 
Casa de Beneficencia de esta ciudad que a continuación .trans-

cribimos: 
. . · . . ' ... . . . 

1. Madrid 16 de n1arzo de 1831 . .. . 

La J. de B. pide . permiso para i!dn1itir legados testarile~tarios 
hasta 40.000 pesos que·· al 5 por 100 cubrirían sus necesidades. · 

2. S. Idelfonso 1 O julio 1831 . i • •. •'. ' 
. o. • • . • • • . ' •• ,. .. ••• ~ · . .. 

1· . Archivo Histórico Nacional. ·Legaj.o. 50.947, n.o 4. 



258 BoLETÍN DE ·LA SociEDAD 

Se piden aclaraciones· sobre . sj la J. ·de B. pretenqe no pagar 
los . im.puest<?s sobre e.sos 40.000 pesos~ 

3. · L.a.J~~rita .quiere pagar los impu~stos pertinentes. 
• t • • ' • ' '... ' ' 

4. Madrid 23 de noviembre 1831 

.· . Se autoriza a la. Junta a admi.tir legados. 

5.:: · Castellón 24 jtilio 1832 

La J unt~ de IJ.' ·escribe al rey para que la ayude pues se ha 
. caldo la casa y se han empeñado para hacer una nueva. 

:6. · ··Madrid. JO de ··agosto de 1832 

Excmo. Señor Conde de la ·Alcudia: 
Los fondos de expolias están sobrecargados y no pue_deD: 

.. . ayudar a la J. de .B. con regul~ridad. Ofrecen 100 doblones por .. . ··· una sola''vez . .... .. . . ·. . . . . . 

7 . Junta de Beneficencia . 

. ·Estado que manifiestan los fondos que actualmente ingresan 
en tesorería para · sostener el establecimiento; y los gastos ~ndis
pensables de alimento, vestuario y pago . a empleados' arreghldos 
al número de pobres . que existen en la .casa según se expresa. 
Ilustrado con notas para la mayor inteligencia de los porme
nores que contiene~ 

. • .. . . · Ingreso~ . 

Suscripciones mensuales . . .............. . 
:Fund3:ciones · Pfas por José Ma$ y Lorenzo 

' 1 ' • • 

. . Ma:rtorell . (a) . . . . . . . . . . ~ . . . ·. . . . .. . . . . . . 
· Limosna Excmo. Sr.· Obispo Tortosa (b) . . 
Id. de los· SS. Participes de Diezinos ..... . 
Arriendó- a los Cam'pos que. el Estado en 

usufructo. . . ~· . . . . . . . . . . . . . :·~ . .· . . . . . . . . 
Limosnas de acompañar los entierros ..... 
Limosnas de . los domingos . ~ • . .· .. '· . . . . . . . . 

··· . · . ~Productos de algunas labores de la casa (e) .. 
·.: :--:: Li111osnas: reservadas ·'y extraordinarias. Sue"'! 

1 d . . en .Pro tiCir· ~ . . . . : . .. . . . · . . . . . .· . . . . . . . . 

Limosnas en frutos y materiales. · ........ . 

'Total ingresos~ ...... . .. . 

al mes al año 

472,17 5.670 

2.250 
1.000 . 

700 

600 
20,- 240 
16-

' 
192 

60,- 720 

1.000 
1 

2.000 

14.372 
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Estado del número de ·pobres que ·existen .én el establecimiento 
en el d.ia de la fecha: · . . · · . 

Hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.' Niños • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • 

Mujeres ... o o o o o o o • o o • o o o o • o • 

.Niñas . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .· 

16 
46 
24 

· 16 

·Total o •.. o o .- . o o o o •• · .102 

Gastos 

Para 102 raciones diarias · a 2 maravedises -· 
cada una . o ••• o o •••• o •• o •••••••••• .• o •• 

Para materiales de vestuario y calzado .. o o •• 

Para ·jabón ~ ...... o ••••••••••••••• ~ ••• o • o 

Salario al director doméstico. .. .-•. ~ o o o • o •• 

· Salario a la directora de las mujeres. . .. o · o o 

G.ratificaciones a los maestros . o o • o o o • o o o o o 

Gratificaciones al barbero o ••• o ~ o o o • ,. • o o • o 

P t d S ' · or gas os e ecretar1a . . o • • o • o o • • · o o o o • • • • 

Al '1 d 1 . . ·. . qut er e a casa . o o •• o o •• o •• •• •••• o ••• 

Total Gastos . .' . o o • o •• o • 

RES·UMEN 

al mes 

1.900 
200 
50 
90 ' 
30 
60 
12· 
14 

l20 

Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.372 
· Gastos. . ............ ~ .. _ . .. 29.124 

Déficit. . . . . . . . . . . . . . 15.3S2 

Notas particulares : 

al año 

., 

22.800 
2.400 

. : . 
·6oo 

1.080 
360 

'. 720• . 
.344; 

:·.1so· 
1.440 / 

··:·. 

29.7.24. 

l. La Junta en razón a los . actuales apuros tiene suspendido 
el curso a muchas solicitudes de infelices que con justicia reclaman 
un asilo en la casa y · por la 1nisma razón no ha dado impulso · al pro~ 
yecto de recoger los mendigos que vagan por esta población, desterrando 
el . pordiosero y conociendo por este medio a los verdaderos necesi
tados. Tiene calculado que para acceder ·a · las justas súplicas de los . 
primeros y obligar a los ~egundos sería·J;lecesario aumentar el número . 
en más de cien individuos; y . aunque esta determinación aumentaría . 
la· suscripción mensual y las lhnosnas particulares, pero seria nece-

. ario un aumento hasta los 30.000 . reales vellón con cuya cantidad 
se daria a. este.instituto toda la perfección y utilidad que es su.sceptible. 

2. Convencida la Junta de la necesidad de proporcionar recursos 

/ 
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seguros,. proyectó en fines · del año anterior la· construcción de una 
plaza de toros y habiendo invitado a varios . particulares y tomado 
otras medidas al efecto para la -conducción gratuita de materiales 
logró que los : prin1eros adelantasen cantidades. sin rédito y se prin
cipió la obra . ~·bajo los mejores auspicios, abilitando lo echo asta el 
día para celebrar algunas corridas de novillo's como efectivamente 
se a verificado este verano pero cotno sus productos deben servir 
para continuación de la obra y pago de las cantjdades suplidas care
c~ra por aora el ·Establecimiento de este recurso bien que concluyda 
tan in1porta.t;t~e obra se ·hayara con ·una finca productiva y sin aber 
desembolsádo . ni un maravedí para , adquirirla. 

Castellón de la .Plana l. o de octubre 1832. . . . . . . . . 

.. .. .. ' ... . 

Nota,~ que :· se citan: . 
. . 

. . ; . .(a) E&tas fundaciones fueron instituida$ por José Mas y Lo~enzo 
· Martorell con el objeto de· qu~ . sus productos . se invirtie$en : ~n la 

educación de sus parientes pobres y el) defecto de .éstos ~os aplicase 
el' .Ayuntamiento como Administrador non1brado por lqs nlismos al 
so~orro de necesidades y hallándose en este último cas<;> y a petición 
d.e la Junta presentó el Ayunta1niento el año 1828 al Exc!)lo. Sr. Obispo 
de Tortosa .pidiendo se sirviese dar su consentimiento para que las 
.rentas .. y atrasos de dichas furtdacipn~s. se . ap.Ucasen ·al socorro de los 
.Pobres de la casa de B. y habiendo · este señor enviado comisión que 
tomase los conocimientos indispensables resolvió en su Decreto de 
23 de diciembre del mismo año el Establecimiento quedase en pose .. 
sió~ :de las referi~as rentas. Pero en el día tiene la Junta noticias de 
que por el Ayunta1niento del año anterior se ha aplicad9 las mismas 
para cubrir el déficit de la dotación que se señala para la fundación 
de las Escuelas ·Pfas y por consecuencia .jnstaladas éstas quedará la 
casa desposeída de la única renta fija que ha disfrutado hasta el día. _ 

( b) Esta lin1osna no puede contarse como un recurso seguro 
puesto que· no .media ninguna clase de. compromiso. La Junta pre-

.. . ..... 

senta. an~lmehte _ a su Ex~ma. y a sus resultas acostumbra a señalar 
la cantidad indicada: En: el mismo caso está la siguiente a los. S.S. , Pon- .-
tífices .. · , · -· · 
· <" · '(e) Actualmente hay poquísimos operarios.~ pues la mayor parte · 

SOD· ancianos ·O· niños . de corta edad; sin embargo, se fabrican las . 
telas. para <el vestuario 'J el calzado que se necesitan y sólo a algunos : 
efectos sobrantes se sacan his pequeñas cantidades que quedan detalladas .. · 

·> · (d) -· Sé ha·· adoptado . tan admirable economía que con la corta· 
su~a · de 20 maravedises se da .a ,los pobres una sopa por la mañana 
Y dos.cohiidas,de.menestras ·con verduras o .arróz y l3 .onzas .cte ·pan,·.
de· buena ;calidad. · 
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(e) El déficit que resulta para· la manutención de los · 102 in di.; 
viduos debe entenderse para los años . sucesivos,. pues en el presente 
habiendo quedado por fin del anterior existencias de 4~473 reales de 
vellón y 12 maravedises a los que se han agregado algunas entradas 
extraordinarias han podido cubrirse las atenciones hasta el dia; por 
C:onsecuericia· sólo resulta un déficit de 6.000 reales de vellón para 
la· conclusión del año~ pero como la Junta no halla medio para cubrirlo 
sólo un auxilio pronto y oportuno puede sacarla de este conflicto. 

8. E.stado de los. arbitrios que la Junta de Beneficencia de esta 
Viliá propone a la consideración de S. M. para cubrir el déficit 
que resulta según aparece del Estado y con arreglo a lo preve
·nido en la R· . . ,Orden del 2 de septiembre próximo pasado. 

· · Tanto ·se debe · Puede 

Artículos 
imponer producir · 

al aiio 
r. v. ms. r. v. . 

Por cada arroba de cacao . . . . . . . . ...... . 6 
Por cada arroba de azúcar .............. · 2 
Por cada cerdo que se mate en casa particu-

lar o se venda muerto en el fileteado . 2 

Por · cada ·cordero o ·cabrito que se mate 
para vender (2) . . .................. . 

Por cada arroba de carbón ...... · ....... . 
12 

2 

Tiendas en las dos ferias 
Por cada tienda de . quincallería, plateríá y ropas 

d~ lana y seda durante las ferias ...... ~ ... . 
·· .. Por cada tienda de son1breros, zapateros, confi-

tura, juguetes ............................ . 
Por cada mesa u ojalateros, quincalla, juguetes Y 

otros artículos ...................... · · · · · · 

6 

4 

2 

Puestos públicos en las plazas y .mercados 
Cada puesto cuyo artícul~ s~ conduzca en carruaje 

diariamente ........ ... .............. · · · · · · 8 
Por el que el artículo se conduzca en caballería . 4 
Por el que . se introduzca a hombro . . . . . . . . . . . 2 

Castellón de la Plana, 1.0 de octubre de 1832. 

1.800 
1.600 

2.000 

3.000 
3.000 

800 

2.500 

v.o B.o 

Rafael Pascual 

Juan de Leyva 
vocal administrador 

. . . . 

2 Este articulo se arrienda actualmente por la ca~tidad ~e . 
707 eales de vellón 23 maravedíses para el fondo de proptos Y ext-

18 
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9.·. Madrid 12 de enero de 1833 
El rey rechaza los arbitrios propuestos por la Junta de B. para 

sostenerse. 

10. Castellón .1 de abril de 183,3 
. . 

Súplica de la J. de B. al rey para que les conceda. dos corridas 
anuales de tres d~as y hasta que la plaza. ~sté termipada una 
subvención par~ subsistir. 

11. Madrid 14 mayq de. 1833 
El rey concede a la J. de B. de Castellón dos corridas de toros 

anu3;les con objeto de aplicar · los · fondos a la construcción de 
la plaza de ~oros y . al tnantenimiento de la casa de Beneficencia. 

12. Informe favorable de la capitanía general de los Reynos de Valen
cia y Murcia, 12 de abril de 1833. 

13 • . Carta al Intendente de Valencia, fechada en Madrid el 14 de 
mayo ·de 1833 en la que se le comunica que el·-rey se ha dignado 
conceder a la Junta de Beneficencia .de Castellón; ·permiso para 
dar anualmente dos corridas de toros·. 

14. Ministerio de lo. Interior~ CaStellón 18.34. 

El Gobernador Civil . de Castellón de la Plana en 8 ·de dicietn
bre de 1834 solicita que V. M. le autorice . para permitir doce 
bailes públicos de · Máscaras en el próximo .carnaval para atender 
a.Ja necesidad de aquella Real Casa de Beneficencia que se halla 
én. un estado muy deplorable. 

Concedido el 18 ·de diciembre de 1834. 

15. Después de manifestar eL deplorable estado a .que s~ halla redu
. cida la R. Casa de Beneficencia de aquella Capital por . no haber 
tenido efecto la R~ Orden de 11 de septiembre últin1o por la 
que se autorizó' a la Junta de otra Casa para celebrar rifas serna-: 

., n(1_le~ por no haberse comunicado aquella soberana res9lución 
al Ministe~io de Hacienda, · solicita que V. M. le áutorice para 
conceder al citado establecimiento · doce bailes · de -Máscaras 

· Para _ que en las próximas Pascuas y Carnaval propoJ;cionen 
algún socorro a ·los infelices · qÚe · en él se recogen, pues que de l 

otro modo se verá en dura necesiéhtd de teperse que cerrar por 
falta de· recursos para sostenerse. · · 

.. . 

giendo el arrendador 8 marevedises por cada cabeza. La Junta soli-
cita quedarse con el referido arriendo exclusivamente . comprome
-tiéndose á propios .la ·cantidad indicada y· un· aumento de 4 marave
dises ·sobre ·¡o ~ue se paga · actualmente·. ·. 
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16. Al Gobert1ador Civil de · Castellón ·de la Plana.· 
Madrid · 22 de diciembre . de i 834. 

263 

. . He ,dado · cuenta a S. :~· la Reina Gobernadora de la · expo
stctón de usted del 8 del actual en· solicitud de que se ·lé autorice 
para permitir do~ -bailes de Máscaras en el próximo Carnaval 
Y atender con s~s · productos ·a las · necesidades ·. de ·la R. Casa · 

· ·_ de Beneficencia de la Ciudad;_ y enterada S._ M.· se há dignado . 
conceder a usted la autorización que pide. ·De . ·R. Orden lo · 

. digo a . usted para su _int~ligenciá y ·efectos . correspondientes. 
Dios guarde a _V d. n1uchos· años~ . . · · · · 

17. Hospicios y ptros establecimientos de Bene~cencia. 

El Gobernador Civil reéueida er oficio de. 9·.de octubre últitno 
.en que solicitaba · se ·tnandáse; ·uevar a ~fecto lo dispuesto en 

. . ' ,. R~ Orden· de 11 de · septiembre pasadó que . concede y autoriza . 
a la -Junta de Beneficencia de esta Capital para celebrar dos 
rifas semanales. Y al mismo. tiempo que se . facultase a · otra 
Junta ~ara dar doce bailes públicos de Másca!as desde Navidad · 

· hasta el martes de Carnaval. 
. ·.: · 

18. Excmo. Sr.·: .. 

La deplorable n1iseria a que ha llegado ya el establecimiento 
·. ·c;ie la Casa· de Beneficencia de esta· Capital exhausta de todo 
. recurso, me ·obliga imperiosamente_ .a recordar,- a V. E. _que con 
fecha 9 de octubre último le dirigí un atento oficio bajo nútnero 

· 322, en que le suplicaba se. ~irviese elevar a la consider(:lción . . 

de S. M. las razones que en él se contenían, para que se dignase 
., mandar llevar a efecto .la concesión de dos. rifas sem~~~les con . 
_ que . por Real Orden. de 11 . de septie111: b~e de este . año . au~orizó 
a la Junta de esta casa dé Beneficencia~ para atender :á sus nece
sidades; cuya ejecución no ha tenido lugar ep virtud de las 
órde_ne.s que_ la direcció_n g~ne.ra~ de R .. Loterías, c,qmunicó al 
Intendente de Valencia, y al Administ~ad~r Provincial del ran1o, 

. p~r no haberse comünicádo aquella soberana . ~esolución . al 
Ministerio de Hacienda. , . 

En et' mismo oficio supliqué iguahnente a V. E. intercediese· 
con S. M. para que ·se dig·rtase conceder al citado establecimi.ento 
la facultad de dar doce bai~es públicos de Máscaras .desde la 
próxfma Pascl}a de Navidad hasta el martes de Carnaval, p~ra 
levantar de algún modo con su producto el abatimi~nto act~al 
de esta casa de Beneficencia; y como la . época e~ que deberían 
empezar estas diversi(;né~ · ·ptoductivas 'para ·Ia ~isri1a,. está n1uy 
inmediata, fácilmente se conoce bien interesante el que a esta 
solicitud· recaiga tina pronta ·Real · Resolución, que nunca podrá . 
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encarecer bastante a · V. E. la necesidad de que en los dos extre.:. 
. mos propuestos sea favorable, a fin de proporcionar tnedios de 
subsistencia a . tan piadoso .establecimiento, que no socorrién-

. . . d~le . prontamente tendrá .que cerrarse y aba~ donar a los infe-
lices que. en él se recogen. . 

. · Los ·verdaderos sentimientos de humanidad de que se haya 
poseido el M.~ternal corazón de S. M. la Reina Gobernadora, 
ere~ no· la· permitirán mirar con indifere~ia . un . negocio tan 
importante como ·piadoso, tan .luego como V . . E. se sirva incli
nar su Real ánimo por medio . de sus ilustradas reflexiones a 
dictar la Soberana resolución que sea del agrado de S. M. 

Dios guarde a · ·v. E. muchos años . 
. . Castellón 8 de diciembre de .1834. 

. Fir~ado, ~xcmo. · Sr. Mariano , Valer o . y .Arteta 
EXCMO. SR. SECRETARIO DE EsTADO Y DEL D·ESPACHO DE ,u) 1~7ERIOR 

III · 

EsTADO DE LOS ESTABLECI~fiENTOS DEDICADOS A ·ESPECTACULOS 

PUBLICOS EN LA P·ROVINCIA DE . CASTELLON· 

··Real Ordep..:Citcular de 1.0 'de noviembre de 1861, mandando 
a los· gobernadores que' remitan los datos necesario~ para formar 
la estadística de ·· los · establecitnientos · y locales·. destinados a 
~sp~táculos .-públicos .en. todos los ·pueblos . eJe la. provincia. 

Castellón. S.e re~ite el estado de los establecir{¡ientos qtie· existen 
en nuestra provincia destinados ~. espectácul9s de público' recreo. 

Exctno. Señor: . 
En cumplimiento de Jo prevenido en Real Or4en de l. de .noviem

bre próximo pasado tengo el hono.r . de remitir a V. E. el adjunto · 
·estado ·demostrativo de los ·establecimientos o locales que existen en 
est.a provincia destinados a espectáculos de público re~reo en el que 
se ~.állan C<?nsignados cuantas .circunstancias se exigen en dicha sobe
_ratia resoluci6n. . . . . 

. . · . Dio& guarde a V. E. muchos ·años. Castellón 14 de diciembre 
de 1861~ .· 

Firmpdo, . Ex~mo Sr. . 
EL SECRETARIO, GOBJ;RNADOR INTERIN08 

" . 

.. 3 :. Archivo Histórico Nacional. Legajo 11.405, n.o 124. 
. -
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Relación de los edificios o locales destinados en esta provincia a espectáculos de público ~ec~eo. :Año 1868 ( 4) 

P bl Oase de G6nero de C t , eab·d Estado D ... Ob · 
ue os Establecimientos Espectáculos a egonas 1 a ·: Actual uenos · servactones 

Sirve únicamente para diversión de 
Alcalá Un Teatro Los acostumbrados lnfima . 200 Entr. En desuso la población varios aficionados en lás fiestas del 

.. · / patrón de dicha Villa. 
-------------·-----~~------ Sirve únicamente para diversión de 

Burriana Un Teatro Los acostumbrados lnfima 300 Entr. En desuso La pnblación varios aficionados en las fiesta:·s del 
patrón de · dicha Villa. 

Una casa que sirve Los acostumbrados lnfima 500 Entr En desuso Ignacio Marco 
de Teatro · 

Castellón Una Plaza de Toros Cor;idas de novillos de 4. 0 orden 4.000 Entr. En desuso de ~~~r~~~rdia . Se halla a medio construir 

Un Circo galllstico Peleas de gallos de 3: orden 200 Entr. En desuso Fabr~~~f~0~:arici 
-----------------------Morella Un Teatro los acostumbrados lnfima 254 Entr. En desuso El Ayuntamiento 

· Los vecinos Funciona sólo en algunos domingos de 
Vinaroz Un Teatro Los acostumbrados lnfima 200 Entr. En desuso de la Villa i~vierno, rep~esentánd~se ~?argo de afi

Cionados y sm producir. ut1lldad alguna 
' 

NOT A.-En los demás pueblos no hay ningún establecimiento de los designados. 
Castellón 14 de diciembre de 1861. 
Dirigido al Ministro de la Gobernación. 

4 Archivo Histórico Nacional. Legajo 50.931, n.o 9. 
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IV 

DOCUMENTACION ·y ~OTICIAS VARIAS, ACERCA DE ESPECTACULOS 

PUBLICOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLON 

Expediente sobre ·la prohibición por el gobernador de Cas
tellón, don Mariano Valero y Arteta, de las corridas de toros 
enmaromados por las calles, con .motivo d~ las fiestas · de santos 
de la devoción popular. 5 

11 de diciembre de 1834-10 enero de 1835. 

l. Castellón 183 5 

El Gobernador Civil de Castellón de la Plana en 11 de 
diciembre de 1834 al Ministerio de lo Interior. 

APROBADO el 8 de enero de 1835. 

Manifiesta que habiendo observado la frecuencia co~ que 
· aquellos · naturales ·acostumbra a celebrar sus fiestas con · toros 
enmaromados que corren por las calles . de que se ocasionan 
a veces desgracias inevitables como acababa de suceder en · el 
portal de su posada con un muchacho que estuvo en peligro 
de ser víctima de tan brutal costumbre, había dispuesto de 
acuerdo ·con el Corregidor prohivir (sic) tales diversiones en 
las fiestas que celebrean· a los Santos de su deboción. Todo lo 
que pone en ·conocimiento de V. M. para que se digne prestar 

· su Real áprobación. 

Al Gobernador Civil de Castellón de la Plana. Madrid 10 
de eriero de 1835. 

· · S. M. la Reina Gobernadora ha tenido a bien aprobar las 
disposiciones que ha tomado de acuerdo con el Corregidor de 
esta Villa, para impedir que se corran toros enmaromados en 
los dias . en que /esos habitantes acostumbraban celebrar con 
esa clase de. funciones, que frecuentemente ocasionaban des-
gracias, las fiestas de los Santos de su deboción. · 

.El Gobernador Civil da parte de haber prohivido.las corridas 
de toros enmaromados por las Cé!lles de esta Capital, con motivo de 
las fiestas que los vecinos de ella, celebran a los Santos. 

5 .Archivo Histórico Nacional. Legajo 11.417, n. 0 33. 
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Excmo. Señor: 
. !fabiendo obs.er~ado que con demasiada frecuencia se per

nlltla por la autoridad local correr por esta Capital semanas 
enteras toros enmaron1ados con motivo de las fiestas llamadas 
de calle con que celebran sus vecinos algún Santo o Santa de 
su deboción, oficié al Corregidor para que me manifestara el 
fundamento que autoriza práctica tan viciosa como perjudicial 
Y expuesta a causar desgracias que la autoridad debe siempre 
precaver anticipadamente, siendo el resultado de su contestación 
de 4 del corriente, que la tolerancia era únicamente la que de inme
morial sostenía tal costumbre, que también·. había llamado la 
atención del Corregidor desde su llegada, pero que el buen orden 
que por lo regular se guarda· en tales fiestas, neutraliza en cierta 
manera las razones que podrían haber para prohivirlas~ 

En tal estado el asunto, ocurrió ayet tarde, que en el mismo 
portal de mi posada. estubo para ser víctima de costumbre -tan 
bárbara como repugnante a 1~ razón, . a las buenas costumbres 
y a la moral pública un pobre muchacho que entró en él perse
guido ~e toro y se encontró en eminente peÜgr.o de perecer. 

Este suceso y la consideración de que las calles en los pueblos 
cultos deben estar desembarazadas y libres · para que transiten 
las personas ·que las corren por sus negocios o . por su recreo 
sin peligro de ninguna contingencia desagradable, que las cause . 
disgusto ni incon1odidad, que el travajo es el caudal del pueblo 
y conspira contra este e~ u dal el que después de ser escesivo el 
número de días festivos · distninuye el trabajo a los jornaleros 

. que le pierden por semanas enteras corriendo tra~ el toro, per
turbando con pretesto de diversión el sosiego público,. entre
gándose enseguida a ·otros escesos todavía más perjudiciales, 
me detertninaron a lla1n~r a los Mayorales para convencerles 
con la persuasión y no con el peso de la autoridad de los per
juicios que causaban tales corridas y tube el placer de que se 
convencieran de la verdad de n1is razones, manifestando con 
una plausible docilidad · conocían su fuerza y estaban prontos 
a poner término a una diversión que sostenían n1ás por conl
promiso de los dichos del vulgo que por voluntad. 

Aprovechando tan buenas disposiciones y teniendo presente . 
que si para correr vaquillas en cualquiera púeblo de la provincia 
se nece ita un per1niso y pagar cierta retribución aplicada para 
los fondos de instrucción pública y . beneficencia, no hay razón 
para que la Capital esté exenta de las reglas con1unes de los 
demás pueblos y mucho n1enos habiendo en. ella una plaz~ en 
que pueden correrse cuando las leyes lo pertnltan to~os, novtllo~ 
o vaquillas ~ cori utilidad de la casa- de Beneficen~1a que esta 
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necesitada de recursos, he pasado fundado en tan ju ta consi~ 
deraciones el correspondiente oficio al Corregidor, previnién
dole · cesen desde luego de correrse toros enmaromados por las 
plazas y calles de esta Capital, bajo ningún motivo ni pretexto, 
pudi~ndo verificarse las corridas que sean de co tum bre y que 

. no prohivan las leyes, previo el permiso correspondiente y el 
pago de las cantidades que S. M. tiene determinado en la plaza 
de toros de la Casa de Beneficencia, bajo los pactos que se con
vengan con la Junta que la administra; por cuyo medio juzgo 
que se desarraigara una envejecida costumbre que no da favo
rable idea de la ilustración y moralidad de los habitantes de 
esta Capital. -. 

Todo lo que pongo en el superior conocimiento de V. E. por 
si juzga oportuno dar cuenta a S. A. de mi disposición por si 
merece su Soberana aprovación. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Castellón de la Plana 
11 de diciembre de 1834 . 

. Excmo. Señor Mariano V alero y Arteta 

Exc1no. SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y DEL DESPACHO D.E LO INTERIOR 

' 2. Ministerio de la Gobernación. Al Gobernador de la provincia 
de Castellón. Madrid 15 de agosto de 1864. 

De Real Orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Gober- . 
nación devuelvo a V. S. para · los efectos consiguientes, la obra 
dramática titulada: «Els sufriments de Toneta» la cual · ha sido 

. 1 . • ;" .' 

examinada por el Censor especial de Teatro, con cuyo .dictamen, 
puesto en la misma, ha tenido a bien S. M. conformarse . 

. Dios _guarde a V. S. tnuchos años. El Subsecretario.6· 

Al Censor de Teatros del Reynó. Madrid 2 de agosto de 1864. 
De orden del Sr. Ministro de la Gobernación, remito a ·v. S. 

pel;ra su examen · y censura dos ejemplares de la obra dramática 
titulada «Els sufriments de Toneta». Autor D. José Merello. 6 

·Excmo. Sr. Nlinistro de la Gobernación. 
Habiendo examinado la comedia en un acto «Els sufriments 

de Toneta», no hallo . inconveniente en que se autori~ su repre
sentación. 

- Madrid 19 de agosto de 1864. 

El Censor ínterino, . G. Estizlla.6 

6 Archivo Histórico Nacional. Legajo 11.399,. n. 0 172. 
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3. Sub-delegación principal de Fomento de la provincia de Cas
tellón de la Plana. 

N. 0 54 
Teatros y espectáculos. 
Acusa el recibo de la 
R. Orden de 19 de fe
brero últin1o por la 
que se declara que· sólo 
corresponde conceder 
bailes de Máscaras a la 
Autoridad Sobe.rana. 

Excn1o. Señor: 
I-Ie recibido la Real Orden que se 

sirve V. E. trasladarme con fecha de 
19 de febrero pasado por la cual se ha 
servido S. M. declara~ que sólo corres
ponde conceder bailes de Máscaras a 
la Autoridad Soberana y no a las locales 
y aun a -las provinciales; cuya soberana 
resolución tendré presente para los 
casos que puedan ocurrir en esta pro-

. . . 
vtncta. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Castellón 2 de marzo· de ·t834 . 

. Firnzado, J osef Codina y Gómez: . 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE EsTADO Y DEL DEPARTAMENTO DE FOMENT07 

4. Reso~ución al expediente promovido por la justicia y síndico 
procurador de VillarreallCastellón) solicitando que se confinne 
la gracia concedida para tener tres o cuatro corridas de toros, 
en los ·días que se celebran las fiestas . de San Pascual Bailón. 

· 11 de mayo de 1804. 

· ·. El Consejo· en consulta ·del viernes ·11 de mayo ·de 1804: 
· Es de parecer conforme a lo solicitado por la Justicia y · Sin

dico Procurador ge~e~al de la Villa de . Villarreal,. ·- Reyno· de 
Valencia y en vista del Expediente incausado en su razón d_e 
que ha dado cuenta D. Antonio Villanueva, que V~ .M·. se "ciig\)e 
confirmar la gracia concedida · por sus t\ugustos predecesores, 
para continuar las tres o quatro corridas . de toros en los días 
que se celebran las fiestas de S. Pascual Baylon, aplicando su 
producto a la decen~ia y decoro . del santuario y a la manuten
ción de los pobres enfermos del Hospital de Caridad fundado 
en esa Villa por el Sr. Rey D. Jayme de Aragón.8 

· 

ALBERTO GASCON ·GOTERRIS 
y 

VICENTE MARCOS RIPOLLES 

del Seminario de Estudios Castellonenses en Madrid 

7 Archivo Histórico Nacional. Leg~jo 11.404, n.o·. 7. 
Archivo Histórico Nacional. Legajo 11.413, n.o 40. . . 

. . . . . . ""' 
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Notas bihliográficas 

.ETUDES SUR ·LE MONACHISME EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL, por dom 
Maur -Cocheril.--Societé d'editions · «Les ·Belles Lettres».-París.-
1966 .. . 446. págs .. + 5 grabados + 1 mapa.-145 x. 225 mm . . 

Esta interesante obra recoge en. un libro único los resultados de 
anteriores · publicaciones de ·su autór, salvo en su capítulo primero 
que trata del monacato hispánico desde los orígenes hasta .el siglo xn. 
Los capítulos restantes, específicamente concretados · a la orden del 
Cister, tratan respectivamente de la fundación de la abadía de More
ruela (tenida por la primera del Císter en España); las abadías del 
Miño y de Beira en el siglo xu, y -singularmente la abadía cisterciense 
portuguesa de Alcoba9a; las relaciones de··San Bernardo de Claraval 
con- Portugal; la implantación y localización de las .abadías ·. cister
cienses en la península Ibérica; y la abadía de Morimond en sus rela
eÍ'ones con las órdenes.· m~litares cistercienses . de la península Ibérica 
(Calatrava, Alcántara,, Montesa, Avis y Cristo). · A pesar del an1plio 
título de la obra, ésta no se beneficia de la importante y extensa apor
tación historiográfica que en lo que va de siglo se ha producido en 
el estudio del monacato del oriente peninsular, y así obras tan funda
mentales como la Historia de Poblet de Fines tres recientemente . reedi
tada, el cartulario de Santes Creus, el de Sant Cugat, el de Tavernoles, 
los cartularios generales, ·como la Catalunya carolingia, ·de A badal, 
~1 Liber Feudorum o El Archivo condal, de Barcelona, de Udina, no 
so.ri aprovechados por el. libro. Menos aún lo son los estudios sobre · 

· ·monasterios concretos, como los de Abada! sobre Cuixa y San Juan 
de las Abadesas, ·- los de· Betí y Honorio García sobre Benifa~a, o los 
_de r_foled~ GiratJ_sobre Valldigna. ·A pesar ~e.ello_ la obra es de utili
dad no sólo 'para el estudio de los monasterios del occidente penin-
sular, sino aun como ensayo de conjunto de una metodología para 
o que podría ser ep . su d,ía el «Monasticon Hispaniae», ·aspiración 
acogida .en la 11 Semana. de Estudios Monásticos celebrada en Viaceli 
en 1959.-A. G. S . . 

Armen¡ot. - Castell6n 



IN DICE· 
.. 

···" 

.• 

A·LICART GARCES, FEDERICO. · --..:.. Cerebros rápidos, 
-~ ::. pág .. . :ll5. . . ' .. 

• 1 

ALTAVA ALEGR~, VICENTE . . - Labor del .Centro de 
. .. :.·. · : Estudios Médico~Bioló.gicos en el año,l965, .Pág .... T93. 

ARTOLA T01vfAS, BERNARDO.-Mir~tge_endins, pág. 191. 
ESPRESATI SANCHEZ, CARLOS G. - Con discurso 

propio, pág. 34. 
ESQUER TORRES, RAMON. - ·Notas bibliográficas; 

págs. 63 y 195. 
FELIU GASCO, PEDRO. -· Cofradías de Nuestra ·señora 

del Lledó, pág. 13. 
GARCIA SANZ,' ARcA:qio. - Notas bibliográficas, págs. 

194 y 270. ' . 

c;IASCON GOTERRIS, ALBERTO. - Documentación cas~ 
tellonense en el Archivo ·HistóriC"o Nacional (Sección 

de diversiones públicas), pág. 249. 
GUINOT VILAR, SALVADOR. - Anyor, pág. 198. 
MARCOS RIPOLLES, VICENTE . .;__ Documentación caste

llonense en el Archivo Histórico Nacional (Sección 

de diversiones pí1blicas), pág. 249. 
MIRALLES SALES, JosE, Pbro. - Notas históricas de 

Castellfort págs. 100, 157 y 206. 
PERIS SEGARRA, MIGUEL. - Can~oneta per .a xiquets, 

pág. 131. 
PESET LLORCA, VICENTE.--- La Universidad de Valencia . 



. . 

( 

y la renovación científica española (1687 a 1727), 

pág. 70. 
REVEST MIRA, ANA MARIA. - . Notas bibliográficas, 

pág. 196. . 
SALAZAR RUIZ, ANTONIO. - Notas ·bibliográficas, 

pág. 195. 
SANCHEZ ADELL, JosE. - Aportación. a la bibliografia 

de don Luis Reves.t Corzo, pág. 187. 
SANCHEZ GOZALBO, ANGEL. - La troballa de Madona 

· ·santa María del Lledó, pág. l. - Rentas de la casa 
· . . y ermita ··de Santa Maria del Lledó: pág. 65 ~ -

Mejoras en Lledó, pág. 133. -Notas .bibliográficas, 
. . : págs. 63, 132 y 196. . · . 

SOLANELLES ROCASEGAT; JoAQUIN. -Notas biblio~ · 
.. gráficas, ·pág. 132. 

LAMINAS 

Lám. · l.-Pupitre · de control de un cerebro electró-
. nico. Al fondo la impresión automática. 120 

Lám. II.-Texto ruso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 . 
Lám. III.-Traducción inglesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 


	BSCC_1966_000
	BSCC_1966_001
	BSCC_1966_002
	BSCC_1966_003
	BSCC_1966_004
	BSCC_1966_005
	BSCC_1966_006
	BSCC_1966_007
	BSCC_1966_008
	BSCC_1966_009
	BSCC_1966_010
	BSCC_1966_011
	BSCC_1966_012
	BSCC_1966_013
	BSCC_1966_014
	BSCC_1966_015
	BSCC_1966_016
	BSCC_1966_017
	BSCC_1966_018
	BSCC_1966_019
	BSCC_1966_020
	BSCC_1966_021
	BSCC_1966_022
	BSCC_1966_023
	BSCC_1966_024
	BSCC_1966_025
	BSCC_1966_026
	BSCC_1966_027
	BSCC_1966_028
	BSCC_1966_029
	BSCC_1966_030
	BSCC_1966_031
	BSCC_1966_032
	BSCC_1966_033
	BSCC_1966_034
	BSCC_1966_035
	BSCC_1966_036
	BSCC_1966_037
	BSCC_1966_038
	BSCC_1966_039
	BSCC_1966_040
	BSCC_1966_041
	BSCC_1966_042
	BSCC_1966_043
	BSCC_1966_044
	BSCC_1966_045
	BSCC_1966_046
	BSCC_1966_047
	BSCC_1966_048
	BSCC_1966_049
	BSCC_1966_050
	BSCC_1966_051
	BSCC_1966_052
	BSCC_1966_053
	BSCC_1966_054
	BSCC_1966_055
	BSCC_1966_056
	BSCC_1966_057
	BSCC_1966_058
	BSCC_1966_059
	BSCC_1966_060
	BSCC_1966_061
	BSCC_1966_062
	BSCC_1966_063
	BSCC_1966_064
	BSCC_1966_065
	BSCC_1966_066
	BSCC_1966_067
	BSCC_1966_068
	BSCC_1966_069
	BSCC_1966_070
	BSCC_1966_071
	BSCC_1966_072
	BSCC_1966_073
	BSCC_1966_074
	BSCC_1966_075
	BSCC_1966_076
	BSCC_1966_077
	BSCC_1966_078
	BSCC_1966_079
	BSCC_1966_080
	BSCC_1966_081
	BSCC_1966_082
	BSCC_1966_083
	BSCC_1966_084
	BSCC_1966_085
	BSCC_1966_086
	BSCC_1966_087
	BSCC_1966_088
	BSCC_1966_089
	BSCC_1966_090
	BSCC_1966_091
	BSCC_1966_092
	BSCC_1966_093
	BSCC_1966_094
	BSCC_1966_095
	BSCC_1966_096
	BSCC_1966_097
	BSCC_1966_098
	BSCC_1966_099
	BSCC_1966_100
	BSCC_1966_101
	BSCC_1966_102
	BSCC_1966_103
	BSCC_1966_104
	BSCC_1966_105
	BSCC_1966_106
	BSCC_1966_107
	BSCC_1966_108
	BSCC_1966_109
	BSCC_1966_110
	BSCC_1966_111
	BSCC_1966_112
	BSCC_1966_113
	BSCC_1966_114
	BSCC_1966_115
	BSCC_1966_116
	BSCC_1966_117
	BSCC_1966_118
	BSCC_1966_119
	BSCC_1966_120_
	BSCC_1966_120_lam1
	BSCC_1966_121
	BSCC_1966_122
	BSCC_1966_123
	BSCC_1966_124
	BSCC_1966_125
	BSCC_1966_126
	BSCC_1966_127
	BSCC_1966_128_
	BSCC_1966_128_lam2
	BSCC_1966_128_lam3
	BSCC_1966_129
	BSCC_1966_130
	BSCC_1966_131
	BSCC_1966_132
	BSCC_1966_133
	BSCC_1966_134
	BSCC_1966_135
	BSCC_1966_136
	BSCC_1966_137
	BSCC_1966_138
	BSCC_1966_139
	BSCC_1966_140
	BSCC_1966_141
	BSCC_1966_142
	BSCC_1966_143
	BSCC_1966_144
	BSCC_1966_145
	BSCC_1966_146
	BSCC_1966_147
	BSCC_1966_148
	BSCC_1966_149
	BSCC_1966_150
	BSCC_1966_151
	BSCC_1966_152
	BSCC_1966_153
	BSCC_1966_154
	BSCC_1966_155
	BSCC_1966_156
	BSCC_1966_157
	BSCC_1966_158
	BSCC_1966_159
	BSCC_1966_160
	BSCC_1966_161
	BSCC_1966_162
	BSCC_1966_163
	BSCC_1966_164
	BSCC_1966_165
	BSCC_1966_166
	BSCC_1966_167
	BSCC_1966_168
	BSCC_1966_169
	BSCC_1966_170
	BSCC_1966_171
	BSCC_1966_172
	BSCC_1966_173
	BSCC_1966_174
	BSCC_1966_175
	BSCC_1966_176
	BSCC_1966_177
	BSCC_1966_178
	BSCC_1966_179
	BSCC_1966_180
	BSCC_1966_181
	BSCC_1966_182
	BSCC_1966_183
	BSCC_1966_184
	BSCC_1966_185
	BSCC_1966_186
	BSCC_1966_187
	BSCC_1966_188
	BSCC_1966_189
	BSCC_1966_190
	BSCC_1966_191
	BSCC_1966_192
	BSCC_1966_193
	BSCC_1966_194
	BSCC_1966_195
	BSCC_1966_196
	BSCC_1966_197
	BSCC_1966_198
	BSCC_1966_199
	BSCC_1966_200
	BSCC_1966_201
	BSCC_1966_202
	BSCC_1966_203
	BSCC_1966_204
	BSCC_1966_205
	BSCC_1966_206
	BSCC_1966_207
	BSCC_1966_208
	BSCC_1966_209
	BSCC_1966_210
	BSCC_1966_211
	BSCC_1966_212
	BSCC_1966_213
	BSCC_1966_214
	BSCC_1966_215
	BSCC_1966_216
	BSCC_1966_217
	BSCC_1966_218
	BSCC_1966_219
	BSCC_1966_220
	BSCC_1966_221
	BSCC_1966_222
	BSCC_1966_223
	BSCC_1966_224
	BSCC_1966_225
	BSCC_1966_226
	BSCC_1966_227
	BSCC_1966_228
	BSCC_1966_229
	BSCC_1966_230
	BSCC_1966_231
	BSCC_1966_232
	BSCC_1966_233
	BSCC_1966_234
	BSCC_1966_235
	BSCC_1966_236
	BSCC_1966_237
	BSCC_1966_238
	BSCC_1966_239
	BSCC_1966_240
	BSCC_1966_241
	BSCC_1966_242
	BSCC_1966_243
	BSCC_1966_244
	BSCC_1966_245
	BSCC_1966_246
	BSCC_1966_247
	BSCC_1966_248
	BSCC_1966_249
	BSCC_1966_250
	BSCC_1966_251
	BSCC_1966_252
	BSCC_1966_253
	BSCC_1966_254
	BSCC_1966_255
	BSCC_1966_256
	BSCC_1966_257
	BSCC_1966_258
	BSCC_1966_259
	BSCC_1966_260
	BSCC_1966_261
	BSCC_1966_262
	BSCC_1966_263
	BSCC_1966_264
	BSCC_1966_265
	BSCC_1966_266
	BSCC_1966_267
	BSCC_1966_268
	BSCC_1966_269
	BSCC_1966_270
	BSCC_1966_271
	BSCC_1966_272

