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Lingüística 

. . 

EN un pais coro el nostre, en qt1e tenim un problema 
de .llengua, es parla molt de «lingüística». Pero molts 

empren aquest terme sense saber ben bé que v·ol dir i, 
el que és més deplorable, persones d'un . nivell cultural 
elevat ignoren les tendencies actuals i el c·aracter científic 
de la «Lingüística». Naturalment, se sap que aquesta dis
ciplina té per objecte l'estudi de le llengua o de les llengües; 
pero no s'ha de creure que aixo equivalgui a estudi . de la . 
gramatica (en el sentit tradicional de la paraula) .o que 
un lingüsita ve a ser un . políglota. Aquesta última confu
sió és comparable a · aquella altra que consisteix a creure 
que un materna tic és un expert en calcul mental. .. 

Podem considerar que Pompeu Fabra és !'impulsor de 
la nova lingüística a casa nostra, tot i que el moviment 
iniciat per ell no hagi pogut desenrotllar-se, com no hauria · 
deixat de fer-ho, si les vicissituds historiques ho haguessin 
permes. I els que han tingut la sort d'assistir a les seves 
classes estaran més preparats per a comprendre les nostres 
consideracions. Així, quan deia, per exemple, que no té 
cap merit saber que «home» s'escriu amb «h», volia sig
nificar que estudiar una !lengua no consisteix pas única
ment a coneixer-ne a fons les regles d'ortografia. L'orto-
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·grafia és u11 aspecte secundari d'un idioma; el que és real-. 
ment importan.t és saber com es parla i de quina manera 
es combinen els seus elements, és a dir, coneixer la seva 
«estructura». 

·Un lingüista . és un i~vestigador que observa 1~ r~ali
tat li11güística, fa hipotesis i arriba a conclusions. Es a 
dir, l'est11dia amb un esperit «científic», exactament com 
un físic en estudiar la nattlralesa. 

Fi11s el segle XVII es creia que totes les llengües s'adap
taven a unes categories universals del pensament. · Aquest 
punt de vista enca~a i11flueix .l'ensenyament contemporani 
de la gra111atica de les llengües ro1naniques. Es veuen a 
través del llatí, que ha deixat traces de la seva estructura 
en l'ortografia; aixo fa que es co11fonguin ortografia i . 
estructura; la qual cosa, en els casos més · senzills, es tra-

. dueix per una ide11tificació de les lletres amb els · «fonemes» 
que representen. Heus ací un exemple: en ca tala oriental, 
l'adjectiu «Ilegre» té una forma única per al masculí i per 
al femení,; si diem que té dt1es formes, «negre» 1 «negra», 

· ens expressem malament: en la grafia tradu1m d'una ·manera 
diferent el mateix mot ,per indicar el genere; pero en la .. 
1lengua parlada, que és la «!lengua. real», no podem expres
sar aquesta diferencia de genere .(en catala oriental, s'en
tén). Un altre exemple de confusió consistiría a afirmar que 
en frances hi ha cinc vocals; en realitat, n'hi ha de u d' orals 

· ·(és a dir, en la pronu11ciació de les quals l'aire surt per la 
boca) i quatre de nasals (una part de l'aire surt pel · nas): 
el mot fr~nces «an» no es compon deis dos fonemes lal 
i ·lnl, .sinó de l'únic fonema la·¡ (aquest signe ·representa 
una «a nasal»). · · . 

A éo111envaments del segle XVIII, Leibniz entreveu !'er
ror fo~amental d'una ·«gramatica universal» conforme a la 
idea d'unes categories universals del pensament: el «llen
guatge» només es manifesta e~ forma de «llengües» i cal 
procedir a un estudi comparatiu. de llurs . grama tiques. · 

· Gracies a la iniciativa de Leibniz, Pere el Gran de Rús-
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sia organitza una enquesta en el seu imperi, · continuada 
per~ Caterina 11. El resultat d'aquesta , enquesta dó.na lloc 
a . la . públicació de. l'obra de ·P. _S. Pallas, «Linguistica · 
totius orbis . vocubulari(\' ·comparativa Augustissimae .· cura 
collecta» (1787-1789). ·La primera edició conté dades de. 200 
llengües d'Europa i.Asia; la segona ja-es refereix a 280, entre 
les · ·quals . n'hi ha · d' Afric~ i d' America. Així · s'inaugurén 
els estudis comparatius que prenen. una . importancia con .. 
siderable durant el segle XI~. La primera ·gran obra des~ .· 
criptiva és el .<<Mitridat» d~Adelung, publicat ·entre . el 1806 
i -el 1817; el títol fa al.lusió al celebre rei, del ·segle I ab.ans 
de J. C., que tenia la fama de .saber més de vinf llengües.· . 

Pero el .metode comparatiu havia negligit; _ al principi, 
la .geva · veritable finalitat, que és · la · reconstitució histo
rica de les llengües~ Es el que els investigadors van arribar 
a comprendre i la ··«Lingüística . Histórica» . aconsegueix el 
seu ple desenvolupament a principis del segle xx. · 

El 1906, Antoine Meill~t, en inaugurar -el sell curs de 
gramatica comparada ·el «College de Fran~e», fa observar 
que la historia no és un :ti, sinó un mitja; d'aques~a manera 
posa en evidencia que la gramatica histórica · només co·ns
titueix un aspecte de la lingüística. 

· Tainbé el1906, Ferdinand de Saussure comen~a a desen
rotllar el seu ensenyament a Ginebra; dóna un. no u impuls 
a les recerques i les orienta cap·· a l'aspecte «estructural>~. 

La llengua és un sistema d'elements íntimament lligats ;_ 
tota modificació d'un d'aquest elements es repercuteix en · 
tot · el sistema. Cal comen9ar a estudiar el funcioname~t 
de la llengua en un punt de l'eix del temps («Lingüística 
Sincrónica»); i després s'arriba a l'estudi de la «Lingüís
tica Diacro·nica» (que ve a ser la gramatica historica). Les 
obres de· ·saussure encara són de consulta corrent avui dia, 
principalment .el seu llibre de base «Cours de Linguistique 
Générale», publicat el 1916, després de la seva mort; obser~ 
vem que des d'aleshores no han cessat de sortir noves 
edicions (la darrera és del 1965). 
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· Una cons·eqüencia immediata del punt de vista estruc
tural és la següent: · la !lengua· és un conjunt d'elements 
i 1' «estructura>> d'aquest conjunt és tal que els . seus el<?ments 
es combinen segons certes lleis de manera que el resultat 
de llur composició és un element del mateix conjunt. Veiem, 
dones, una possible relació entre Lingüística i Matematica 
(Algebra deis Co11junts i Logica Matematica); i, efectiva·~ 
ment, actualment lingüistes i matematics col.laboren per 
·resoldre certs probleme:s. ·En particular, els problemes ·de 
traducció · automatica han donat lloc al desenrotllament 
de la «Lingüística Algorítmica», que és una. branca de la 

· «Lingüística Formal». Observem que, · per al lingüista, 
la Matematica no pot ser mai un fi, sinó un mitja: és una 
eina que tracta d'adaptar a les necessitats .de la seva · disci
plina, aixi com ho . fa ·el físic per a la se va ciencia . 
. · · -Les _ consideracions anteriors _ só_n molt esquema tiques:· 
·Només . hem volgut donar una idea general de la historia 
de la Lingüística per situar el lector en. les . idees· actuals . 
Afegim que. 1a lingüística contemporania - deu molt . · als . 
Estats Units, on es realitzen moltes recerques. L'iniciador 
de la nova lingüística ·en aquest país és Leonard Bloom
field. 1 també ens caldria parlar deis Paisos · Escandin·aus; 
Holanda, Alemanya, ·Austria, etc. Recordem ·que Tru
betzkoy, el gran mestre de For1ologia (que podríem de.finir_ 
com la <<Fonetica- Funciotlal»), va· enseliyar a la ·Univer
sitat de Viena~ 

. Com a conclusió voldríem fer observar que necessitem 
lingüistes formats segons els nous metodes (vegeu l'article 
de Josep · Roca i Pons, «La !lengua catalana i les noves 
tendencies en lingüística», «Serra d'Or», Desembre 1964}. 
Ens cal fomentar l'estudi d'aquesta ciencia i continuar el 
moviment iniciat per Mestre Fabra. Molts estudiants de 
casa nostra_ completen llur· formació a · París, . que ·no és.
pas tan lluny deis Paisos Catalan·s. Molts · d~ells podran 
estudiar-hi la disciplina que ens interessa sota la direcció 
de mestres tan eminents com André Mar.tinet, . Antoine. 
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Culioli, i ta~ts d'altres la llista.dels quals seria interminable. 
Observem, d'altra banda, que les Associacions Internacional · 
i Francesa_ de Lingüística Aplicada organitzen, cada estiu, 
un Seminari de Lingüística General i Aplicada. El d'en
guany ha tingut lloc, de 1'11 al 30 de juliol, en el complex 
universitari de Saint Marti11 ·d'Heres, als . afores de · Ore
noble, que és un deis priiners centres europeus per a l'estudi 
de- la Fonetica i de la Lingüística Aplicada; i s'hi fan 
estudis de traducció .automatica, sota Ja direcció del mate
matic ·Bernard Vauquois. En el s.e~inari en qüéstió, a més 
de professors franceso·s, hi participen lingüistes de dife
rents paisos: Suissa, Anglaterra, Txecoslovaquia, Rússiá, 
Belgica, Romanía, Estats Units, etc. 

Esperem haver despertat l'interes per a aquesta ciencia 
en pie desenvolupament i haver contribuit a orientar. v~ca
cions que ens permetran de tenir lirigüistes cataJans. Per 
als lectors que . desitgin iniciar-se en ~questa disciplina, 
donem una breu bibliografia. I els que vulguin aprofundir 
llurs coneixements, trobaran totes les referencies necessa
ries en les obres citades. 

FERRAN PALAU MARTI 

BffiLIOGRAFIA 

. JEAN PERROT, La Linguistique. Col.lecció «Que sais-je?», n.o 570. 
Presses Universitaires de Fran.ce. Paris, 1963. 

Excel.lent introducció. Dóna una visió panoramica de l'estat 
actual de la Lingüística. Resum historie. Bibliografia abundant~ 

ANDRE MARTINET, Eléments de Linguistique générale. Col.lecció . 
«Armand Colín», n.0 349. Ed. Armand Colin. Paris, 1960. 

Després d'una breu introducció, exposa directament els principis . 
de Lingüística Estructural amb un esperit rigorós i científic. Comen~a 
per la Lingüística Sincrónica i continua amb la Lingüística Diacro
nica. Conté algunes indicacions sobre la Teoría de la Informació·. 
Bibliografia comentada. · 
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, :· ~ ~J?R~~ MALMBERG, La Phonétique. · Col~lecció «Que · s.ais-je ?», 
n.o 63 7.. Presses U niversitaires de France. Paris, 1964. 

Es una introducció a la ·Fonetica. ·Conté nocions de Fonetica 
Acústica i Articulatoria. _Hi ha un capítol dedicat a la Fonólogi~ 
ó · <<Fonetica Funcional» i un altre a les aplicacions practiques de la 
F onetica. Bibliografia. 

BERTIL_· -MALMBERG, Structural Linguistics · and ·Human éommu
nication .. Springer-Verlag. ~erlin, Gottingen, Heidelberg, 1963 . .. 

· El punt ·de vista estructural hi · és plenament desenrotllat. Les 
qüestions d' Aéústica, Informació, · Probabilitat relacionarles amb. la 
Lingüística hi són estudiarles amb la precisió física i matematica d~it
jables. Abundan( bibliografia comentada. 

· · · WILLIAM S. CooPER, Set Theory and Syntactic Structures. Col.lec
ció «Janua Linguarum», n. 0 34. Mouton & Co., London. The Hague, 
Paris·, 1964~; · 

· · Breu introducció a la Teoria dels Conjunts; aplicació a la reso
lució de certs problemes de Sintaxi. 

- ANTONI M.n BADIA 1 MARGARIT, Gramática Catalana. Biblioteca 
Románica Hispánica. ·Ed. Gredos. Mádrid, 1962. 

· ·El capítol II del · volum I conté una excel.lent descripció de la 
fonetica del catala central. Aquest Ilibre és una gram~tic~ catalana, 
escrita en castella, dedicada, en p~incipi, a lectors de parla castellana. 
Pero tan1bé podra.-ser-·llegit útilment per molts catalans. 

PoMPEU . F ABRA, Converses · Filologiques. «Col.lecció Popular 
Barcino». Ed. Barcino. Barcelona, 1954. 
. Excel.lent obra que continua essent d'actualitat per a tots els 
que desitgin aprofundir el coneixement del catala. Moltes «conver
ses», si no -totes~, contenen observacions «lingüístiques» que demostren 
. ún . coneixemerit ·perfecte, per part del Mestre, de 1' «estructura» de la 
llengua. · -
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Notas históricas de · Castellfort 

XXVIII · 

\ 

Fiestas de acción de gracias 

Nlosén Miguel García se puso a contar cosas intere-· 
santes de las fiestas de acció11 de gracias por el final _·de la 
guerra carlista y nos dejó . co11 la miel en· la qoca porque 
se cansq pronto .de escribir. 

Escribe a continuació11 de Folch y Roda en ·el cuaderno 
<<Noticias de los rectores de Castellfort.,.» .y dice que . se 
subió la Imagen . de la Virge11 de la Fue11te en ·1834 por . 
·el peligro del ·cólera morbo que tantos. estragos hizo en 
Villafranca, Portell, Cinctorres . y Morella y aquí no llegó 
por la protección de la Santísima Virgen. Igualmente en la 
guerra sufrieron mucho; con . todo fueron tolerables esos 
sufrimientos comparados con los de otros pueblos. Por 
eso y para dar gracias a Dios el 21 de diciembre de 1840 
reunidos ayuntamiento y párroco .determinaron preparar 
·para el año siguiente unas extraordi11arias fiestas para 
devolver la Santa Imagen a su santuario. Se nombraro11 
peritos que recaudasen las limosnas que los fieles quisiesen 
dar. Fueron éstos: Javier Segura, Enrique Fuster, Francisco 
Folcl1 y García, Nicolás Folch y Pedro Folch Centelles . . 
A é tos se a N adiero11 lliego, Severo Bla11ch, Gabriel Fuster, 
Luis Folch y Abdón Folch. Fueron del parecer que para 
sermones se destinasen 35 duros; para cera, 80; para pól-

/ 
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vora, 24; para teatro, 16; para lances, 4; para toros, 32; 
_ para música, 16; para papel de colores, 3; para aceite y 
cazoletas, 100 reales de vellón. 

Javier Segura Barreda quedó encargado de buscar el 
predicador del día de la Virgen, Enrique Fuster el de los 
dias de San Roque y de las Almas, Nicolás Folch y Pedro 
Folch et del día de los Santos Abdón y Senén. Para la 
cera quedó encargado Enrique Fuster, para los toros 
Pedro Folch Centelles, para la pólvora y teatro Javier 
Segura y Abdón Folch, para el arreglo de los toros y gai
teros les ayudará Severo Blanch, -para los colores, papel 
acolorido y retazos de guantes y otras frioleras Gabriel 
Fuster, y Luis Folch para el arreglo de las danzas.215 

Sólo conocemos lo que se hizo el 3 y 4 de septiembre. 
El día 3, por lá tarde, se dio principio con la corrida de 
un toro que se mató y se · dio a los pobres, y en la misma 
tarde se cantaron -solemnes completas acompañadas de 
orquesta de muchas voces e instrumentos. El día 4 se hizo 
una solemne -fiesta a Ntra. Sra. de .la Fuente que cantó el 
Rvdo_. párroco y predicó el Rvdo. Tomás Ferreres·, reli
gi()so . . Por la tarde después de vísperas, que se cantaron 

· con mucha solemnidad y con / la misma orquesta, . siguió 
una · procesión general acompañada de -todo el pueblo y 
:muchos · forasteros conduciendo en peaña a la milagrosa 

- ltnagen · de Nuestra Señora. Estuvo adornada la dicha 
. -procesió11 de más d,e 25 pares de hachas, de un coro de 

vírgenes, de 7 danzas muy bien compuestas, de música 
y varias loas que dijeron ángeles, pastores y otros, y . por 
la no·che se hizo una cordá de fuegos artificiales. El día 5 
es de suponer qlle lo dedicarían a San Roque, ·el 6 a los . 
. Santos Abdón y Senén, el 7 a los Fieles Difuntos y el 8 
sería la devolución de la Santa Imagen a su santuario. 
· . Aquí mistno ·apuntemos las romerías que se hacen 

215 Determinaciones del Concejo. 
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cada ·año a este· santuario· mariano: ·tres .de ·castellfo'rt, a . 
saber, el 2.0 sábado de Cuaresma, el 22 de_mayo y el ·s de 
septiembre, que es la ·fiesta principal, si bien ese día . ya 

. no . se · va · en procesión; .la .. de Ca tí el l. o . de .. niayo y ·la . 
de Ares el 24 de abril. Antes de la . guerra iba una proce
sión · procedente del término de Morella el primer sábado 
de mayo. · 

XXIX 

Castellfort durante la paz entre 
la primera y tercera guerra , carlista 

. .. Una de·Ias · pocas cosas -que llegaron con ·los fra11ceses 
a estas tierras fue el cultivo de la patata. Aunque los espa
·ñ_oles .. fueron · los que trajeron de América esa planta, ·no 
se cultivó en gran escala . como alimento. Costó_ much.o 
c·onvencer a los labriegos· ·que cultivaran y comiesen éste 
tubérculo. Federico de Prusia obligaba a los :labradores 
a este cultivo por medio de los soldados. Fu.e en Francia 
-y· .en el año 1789.· cuando empezó a. cultivarse en grandes 
extensiones por . obra ·de Permentier y fue · una . sol~ción 
para millones . de bocas. . . . . 

Es verídico este relato ocurrido en Albocácer, mi pueblo: 
-unos soldados franceses dier~n una patata . al . amo de· la 
casa donde estaban alojados para que la sembrase·, pero 
el pequeñuelo de la familia no se contentó · con mirarla 
y tocarla sino que la mordió . . La sembraron pensando 
que no brotaría la planta.~. Es de st1poner que dio . ~bufl
.dante fruto para hacer may.or siembra el año siguiente. 

Hemos dicho todo esto porque la patata es la segunda 
cosecha de Castellfort. Y a ·. lo decía así Segura Barreda 
.en 1868: <<Apenas tie11e medio siglo de cultivo ·en nuestro 
país y sirve de alimento para pobres y clase media y ani
males, y se exporta y se cambia por otros productos: vino, 
higos,.. Sin patatas media cosecha d~ trigo no .. basta~.>> 
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Castellfort tenía, lo hemos dicho, una floreciente indus
tria de lanas. La mayoría eran pelaires. Pero el progreso 
mató esa industria. En 1849 Serafín Buj secretario del 
Ayuntamiento, escribía en un i11forme que «la única y 
principal industria que actualmente se ejerce en este pueblo 
es la fábrica de artefactos ·de lana. Antes de la introduc
ción de máquinas para preparar la lana hasta estar hilada, 
. se mantenían de esta industria un número considerable 
de pelaires, m.as como al prese11te sean ya inútiles dichos 
operarios a causa de trabajarse por medio de máquinas 
movidas por agua ft1era · del pueblo, en otros puntos bien 

. distantes (v.gr. Zorita), sería 1nuy útil, ya para los . fabri
·. cantes, ya para la clase jornalera el que se hiciesen dili-· 

gencias ·para b~scar aguas, y co11seguido que fuese poner 
' las máquinas en el ptleblo, lo ctlal muy bien podría conse
guirse haciendo excavaciones ... » Dejemos a Buj hacer sus 
cavilaciones. Los pelaires dejaron su oficio y se dedicaron 

_a la . ~ierta. D.emasiada gente para el campo. Más tarde 
al hablar de la tercera guerra carlista veremos que aquellos 
chiquillos . que iba11 voluntarios a la facción eran tejedores. 
Castellfort cambió los pelaires en tejedores por el pro
greso de las máquinas. · y por lo mism·o dejaron luego los · 
telares para emigrar a Cataluña. Pero Buj dice otras cosas: 
··que el · Pósito te11ía ·_153 fanegas de trigo, que se dejaba 
·a medio celemín por fanega, que había hospital, dos . cár-
, celes, . una -para mujeres, con capacidad y ventilación, 
cementerio, escuela de niños nueva y de niñas, en proyecto 
una de nueva para · éstas .. Dice _que la ú·nica mejora para 
el agricultor sería una sociedad contra· el pedrisco y que 
hay 138 casas, iglesia, sala, dos hornos y 37 casas de 
campo .. 

. ·Todos los ·que . pe~tenecían -a la industria de la lat1a 
trabajaba11 para unos cuantos a1nos, que. procuraban 
vender sus manufacturas, por cierto, bien lejos de aquí: 
.en .Murcia, Andalucía, Valencia y Aragón. Allá marchaban 

. con· . sus recuas~ alguno. llevaba .. hasta seis caballerías, .car-
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gadas de sus telas. Es probable que se trataba de fajas · · 
en gran parte.216 · 

Los telares que pagaron matrícula en 1840 fueron los 
siguientes, todos ellos menores de una vara; dos cada uno: · · 

· Enrique Fuster, Javier Segura, Gabriel Fuster, . Manuel 
Sales y Juan Segura; y uno cada uno: ·Andrés Blanch y 
Severo Blanch.217 

Dice Manuel Bellido Rubert en-·la Guía de ·Castellón · 
del año 1922 que «es Castellfort una de las poblaciones -
de más brilla11te historia comercial e industrial de la pro
vincia. -Sus fábricas de tejidos de lana se .- acreditaron por -
la calidad de sus géneros que eran preferidos de sus simi
lares en _todas partes». 

Ahora· vemos la utopía de Serafín Buj que quería sacar 
ríos de estas tnontañas, pero no ·¡o es construir fábricas 
movidas por la energía eléctrica, como ocurre en los pue~ -
blos comarcan os. Si todos deben· -amar a · /su· patria, es 
claro ·que no quedan excluidos· los que tienen riquezas, 
que . . deben creár puestos de trabajo en sus pueblos· para 
dar ocupació11 a los que tienen que trabajar para _otros. 
Si un _. campo .no .· se abona; cada día .produce me11os y se 

. empobrece.·· En general cada campo da para ser abonado 
·y ·más, pero el dinero que se . produce en . Castellfort sale 
del pueblo buscando tierras más anchas y ciudades .popu
losas. Si en otro tiempo . hubo en. Castellfort una indus
tria de . lanas floreciente, también ahora podría ~star y 
·florecer. Materia prima y mano de obra no hubiese 
faltado. 

En 1840 además de los citados fabricantes pagaron , 
··matrícula: u11 molinero, un médico, un cirujano, carni
cería, tienda de comestible, de quincalla, taberna, posada, 
boticario, sastre, herrero, carpintero, albéitar, alpargatero, 
tienda de jabón, de aguardiente y cuatro arrieros. De un 

216 Salvaconductos de 1828 y 1849~ 
217 Primera matrícula. ,. .. . . 
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padrón de 1840 que · no se conserva completo, copiamos 
que de 78 vecinos, 33 eran labradores, 24 pelaires, varios 
tintoreros.~. · · 
. Durante este período de paz se hizo el porche de la 

:ermita . de . la Virgen (1845).218 Se doró el presbiterio de 
dicha- ermita · en 1852 gastándose 4.875 panes de oro, que 
costaron 1.121 reales de vellón y 8 maravedís. 

Enrique Procopio arregló el ·viejo reloj (hecho en Ter
tosa · eti .·1627) para que diese también las mediast· y así 
lo tenemos aún. Era el año ·1850. En 1856 Francisco Fabre
gat pintó el tetnplo parroquial, por lo menos alguna capilla 
y C_arlos Nájar hizo . el órgano de la ermita de la Virgen 
de la Fuente en 1854-55. ·Ramón Segura Cardona, hijo 
.del pueblo pintó aquella~ ermita a finales del siglo pasado. 
Suyos son los murales. Entonces se hizo la verja del pres
biterio y se enladrilló · el mismo. Al renovar las pinturas 
.el citadq. Segura en _aquella ermita .:desaparecieron cinco 
cuadros n1urales que represe11taban ·a San Buenaventura, 
Santa Quiteria, .Santa · Rita, San Cristóbal · y el Salvador 
,atado a · la columna. 
: . . Amenazados por el cólera que ya hacía estragos en 
otros pueblos, el 7 de septiembre de 1854 se subió al pueblo 
la Sagrada Imagen de la Virgen de la Fuente.219 Por entonces 
·nQ .. vino la enfermedad. Fue al año siguiente. desde · el29 
-de julio al 6 de octubre .. Las víctimas fueron 88.22o 
~ Las leyes de desamortización o despojo de los bienes 
eclesiásticos aún . no . se habían. puesto en práctica en las 
ermitas d~ este pueblo . . Previniendo que se pondrían ·en 
práctica pronto o· .tarde y . para evitar el despojo, . deter-
·minaron repartirse las tierras de la Virgen de ·la Fuente 

r 

que compre11dían la Cas~ ·y Caseta de la Mare de . Déu, 
en . pl~n· qe arrendador~s. Así convenierori, ay-untatniento y 

218 Libro de ermitas de 1851, 1. 
219 Libro de ermitas~ 1851, 12 v. 
220 6. o defunciones. . .... : . _. 



CASTELLONENSE · DE CvLTVRA 13 

'•. 

párroco, en . diciembre de '1856.221 Se . distribuyeron ·155 
jornales de tierra inculta a _ parcelas de jornal y .dando 10 
reales de vellón de arrendamiento .. anual por · parcela~- Asi~ 
mismo 94 jornales de tierra cultivada · a· p~rcelas de · medio 
jornal,.·. dando . cada ·parcela al ·año: 12 reales si .la tierra 
era de l.a categoría; . 7 si de 2.a'; ·s si ·de 3.a, y 4 si de. 4 .. a. 

categoria . . Se · arrenda.ba para 18. años. ·Las parcelas se .··sor
tearon. 222 A pesar . de esto en 1863 ·salió la · finca·- a la· venta· 
en pública subasta y también entonces se consumó· el - des~ 
pojo de las rentas de San Pedro .y Santa ·Lucía.' En .nqmbre 
del pueblo compró· .la finca Anto11io Tena:. «Itero . son 
6.500 rs .. entregados al ayuntamie11to para :gastos:. de compra 
de la Caseta ·clasificada por finca.- de .propios, en . calidad· 
de anticipo la cual cantidad se. ha~ · convenido los compra·. 
dor~s de dicha .finca a reíntegr.arla en terreno :de la mism·a 

. que servirá para J;Uanutención de la ·. ermita de N.a S. a ·de 
la Fuent~ y sostenimiento de . sus edificios. »223 . O sea · que 
lo _que ahora posee la e,rmita s·e pagó con· di~ ero · de la admi
nistración · de las ermitas y es.lo . que se · le dejó _al repartir 
la tierra, pero a ·nombre de ·R.oque Folch Roig .Y conso•: 
cios para evitar una nueva subasta. Para evitar . eso mismo . 
fincas del ayuntamiento, por ejemplo, La Cerrada, fueron. 
inscritas a nombre de particulares. Parece que antes fueron 
subastadas y vendidas otras fin·cas del clero. Son estas: 
Dos corrales contiguos con .un · pozo de nieve y tras ellos 
un vergel. Una· heredad llamada La Conillera en la partida 
de les Fontanelles, de un· cuarto de jornal de tierra de pan 
llevar. Otra llamada El Planas, partida deis Tormassals, 
de medio jornal de sembradura. Además los censos enfi
téuticos por las fincas siguientes: una heredad en la· partida 
baix del fqs~ar con censo . de tres barchillas, otra Caseta 

221 Libro ermitas, 1851. 
222 Capitulación arriendo... de la Mare de Déu. 
223 Libro ermitas, 1851. 

/ . 
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de la Rectoría (partid·a del Mas de Folch), pagaba un 
cahiz y · medio de trigo al año. Otra dicha les Foies de la 
Rectoria (partida del . Mas de Adell, junto a los caminos 
de Villafranca a Cinctorres y de Castellfort a Portell), pagaba 
dos cahices y ocho barcl1illas de trigo. Y un censo en Beni--
cabó de ocho . barchillas.224 . 

. ·sobrevino una epidemia de sarampión en 1863 y desde 
el 9 de junio al 7 de septiembre fallecieron 37 niños.225 En 
1866 ·se l1izo el actual cementerio Y. el ·16 de noviembre 
se .enterró al primer difunto.226 

. .- Los. habitantes de Castellfort en 1860 . eran 1.400 y 312 
los. vecinos, . de los cuales 269 vivían en el pueblo y 43 en 
las masía:s. Esos 312 vecinos eran: 122 labradores, 11 O 
jornaleros del c~mpo, 20 tejedores, . 10 pastores, 9 pobres y 
viudas pobres, 3 viudas propietarias, 5 si~vientes, 5 indus
triales, 4 arrieros, 4 impedidos, 2 carpinteros, 2 herreros, 
2 jaboneros · y 1 maestro, maestra, cortante, posadero, 
sastre, tendero, ·albéitar, cirujano, médico, se.cretario, 
estanquero, botiguero ambulante, correo, aladrero, y el 

.párroco y dos sacerdotes más.22' ' Ya no se habla de pelai
res_ y sólo hay 20 tejedoreso 

XXX 

Don José Segura !larreda (1855-88) 

Nació don José Segt1ra Barreda en Castellfort el 3 de 
· -· ene:r;o d.e 1815 y ese día ftle bautizado. Sus padres: Mariano 

Segura Royo y Petronila Barreda· Centelles disfrutaban de 

1 

224 FoLcH, Rectores, 10 y s. 
225 6. 0 Defunciones, 1 O y s. 
226 7.0 Defunciones, 10 v . 
227 Padrón de dicha fecha. 
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una posisión económica desahogada. Estudió etÍJ Valencia 
la carrera . eclesiástica · y a causa de lá guerra civil carlista -
tuvo que emigrar a Andalucía, vivien~o en Cádiz ·una te1n~ -
porada. Fue ordenado sacerdote en 1839 después de haber 
obtenido tln _beneficio eclesiástico en la· arciprestal de 
Iviorella . . E11 1862 ·fue nombrado -arcipreste del partido; 
cargo que desempeñó con general ~plauso por sus · excel-
. sas virtudes y celo verdaderam.ente apostólico. Inclinado 
a .los trabajos, de investigación y dotado de vasta cultura 
científica _ escribió varias obras, también en. verso,. pero su 
obra cumbre qu_e le hizo acreedor_ al aplau.so .y admiración 
de sus· cóntemporáneos fue ~<Morella y sus Aldeas», en tres 
tomos, quedándole un cuarto -inédito, _ por lo que alcanzó · 
renombrada celebridad en la república de las -letras y . un 
puesto disti11guido -entre los cultivadores de esta rama . del 
saber. Morella le ha reconocido la · mucho ·_ que por ella. 

. . 

hizo, dedicándole una de sus 1nejores calles. También su · 
patria le · tie11e dedicada. t1na, q·ue bien puede ser la que 
fue suya en su infa11cia. . -

. · La Real Aca_demia de la_ Historia, de Madrid, aplaudió 
sus · estudios y le felicitó por sus trabajos: · La So:ciedad 
Arqueológica, de Valencia, expidió a su favor el titulo de 
socio, · y otras sociedades científicas y literarias, nacionales . 
y extranjeras le admitieron en Stl seno; entre ellas ·una de 
Londres y otra de Berlín. Fue consultado por grandes h~m· 
bres de ciencia como el docto jesuita Padre Fidel Fita y 
el cronista de Tortosa, Dr . . O'Callaghan, y el ilustre aca- _ 
démico, don Manuel Danvila y Collado. 

Como sacerdote hay que decir que fue virtuoso, y como· 
· párroco que trabajó por formar un grupo de perso11as que 
se esforzaban por vivir piadosan1ente en el siglo. 

Algunos de sus escritos tenían · primordialmente una 
finalidad pastoral. En 1880 fun~ó la revista Vallivana. 

Falleció en Morella el 7 'de marzo de 1888. 

'1 
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XXXI 
.r , · 

· Tercera guerra carlista 

· · Carlos VII ordenó el alzamiento general y entró en 
Es·paña : reclamando. sus derechos a la corona como nieto 
de Carlos, ·el hermano de · Fernando VII. Eran días muy 
revuelto·s. para Espa~a. Isabel 11 fue destronada en septiem
bre .de 1868. Vino luego D. ·Amadeo I y tras su efímero 
reinado tuvimos. ]a. primera República, que con .sus cuatro 
presidentes· en menos de un año que tuvo de vida y con 
los· numerosos g.obiernos cantonales independientes que sur-
. gieron . en diversas provincias, resultó ser una verdadera 
«república». . · 
· · ·. Por ·estas ·· montañas se . desarrolló esta guerra· desde el 

3 .. de noviembre de .1872 al 10. de julio de 1875 aproxima
damente, ·. pues hallo escrito que en lo que va entre .esas 
do~ fechas, Castellfort dio . a ~as tropas carlistas, en racio-

. nes y dinero, más de 50.000 pesetas . 
. Morell~ era el objetivo -de ambos bandos y los pueblos 

comarc.anos sufrían las consecuencias. En el mes de noviem
bre de· .1872 marcharon 22 individuos de Castellfort a la 
facción carlista, luego fueron otros. La mayor parte parece 
que iban por las dos pesetas diarias. que cobraban. El jefe 
de éstos . era . el c~becilla .Polo de Cirictorres. He aquí unos 
nombres d~ . es·os 22 prime_ros voluntarios: Miguel Contel 
-Bernús, . tejedor, apodo «el Ros», 18 años;. Francisco Beser 
Mampel, tej. a. «Borrelló», 16 a.; Julián ·au.arch Folch, 
tej .. a. «1vlalla», 21 a.; Roque Tosca Adell, tej., a·. «de les 
Polides», 17 a.; Esteban García Vallés, jor., a. «Caguela», 

· 18 años. Otros apodos de aquellos voluntarios: «Navajas, 
el' Cuco, Esparde·ny·er~ Ferreret, .Fenás, Mussolet, el Rull, 
Llometes, · Maleta, Panxeta, Cameta, el Zurdo, Barberet, 
Se.reno, Teodoreta.» El . diminutivo.· de ·· muchos de estos 
nombres indica · q11e eran unos chiquillos, casi ninguno 
llegaba a los 20 años. 

( 
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· El 25 de octubre de 187 5 fueron desterrados por car.: 
listas, si bien. parece que ·se anuló el destierro · antes de 
marchar, Manuel Sales Fuster, Luis Miralles · Monfort, · . 

. An~onio Folch Tena, Javier Segura Barreda, Roque Folch 
-· · Roig y Joaquín Orti Salvador, a · ·Malión, y, a, .. Estella, · · 

· Francisco Sales Segura. · · · ·. ' 
El brigadier Manuel Villacampa, gobernador militar de . 

Morella impuso a Ca~tellfort una multa . de . .3.67·5 pesetas: 
«por ·haber comandante de armas carlistas en Castellfort 
puesto por los ·. carlistas que · dominaban el pais 2.725 pese- · 
· tas; · por lo mismo 200 raciones . para la caballerla . . Por 
haber disparado unos tiros los· carlistas a la columna . a 
media legua de este pueblo cuando r¿gres·aban a Morella 
del mismo, 1.500 raciones de carne y vino por valor de 
720 pesetas. En total 3.675 pesetas.» · Además se entregó 
a Morella, por multas, 4.475 pesetas, y por fortificaciones 
5.739 en 1874 y 1875. · 

XXXII 

La HeroiDa de · Castellfort · 

Francisca Guarch Folch, conocida mejor por . el sobre
nombre «la Heroína · de Castellfort» nació el dia 4 de .octu-· 
bre de 1855, hija de Vicente y de Engra.cia. 228Tenía 17 años 
cuando el 3 de diciembre de 1872, siguiendo el . ejemplo 
de su hermano Julián, al atardecer marchó de . S1J casa en 
busca de la facción a Cataluña para no ser reconocida. 
Pasó ·por Benasal, Albocácer, la Cenia, Tortosa. De Falset 
marchó a Reus y Tarragona. Habiendo pasado Barcelona 
cambió sus vestidos de mujer por vestidos de hombre y se 
cortó los· cabellos. Por fin halló a . los carlistas en San 

:Esteban de Llémana a principios de marzo y se incorporó 

228 6.0 de Bautismos, 54 v. 

l 
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al · ejército com"o voluntario, permaneciendo /en él hasta el 
13 de octubre ·del mismo año. · 
·~ Po.r fin, · el 20 de julio escribió a sus padres desde Santa 
Pau~ .Su padre .marchó al .punto a buscarla y como se com
prende tardó mucho en · hallarla. 

Jorge de Pinares, Pbro., en su libro «La Heroína de 
Castellfort»229 . nos . sirve to·das · estas notas, y añade que 
durante este tiempo estuvo esta joven · en muchas batallas, 
como la . de Oristá, Alpens e Igualada, estando presente 
también en la ,acción contra un convoy militar en Berga. 
·. ...El -infa11te D. Alfonso de Borbón le confirió la Cruz 

~ . ~ . . '- . . . . 

del :Mérito Militar de ·plata (roja) de · l. a clase. Dice as~ 
el docume11to: <<Dios, Patria ·y Rey. Coman.dancia militar 

·de Cataluña. En atención . a los servicios · .y méritos de 
D. F.rancisco · .Guárch, voluntario, y en particular a los 
contraídos en. la acción librada en Puigreig el 23 y .24 .de . 
septiembre de f873 se le concede la Cruz. del Mér:ito Militar 
de .Plata (roja) de l.a clase. De lo que te participo para tu 
conocimiento y satisfacción; debiendo servirte de cre
denci<:tl el presente docum~eülQ·,~ h~sta tanto que recibas 
el correspondiente Real Diploma. Que Dios te guarde 
~uchos años. Cuartel .. Gepera.l <le Borra~á, el 6 de octubre 
de 1873, El Infante, General en Jefe D. Alfonso de Barbón 
y~ Austria.» . . 
· · ·Poco después su _padre· dio con ella. Entonces hu.l?q 
de · dejar el ej~rcito y estuvo una tempor~da en Perpiñán 
y ·1uego de sirvienta en casa de un sacerdote en .Cataluña. 

l ~eg~esó a ·Castellfort en 1875. y t_uvo . que sufrir no poco 
por· no querer acogerse al indulto. Un dia fueron a pr~n-· 

derla y tuvo que esconderse en una cueva de la Roca Parda 
. ~ . . ; 

donde estuvo tres días. · · ·, 
. . . . . . . . ~ . 

. ·Por fin ·se acogió· _al indulto·. He aquí el texto: ·<<C.o~: 
cedo indulto ·a Francisca Guarch Folch, soltera, natural 
de ·.~ Castellfort;·_ hija· .de . Vicente y . Engtacia, que. habi~n4~l 

. . -·· . 
229 Imp. Altés, 3.a edición. 1909. 
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· permane·cido en las filas carlistas bajo el nombre . d·e Fran
cisco G~arch, lliarcha a fijar su -residencia en ·dicho pueblo 
o donde tenga conveniente; para que no . se ponga impedi
ment,o . expido el presente a peticióJ.?. de la interesada .en 
Vale-ncia ·a 8 de abril -de 1876. El brigadier 2.° Cabo,·Villa-:-· 
Ión. (Hay . ~n -sello donde se lee: "Capitanía General de 
. Valencia'-').» . 

Su hermana Engracia . se hizo Hermanita de los Pobres 
y mJ.Irió en Baza asistiendo apestados en 1885~ Pasado .el 
cólera de ese año marchó con su padre y hermano a vivir · 
a . Sabadell. · Lu.ego estuvo de sirvienta en · casa .del s-acer
dote Terrellas, el cual por sus ideas carlistas ,fue encar~ 
celado con motivo · de un movin1iento carlista ocurrido 
en Badalona en 1900. Entonces Francisca volvió a Castell~ 
fort donde residió hasta el día de su J?lUerte ·que fue el 
3o·· de diciembre de 1903· a · los 47 años. · · 

Ved un fragmento de ·u·na ~arta suya; tal vez la última. 
Escrib·e a .· tina amiga: «Casi · no. puedo escribirte ~ 'lo· hago 
porque pienso ·que será . la última . vez · que escribo. · Tengo 
.que ·estar ·en la cama sentada y abrigada con los chalecos que. 
tú me mandaste. Parece que · moriré pronto, a pesar de · 
todo . t.e diré: si estando como· estoy oyese la corneta de mi 
batallón creo · que .aún tendría fuerza para levantarJ?le ·y 
defender mi puesto defendiendo la bandera de la Santa 
Tradición. Muero muy alegre y resignada a ·la ·voluntad 
de Dios. ·Me ahogo. Reza por mí. Te quiere hasta el cielo 
tu amiga, Francisca Guarch. 27-XI-1903.» 

XXXIII 

La Archicofradía Teresiana. Religiosa·s teresianas. 
La Rvdma. Madre María de los Angeles Folch. · · 

.. Parece que el apóstol teresiano Mosén Enrique de 
Ossó, sabio y · virtuoso sacerdote diocesano visitó esta 
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parroquia el año 1876. Dio unos ejercicios espirituales a 
las jóvenes y se fundó la archicofradía de Hijas de María 
y Teresa de Jesús. El 26 de diciembre redactaron una soli
citud dirigida al Sr. Obispo pidiéndole se dignase .insti
tuir . en esta parroquia la citada cofradía, pues «según nos 
han ·manifestado en . sermones y escritos ha hecho· tanto 
bier1 en los pueblos donde ha tenido la dicha de estable
cerse; deseosas pt1es -de qu·e la virtud tenga por altares a 
nuestros corazones y los de nuestros parientes y amigos ... 
le ruegan les conceda el establecimiento de dicha asocia
ción». Firman dieciocho muchachas y otras cincuenta no 

· firmaron · por no saber escribir. Entre esas firmas está la 
de María ·Folch y Molinos, . de la que luego hablaremos." 
La aprobación se dio el día 6 de enero de 1877. 

En la casa de piedra. de sillería que hay ·detrás de la 
iglesia estableció la .cofradía una escuela donde iban las 
chicas a escribir ·.y leer, coser y a recibir formación religiosa. 
· .. ·Mosén Agustín Ferrer, párroco de Castellfort, era un 

hombre . de extraordinaria virtud y ciencia como lo indica 
el cargo que tenía de misionero diocesano. Durante . su 
curato ingresaron muchas jóvenes de Castellfo_rt en el novi
ciado de la Compañia · de Santa · Teresa fundada por el 
siervo de Dios Mosén Ossó. En total son1 catorce las reli
giosas de este pueblo que han profesado en dicho Instituto. 
Todas estas vírgenes han dado a conocer por el mundo 
el nombre, de Castellfort y de la Virgen de la· Fuente. No 
podemos detallar refiriendo las obras apostólicas de cada 
una ·en particular. Diremos no obstan~e unas palabras de 

. dos de ellas. · 

La . Madre Manuela de Santa Teresa de Jesús Martf 
Folch desempeñó cargos importantes en el Instituto; fue . 
repetidas veces Superiora local, Procuradora provincial y 
segunda Consiliaria provincial, distinguiéndose por el exacto 
cumplinriento de su deber. Su alma humilde y sencilla 
~autivaba •a cuantos se le acercaban ·a~mandando un favor. 

·Es la Rvdma. Madre María de_ los Angele_s Folch Moli-
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nos una verdadera gloria d.e CastelJfort~ . Nació el 24 de 
diciembre de 1865, hija de .Roq1.1e Folc4 Roig y de Ramona 
Molinos lbáñez. Su familia era honradísima, · cristiana y ·· . 
distinguida. . Ft1e bautizada . ·con los . nombres · de María 
Manuela Delfina. A los 10 años murió su madre y a los 
16 su pádre. Poco después respondiendo a .las inspiracio11es 
de la gracia y dirigida por .Mosén Agustín Ferrer .· ingresó 
en la · Compañía . de . Santa Teresa a los · 17 años, ·el · 27. de 

· agosto de 1883. Hizo su npviciado en Maella en calidad 
de estudiante. Su clara · i11teligencia y notable facilidad para . 

·la composición literaria h.iciéronse .tan patentes · como su 
notoria piedad ·y ·su espiritual aprovechamiento. A cau·sa 
del cólera de 1885 la casa de estudios fue trasladada a 
Barcelona donde, hizo la ptofesió11 temporal. el 21 d~ marzo 
de 1886. Allí en Barcelona ~mpezó a ejercer el apostolado 
de la enseñanza. 

A la· sazón se fundó . u11 nuevo colegio en M-adrid y-. .la 
~!adre Folch fu.e la escogida para profesora . . Era .. en 1889 
y estu·vo en Madrid hasta 190.1 como Vicesuperiora y como · 
maestra de alumnas, y aquella religiosa de · 24 años . tan 
inteligente y · distinguida como ·abnegada en el cumpli
miento de su deber fue apreciada como eleme~to de gran 
valfa .para aquel centro escolar de tanta· catego.ría e. impor
tancia. · Durante este tiempo .. sacó ·el título elemental de 
Magisterio en Huesca, y luego e11 Valencia~ tras ··brillan
tísimos exámenes, obtuvo · su título ·superior. En 1901 fue 
trasladada a Valencia. 

En 1902 fue destinada a Tortosa con_ el cargo de Supe
riora local. Pasado el triet1io .. reglamentario . se la designó 
para la dirección· del colegio de San Gervasio en Barcelona. 
. El Superior General de las Ordenes e Institutos reli- · 

giosos se designa por los votos de los compromisarios · 
anteriormente elegidos por las diversas casas y provincias. 
La Superiora General de las Teresianas es elegida por un 
período de doce años. En la elección de ese cargo en 1908 
la Madre. F·oclh actuó como capitular . . Poco después fue 

l 
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desig.nada ·Provincial de la provincia del Sagrado Co -azón 
co11 residencia en Madrid, siendo a la vez Superiora· del 
nuevo colegio que ella estableció. En 1918 terminó el 
plazo de · su provincialato. · 

En el Capítulo General de 1920 actuó como elegada 
de su provincia para la elección de la Superiora General. 
.La elegida, Madre ·Teresa de Jesús Blanch la escogió para 
,Secretaria General cuando tenía 5.4 años. Por este n·~uevo 
cargo tuvo . que acompañar a la Superjora General y así 
visitó las casas que, tiene la Institución en América del 
Norte y· del Sur. Estuvo en Ro~a dos veces. Ella fue como 
la ma110 derecha de la Rvdma. Madre, o como su incan
·sable Cirineo. 
. . · Se convocó~ Capítulo General para el 11 de abril de 
1932 .. - ·En él fue elegida la Madre Folch para el cargo 
supremo de la Compañía. Tenía 66 años. Período arduo y 
difícil el de su gobierno en la época azarosa y turbulenta 
de la República y Guerra Civil en España y luego la Guerra 
Mundial. Horas· de amargura, de angustia y quebranto. 

· Colegios deshechos ... , dolor de sus hijas ... , cárceles, des• 
tierr.os, martirio. ·¡Qué virilidad la suya cuando estaba car
gada de tantos ·pesares! 

De · 1934 a 1935· visitó las casas y colegios de Cuba, 
Méjico y .-Estados · Unidos. De 1936 a 1937 los · de Uruguay, 

.· ·Paraguay_, Chile, Brasil y Argentina . 
Durante ·su gobierno se hicieron las fundaciones de 

Luarca, Salamanca y Béjar, en Españ.a; Illapel y El Parral, 
.• en · Chile.; San . Severino, en. Italia; noviciado de Braga 
y los · colegios de Oporto, San Tirso, Portalegre,. Braga y 

. Coimbra, el?- Portugal; Porto Alegre, en Brasil. 
Finalizaba su mandato en abril de. 1944, pero la Santa 

. Sede por 'C~usa de la Guerra Mundial prorrogó su mandato 
h.astª' seis meses .después del final de la guerra. Cesó .pues 
·el 21 de noviembre de 1945 cuando frisaba ya en los 80 
· años. Merecía el descanso, pero aún se la eligió Segund;:t 
.Consultora . . Fijó _ su resid_encia en. Barcelona : y .allí la visitó 
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el Señor el 25 de octubre de · t948. Estas son· las desbor-. 
dan tes virtudes que las religiosas · veían brotar ·a .·ralJdales 
de su alma limpia: . gran . caridad, .. espíritu de unión . :con 

. Dios, · espíritu de fe en la autorid~d, · n1ansedumbre· y reco- · 
nacida b9ndad para - todos~ Su dulce sonrisa ·· de .madre llena - · 
_de comprensión y . cariño hizo .. de . aquella su celdita, un · 
remanso de paz. 

·Desd.e el elevado cargo donde tuvo que servir a . Dios 
hizo un gran · apostola.do con sus cartas. Las·. beneficiadas . . . . 

eran sus religiosas. Dicen de sus cartas que tenían un estilo 
castizo a ló Teresa de .Jesús, que . revestía hermosamente 
los delicados sentimientos . de su corazón. · ·Oleo · de caridad 
_destilaba por -entre sus líneas~ ¡Inimitables cartas ·:·dignas · 
de coleccionarse e1~ un ep~stolario valioso! 

Todas estas noticias ·nos las . proporcionÓ la Ryd·a. Madre· 
·que fue secretaria . de nuestra ilustre · biografia.da. ·· 

XXXIV · 
./ 

La almoina de · don Bernardo· de Lagart 

Pr.oviene esta almoina del testamento que :hizo · don 
Bernardo de Lagart en 1624, vecino de A_res y oriundo de 
Gascuña. De sus ab·undantes bie11es se hizo esta ·.Obra 
Pía que constaba de dinero a rédito. Los regidores de Ares 
y la familia Nicolau de la Torre llegaron a ser los admi
nistradores de esta almoina·, · alternando · cada año. Esta 
familia vendió su derecho .al clero de Castellfort en 1761 
y desde entonces, o más bien .ya antes, Castellfort se vio 
beneficiado con. abu11dantes li111·asnas. Solamente en Cas
tellfort, a principios del siglo pasado, tenía de te11ta anual 
28 .1ibras y 14 sueldos, y 25 cahices y 4 barchillas · de trigo 
de esta forma: 12 ~ahices y 4 barchillas las pagaba ·el «Mas 
de . Royo», 10 cahices el «Mas de Pitarch»· .. y 3 el «Mas de 
Sené~». En otros pueblos se percibían otras ,. rentas. 

/ 
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. ·Ese dinero s.e dedicaba para aumentar el dote de mucha
chas pobres, para ayudar a los labradores pobres si se les 
moría <<un cap de jou» (un mulo), para estudiantes pobres, 
viudas y otras desgracias. Se conservan montones de reci
bos firm~dos por los beneficiados por es~a Obra Pía. 
. . Pero ·ya . se ha .dicho algo de cómo se esfumaron las 

Obras· Pías. Por lo visto tenía esta fundación láminas de 
la ·Deuda del Estado, cuyos réditos se cobraron hasta 
1885. E~os réditos se perdieron después de haberse hecho 
·gran resistencia para evitar la incautación por el Estado. 

De todo esto sólo qu_eda un campo llamado la Sort deis 
cape/fans, que no es otra cosa que una finca que cedió un 
deudor de la almoina. Con estos antecedentes se compren~ 
derá la sinrazón de los pasquines infámatorios contra· 
el muy digno Mosén .Agustín Ferrer, cura párroco, que el 
día 6 de enero de 1885 aparecieron por el pueblo. Se con
serv·a un ejemplar de aquella porquería y la indignación de 
todo el pueblo contra ella. Con palabras que no se pueden 
copiar le atribuían que él era el ·causante de que la almoina 
hubiese desaparecido. Todo el pueblo junto con las auto
ridades .mostró su indignación con palabras sinceras: les 
duele «en el alma que en un pueblo que tantas pruebas 

. 1 

tiene dadas de su acendrado catolicismo hayan esos indi-· 
· viduos tan pérfidos». Firma el alcalde Pedro Folch Tena 
y con él tod9 el ayuntamiento y 332 hombres más . 

XXXV 

Algunas noticias de finales del siglo XIX 

E1 . récord · de nacimientos son los 94 bautizos adminis
trado~s en Castellfort en 1872. Tenía entonces· 1.160 .per

. sonas de comunión y entre ·niños y mayores unas 1.700, 
según mis cál~ulos bien fundados. Unas 1.000 más que en 
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1962. La . mayoría era gente joven. Desde entonces se ha 
retrocedido . paulatinamente hasta llegar al _ año 1962,:. en 
el que no pudieron haber menos · bautizos. Si lo · desacos
tumbrado debe constar en la historia el año 1962 . debe 
consignarse como el único que no hubieron bautizo~ en 
Castellfort. 

' 

Todo e·sto es un . signo . de .las ideas . que .. _se : airean _en 
este tiempo en q.ue nos toca vivir. Las ideas gobiernan a 

.los hombres, pero las ideas que en esta m~teria . prevalecen. 
:no son cristianas. Además de prescindir de la Ley de Dios, 
que a muchos les importa poco que diga esto o aquello 
de su comportamiento, . está la mentalidad_ materialista de 
la vida. Sin duda .que se exagera demasiado: se exageran 
los .. posibles trabajos, molestias y . sufrimientos.; se exa
geran demasiado los goces y placeres consiguientes de una · 
vida a ·lo irracional;·· se exagera . demasiado ·esta vida . y se 
prescinde . totalmente de lo . que ·puede asustar . de vera·s. 
Bien sabemos que ·los de finales del siglo XIX pasaron ham
_bre ... . y sabemos que ahora en ·Castellfort nadie se a.cuesta 
a dormir sin cenar prescindiendo del .. número de· los .·· que 
se· sientan a la mesa. La bendici_ón qtle ·se da a los recién 

1 ' • 

casados: ahora suena ·a maldición porque se les desea abun-
dancia de hijos. 

En 1870 se hizo la capillita de San Francisco . de Asís 
en la calle de Soldevila, . cuya tosca imagen se salvó de la 
destrucción de 1936. Todo · lo organizó Vicente Ferrer 
Peñarroja. Me decía Manuel Folch Paleó, cuya esposa era 

· nieta del citado Ferrer .que la pequeña imagetl _la trajo 
el abuelo de los Monegros a donde iban n1uchos a segar. 
Se inauguró la capillita el 10 de junio de 1870 l1aciéndose 
fiestas extraordinarias «colocando tres mayos de gran 
altesa, causando grande vista». ¡Cuán pronto se olvidan 
las cosas y cómo trabaja la fa11tasía! La mayoría-- del pueblo 
creía que se trataba de una antiquísima capillita.230 

230. Memorial de dichas fiestas. 
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En. 1873 pedía el Sr. Cura poder celebrar dos misas los 
domingos y fiestas porque estaba sin coadjutor. Dice que 
habían 1.160 personas d.e cumplimiento pascual y que era 
necesaria la celebració11 de dos misas por los masoveros.231 

Para que éstos pueda11_ cumplir también tenemos en la 
actualidad dos misas cada domingo. En 1877 se hace la 
misma petición ·y se aduce que la iglesia queda demasiado . 
reducida (¡es la misma!) para contener a todo el pueblo 
de una vez. Si lo anterior · iba para los masoveros esto va 
para los del pueblo. Se ~elebran d·os misas. para que puedan 
asistir todos, lo · que sería imposible si sólo hubiese una, 
no porque el templo sea incapaz de contener a todos sino 
porque en muohas casas hay niños pequeños, por ejemplo. 
_Hallo escrito que en · 187 5 se subió la Imagen de la Virgen 
de la Fuente al pueblo, pero no añade. detalles : «Por la 
fiesta de la conducción ·de la Virgen _ 180 reales.»232 

El cólera vistió-de lt1to a· todo el pueblo en 1885. Se le 
veía. ve11ir y se prepararo11 para recibirle sup.ongo que con 
buenas confesiones y ordenando la máxima li-mpieza-,233 

ya que se· ·descotlocían medicinas eficaces contra ·ese mal. 
Limpieza en las call~s; . que_ .los cerdos· no vayan_ .vagando 
-por ·ellas:.;· el estiércol . que no: esté .a. menos de un·_ kilómetro 
del pueblo; a · esa distancia tiren las aguas de Jos tintes de 
fajas ·· sacándolas ·en cántaros ~ y .· lo mismo .. las aguas que· se 

, emplean en : destilar las madjjas .(sic) cuando las secan del 
aceite, y · a .esa distancia tiren las cenizas de las fábricas 
de jabón; las mercancías · que lleguen sean fumiga.das·; Jos 

. .segadores y · los q.ue marcharon __ a las masías p.or ·mied·o: .al 
.contagio han de .. hacer cuarentena de .15 días eh Santa 
·Lucía y en San Pedro.234 La epidemia llegó .el 16 ·d·e julio . 
El .24 se subió a la Virgen de la Fuente. al pueblo .. La enfer-

. , . 

231 · Solicitud. 
232 Cuentas de dichb año . 
233 Acuerdos de la Junta de Sanidad . 

· 234 Idem. . -- · -· · ·- . . . . . .. . . .. 
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· ~edad . continuó hacie~do estragos hasta el 31 · de. agosto . . 
Las· víctimas· .. fueron 129. Cuando se devolvió la ' ·.Santa 
Imagen a su ertnita la· emoción estaba en el rostro de to·dos · 
como lo está en el del condenado a muerte · cua11do oye 
leer' el in.dulto y daban gracias a Dios qt1e ·no perecieron 
en aquel mal · tan general. . Al -llegar · al peirón d'en Blasco 
Mosén Agustín Ferrer-hizo ·un· largo sermón emocionando 

·a 'los presentes. Los hermanos Folch Blanch solicitaron 
llevar la ·peaña porque en su casa . no hubieron ·víctimas. 
Debó la mayor parte de estas . notas a Esteban García · 
Folch, un intelige11te anciano · :que conserva -muy clara 
memoria. · Algunos indt1striales tnuriero11. Precisamente gra~ 
cias al talento de éstos -la industria estaba en a'uge, .· ,como 
lo ind~ca el hecho de que Romualdo ·Fuster: hiciese_ ·que sus 
hijos Gabriel y David aprendiese11 uno . francés . :y otr~ · 

·inglés, señal _de que sus negocios no se incluían en los ~lími

tes ·de España. Por ·conveniencia los principales industriales: 
Romualdo Fuster, _ Toniás Segura, . Romualdo . Blanch ·y 
Manuel Fuster formaron una sociedad que adquirió gran 
preponderancia. El cólera de 1885, como las tempestades _ L 

que destruyeron la Armada Invencible_; cambió el rumbo· 
.de la vida de Castellfort. Las viudas clatisuraron· sus indus- · 
trias, recogieron el capital y mucha gente marchó a buscar 
trabajo en Catalt1ña. Así empezó la emigración,- que a1ln 
no ha ... cesado. -

He aquí la contribución industrial de 1877: carnice- . 
·:ría, 3 tiendas de comestibles, 2 de vinagre y a'ceite, otras 
·3 tiendas. Tomás Seg11ra y Romualdo Blanch· ten.ian .carro 
·y ·caballerías. Telares de . fajas además de los dos anteriores 
q~e tenían dos cada uno, poseían dos los· siguientes: 
Romualdo Fuster, Manuel Fuster, Pedro Monfort, B·au-

. tísta Troncho, Pedro F olch Tena y ut1o cad.a . uno·: ~Roque 
·F.olch Roig y Bautista Tem·prado Solsona. Si en . .la · guerr-a 
carlista de 1872 la mayoría de _los jóvenes era11 tejedores 
hemos de pe.nsar que además de estos telares que. __ paga.ban 
matrícula habían ptros muchos qu~ : 110 la. _ ·_pagaban.~ ~ .Pren-

• 4 
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sas .de l11stre las tenían Tomás Segura; Pedro Pitarch y 
Romualdo Fuster. Tintes Pedro Folch Tena, Romualdo 
Fu.ster .y Bautista Troncho Puig. Tejería Bias Folch Centelles. 
Fábrica de jabó11 ·co11 caldera de 100 litros Jacinto Adell 
Ferrer en la calle de las Eras n. 0 13. Habían dos molinos. 
Además pagaban matt:ícula los profesionales: médico, 
barbero ... 235 Los industriales de Castellfort desde hacía 
·años · poseían unas cuantas fábricas a lo largo del río_ Ber
gantes pritlcipaltnente. -. 

- . c ·astellfort tuvo entonces ·mucha importancia entre lo.s 
pueblos ·vecinos, especialmente Villafranca que hoy le 
supera en mucho. Entonces venían los forasteros a com
prar en las tien4as· de Castellfort porque estaban má.s bien 
surtidas. Esa preemine11cia est~ba reconoci4a también en 
la juventud .femenina, especialmente las chicas pertene
cientes a familias .ricas que eran las que imponían la mo.da. 

· Las fiestas del Corpus eran solemnes Y. famosas. Venir 
a Castellfort en esas fiestas era en gra11 . manera deseado 
po,r la juventud de los pueblos limítrofes. Pero todo .eso 
.ya · pasó ·· y ahora sólo. podemos recordarlo con nostalgia. 

,' - . 

·.XXXVI 

Tres ·fundaciones de · Obras Pias. Otras noticias 

Justa Fuster Segu.ra instituyó en su testamento de _18 
de mayo de 1886 ante Luis _Monterde, de Villafranca, la 
fundación en · Castellf ort . de un colegio . de enseñanza· para 
niñas dirigido por Hermanas religiosas del · Instituto que , . . 
mas conv1n1era. 

· N~ció ·Justa el 28 ~e febrero de 1838 l1ija de Gabriel 
Fuster Miliá y de _Isabet Segura Barreda. Era, pues, sobrina 

. . . 

· ·· . · 235 . r.~atrículas de .dicho año . 
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de · Mosén José Segura Barreda .. Permanec~ó soltera toda 
. la vida que·· fue de .48 años, falleciendo ·el 16 ·de. jttlio 
de 1886. 
. . Dirigida sin duda por .su ···tio sacerdote .. determinó . fun~ · 

. dar la Obra Pía citada. A ese fin legó· su ·:.casa para hacer 
el colegio y la finca titulada, Masía de San Pedro para. el 
sustento de las religiosas, además de .dinero que se emplearía · 
en ·· acomodar la casa . a su nuevo destino.· Es· de advertir 
que la masía . de . San Pedro perteneció . a : la parroquia 
hasta que· en 1862 fue vendida por el .. Estado al arren,data~ 
rio ·de la misma Tomás Folch Miliá ·y .. hermanos. Por cierto· 

· que la entrada, escalera y corral y .-las dependencias que 
están · sobre éstas, como la sala, · qliedaron ·de la ermita, 
esto es, · no fueron ·vendidas con lo q·ue· el masovero apenas 
tenía casa. Tomás pedía la llave de la sala pero el Ayun~ 
tamiento se negó a dársela hasta que se convino arren~ . 
darle las ci~adas .dependencias: el masovero .daría la collada 
para el ayuntamiento y clero el día de .Sal) Pedro . que· s~ 
va allí en romería. 236 • . . . 

La fundación se instituyó en 1888 y en 1890 a 22 de 
septiembre la · Rvdma. Madre . General de la Consolación, 
Sor Clara Roixals Piqué, en Morella y ante. notario, se hizo 
cargo de ella. 287 Desde entonces las Madres de la Conso .. 
lació11 hicieron un bien inmenso a Castellfort teniendo 
tanta parte en la educación de los niños ·y· las .. jóvenes. 
Este colegio significó mucho para este pueblo cuando ·en 
otros vecinos carecían de una institución · semejante. Aun 
de esos pueblos venían muchachas a recibir la Í11strucción 
y formación que tan competentemente daban·· estas . reli
giosas·. En 1936 hubieron de dejar este colegio a la fuerza, 
como ya se. sabe, y no · ha ·sido posible conseguir que vuel~ . 
van a hacerse cargo de él. ~ 

236 Papel suelto y de viva voz. 
23 7 Fund. Fuster. 



. 
¡~'> 

1 .., 

.... 
~ . 
., 11\ 

•• 

. . 

J 

·•' ... ... 
~~ ~ 

• . .. 

'! ' .. .. . 
•J, .. 

• "' . 
' ' 

.. . 
~ .... 
• • • . . ., . . 
·~ ·. ·t ... 

,. 

~~h 
~: 

L 

~ lj,t 

' . ' .. ' •• . . , . . . . .. 
' . 

•• 
~· .. ' 

'~ t 
' . . . . 

. ' .... . . 
~ •l! 
'· 
' . .. 
r 
• 

..f . .. 

i '., 
' . ... 
¡ 

; 1 • "' 

•" > 
• 1 •• 

ar '., .. 

. 
' . 
!' 

... 
' ·' .. 
. 

·'' . / 

, ... 
• 

. \ 

. .· 

. 30 . ··BOLETÍN ·DE LA SOCIEOAD ___ ___,.._ 

Mant1ela Segura Fuster era hija de ~uan Segura Sorolla 
y de Pascuala. Fuster Sorribes, matrimonio que fue adqui ... 

. riendo gra11 . fortuna a p·esar de tener ·más de 10 hijos, o 
tal vez : esa circunstancia contribuyó a que · su hacienda 
prosperase. Nació el 21 de marzo de 1831', casó joven y 
a los ·. 24 .años ~ra ya viuda. En es~ estado vivió hasta el 
día de su muerte que fue el 31 de m.ayo de 1899. En su 
testamento legó parte ·de su casa, que estaba contigua a 
la de Justa Fuster, para hospital (llamado de San Juan) 
del qt1e se encarg-aron las Hertnanas de la Consolación 
desde el primer día. De . .las dos casas se hizo el Colegio~ 
Hospital. La casa de Justa es la que da a .la plaza, la ·de . . 
arrib'l. ·es ]a .de .M.anuela. Legó además cierta cantidad que 
p.ue.sta a rédito sirvió para la manutención . de . una monja 
y .. otr"- cantidad .. a rédito para el hospital. ·La fundación 
se : instituyó en 1903.238 

·· El matrimonio Angelo F.olch Tena (n. 1-X-1831). y 
Agustina Pitarch· Mo11fort (n .• 5-V-1839) es el que fundó 

... . ' . . 

el Beneficio o Capellanía de N.a s.a de la Consolación que 
radícaba en el altar de San Agustín de la parroquia·. Dic4o 
lJen'eficio fu~e dotado con cierto capital, una casa y un campo. 
De ·sus cargas la principal era celebrar mis.a cada día ~ efi 
el colegio de las Hermanas de la Consolación. El primero 

· y último beneficiado fue Mosén Juan Tena .Marín, hij.o 
~el pueblo que falleció en 1927. ~os fundadores fallecieron, 
ella en ·1903 .y él en 1907.239 En tiempo de la venta de los 
bienes/ de la Iglesia. Angel o compró .al Estado la casa de 

· la cofradía de San ·Antonio . para la cofradía. Tal vez fue 
en ·· nombre de todos los cofrades . 

El Rvdo. Matías Boix, regente de esta parroquia 
fundó \en 1907. el gremio. de labradores y tejedores de Cas

. ·tellfort bajo la advocación de San ·Antonio Abad ... con· el 

·238 J:i'undación Mosén Segura . 
239 Fundación Capellanía. 
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-fin de ·defender; amparar, promover ·y . dirigir los . i11tereses 
de s·us asociados. ·El reglamento habla de la reunión setnanal, 
clases nocturnas, · conferencias, ·veladas, .bibliotecas, · visita 
mensual a cada_ familia, socorros mutuos~- La · cuota .era 
una peseta al mes y la ayuda 11na peseta . al día los 70 pri~ 
m~ros días, reducié11dose ~ luego.240 

Los años pasan pero Io·s aco11tecimientos se . ·repiten~ 
<<·La nevada gran» · de 1911 es como u11a repetició-n de: las _ 
ya . mencionadas. La noche del 2 .al 3. de febrero. cayó_ 
tanta : nieve ·que para salir a la _calle habia .-que ser .. por las 
ventanas.- En aquellas circunstancias, ·de frfo_, _hallaron 
muerto en su ·casa al célebre viejecito Luis Centelles Folch;, -
de apod_o <<Rapate>>, famoso y popular por ·su . candidez, y 
bondad, el cual en -las .grandes fiestas, · -especialll1ente en 
la del Corpus encendía muchos _ cirios pQr-Ja · _cornisa de 
la· iglesia;-Ió que parece :una temeridad por carece~ dicha 
c.ornisa. :de· una · v~erja. -Tenía 82 años. _-
'.. . . . ~ . ., ... 

. . 
. . ' ·r ~ ' , • : , . . • ' . 

... ·- "~ . - ,, 

XXXVII 

Revolución de signo materialista 

· ... Los acontecimientos del siglo xx no· son fáciles de con
tar ·porque_ viven los protagonistas. Pero hemos de -decir 
algunas cosas. · Una de· ellas es que nos , conviene filosofar 
y aprender de todo, de las cosas agradables y de las desa
gradables de nuestra vida y pueblo. Si esto se acepta ya
puedo decir lo que agrada a unos y ... a · otros. De lo desa
gradable no hablemos. . 

Fue un tira y afloja por cosas sin importancia lo ocil-. 
rrido en . tiempo de Mosén Juan Antonio Doménech. El 
orgullo~· que todos tenemos a _veces conduce a· situaciones 

240 Reglamento. ~ ...... • • • • •' ~ ~ - '1 ... • "-~ •• 
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que ·:nadie quiere. Era . en 1916 cuando el ayuntamiento 
por una parte y el cura por otra escribieron al Sr. Obispo 

· conta11do los .respectivos agravios que mutuamente se 
habían dado . . Me interesa apuntar uno: «(El cura) no 
q.uiso que se tocasen las campanas el segundo sábado. 
Negó la llave del campanario y .no se pudo hacer la 

N 1· 241 sena .. » ... · 
El año 1921 del 4 al 13 de noviembre el Cl1ra Domé

nech· organizó una misión dirigida· por d·on Clemente Moli .. 
ner .Cura.· de Benasal·. y don José ·· Gil, · Pbro. de VillarreaL 

. El Sr. · Cllra ·escribió contento por el b.uen resultado de 
esa misión popúlar. Asistieron, dice, a todos los actos las 
autoridades. El : día 14 de noviembre, lunes, se celebró una 
romería a la Virgen de .la Fuente, es de suponer que para 
agrade~er el éxito de · la misión.· 
· · Se recuerda con gusto la estancia .de don Angel Aznar 

de Vicario en Castellfort y lo mucho que hizo por la juven .. . 
tud. Sin duda . que su labor no se reducía a teatro sino 
que era eso un. aspecto y un medio·. Fundó una hoja parro
quial titulada: «El Eco de Castellfort». 

Volvamos a la estadística~ Dice Miralles Meseguer, his· 
toriador de nuestra Diócesis, en su obra «Guía del Obis
pad-o de Tortosa», que en Castellfort habían 1.492 habi
tantes el año· 190.0, ·y los edificios 500 en la población 
.además · de las . masías. · Siendo Cura Francisco Bellmunt 
e·n . 1908 habían · 1.128 personas de comunión. Al hacer 
la V,isita Pas~oral don Félix Bilbao en esta parroq~ia 
en 1~25 habían ·1.400 habitantes de los cuales cumplían en 
parroquia .el 90. por .. IOO, comulgaban diariamente .unas 25 
p~rsonas y los . domingos unas 50 . . Recibían el Viático ·el 
95 por .too· y la Santa Unción todos.2'2 

·Es de muy buena memoria Mosén Casimiro Zaragozá. 
rector d~spués de Doménech. Ha pasado como un hombre 

241 Solic~ Ayuntamiento. 
242 Decreto de Visita Pastoral~ 
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de gran virtud. _ En los , tiempos difíciles de la .·República 
goqernó . con _paz y serenidad esta parroquia. · Murió 

, . 
marttr. 

El mundo debe progresar, ·évolucionar. Son los animales · 
los · que no progresa11. Los pájaros, hacen sus nidos lo mismo 
que hece siglos los hacían los primeros de su especie. Revo
lución es una . evolución violenta. A ·veces para despertar 

· hace falta una sacudida. Hemos conocido_ una revolución 
en · el ·orden· de 'las ideas en España y también ert Castellfort 
naturalmente. El vértice estuvo en la República y ·la Guerra· 
Civil de 1936-39. La revolución era de signo materialista, 
era un renunciar al pasado. No sólo renunciar C! ello, sino 
destruirlo para que no volviese. No .sólo renunciar· y _des
truirlo sino maldecirlo. Cuando en el mes de agosto de ·~ · 
1936 se destruyeron los preciosos retablos y se rompieron 
a l1achazos los santos y se hizo con todo una hogu~ra en · 
«les pallisses de la Cerrada» se decía,. por lo menos, · que 
aqt1ello no servía para nada, que · quienes · lo hic~eron o 
lo encargaron, o lo veneraron, cuya · sangre llevamos, 
estaban equivocados. No sólo equivocadas las . madres _ 
·todas tan piadosas, sino también los padres todos · tan ere- . 
yentes, más aún, estuvieron equivocados · equis tiempo 
hijos de esos padres y esas n1adres que . muchas veces lo 
veneraron con respeto y adoración y. que eran los que 
hacían la hoguera. 

Aquella fue una revolución muy equivocada. Me parece 
que nadie echa al fuego un billete de· mil pesetas por que . 
esté sucio. Los defectos huma11os que nosotros ponemos 
en la religión de Jesús jamás harán que la religión cristiana 
sea mala y jamás podrá ser sustituida por otra. Revolución 
equivocada, pues, no sólo decía que la religión era el opio 
del pueblo y por lo tanto sobraban las iglesias y los sacer
dotes, sino q·ue decía que el cielo está en la tierra. Pero 
fijaos que por cada ap~ovechado que desea hacerse el cielo 
en la tierra hay por lo menos una docena de víctimas que 
viviendo en la tierra no pueden hacerse en ella ni su p.ur-

3 
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gatorio. Si negamos la base de la moralidad no v~yamos 
luego buscando moralidad, paz, respeto a los propios 
derechos. · El materialismo promete el cielo en la tierra 
para todos los hombres y aún aquellos ateos que ocupan 
altos cargos necesitan pistola y guardaespaldas para que 
ese cielo no se les escape. ¡Qué cielo más negro! 

·· Se dejó por mala la doctrina de la caridad y se impuso 
la ·del odio y lucha· de clases, y sin querer dos amigos se 
encontraron frente a frente y odiándose, por lo menos los 
días próximos . ~ las elecciones. ¡ Que no vuelvan aquellos 
desgraciados · días! 

Castellfort necesitaba una revolución y la necesita todo 
el mundo, pero que sea de signo espiritualista. Las ideas 
materialistas y esa mezcla de bien y de mal a que nos esta
mos· acostumbrando no pueden traer paz y prosperidad 
a e puestro pueblo. Ese bautizar todo lo que se presente, 
ese contentarnos con poco, mezquindad que bien opuesta 
es·a la generosidad, poco amor, poco sacrificio, poca honra
dez, poco esfuerzo ... Todo eso debe revolucionarse, debémos 
hacer una· hoguera y ·destruirlo. Nos hemos acostumbrado 
a la mediocridad y no podemos continuar así. Las fábricas 
si no se modernizan arruinan al amo, las tierras si no se 
cultivan con medios modernos no son rentables y si . la 
vida moral de nuestros pueblos no sufre una tremenda 
·revolución de (e; caridad y repugnancia a todo lo nefasto 
· que arraiga más- de prisa que las malas hierbas, estamos 
a dos pasos del diluvio. 

· Pero la · división fue impuesta desde arriba. El sistema 
' 

de partidos partió a los pueblos, y todos sabemos que de la 
~desunión nace la debilidad. Pero aquí todos llevamos · 
.dentro del corazón a la «Mare de Déu de la Font» y la 
división más que real era aparente. La sangre es la misma 
y .sobre los particulares resentimientos de uno están todos 
los años; toda la tradición, el parentesco, Ía Virgen de la 
.fuente... qu.e tienen más fuerza que todo el encono de uti 
hombre airado . . 
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XXXVIII 

Gu~rra Civil de . 1936-39, y años de la postguerra 

Los odios, las -injusticias, los . abusos del tiempo de la ~ 
. República rueron· los progenitores de la .Guerra. ·civil. Las 
elecciones del · 16 de febrero ·de 1936 dieron el · .presenti- · 
miento de que la guerra · estaba cerca. Para resumir en 
pocas palabras doy el resultado de votos . que ·consiguieron 
cuatro candidatos, uno de· cada partido de ·tos que· obtu~ 
vieron votos . en . Castellfort en aquellas eleccio.nes :. Fran
cisco Casas Sala, 213 voto.s ·; Ignacio Villalonga _,Villalba, 
.184; . Alejandro Lerroux, 13 y Joaquín Bau,. _ 2~24a · 

y · lo que se presentía llegó. Fue el 18 de julio. Desde · 
las ele.cciones· de febrero hast.a -~sta fecha la anarquía reinó 
por ·doquier. El día de San Jaime d~spués de · misa primera 
la primera autoridad del pueblo, Javier Segura Martí se hizo 
cargo. de las llaves ,del templo, cesando el · culto · público· 

·en Castellfort. El Rvdo. Sr. Cura· Lic. don Vicente Ortí 
Sebastiá bus.có . refugio en los montes y · barrancos de la 
Llácova, de donde era natural. El Sr. Vicario, Mosén José 
Sorlí, n~tural de Cálig .marchó a · su pueblo· donde fue 
apresado y martirizado en el término de Santa Magda-

. . 

lena de .Pulpis, juntamente con otros .dos sa~erdotes. Al 
día siguiente lo hallaron vivo arroaillado junto a los cadé
veres de sus compañeros y allí mismo fue ren1atado · sin . , 
compaston. . 

Se procedió· a la destrucción de lo·s altares e imágenes 
de la parroquia, ermitas y convento, co11voc·ando a todos 
los hombres por medio · de un bando. Bien sabemos que 
estas cosas se hacían y se mandaban hacer, siguiendo con
signas llegadas de mandos superiores. La iglesia parroquial 
fue convertida. en almacén, garage y centro de propagandas 

243 Actas. 
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marxistas por medio de · mítines y demás espectáculos 
semejantes. Una nota del día 7 de agosto de 1936 dice 
que hallaron en el cepillo de la iglesia 18'07 pesetas, en 
los muebles del cura 20'44 pesetas· y en el cepillo de la ' 
iglesia de Sa11 Pedro 0'05 pesetas. Ese dinero se gastó en 
gran parte en viajes a Morella. 

Hemos de consignar· q·ue además de los retablos, que 
los había preciosos, se destruyó el órgano, tablas pictóricas, 
telas, ornamentqs (algunos de singular valor y antigüedad), 
el cancel, los bancos, púlpitos, etc ... ,- todo quemado o 
destruido. Se han perdido: la cruz procesional principal, 
de un ·valor extraordinario, relicarios, Vera Cruz, -cálices, 
incensarios, cruces, etc. . . . En medio de ese desastre da un 
poco de consuelo pensar que se salvó de la destrucción la 
Im,agen de la Virgen de la Fuente. ¿ Qué significa eso? 
Porque algo ·ha de significar y bien lo saben todos. Tam
bién poseemos una capa pluvial de un valor extraordinario. 
En el capillo está bordada la Cena del Señor con los Após
toles (siglo XIV) que es· una preciosidad. Si este libro tuviese 
fotografías, aquélla sería la más interesante para muchos 
le~tores. Y _ya que hablarnos de lo que se salvó de la general 

· destrucción hagamos mención del cuadro bocaporte de la 
Virgen de la Fuente del que ya hemos hablado, .Y del 
armonio de dicha ermita y todas las campa·nas y sobre 
todo, el archivo parroquial, gracias al buen sentido de los 
que dirigían el pueblo. Sin embargo, violaron las sepul
turas del subsuelo del templo parroquial y se hizo creer 
a los ignorantes que aquellos esqueletos eran víctimas del 
clero. ¡Los que escogieron el templo como mayor garantía 
p~ra sus huesos fueron molestados por sus nietos! 

El pueblo de Castellfort desconoció aquellos abusos tan 
frecu_entes en otros pueblos bien cercanos: el asesinato de 
los .adversarios políticos, y es porque tanto los _ componen

. tes del primer Comité, co1no los del segundo tenían dentro 
· de su corazón, no las ideas marxistas importadas de fuera, 
sino lo propio de Castellfort: una innata honradez cris· 
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tiana heredada, junto con la sangre, de sus mayores. Lleva
ban- y · llevamos a la «Mare de Déu de la Font». 

· · Castellfort y toda la zona que quedó a la parte del 
gobierno de la República vivía días difíciles por la anar
quía reinante y naturalmente se había· . de bailar al son · 
que se tocaba. El son era, alardear de marxismo, levantar . 
el puño de la mano .izquierda, saludar diciendo «salud» (que 
no es ningún pecado) hablar mal de los facistas, poner con
troles a las entradas de los pueblos, llevando los que hacían 
guardia escopeta al hombro todo el día. Se había de apa
rentar ante los de arriba y ante los vecinos que deseaban 
arreglar nuestros asuntos. Para eso vinieron desde Villa
franca, el 15 de marzo de 1937 por la tarde, . dos indivi
duos y dos «individuas» pertenecientes a las · Juventudes 
Libertarias. Por las armas que llevaban, por ejen1plo. una 
cesta de bombas, se deduce que se trataba de unos valientes. 
Al apercibirse la gente de que trataban de llevarse a uno 
del pueblo todo Castellfort se amotinó, especialmente las 
mujeres: pincl1aron las ruedas del coche, rompiéndole los . 

· cristales, tiraron de las greñas de las milicianas y los mili
cianos recibieron su ración de caliente. El segundo _ del 
famoso matón Baeta, llamado Santos Pomar Palié, natural 
de Barcelona y vecir1o de Villafranca y apodado Pancho 
Villa, y Julio 1vlonfort Monfort, ta1nbién de Villafranca, 
se convirtieron en asustadizas liebres, no digamos que más 
que las compañeras. Fueron a dormir al campanario. Al 
día sigu~ente por la proteccjón del alcalde Macario Cerdá~ 
que sin duda temía la venganza de . Baeta y sus cofrades, 
salieron del pueblo· hacia la fuente «den Serra» .. Pero enton
ces se volvió a alarmar el pueblo, que por lo visto no que
rían que marchasen aquellos ilustres visitantes (sería para 
evitarles la entrada triunfal en Villafra11ca). Los del pueblo, 
apoyados por los refugiados, que los había bastantes de 
las provincias de Madrid y Málaga, saliero11 en persecu
ción de los que creían que se habían fugado. Estos buscaron 
protección abrazándose al alcalde... Quien pereció fue 
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---------------------------------------------
José Roca Folch, un muchacho de 15 año , a disparársele 
involuntariamente la escopeta al refugiado de Málaga, José 
Jiménez Zorita. Esta fue la hazaña del 15 y 16 d . marzo 
que ·dice en favor de Castellfort que no de eaba aq lla 
justicia tan injusta fundada en el odio. Al fin llegó la Gua~
dia ·de Asalto de Castellón y terminó aquel drama sin llegar 
a tragedia. 

El 29 de octubre de 1936 hubo cambio de Comité .o 
Ayuntamiento. Como se sabe los primeros meses de la 
guerra · fueron de gran violencia . en los ánimos: odios, 
miedo, incertidumbre... se comprende. Dividida España de 
arriba abajo, de nor~e a sur por el frente, todos estaban 
pendientes d_el movimiento del mismo. Además que entonces 
culminaba la gestación de odios y enemistades de muchos 
meses y años. El parto fue feroz . 

. El' día 2 de febrero de 1937, a las 20 horas, se cot1sti
tuyó en Castellfort la UGT, por lo que fueron dos los 
sihdicatos de trabajadores establecidos e11 esta localidad: 
la · UGT y la CNT. ~ 

El día 5 de junio del mismo año ambos sindicatos en 
junta general que la CNT presidió en la persona de Basilio 
Molinos, presidente· de la misma y que llevó la voz cantante 
el secretario de la UGT, el camarada ·Sánchez, maestro 

. , nacional, -se pidió a las· autoridades locales que se rebajase 
la carne a 4 pesetas kilogramo a media cuarta por persona 

-.(pues estaba racionada) y que los jornales se fijasen en 
5 pesetas en el pueblo y a 4,50 más el gasto en las masías, 
,y ·que estos .acuerdos rigiese1;1 desde el lu~es 7 de junio . 

Avanzada la guerra y en el p.1es de abril de 1938 las 
fuerzas nacionales rompieron el frente de Teruel, subieron 
por Zorita a . Morella • y alcanzaron el tnar en Vinaroz el 
.Vierp.es Sa~to. Todos estaban ·a la expectativa sabiendo que 
.el día de la liberación era inmine11te. Llegaro11 los soldados 
·y · se estableció el frente. Hubo suerte pues Castellfort no 
fue bombardeado.· 
· ·. El16 d~ mayo_fue arra11cado de .Sll casa .por_dos s.oldado~, 
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y fusilado en _el tossal -del Mas _de Folch, Alfredo Vives 
Folch, comerciante de tejidos,_ hombre · _de indiscutido pres- · __ 
tigio, el más -identificado co11 el - Movimiento Nacional. 
Pasaron más de dos años_ hasta poder hallar su sepultura. 
Descubierto el cadáver no se le pudo· trasladar al cementerio 
entonces porque . tenía atada ·a ·los ·pies una bomba . 

. E~ este primer período ·de la gu_erra se hizo el p·ozo, · 
(ahora tapado porque no s.e termi11ó del todo), que está junto 
al convento. Se b.uscaba una solución al problema del aiua: 
los lavaderos. Por fin Castellfort tiene llnos\ lavaderos junto 
al pueblo, espaciosos y · muy abrigados qu.e se inauguraron 
el 20 de octubre de _1966 .. 

.. El 19 ·de mayo llegaron las . tropas · nacionales a Castell
fort. El aspecto cambió al punto. Las campanfl¡s tanto 
tiempo tnudas despertar011 - sentimientos aletargados, - las 
caras dibujaron _alegría y en el corazón de todos el gozo 
no cabía. Se .rea11udó el culto, primeramente por el «pater» 
del ejército. Luego llegó el Sr. Cura. Se re~oncilió la iglesia, 
el cementerio y las ermitas, se pa}ltizaron los niños que 
no habían recibido este Sacramento en tiempo de la domi
nación .. roja,. se prepararon otros para la pritnera Comunión. 
La iglesia volvió a ser·vir para lo que fue hecha, limpián
dola y haciendo u 11 í1nprovisado altar y colocando Clladros 
do11de estuvieron preciosos retablos. . 

Poco a poco .se ha11 ido rehaciendo muchas cosas, pero 
otras esperan y esperarán. Se hizo el retablo ·del altar mayor, ·· 
obsequio .de la Rvda. Madre Amparo de la Figuera Bel
trán, oriunda de este pueblo . . Se hicieron los bancos, con
fesoriari9, púlpito y luego el cancel y otros altares.·.·. a lo 
largo de estos 25 años de paz qtle estamos conn1~morando. 

Al cabo de poco tie1npo de liberado el pueblo se halló 
en la Sala _ de la Villa la .bendita Imagen de la Virge11 de 
la Fuente .. La ~legría fue grande, como la de aquella .tnujer 
q e alló el dracma que había perdido. Como la- ermita 
estaba sin arreglar la colocaron en el altar mayor _de la 
parroquia, dot de estuvo n1ucho tiempo. Por carecer de 
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imágenes ésta sirvió para las procesiones de la Semana 
Santa y Pascua de 19~9 y en las romerías a su santuario 
era bajada y se la volvía a subir al pueblo. Por fin, habiendo 
regalado Celso Vives Folch y familia el retablo, quedó 
definitivamente en su casa el 12 de octubre de 1940, donde 
la llevaron cuatro excombatientes. 

Terminada la guerra el 1 de abril de 1939, volvieron 
muchos a sus casas, otros murieron en las trincheras en 
plena juventud como tiernas plantas destruidas por el 
pedrisco. No les olvidemos. Tenía entonces Castellfort 
1.100 habitantes. Y cada uno volvió a su trabajo y la vida 
se normalizó. Hubo un resurgimiento religiose>, que en la 
tribulación el hombre acude a Dios. Se hicieron muchas 
promes·as de una vida mejor que no siempre se han cum
plido. Escribía el 30 de mayo de 1939 el Rvdo. Sr. Cura, 
don Vicente Ortí: «El hecho de la gue~ra ha producido 
una reacción religiosa y mejora de costumbres en lo que 
s·e refiere a la santificación de los domingos y fiestas, a las 
blasfemias; pero se nota mayor afición al "vals" que antes 
del Movimiento. »244 

Las . injusticias y faltas de caridad se graban profunda
metlte y no se borran si 110 es con justicia y caridad abun
dantes. Si añadimos que muchísimos identifican política 
y religión comprenderemos por qué algunas bellísimas 

· personas, por la fatalidad de la política, viven alejados 
de la Iglesia y algu11os otros son de la Iglesia por herencia. 
La Iglesia Católica sólo ha proscrito al cotnunismo por 
el ateísmo del que l1ace profesión. Y la Iglesia no ve mal 
que los cristianos opinen . con liberta.d ·sobre qué ideas 
políticas o qué forma de gobierno es más conveniente, 
salva siempre la fe y la ni oralidad. Pero · ningún cristiano 
tiene derecho a ignorar en la práctica la justicia y la caridad 
y a · desconocer la puerta del templo porque Dios no es 

244 Relación de. hechos, Ortí. 
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propiedad de una - ~lase, como tampoco el . templo y los 
s.acramentos. Pero ·además · de justicia y caridad el .cris
tiano debe tener · humildad, pues sucede que el orgullo 
sostiene actitudes que_ perpetúan un cristianisn1o pobre, 
raquítico, . falso. · _ 

Por el mundo se . encendió la guerra ~ás terrible y 
mayor de · todos los siglos .. España· gracias a Franco fue 
una de las pocas naciones que se libró· de tan gran des
gracia. Todos debemos estarle agradecidos~ Terminada la 
Guerra ·Mundial en 1945 los ve11cedores fortnaro11la ONU . . 
Esta organización se puso contra. España y quiso derrocar 
el Régimen Nacional. Fue . entonces cuando llegaron a · 
nuestras tierras los guerrilleros llamados «maquis» que tall 

· malos ratos dieron a los pacíficos ciudadanos. El 29 de · · 
mayo de 1947 entraron los «maquis» en Castellfórt a las 
seis de la tarde, las cuatro . hora ·solar, para apoderarse . 
del dinero de la subasta de los pinos. Lo priniero que 
hicieron fue . cortar el teléfono, pero se -les olvidó o no . 
sabían que había otro. La telefonista puso ,. un papel para 
que el timbre no sonase y aprovechand9 una llamada · 
pudo avisar a la Guardia Civil de Villafranca. Nos aseguran 
que por averías en el coche ( qui ·tegit intelligat) no . pudo 

·llegar hasta el día siguiente. Entre. ta11to los «maqui~.» ~e 
apoderaron de 35.000 pesetas de la . subasta y una$ . 6~000 
del pósito. Se apoderaron de los fusiles . del somatén que 
pudieron hallar. Hacia las nueve de la tarde marcharon 
habiendo estado unas cuatro horas. 

En este tiempo .se subió la . Image11 de la Virgen de la . 
Fuente al pueblo de incógnito y estuvo cierto tiempo _en 
la parroquia. 

Los años de escasez de alimentos debido a la Guerra 
Mundial y a la actitud de la ONU con España fueron 
difíciles para muchos. Pero todo esto pasó con alegría 
de todos. 

En 1955 estando Mosén Cristóbal Guardiola de Cura 
se predicó una misión por los PP. Jesuitas, José Vida! .. Y 

f 
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1 Ot · ., 11·ub.o en· 1960 e -o ·Migue · Bustan1ante. . ra mtston . _ _ _ .. , 
regía esta parroquia Mosén Joaquín Obón. a de 
el P. Jesuita, Francisco · Mart'nez. Finalizó esta p d·ca . ' 
el ·. 27 -de marzo. 

En el verano de 1960 se dotó de luz eléctrica el _a ... 
t~ario de la Virgen ·de la Fuente, importando lo gasto 
unas .120.000 pesetas, si11 contar muchos jornales gratu.tos 

XXXIX 

Cruzada Mariana de 1964 

- · Desde el 9 de mayo de 1964 al 22 se celebraron en 
esta .parroquia fiestas. extraordinarias en _honor de la . San tí

. ·sima Virgen -·de la Fuet1te. con motivo del tercer .centenario 
·de la primera subida de esta bendita Imagen al pueblo 
y-de la institución. de· la -Romería del segundo Sábado 

-.. de . Cuaresm_a a su s .antuario . . 
Como todos se. habrán dado cuenta, este centenario 

se adelantó un poco. Yo lo pude comprobar al registrar 
el archivo municipal cuando ya no era posible cambiar 
la . fecha. Pero siempre está bien hacer fiestas en honor 
de_ María Santísitna. 

Se ·proyectó .una Cruzada Mariana en la que tomase 
·parte todo el pueblo .y se . consiguió. Se dividió la pobla
-ción en siete- sectores. de .. calles y .en_ cada .uno se nombró 
.una dan1a de ho11or y una casa (la que tenía mayor nútnero 
. de hijos de edad .escolar) para servir de capilla durante 
un día. El dia 9, al atardecer, llegó la procesión al pueblo, 
numerosísima, llevando la Imagen . venerada en peaña. 
Castellfort estaba totalmente· engalanado: arcps, .colga
duras, gallardetes, macetas, arbolillos, luces. En el Sol .de 

. ·Ramón estaban los que_. esperaba11 la procesión, -que, suma
. ·dos-- con . loS. en que ellaiban, era todo el pueblo de. Castell-
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fort. ·Todos · cantando, niños y grandes, l1ombtes y ·mujeres, 
e11tre otros este canto -que escribí ex profes.o: 

1 • 

Castellfort canta avui a ~.la Verge 
replet d' alegria i no pot callar, 

Perque Ella escollí. este poble 
com a. casa propia ja molt segles. fa: 

Al costat d'una font fresca i clara 
.Pere Amadeo se la va trobar. 

. Castellfort li va fer una ermita . 
junt a d'aquella aigua on es va mostrar. 

Es sa Imatge antiga i preciosa 
. la que av.ui al poble ens ha visitat: 

Ha vingut com a Ama i Senyora 
a prendre l'ofrena . que li hem donat; 

' Eixa ofrena és el cor i la vida 
guarda-ho, Verge_ Santa, que no es perda mai. 

· Esperem repetir esta [esta 
-tots junts a -la gloria, que [esta .més. gran! 1 t 

Eran las nt1eve de la tarde, anochecía ... , lágrimas ... , 
emoción ... , silencio, cantos, el aire respetuoso con los cen
tenares de farolillos de diversos colores, temperatura ideal: 

• • • t 

En medio del silencio Encarnita Sorribes Segarra , recitó 
estos versos: 

En est any /ara tres segles 
ara fara tres-cents anys 
quan Castellfort nostre poble . · 
fou pe/ Nostre Déu provat, 
fébr~s eren molt_ malignes 
malalties molt regrans 
dolents n' hi havien moltíssims 
casa per d' altra Jnalalts, 
més encara a moltes cases · 
n' hi hagueren difunts eixe any. 

Mí·¡ .sis-cents seixanta cinc 
bé el podeu en recordar 
quaranta vei'ns al poble 
i pels masos altres tants; 
.persones de comúni6 . ~ . , 

tres-centes encd no . les n' hi han. 
\ • 

Aleshores a . esta vi/a . 
mentres aquel/ mal dura 
moriren quasi cinquanta, 
mol( a gent i lt}f!lt . de mal .. . 
Pero Castel/fort té fe 
té una confianfa gran 

. ' . · ' 

puix té al ter me una errnita .-
i en aixa ermita un iman 
que l"atrau a1nb molta forr-a 
sobre tot quan és provat. . - ~ .. ... 
Eixe iman és. una Imatge. 
de la Verge la 1nés gran · 
que és ·de Déu la Santa Mare 

.. .. i FONT .4'aigües celest.ía1.s~ . . ·,_ 

1 
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No tenim clara notlcia, 
ignore m l' antiguetat 
d' aquesta vella ermita 
i la_ In1atge secular. 
Sabem qu.e molts anys passaren 
guerres i fanzs van passar 
mes no .mai d' aquesta ermita 
la Imatge · es va tocar, 
aixina ens ho assegura 
un que ho pot assegurar: 
En Lluís Folch i Colell 
fill del poble i home sant 
rector d' ací molt de temps 
i en historia ben versat. 
Alll la gent acudía 
en tota necessitat 
fins el bisbe de Tortosa 
per proteccló i sanitat 
en mil sis-cents quarantanou 
molt de temps es va hospedar . 
a la seua santa ermita 
topetan! ·seguritat 
de la pesta i deis francesas 
que Espanya van atacar. 

Castellfort en eixa pro va · 
que al princlpl haig nomenat 
d' aquel/es febres raalignes 
cosa bona va pensar: 
«pujarem · la Verge al poble 
cosa mai vista sera 
i anira de casa a casa 
els malalts a visitar». 
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Castellfort pren entusiasme 
i tothom viu confiat 
esperan! reviure prompte 
per aquella novetat. 
.Aplega la Verge al poble 
i visita el3 malalts, 
per sa poderosa ajuda 
trobaren tots sanitat 
i fou tanta i tan patent 
la protecció celestial 
que Castellfott agrait 
va fer un vot especial: 
«Baixar sempre amb processó 
a quaresma cada any 
segon dissabte a /'ermita 
quan penitencia tots fan>> . 

Volent fer d'aixo memoria 
deis tres segles que han passat 
de la primera vegada 
que la vi/a ens visita, 
de les tres-cents vegades 
que amb processó anual 
ha baixat el devot poble 
a agrair tanta bondat, 
en est any celebrem festes 
festes moltissim regrans 
estant la beneita Imatge 
cases i carrers voltant 
produint un gran miracle 
créixer la fe i la pietat 
d'este poble que ['estima 
i no la pot oblidar. 

. Sonaro11 los aplausos, la traca, y los cantos y se vieron 
. correr las lágrimas. Era · algo nunca visto. Los cuatro más 
ancianos que se hallaro11 en condiciones para llevar las 
andas condujeron a la Virgen hasta el templo parroquial, 
donde · la saludé co11 palabras desacostutnbradas porque la 
emoción era grande: «Castellfortins, obriu bé els ulls per 
a recordar sempre este moment. Obriu bé el cor i doneu a · 
la Verge la clau d'ell perque el pose a to.» Y todos besaron · 
por primera vez aquel Icono venerable y antiquísimo ... , y lo 
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_vieron de cerca ... ·¡Cuánta emoción! y cuánto tiempo ·para 
que· todos pudiesen estar un momento ante Ella. Se · con~ 
taron 586 person_as de _un pueblo que no llega a las 700 . 
y de las que viven unas 200 en las masías. No había fotas·~
teros. El día siguiente fue destinado a los enfermos, quiénes 
pudieron besar en sus casas a su quer~da Virgen,. recor~ 
dando aquella visita . que tanto bi~n hizo a . los ._· enfermos, 
hace ahora tres siglos. Por las noches se rezaba el rosario 
y se hacía · el ejercicio del mes de Mayo en la casa donde 
se. hospedaba; recitaban poes1as los niños de aquel sector · 
y era despedida al finalizar . su estan-cia por -_ la -' madre de 
familia de la casa que por un dfa fue ~a-pilla. A ,continua
ción era trasladada a la casa correspondiente en medio 
-del clamor popular y. de los cantos. Ai llegar a _ su ·destino 
el ·padre de aquella familia la saludaba y la dama .le imponía 
la cinta recuerdo de tan · memorable jornada. ·Luego que
dábamos admirando aquellas ·obras de arte; que eso e.ran .. 
las nuevas capillas. Es de subrayar la em_oción popular 
que tuvo lugar en la recepción de la Virgen ·en el Ayunta
niiento y las palabras emocionadas del Sr. Secretario-, don 
José Alberto Bigné Marti, después de un rosario de · antor· 
chas, el día ·10 por la noche, que fue · de lo · más devoto 
y hermoso de toda la Cruzada. Así pues, el _día 11 se hospedó · 
en el Ayuntamiento la Santa Imagen. El 12 estuvo en 
casa de .. Pedro Folch Fabregat (calle Mayor), el 13 en la 
de Juan Manuel Prats Tena (calles de-la Pedrera), el 14 
la obsequiaron los niños de las escuelas, que se consa~ 

graron a Ella después de comulgar y por la tarde hicieron 
una veladita en la escuela. El 15 la honraron .los ancianos 
y se hospedó en casa de Florencia Ortí Vives. 

Es de advertir que por las mañanas los del correspon
diente sector, todos · acompañando .a la «Mare de Déu», 
iban a oir misa y casi todos a comulgar. Los matrimonios 
se acercaban a la Sagrada Mesa, marido y mt1jer juntos, 
lo que_ les emocionaba recordando el día de su boda . . 

El 16 estuvo en casa de Manuel Serret Troncho (calle 
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de San José). El 17, Pentecostés, estuvo en el templo parro
quial. Se dedicó a la · juventud, celebrándose una comu
nión general después de la cual se consagraron los jóvenes 
a la Santísima Virgen, como en su día lo hicieron los 
ancianos. Por la tarde fue el simpático acto de pasar a 
los . niños infantes . por el ·manto de la Virgen, llevados 
por sus padres, ¡cuánta emo.ción! Ellos rogaron en co"mún 
a la Madre de Dios por sus hijos y los colocaron bajo . , 
su . proteccton. 

El 18 estuvo e11 casa de Enrique Troncho Folch (calle 
de la Virgen de la Fuente), el 19 en casa de Angel Prats 
· García · ( cailes de Soldevila y Enseñanza), el 20 en casa 

· de Ma11uel Folcl1 Segura (calle de Segura Barreda) y el 
21 estuvo en casa · de Manuel Sales Prats (calles de Calvo 
Sotelo, . San Roque y otras). 

El · día . de Pentecostés, después . de la consagración de 
los niños, tuvo lugar una simpática fiesta · popular: niños 

·. y muchachas, . vestidos ~on el traje típico, recorrieron el 
pueblo acompañados de guitarras hasta llegar a la plaza 
donde todos · disfrutaron vie11do bailar la jota y viendo la 
·animación .de la gente. , · · 

Se rogQ a la_s familias que en común todos los miembros 
de cada una se consagrasen a la Patrona rezando juntos, 
porque familia que reza unida permanece unida. La 
campana~a ~o· . fue el último día, ·sino ya el · primero, y 
r~sonó tanto.· que el último,, 22 de mayo, fiesta de Santa 
Quiteria, la animación y concurrencia fue enorme. Era el 
día d,e la devolución de la Venerada Imagen a su Santuario . 
Se salió · ·del pueblo a las diez. El pueblo se vació y las 

. masías · lo mismo. Lo~ n1asoveros rivalizaron ese día . para . 
honrar a la Rei11a del . cielo. Ellos adornaron la plaza de 
la ermita profusamente y · condujeron la peafta durante 
casi ·todo el camino. De .los pueblos vecinos vi110 mucha 
gente, especialmente .los que son oriundos de Castellfort. 
Amparito Troncho . Mestre recitó estos versos que com
puse . para .la :despedida: 
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En est any celebrem festes · 
. lestes moltfssim regrans 

estant la beneita Imatge · 
cases i carrers voltant 
produint un gran miracle 
créixer la j(e i la pietat 
d' este poble . que l' estima 
i no la pot oblidar ... · 
Perque Caste/lfort t 'estima 
qui aixo ho pot negar? 

. No ningú que ha vist les festes 
que es tan a punt d' acabar 
sol.lemnes, grans i boniques 
de cap manera dira 
que Castellfort diu mentida 
quan et canta entusiasma! 

· que et dóna el cor i la vida 
perque ja no es perda mai. 

Ja del dia de /'entrada 
segon dissabte de maig 
fins avui que és la baixada 
a ta ermita secular 
tot ha segut entusiasme 
tot ha segut disfrutar 
llagrimes · de goig incomptables 
dofces com la me/, suaus. 

Recordem l' entrada al poble 
d' aquel/ dia no u de maig 
quan la nit ja comen~ava 
i els estels tots molt brillants: 
la gent tota es commovia 
per aquel/ fet singular: 
eres tu, Verge, que entraves 
amb processó especial 
concurrida i molt devota 
i tots ofegats de cantar. 
Al sol de Ramon estava 
tot el poble congrega! 
la joventut vigorosa 
que et venia acompanyant, 
els vellets i crzatures 
que es cansen de caminar: 
tot Castellfort allf estavá 
amb farolets a les mans-

Eren de la nit les nou . . -

quan al poble .vas entrar: 
molts de cants i d-' emoció 
puix pels ulls de xics i ·grans 
esclataven. molt regresses 
unes llagrin1es suaus 
que la vidá recreaven 
'i donaven ·bon estar. 

Vestida de pástoreta 
una xiqueta ·et dona 
la e la u d/ or d' aquesta vi/a: 
deis· cors de tots, /loe sagrat 

. per que els . netejares . be 
de odis i enemistt;~ts 

i per que eis que es diuen te~:~s 
siguen teus de veritat · 
i que es vullguen i s 'ajuden . 
com a vertaders germans. 

. Que rebonic era vore 
com poc a poc caminant 
quatre . vellets la ta · lmatge 
a r església van portar 1 
1 quant de temps .per que . tots 
et pogue-ren bé b~sar 1 
Diuen que el poble és me_nut? 
Quina geñtada més gran 1 
I al rosari per la nit 
deis diumenges tots ·cantant ... 

. Que bonic és vore fe 1 
Quani de bé la fe ens fa/. 
1 que efnocionats estaven 
quan et pogueren besar 
els malalts, i quanta festa 
cada carrer prepara, 
i els vells, fadrins i xiques 
i els menudets escolars! · 
Quines misses més sol.lemnes 
i comunions generals, 
home i dona juntets 
anaven a combregar 
com el dia que es 'casaren, 
per sempre ho recordaran! 
1 les set dames d'honor 
que tot ho han arganitzat 
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han /luit amb sa presencia · 
es tes fes tes real~ant. . 

A el mateix /' altre dia 
, . . 

on et varem esperar 
el comiat seniit donem · 
i el adeu emocional 

Al' cor tothom hi sentía 
una einoció molt gran 
com un nuset a la gola 
molles ganes de plorar. · 
Aixo erá quan .venies ... 
j ara tainbé quan te~n ·vas~· 

1/avors la clau et donarem 
del cor i la · voluntat 
i ara per a departanfa · 
el cor sen.cer t 'he m ·donat. 

Estem sentint una cosa 
que no ningú dir-ho sap, 
és molt bonica i molt trista 
qui explicar-ho sabra ? 
.Es bonic .•. , estem amb Tu, 
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molt retrists, puix ja te'n vas; 
no hi hauria cap manera 
de poder-ho arreglar? 
Mes sabem que no estas 1/uny 
i tenim facilitats 
per a poder visitar-te 
quan hi haja necessitat; 
i com que tots tenim fe 
tots tenim que confessar 
que de dia i per la nit 

· vetlles al nostre costat. 
Jo et demano, Verge Santa, 

amb molta humilitat 
que ens regales bondadosa 
ara a punt de marxar 
ser tan reblancs com e/s //Iris 
i d'una santetat tan gran 
que puguem repetir sempre 
ací i a totes les parts 
la · M are de Déu és ma Mare 
i per sempre ho sera! 11 

. Se dieron facilidades para confesarse y asf comulgaron 
alrededor de 100 matrimonios y otras tantas personas más.: 
unas 400 comuniones. Asistieron diez sacerdotes. Se cele
bró una solemne misa ~ -cantada por todo el pueblo. Las 
damas, cuyos nombres son: Beatriz Garrober Soler, Teresa 
Folch -Mestre, Carmen Contel Folch, Carmen Estrada 

. . . 
Guimerá, Ramona. Segura Sorribes, Pilar F olch F olch y 
Lidia Sorribes Segarra, ofrecieron sendos ramos de flores 
a la Virgen y presidieron éste como también todos los 
principales actos de la Cruzada. 

e . 

. El · últim.o beso que los fieles dieron a la Venerada 
Imagen fue a~go inolvidablee Se contaron 698 personas 
que quisieron despedirse de Ella de esa .manera. El reve
rendo, don José Gonell Solsona, entusiasmó a la muche
.dumbre ·hablándoles con un lenguaje qt1e les llegaba al 
corazón. · · · 

Por la . tarde la lluvia . sacó de la plaza a gaiteros y a 
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los que bailaban el hall pla. --La lluvia tan suspirada en 
·aquellos días había de llegar precisamente entonces-. como 
corona de la Cruzada Mariana. La cosecha · se salvó. 

Después de la co~unión se consagró toda la parroquia 
a la Virgen con esta oración: «Madre queridísima,. con 
emoción nos arrodillámos hoy ante Ti, en este día memo
rable y solemne _ con el corazón lleno de felicidad, porque 
es todo el pueblo de Castellfort el que levanta su clamor 
ante tu santa y -- venerada Imagen, nuestro tesoro, · s·eguros 
de alcanzar de tu · bondad . todo~ los ·auxilios ·que como 
hijos necesitamos. -

En este momento ·trascendental de la historia -de · nues
tra parroquia, nos consagramos a Ti, a tu ·Corazón Inma
culado, y. viendo que · el odio y la desunión destrozan la 
paz, . nosotros nos unimos ·todos a-Ti para . que n-os concedas 
una · parroquia nueva donde reine siempre la paz, la ver~ 
dad, la justicia y la caridad de Cristo. Dadnos -principal.;. · 
mente la paz de las almas para que en la tranquilidad del 

· orden se dilate el reino de Dios .. 
Resucita en todos nosotros, en todos los hijos .de Cas

tellfort tan . tuyo y tan querido de Ti, el amor-a la p.ureza, 
la práctica de la vida cristiana y un amor tan grande a 
Ti en todos los que nos decimos tuyos, que nos ·sintamos 
bien cerca de tu casa, y que sintamos añoranza al estar 
lejos de ella. 

Haz que no se borren jamás las huellas de tu paso 
por nuestros hogares, que no se cierren tantos labios abierto's 
para rezarte, que no se apague la llama de tu amor, que 
arde en tantos corazones. 

Madre, Señora y Reina de Castellfort, desde tu San
tuario continúa bendiciéndonos a todos, ayudándonos a 
todos, guiándonos a todos hasta el cielo donde esperamos 
celebrar una Cruzada Mariana eterna, en la que con .. 
fiamos vernos todos, absolutamente todos porque estamos 
seguros que en premio del amor que te profesamos no 
permitirás que se pierda uno sólo de los que c.onfiamos 

4 
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en Ti y te aclamamos como Madre, Reina y Señora de 
Cas.tellfort. · Así sea.» 

XL 

Rectores de Castellfort 

Arnaldo de Fontanelles, murió en 1300 (Segura Barreda) 
Arnaldo . de Fontanelles, vivía en 1 ~45 (Folch, Rectores) 
Francisco .. M·onroll, vivía en ... . · 1373 » » 
Ramón Macip, le paga el Jurado 1413 (Ctas. dicho año) 
A11drés ~ Ferrer .... ; ............ 1439-58 (Folch, Rectores) 

· Francisco Monlobet . . ... . . . . . . . 1459 » » 
Pedro Bonet . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1462 » · » 
Bernardo Cerdá. . . . . . . . . . . . . . 1482-86 » » 
Juan Silvestre. . .. · ......... ·. . . 1487 » » 

. . 

Juan Puena, regente. . . . . . . . . . 1494 
Francisco Alvaro, vicario . . . . . 1495-96 
Juan Laigua, vicario . . .. ~ . . . . . 1497.-98 
-P·edro Lo ber, regente . . . . . . . . . .. 1499 
Juan· Barceló, regente · ....... . · . 1500 
Pedro Lo ber, rector . . ....... · . 1501-16 

- . Benito. P.anes, regente . . . . . . . . 1517-18 
Gabriel, regente. . . . . . . . . . . . . . 1519 
Miguel Monreal, rector ...... ~ 1520-23 
Juan Aznar, . vicario ...... ~ . . . . · 1537 
Pedro Folch, ·. vicario . . . 1538-39; 42-44 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

Juan Capella, vicario . . . . . . . . 1539-41 . » 
Francisco Salroni, vicario · . . . . 1545 
Antonio Montserrat, vic. · . 1546-47; 51 

)) 

)) 

Miguel. ·Miró, vicario · .... ·. . . . . 1548-50 . » 
Bartolomé ·Avinyó, vicario .. ~ .. . 1552-54 . » ·. 
Jaime Macip, vicario .... ~ .. ·. . 1555-57 )) 

~iguel F eixa, vicario . . . . ·. . ·. . . 15 59-60 . » 
Miguel Prádes, vicario. . . . . . . . . 1565 » 

. Pedro Fraura, vicario. . . . . . . . . 1561-67 » 

)) 

» 
» 

. » 
)) 

)) 

» 
· » 

)) 

)) 

» · 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

>> 
)) 

» 

. • .. 
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Jaime · Prades, . vicario ... · ...• .... . 1568-7 4 {F olch, ~ectores.) 
Juan Monreal, rector ...... ·. . . 1568.;. 74 » · » · : 
Juan Montull, vicario ... ;. . . . . . 1574_ » · » 
Pedro-· Cardona, vicario ..... · . . . . 157 5 · » >>· 

Sebastián Montanyés, vicario. · . . 1576-77 -» >> 

Pedro Blasco, vicario .... · . . . . . . 1578-80 » >> · 

Francisco Sanz (Morella); rector 1577-84 » · . . » - -
francisco Llopis, vicario. . . . . . ·_ 1584 » » 
Miguel Avinyó (La Jana), rector 1584-606 » -» 
Antonio Balaguer, ecónomo· .. . 1606 · · >{ - » -
Gaspar Galcerán (Tortosa), rect. 1607-38 · » · » 
Jerónimo Alcover (Cas.tellfort), 

/ 

· . ecónomo. . . . .. . . . . . . . . . 1639; 57-62 » » 
' ' / 

Juan Bta. Boix (La Jana), rector 1639-56 . » » 
Matías Castellano (Borriol), rect~ 1657-62 » » 
Miguel Vall_és {Tortosa), rector. 1662-704 (Folch, » 
Jacinto Colomer (Castellf.), ecón. 1704; 20 » y_ Q. Libri) 
Miguel Bellido (Castellón),_ rect. 1705-19 » - » .. 
José Meseguer (Vallíbona), rector 1720~73 » » 
Cipriano Monserrat Roca, ecón. 1773 » » 
. Tomás Garcés (Be~asal), ~_ector. 1773-80 » » 
Ramón Monserrat (Castellfort) 

, ' 

economo .............. · .. . 1780 )) )) . 

José Bonamic (Mora 4e Ebro}, 
rector . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1780-82 )) )) 

Luis Folch (Castellfort), rector. 1782-814 » >> 

Domingo . Bernat, . O. P., ecón. 1814-15 (Q. Libri) 
José Roda (Herbés Susans), rect. 1815-20 » 
Fray José Girona, ecónomo . . ·1820 » 
Miguel García (Benasal), rector. 1820~64 >> 

Juan Colom (Vill':lfranca) ecón. 1864-75 » 
Juan Juncosa, ecónomo ..... ~ 1875-77 » 
Agustín Ferrer (Benicarl~), rect. 1~77-86 » 
Ramón Samper (Vinaroz) ecón. 1886-87 » 
Juan Bos·éh (Alcalá), rector ... 1887-95 » 
Matías Boix (Portell), regente. 1896-903 » 
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·Victorio Martí (Morella), reg. 1903-07 
Frati'cisco Bellmunt (Benicarló), 
· regente ... · .... ' .. , . . . . . . . . . . 1907-1 O 

Juan· Antonio· Doménech (Sierra 
Engarcerán), regente y rector. 1910-30 

Casiiniro Zaragozá (Cálig); reg. 1930-35 
Vic~nte Ortí (La Llácova), reg. 1935-41 

.. Enrique . Farnós (Masdenverge ), 
regente .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 1941-44 

. Cristóbal Guardiola (Villafrai1-

(Q. Libri) 

» 

)) 

>> 
)) 

)) 

·ca), regente y ecónomo-.. ~ . 1944-53 » 
Joaquín Obón (Forcall), ecón. 1953-61 » 
José· Miralles Sales (Albocácer), ecónomo desde 1961. 

Y con esto damos fin . a· esta obra. 

JosE· MIRALLES, Pbro. 

· · FESTA GROSSA 

Que bonic . és tindre [esta 
i no fer res· en tot l' any ... ! 
1 fer la [esta que fa 
en. el ga/liner, el gall ... ? 

. . Alxo . si que és [esta grossa 
pero.... 1/iura't d'un badal!!, 
qu~ en [esta tan manifesta, 
- on la llum sempre fa nosa -, 
no és igual anar de /esta 

· i en la [está fer de gall, 
que «fer . un gall», en la [esta, 
com «fer-li la fe~ta» ... . a un ga/1! 

3-Mar9-1965. 
. MIQUEL PERIS 1 SEGARRA 



CASTELLONENSE DE -CVLTVRA 

Los · sarracenos de · la ·sierra de 
Eslida y Vall · d~Vxó a fines 

del Siglo XV 

1 

.5J 

DE entre los valiosos fondos existentes en el Archivo 
- . Catedralicio de Segor];>e, · providencialmente · recupe
rados después del saqueo y devastación del trienio revolu
cionario (1936-39) y terminada prácticamente la ordenación 
y clasificación de los mismos, queremos dar a conocer un . 
documento interesantísimo. 

Se trata de un pergamino, señalado con el número· 32 ~ 

del Catálogo correspondiente.1 StlS dimensiones son 74 x 54 
centímetros. Aunque lleva señales en su extremo inferior 
de haber estado cosido a otro documento supletorio desa
parecido. El texto, escrito en latín, excepto ·en su topono
mástica, está de tal manera maltrecho y ·borroso, que hace · 
dificilísima su lectura, aparte de las muchas rasgaduras que 
lamentablemente presenta y que en algunos puntos abarca 
hasta cinco y seis líneas.2 

1 Muy pronto, Dios mediante, saldrá a la luz en las páginas 
del «Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas» el 
«Catálogo de Pergaminos de la S. 1. Catedral de Segorbe» que acabamos 
de disponer. 

2 No olvidemos que este documento, ·como todos los recupera
dos, estuvo en 1936 a punto de ser echado en montón informe a las 
calderas para elaboración de pasta en una de las fábricas de papel 
de Valencia. ~ 
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A pesar de todo, el enorme interés histórico de su con
tenido fue un verdadero acicate para que nos dedicáramos 
a . su estudio lo más minuciosamente posible. Y hemos de 
confesar que no nos pesan ni las horas invertidas ni el 
esfuerzo realizado. 

Naturalmente que para nuestro objetivo, el interés 
máximo -del documento no estriba precisamente en su con
tenido, diríamos, legal y jurídico, ya que se trata· de una 
_escritura notarial, y no es ni más ni menos sino una ápoca 
de cargamento de censo, por la que los sarracenos habita
dores del Valle d'Vxó, de la Sierra de Eslida y el Valle de 
.c;uera y Fanzara reconocen haber recibido del presbí-
'tero, don Gaspar de Sos, canónigo de la Seo de Segorbe 
y . como patrono y usufructuario de la prebenda o _ cano·ni-

. -,_ -cato lla~ado de «San 'Jaime», ·la cantidad de seis mil qui-
-ni en tos sueldos, moneda real de Valencia, que habíanle ven
dido por precio censal y anual de cuatrocientos seis sueldos 
y seis-dineros, amortizables el _24 de los meses de enero 
y julio; cantidad aquélla similar a la que había sido depo
sitada ,-y ya liberada~ en la Curia de la Gobernación 
de Valencia por -- la aljama de -Castellnou3 como reconoci
lniento de otro censo . con qtle dicha aljama respondía al 
_citado canónigo.- Lo que e11-realidad llamó poderosamente . 
_nuestra atención y nos itnpulsó a un estudio exhaustivo 
fue . el sentido histórico-social y aun político que encierra 
el documento -de referencia. 

Y hemos de destacar en primer término una circunstancia 
-. ·singularísima. Que para la validez y ratificación del á poca 
. antedicha no estimaran suficiente los sarraéenos el nombra
~iento .- de u~ _ delegado propio o de una comisión represen-- . 
t~tiva. Quisieron darle un carácter._ masivo~ concentrán
dose :la mayoría de 'ellos ~los más distinguidos de las 
tr~s comarcas citadas- en los lugares re.spectivos seña-

3 Oficialmente hoy Castelnovo. 
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lados.4 Era eri pleno estío del año de la Natividad del Señor 
. 1500. 

II 

Habían pasado trescientos año.s bien cumplidos · desde · 
el .Convenio hecho en Calatayud entre el ex rey moro con_- _ · 
verso de Valencia Zeyt-Abuzeyt y el . de Aragón Jaime I · 
- 21 abril de 1239 -_ ; . conservandq aquél el dominio y. 
señorío de ~egorbe y su comarca. Conviene que, salvando 
este ancho período de la Historia, ·nos situemos en el mismo 
arranque de aquel lejano siglo-·xiii. _ 

A partir de la capitulac~ón de ·valencia, el pxestigio 
del destronado Zeyt iba d-ebilitándose por momentos. -No 
solamente entre los caballeros y ricos-hotnbres aragoneses, 
sino sobre todo entre sus propios vasallos, sarracenos 
to~os, que le habían sido a·dictos. Más . aún. . Cuando 
éstos, cuya mayoría permanecía .fiel a su propia religión, 
certificáronse del cambio religioso operado_ en _ su emir 
~ habíase publicado ya su bautismo_ -- ; .cuando pudieron 
comprobar a través de . sus disposiciones .y providencias que 
el hecho de su abjuración del mahometismo nada · tenía de 

.ficticio~5 entonces surg~eron los gritos · dé rebelión en toda 
la comarca, e innumerables . focos de insurreGtos se d.erra
maron por las sierras de Espadán y de Eslida. 

Para yugular este levantamiento en masa de los sarra• 
cenos, vióse ·precisado el rey Conquistador ·a intervenir 
por las armas. Y si bien es verdad que logró rápidamente 
su objetivo, no es ·menos cierto que ello debióse, más que 

. 4 . « ... omnes sarraceni proceres ... », dícese en el documento. 
5 Una de las capitulaciones fundacionales del lugar de Yilla

hermosa en 1242, disponía <<-••• que si algunos de los pobladores· y 
aún sus sucesores muriesen sin recibir por negligencia los santos 
.Sacramentos, se les quitase a sus herederos la ~uinta parte de 1~ 
hacienda que legasen ... ». . . . . --- - ·· 
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a la fuerza, a su exquisita diplomacia, tratándolos como 
antiguos aliados, sancionando legalmente su vida, religión 
y costumbres, y aun garantizando su permanencia en el 
Reino a través de amplios y excepcionales privilegios. ~ 
ésta fue la razón de porqué la mayoría de los lugares 
- por no decir todo·s - enclavados en ambas sierras de 
Eslida y ·Espadán, de antigua o reciente fundación, conti
nuaron·. poblados exclusivamente por móros, constituyén
dosé entot1ces las respectiv~s aljamas; si11 perjuicio, desde 
luego, de . que. el señorío de dichos lugares recayera en 
elementos cristianos. · 

· Una prueba, clara y evidente, de lo que venimos apun-
tal)do, :' la tenemos en el excepcional privilegio otorgado 
por don .Jaime, estando en Artana, el 29 de mayo de 1242 
a los sarracenos pobladores de Eslida y de todos los lugares 

· de su sierra: Ahín, Veo, Jenquier, Palmes y r;uera.6 En 
virtud d~ ~este privilegio;. aparté -de .la. propiedad absoluta 
de todas _sus tierras~ sin otro gravamen que la tributación 
antigua del diezm·o y la parte alícuota censal por casas 
y_- establecimientos ~, concedióles la práctica libre de. su 
religión; con -la facultad consiguiente de poder .enseñar el 
Corán y demás libros propios de la secta; el derecho, 
firme . y sin trabas, a la herencia paterna; el establecimiento 
de cad{ propio con toda su jurisdicción, etc~ ; estipulándose 
además - cláusula ésta de indiscutible trascendencia his
tórica - que « ... ninguna persona que profesara otra reli
gión que_ .la de Mahoma podría ser recibido en aquellos terri-

- torio~ ni residir en ellos sin el permiso de sus moradores, 
aun cuando ·¡uera enviado por el mismo rey ... »7 

.. 6 · Era. Eslida el poblado más -antiguo. De fundación romana 
. . . . ' 

~u . prtmtttvo nombre, según nuestras crónicas, fue Oleastrvm. Tomado 
po: l?s árabes Y reconquistado por D. Jaime en 1242, concedió el 
s_enorto del n1ismo a su esposa, doña Teresa Gil de Vidaure en .1255 . 
. · 7 Ar9hivo G. del Reino, Bailía, Libro 1 de Enajena~iones del 
Real Patrimonio. · 

... ' ~· . ~ ~- . ' ... 
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Y este mismo extraordinario privilegio, mutatis mutartdis, 
pero con la invariabilidad de la. última cláusula apuntada, 
fue también concedido a todo .el Valle de AlinonaGid, a 
toda la comarca de Segorbe, incluida dicha ciudad, y . a · 
todo el Valle de _Uxó, de fundación árabe, con sus poblados 
de Alcudia, Benigafull, Benigazló, Benizabat, Ceneja, _ Atze
neta, etc.8 En la Carta de Pobla~ión otorgada por el .propio 
Rey a todos los sarracenos de este Valle -La Vall ·d'Vxó . 
o Huxó - _en 1250, la estipulación de «poder rechazar o · 
expulsar del Valle a toda persona . que profesara otra /reli.
gión que la dé Mahoma», es clara y terminante. 

Esta es la · explicación - insistimos en ello --:- de que 
todos los pueblos · de los. valles y comarcas mencionadas 
y especialmente los enclavados en las sierras de Eslida --Y . 
Espadán, aunque incorporados a la Corona, gozaran, aun. 
_pasando los siglos y l1asta el mismo instante del ·decreto 

· de ·_ expulsión, · de una envidiable . autonomía, _·viviendo en 
todos · sus aspectos, como· ca11tones independie~tes, una · 
vida enteramente musulmana:9 Y no otra es la razón de 
qué en el · 'documento, objeto- de . nuestro estudio y que 
según apuntábamos arriba · hace exclusivamente referencia 
a los pueblos enclavados en la Sierra de Eslida, Vall d'Uxó · 
y Valle de <;uera y Fanzara, aparezcan, como veremos 
después, casi medio millar de nombres co11 su correspon- · 
diente firma o signo de los· próceres sarracenos que, . en . 
forma de a~ambléa, ratificaron ·el á poca de referencia. 

En cuanto al señorío . de todas estas comarcas conce
dido a través de los tiempos por la Corona de Aragón, 
no. cabría silenciar aquí uno de los períodos. históricos más 
interesantes. Era a fines del siglo XIV . . El rey don Martí1~ 

8 La mayoría de estos poblados desaparecieron a fines del 
siglo XVII. 

9 Prueba de ello es que a raíz de la expulsión de los tnoros, 
la mayoría de los poblados de referencia quedaron tota~me~te 
desiertos. · -· · 
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el Humano acababa · de · celebrar en Barcelona sus bodas 
nupcial~s con doña María de Luna, señora de Segorbe 
~junio de 1372-, queda11do por tanto incorporada esta 
ciudad a la Corona aragonesa. Años más tarde, la muerte 
d·ei Rey -año 1410- y las circunstancias que la acom
pañan, marcan un interrogante en los destinos de la historia 
patria. -Estamos en el llamado Interregno, _paréntesis que 
quedaría cerrado dos años ·más tarde con la providencial 

· solución del «Compromiso de Caspe». El infante caste
llano ·don .Fernando de Antequera sube al trono de Aragón. 
Y a su muerte, le sucede el pri1nogénito, a quien la H~storia 
conocería con el no1nbre de Alfo.nso V el Magnánimo. 
Era ya en 1416. Hermano del nuevo rey aragonés era don 
Juan, rey consorte . de Navarra. Y hermano también de 
·ambos, el infante don Enrique,. personaje que ha de centrar 
nuestra · atención, porque no tardará en quedar · ligado a 

. . 

'los intereses de los poblados y comarcas mencionados . 
. ·.Efectivamente. Por razones políticas, en las que entraba 

·mucho en . .juego la paz y necesaria inteligencia ·con el Rey 
de . Castilla, y p.or ·diversas circunstancias que no son del 
.caso mentar, estableciase en 12 de abril de. 1435 una con
co~dia ·entre do11 ·Alfonso V y sus dos hermanos . antedi

. chos .. . ·En virtud . de la misma, entre otras cláusulas que en 
nada · interesan a nuestro objetivo, el.. Rey de Aragón, 

. haciendo honor a su sobrenombre de Magnánimo, compro
metiase a conceder a su . hermano el infante don Enrique 
en pl~no y libre domi11io el · castillo y villa de Segorbe, 
juntamente con lo.s castillos, casas y heredades de las sierras 

.. :de .. Eslida y -Espadán, de todo el Valle ·de Uxó y de todos 
.los lugares pertenecientes a la Orden· Militar de . Calatrava 
, en Valencia, Cataluña y Aragón. 

· . Esta generosa ·concesión tuv.o su refrendo. legal el 13 ·de 
énero de.1436;: qu,edando por tanto el infante don· Enrique 

. a· partir de este momento, dueño · territorial absoluto de 
.~<?d~-~ l9s l~gar_es ante~ichos, con_. t~dos sus 4er~chos, pri~ 
vilegios; e incluso l. con· el mero y mixto. impe~io o j1irisdic~ 

. . . 
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· ción civil · y criminal · en el más amplio .sentido ~e ~apli--. , 
cac1on. 

. Pero no- fue cosa fác~l para el nuevo señor territorial 
la posesión efectiva de los dominios mencionados. L:os 
alcaydes ·de los respectivos castillos ·se negaron en -absoluto 
a · tributarle va~allaje, alegando haber prestado Juramento · 
de fidelidad solamente al rey. Así pasaron dos largos años. 
Y si bien es verdad· que al cabo de . ellos cedieron los· de . 
Segorbe,. logrando el Infante posesionarse e instalarse en · 
su Alcázar en ·junio de 1438, sin embargo, los aJqaydes . 
de las Sierras de Eslida y Espadán y Valle de .Uxó mantu
viéronse firmes · en su negativa, prolongándose esta situa
ción, hasta -la misma muerte de- · don Enrique, . ocurri4a 
prematuramente en acción de guerra en 1445. 

De · esta circunstancia · imprevista, agravada p~or .. no 
l)aber dejado aquél sucesión, ya que todavía no era nacido · 
el vástago que espe.raba, . valióse · la · reina doña ~aría, 

Gobernadora General del Reino por ausencia de Alfonso V, 
para reincorporar a la Coro.ha todos los dominios citados 
pertenecientes al -Infante. · 

Pero esta extraña: n1aniobra no llegó a prosperar. Nacido · 
cuatro meses después .-. noviembre del _ mism·o año --2.. "el 

. ya hijo póstumo de don Enrique, el ·también Infante · d~l · 
mismo nombre y· que sería conocido en 1~ Historia . por el 
Infante Fortuna~· acaecida en 1458 -y tanibié11 sin suce- · 
sión- ·la muerte del rey .Magnánimo, · subía _·al trono de 
Aragón su propio hermano don Juan, rey consorte de 
Navarra. Y una de sus primeras providencias fue la reha
·bilitaciónjurídica de su sobrino el joven infante don Enriq~e, 
revocando el despojo consumado por doña María. ·Y · por 
decreto de 18 de agosto del siguiente año 1459, confir
maba el Rey en todos sus puntos la donación hecha por 
don Alfonso V al malogrado don Enrique. ·--·-- ··· ··- ·· · 

En ·virtud · .de esta real provide11cia, el joven Infante 
Fortuna -iba pronto .a cumplir los _14 años-, ~isp(tsose 
(}. tomar posesión de todos los dominios_ ... antedichos~;-~ .Y 



.. . 

, 

• e 

6.0. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

aut;J.que en .principio, tanto los de Segorbe como los de 
las Sierras de Eslida y Espadán opusieron - como lo 
habían hecho en vida de su padre - una resistencia tena
císima, sin embargo _ la aplicació.n de ciertas medidas coer
citivas · y aun punitivas hizo posible un reconocimiento 
de jure, . aunque'" no de Jacto, ya que durante los años que 
subsiguieron no faltaron serios disturbios y agrios res
quemores.10 

Y así · llegamos a lás postrimerías de este siglo xv, que 
es el que va a cerrar .también el documento que nos ha 
sugerido·. unas citas históricas, . ilustrativas de la caracte-

. rística social, jurídica y religiosa de .aquellos antiguos 
lugares apuntados, cuyos principales moradores, todos ellos 
sarracenos, vamos a conocer a través de su interesantí
sima. onomástico~patro11ímica, cantera formidable para 
. cuantos _han enfo·cado su es-pecialidad ·hacia el estudio y 
divulgación ·de .la . toponomástica arábiga. 

111 

Según el . documento de referencia, hecho en la mez
quitade Atzeneta11 -lugar del Valle de Vxó- el24 de julio 
del año 1500 ante el notario público Francisco Asensi, los 
sarracenos, . ·para . la aprobación y ratificación del á poca 
·antedicha, congregáronse masivamente, como más arriba 
apuntábamos, en las mezqt1itas de sus . respectivos lugares 
-de yall d'Uxó, Sierra de ,Eslida y Valle de c;uera. · 
. ·. ·Es en extremo admirable el minucioso detalle que se · 
observa · al correr del mantlscrito. · · 

. . . 
Los del Valle de. V.xó se reunieron en la mezquita de 

. ~0 - ~a- posesión de Vall d'Vxó . hízose el 11 de septiembre de 
_1459 ~or . Juan Torrella, _en nombre del · infante don Enrique. 

· • · .. 11 · Damos los nombres de todos los lugares tal . como están 
escr1tos _ en· el. . documento. 
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Atzeneta étt la fecha . mencionada, firmando co.mó testigos 
el honorable Francisco . López, vecino . de Almenara .y 
Abrahym Fusteret, canterero, ·sarraceno vecino de Ia ·morería 
de. la ciudad de ·Segorbe . . 

Los de· Eslida reuniéronse .el 25 del · mismo mes en la 
mezquita de dicha villa, firmando como testigos el magní~ 
fico. Bias de Xulve, doncel, alcayde del castillo de la misma12 

y Famet Xama, sarraceno, natural de Artana y vecino de 
la Villa-Rea/.13 

Los de Ayn se congregaron el . mismo · día 25 . en el 
portal de la plaza de dicho lugar, 14 siendo testigos Fran
cisco Asensio, clérigo de Segorbe y 9ahardon, hijo de 
9ahardon, sarraceno,-vecino de 'la Fondiguilla· de Castro (sic). 

Los de Alcudia y los de y e o ~rmaron unidos .el día 
26 en la plaza de Alcudia,15 .. siendo testigos Nicolás Tala
mantes, vecino. del lugar de Viver, Pedro Mon~onis, vecino 
de Villamalur Y, · Mahomat N ajar, sarraceno, vecin.o de 
Alfara de Veo. 

Los del Valle de <;uera. reuniéronse · todos en la ·plaza 
del lugar de 9anden16 el -mismo día 26, firmando como 
testigos el honorable Cristóbal Mata1nala, alcayde ·del 
castillo de dicho Valle y Yucef Aponihac, sarraceno, vecino 
del lugar de Espairella. 

Finalmente, los de la villa de Fanzara y los de .la alquería 
. . . · . . 

de Leuxá se congregaron en el · pórtico· de la mezquita de 
dicha villa el día 2·7, siendo testigos Juan Matamoros,17 

tejedor, vecino de Onda y Ubequer Albeyez, sarraceno., 
vecino de Alcalá-Chivert (sic). 

Es realmente curioso que podamos conocer a través de 

12 « ... alcaydus castri dicte ville d'Ezlida ... » 
13 << ••• natalis de Artana et de presenti in villa Vil/e regalis con-

morans ... » 
14 « ... in porticu platee dicti loci ... » 
15 « ... · in platea die ti loci de la Alcudia ... >> · 
16 <<... in platea loci de r;anden .. . >> 
17 Muy significativo este patronímico en aquellos tiempos. 

/ 
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este valiosísimo documento, no solamente los nombres 
de todos aquellos próceres sarracenos, sino hasta los mismos 
cargos administrativos y judiciales que algunos de ellos 
desempeñaban. Y para mayor fidelidad en la transcrip
ción, .. damos seguidamente cargos y nombres de los diri
gentes·· y demás moradores : de . cada u:uo de los lugares 
antedichos - exceptuados desde luego los de los testigos 
ya me.ncionados ~, guardando el mismo orden con que 
allí figuran; aunque salvando, para mayor claridad e inte
ligencia, la .. forma · esquemática. acostumbrada.18 

ALAMINATO . DE. V ALL D'UXO 

Alamin. . . . . . . . . . . . . . . Maymon Forizo 
Lugarteniente ~ - .... : . . Famet Adal 

J · ·. · d d l'Al d.· t9 { Cil!~, hijo de Azmet Cilim 
ura . OS: •· e . cu la .··. Ali, hijo de Abdalla Xobi 

J d d e· · { Yuc~f Fucey 
: .ura · os · e · '· · lne}a · · ·· • · Famet Dordach 

J?i"adós d. eAtzen. ~~~-. { ·Famet Alferich · · 
Alí Cilim : . _ _ . 

Jtir~dos de Benicahat.: { ~~~a~ilim • · 

~u_.· rados .·: ·d .. e Beliigazlo.· .. ·· .. {.· Alí Colaix.;Gaydo · 
Abdulazis. Colet 

Cl.) 

. . Q:) .. o· 
J.- . 

co~ 
. (.) -
"0 '"O 
J.-c. Q:) . 

Cl)('tS 

o> 
r::: ·--(.) Q:) 
co "C . 
> . 

. · Famet · ( .. ~ . ), . Cilim Fayro, ~aymon Vysquey, Cahat . 
. G~zall, Cahat Mascor, Famet Dihuyt, · Abraliim Azon, 
· Ah Xuay,. · .. Ali · Pulpelli, Muzaptal-.t\lfaqui Izbalda, Ali 

Navarr.o, Ali Cherret, Abdomelich Royo, A~an Pulpelli, 
:Aifaqui Jorda, Yucef ( ... _. ), Hamet lo Aztoret, Adal híjo 

18 . Como o?servarán nuestros lectores, no e~ posible . . dar .una 
c?mpleta referencia de todos los sarracenos· que · asistieron a la men
ciona_da .asamblea, ya .que va!ios de los nombres han· desaparecido 
por efecto de las rasgaduras del pergamino. 

· l9 . « ... iurati _del. Alcudia vallis d' Vxó ... >> 

' . 
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de Cahat .A.dal, Fu9ey Navarro, Fucey Abiazar, Famet 
Xobi, Famet Coles, Ha9an c;agari, Alí, ,_hijo de Abdalla 
Benayet, Faraig Xot;rós, Abduzalem Gazall,o, Famet Alack.at, · 
Famet Penis, Alí Abdulazis, · Yucef Homar, · Alí Modarta~ 
Huarani Mo, Mahomad 'Xerran, Cabat Hazin, Mahomad 
Xuja, Haxer hijo de C;ahat Haxer, Mahomad Duraydac, 
Famet Riello, Alí Bohalet, Cahat . Coteta; · C~laf ·hijo · .4e 
Xuay Calaf, Roget ( .... ), Abdulazis Pulpelli, Ha9an Elnet, 
Abdalla Requeni, E9a Uceyez,· Macot Xiquet, Famet 
c;ale, AU Muza, Abrafim Alex, Alí Aznar, Mahomad 
Gazallo, · Fat Borrega, Melich . Fueey, . Huharani Xahani; 
Abdulazis :Jloget, Fat Borras ( ~ ... ;.), · Yucef Cahet, Mazor 
Corizan, Yucef Reqúeni; Yl.léef Uqell,: Ucey Elbuz, Cahat 
Luxico, Alí .Alatep, Mahomad ·Moluchi, Abrahim Hacon 
el · xic, . Mahomad Moluch, Mahomad Alarri, Abdalla 
Brazar; U ce y Alhatex, Yucef Cale ( .... ), Cahat Portal, 
Abrahym Azon lo vell, Ucey Cale, .Alfaquí Jordan, Maynion 

· ·· Porian; Famet Bordell, Yaye Maymon, M ahornad Ubeyt, 
· Yucef Maymon·, Cassjm Alh.agel,. · ·Cilim .Cahet, Cah~t 
Cahet~ Abrahim Mateti, · Famet · Langer ( ...• ), Cahat 
Mauxella, Eca Mahomadell, Yucef Lup, Cahat Pourall, 
Maymon Cahet, Mahomad Izbalda, Hacan el Royo, Melich 
Fucey, Abdalla Pulgelli, Cahat Colax, Maymon Azn·ar, 
Fuc~y·. hijq de A.lf · Fuc.ey, Alí Fat, ~ Yu·cef .( .... ), Yucef 
Cetam, Maymon Axer, Alí Cazallo, Maymon Coles, Maho- · 

. mat Portal, Cahat Mocl_loc, . Cahat Abiab, Alí Fat,. Cahat · 
Cilim, Abdulazis Rayz, Abdulazis . Mudarra, Cilim hijo ·de 
Alí Cilim, Abdalla Bordoll, Alfaquí Moni (.:: .), 'Abrafim 
Fucey, Mahomad Abdumalich, Yucef .Fucey, Ma~om~d 
Uceyez, Acan Bastani; Yucef-Alí- Pina, Mahomad Abdu- . 
querim, Ubaydal Galex, : A9,án Tilfix, .. · Ab~~fim . :f\bezaJe~ 
Mahomad Tallada, Abdulazis Alhatex, Ma:Q.omad Zolloem, 
Hay dar Alcayt, Abdumalich Adal, Famet Y ochla, Cilim 
Balsa, Abdalla Requeni, Mahoinad Chevel, Muza Portal, 
Alí Dihuyt, Ucey Brazar, Cahet Alceyat, Ctileymen Goima, 
( .... ), · Hacoim Net, Fat Zet; Abdalla Requeni, . Famet 
Axay, Abdalla .Calaf, Culeymen Eca, Mahoinad Chanti, 
Mahomad Aydara, Famet Puja, Alafaqui Cahat, Abdu.
lazis Colaix, Yucef Azetdech, Famet Alí, Yaye Jordan; 
Ha~an Pulpelli, <;ahat ( .... ), Famet Zollon. 20 

... ... , ' ... ' .. . 

20 «... omnes sarraceni proceres vicini et habitatores dicte vallis 
d' Vxó ... » 

. ' . 

. ' 
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ALAMINATO , DE ESLIDA 

Alamin . . Mahomad Galip 

Jurados { . Alí Hamyse. 
. . . Yucef Udell 

Musta9af. Filel Muffereig21 

Cilim Granati-Alfaqui, Mahomad Nazar, Culeymen 
Muney, alias M~darra, Culeymen Muney alias Pertusa, 
Culeymen Muney, ( .... ), Mahomad Yu9uf, Ha9an Abzabe, 
Mahomad Abdorof, Cahat Ab~ale, Cahat Nazar, Alí 

. Cilim, Famet Abdurramen, Cahat Harom, Cahat Bonheni, 
Famet Alfaqui, ( .... ), Ucey Pobre, Abulaix Munisi, Famet 
Rahen, Abulaix Bimyoli, Famet Abuareja, Cale Culeyme, 
Cahat Alazrach, Cilim Cachuar, Cahat Uzmen, Abrafim 
Bimyoli, Alí Rahen, Cahat Catala, Ubaydal Baxoqui, 
Cahat . Algarri, Ali Yaya, ( .... ). 22 

ALAMINATO DE AYN (Sierra de Eslida) . 

Alarl1in . . . . . . . . . . . . 
Lugarteniente. , . . . .. . 

Jurados ........... { 

. Jurado de Benihalit .. 

Alí Xilenxi 
Famet ( .... ) 

Cahat Almalaced 
Famet Abizeyt 

Cilim Alil 

(~ ... ), Famet Alil, Alí Loxe, Famet Monser, Cahat 
E9a, Cahaf Cale, Himin Alanuerdem, Famet Alacif, Alí 
_Maymon, Alí Ayron, Ali Cale, Alí Cal~ma, Alí E9a, ~amet 
Muney, Ma9ot Dihuyt, Culeyme Hyale Ali Xilenxi Cahat 
Xilenxi, ( .... ). · · ' · ' 

21 « ... musta~afus dicte vil/e ... » 
22 « ... omnes proceres vicini et habitatores dicte vil/e d'Ezlida ... » 
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ALA~ATO DE ALCUDIA DE VEO (Sierra de Eslida) 

Alamin ............ . 

Jurados de Alcudia . . { 

Jurados de Veo .... { 

Hayel Serion 

Famet Galip 
Fat Ca~on 

Mahomad Ayet 
Famet Abixempsi, major 

. l 

( ~ ~ .. ), Alí hijo de · Famet Far, Homeyt Aladri, Fat 
Xinqueyri, Faher Aladip, Ha~an · Lopo, Mahomad hiJo dé 
Abdurra1nen Alquerin, Alí Aladip, Taher Fatiffa, Fámet 
Aladip, · Ali Zeyt, Abdurran1en Calaf, Fat Alfatex, Cahat 
Ferruza, Yucef Alfayqui, ( .... ), Cahat Zeyt, Cahat Togui, 
J af:fiel Fatip, Fat Seyt, Cahat Abrahim, Ali Abentaher, 
Cahat Calaf, Mahomad Mogerif, Ali Galbar, Alí <;alem~, 
Ha9an Ubeyt, Yucef Ubeyt, Famet Abixempsi alias For
ment, Fat hijo -de Mahomad, ( .... ), M.ahomad Hiale, 
Cahat ~alema, . <;ale Muedden, · <;ále .Galip faber, Yucef 
Aldilil, Cayt Moxerif, Culeymen Abdurramen, Famet 
Mohoni, Famet Preli faber, Ha~an · Ubeyt, · Ha~an Lopo. 23

. 

ALAMINATO DEL VALLE DE ~UERA 

Alamin ................ . 
Jurado de Castro . . . . . . . . 
Jurado de Beniculeymen .. 
Jurado de <;anden ..... . 

Ali Aln1yagi 
<;ale Himin 
Alí Borrion 
Mahomad Rambil24 

Alí Yacir alias ( .... ), Ali Borrion, M ahornad Carull, 
Alfaquí Cahet, Alí Robayas, Famet Miagi, Mahomad 
Alfaquí, Famet Cahet, Mahomad Hacem, Mahomad Xuf:fi, 
Cahat Albohacem, Alí Morrit, Alfaquí Hacen. 26 

23 «.... omnes proceres vicini et habitatores dictorum "iocorum de 
Alcudia et de Veo ... » 

24 «... locorum dicte va/lis de 9uera ... >> 
25 <<... omnes proceres vicini et habitatores dictorum locorum 

valli de Cuera ... » . 

5 
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ALAMINATO DE FANZARA (Sierra de Eslida) 

Alamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomad Alfagini 
Jurado de Fanzara ... o o • • • • • • • • Yaye <;elmien 
Jurado de Alcudia de Fanzara . . Abdalla Mazcor 
Jurado de Leuxá26 , •• • •• • •• o • • · • Yup Alfaqui .. 
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Cahat Alfaqui, · Mahomad Alí, Cahat Abrafim, Cahat 
Bayriri, Alí Mallorqui, Famet ·Ayup-Bayrini, Abdalla Abril, 
Cahat · Abdalla, Mahomad Caber, Famet Rambil, Yaye 
Bayrim, Maymon Yaffuda, Cahat Araxel, Famet Abrahim, 

· Famet hijo de Mahomad Abrahim, Manzor ( .... ), Jaffiel 
Homar, Yucef Homar, Alí <;elmen, Famet Yuffaire, Cahat 
Yzbalda, Famet Ma~ot, Ma~ot Madra, Mahomad Abdalla, 
Yucef Alquazer, Cáhat hijo de Alí Talier, Alí Cacim, 
Mahomad Cacim, Cahat hijo de Alí Alfaqui, Cahat Abdalla, 
Famet Maymon, Mahomad E9a, Ma9ot Xaben, Mahomad 
( .... ), Alí Hacen-E~a, Yucef Mallorqui, Zolimen Cilim, 
Famet Culeymen, Hacen Hilel, Famet Arapel, Yucef 
<;alema, . Cahat Bayle, Rambel E9a, Mahomad Taher, 
Abdurr~men <;ale, Famet Taher, Abdulazis Bayrim, Cacim 
Almohate, Abdulazis Bolaix, Hacen Homar, Famet Abra
him, AbdulQhayt Xaben, Maymon ( .... ), Abrahim Alfaqui, 
Alí Ragel, : Abdulla Mar9o, Alí Abrafim:r Famet Xanxizi, 
Abrafim · hijo de . Mahomad Ma~ot, Agip Cahat ... Ayup~ 
Cilim Bayrien, Mahomad Araxel, E9a Ragel, Man9or Alí, 
Alí Dihuyt, Yaye Benayet, Xamorro Dihuyt, Bayle Taher, 
Ayup Alí, Ayup Ucey .... Morit, ( .... ), Alí Ayup .. Moniet.27 

. Y con .la última relación de próceres sarracenos, fiel
mente transcrita, . como las anteriores, del · documento 
señalado, ·a las que su·bsiguen como arriba apuntábamos 
~asi . medio . millar de signos,· signi~cativos de las firmas 
correspondientes, cerramos este brevísimo ensayo de divul-

26 · . <<... alqueree dicte vi/le de Fanzara ... » 
. , 27 «.~. omnes, vicini proceres et habitatores dicte vi/le de Fanzara 

loci del Alcudia · et alqueree de Leuxa predicte serre d'Ezlida ... » 
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gación que nos permitimos ofrecer a lo·s asiduos· lectores 
. de nuestro prestigioso BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTE· · 

LLONENSE DE CvLTVRA, deseando una vez más pueda servir 
de alguna utilidad a los especializados en el interesanti
simo estudio de la toponomástica arábiga. 

PEREGRIN-LUIS LLORENS 

LA CRIDA DE LA . CAMPANA 

Eixa campana, toca que toca 1 
Eixa campana, sempre dringant l ... 
Crida la vida com · una lloca · 
els polls que. corren piupiulejant? 
Potser pregona la veu germana 
del fred silenci sense can~ó? 
Ai la campana que ens enco.mana 
la humana febre de passió 1 
Com una mare, tova, ferida 
d' orgu/1, inflada de pagament, 
toca que toca, veu que sa crida, 
vola que vola, fa enteniment. 
1 enamorada de ressonancies 
que són collita de son destl, 
cantant, gojosa, di u les ganancies 
que, per sa crida, fan son camí. 

t BERNAT ARTOLA TOMAS 
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_ _ _ TJn __ aspec~() . desconocido 

Ta~ayo y · Bau~: su obra 
(Continuación) 

VISION . 

ANTOLIN. - ¿Quién me libra -de este trance? 
.¡Padre, en mi favor acuda! 
¡San Francisco dame · ayuda 
que me vienen al alcance 1 
l Atrás, cornudos vestiglos 1 
. ¡Gracias a Dios que salí 1 
¡Quedqrme entre ellos. cref 
por los siglos de los siglos 1 

. Aun seguro no me encU:entro. 
GUARDIAN. - .Deseche todo cuidado 

ANTOLIN.- ¡Ay, padre!, vengo admirado 
de lo que he visto allá .dentro. 
l?n e~pantosos calderos 
hirviendo ví a borbotones 
inter1ninables legiones 
de sastres y de caseros~ 
Boticarios, cirujanos, 
médicos enterradores, 
taberneros-aguadores, 
y us71reros y escribanos . 
.También, padre, 'las calderas 
se encuentran muy atestadas 

/ . 
"' • , .. 1'. : , 

, ( . . . 

lírica 
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de · solteritas casadas . 
. y.· de ·casadas solteras. · 

· .. · Visto . ya cuanto hay que ver 
en tan ·. hórribles ·mansiones, 

· ayuda· pido .a talones, 
. · padre, y aprieto a correr. 

· Cavernas · cruzo y pasillos, · 
. · y ·cuando libre me creo, 

acor.netida me veo 
·de una legión de diablillos. 
· Pónenseme en derredor 
y ·más cada. vez me estrechan,· 
llamas· por los ojos echan 
con indecible ·furor. . · 
Sus visages acompañan 
con desgarradores gritos, 
y me muerden, .los malditos, 
me pellizcan y me arañan. 
Ni anatemas ni sermones · 
los aparta· de mi lado,~ 

· cierro el puño · amostazado 
y comienzo a mogicones. 
· Pero cuando era más cruda 

y temible la refriega, 
un diablazo · enorme llega 
·y con su cuerpo me escuda. 
Yerto me -deia ·el asornbro,· 

~ 

·. : , .vuélvese hacia mí; me agarra 
con su descarnada garra, 
y me monta sobre un hombro. 

Dase a correr el truhán, 
· sin· que .vo a chistar me atreva, 
y · r.ne conduce a una cueva 
donde otros diablos están. 

·Todos, al verme, alaridos 
lanzan de rara alegria; 

69 



. 

. • .. 

'1 
•• 

~ ... 

... 

• 

70 

/ 

,, 

BoLETÍN· DB LA SocumAD 

y su infernal griteria 
me desgarra los ofdos. 

Uno, que allf hace cabeza, 
silencio ·a la turba impone, 
y .delante se me pone, 

~· _ .y asl su ·discurso .empieza: 
«Yo soy cómico de oficio, 
(también _por allá hay teatro) 
de aquí a tres dfas o cuatro 
he de hacer mi beneficio. 
Como lograr buena . entrada 

. _ . . . es de todos la ambición, 
aprovecho esta ocasi6n 
que . se me 'viene rodada. 

-y _ ¡ay · de ti si -te resistes 
erz acceder a mi ruego! 

. yo sé bien que no eres lego 
·_·aunque de lego te vistes: 
Te llamas ... y aquf el _ traidor 
mi nombre entero me ... dijo. 
No lo niegues,· .yo sé de fijo 
que en el mundo eres ·actor 
y premiaré tu servicio 
si te muestras generoso: · 
. hazme un papel de gracioso 

. y tendré bueiJ beneficio . 
Ya otra vez, por complacer 

. no por mezquinos regalos, 
hiciste "El médico ·a palos'', 

. te vestiste de mujer, 
y .si el sayal franciscano 
en lego · te ha convertido, 
tan s6lg, 'J9aquín, ha sido · 
por complacer a tu hermano . 
. Como eres tan bonachón 
·otro tanto por mí harás ... » 
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Yo, padre, no pude más _ . _, . . , 
y Clego· empune un tzzon: 

. paso entre todos me abrf 
tizonazos repartiendo, . 
y volando, no corriendo, 
logré . llegar hasta aquí. 

· · · ¿Puede haber mayor desgrr;¡,cia, 
padre, que esta que me a.flije? 
¡Hasta el demonio me exige 
que haga por él una gracia l . 
No he de ser ·ya bondadoso 
con nadie, por vida mía. 
Pues no es mala la ·manía 
de convertirme en · gracioso. 
Ha tiempo q.ue la costumbre 
de hacer carocas perd~ 
y por Dios que el verme así _ 
me dá grande pesadumbre. 
No estoy para gracias yo; 
mejor le-J sientan al 1nozo ... 
y no recuerdo sin· gozo 
el tiempo que ya pasó, 
y a los días me· traslado 
de mis felices verdores 
·al verme ante. estos señores 
en Antolín transformado. 
Si guardan de aquel Joaquín 
la memoria todavía, 
será inmensa la alegría 
del pobre Fray Antolín.»91 

71 ·. 

91 Esta composición ligera, graciosa a veces, escrita con sencilla 
fluidez en que el popular_ octosílabo de la redondilla parece borrar 
el envaramiento altisonante de otros versos de Tan1ayo, debe res
ponder a algún festival cuasi familiar, velada de tipo social ( ¿Bene
ficencia, caridad?), ya que para hon1enaje, nos parece demasiado 
<<pata a la llana». El «Joaquín» que en el poemita aparece, nos hace 
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La fiera con su rugido, 
con su trino el ruiseñor 
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el pez en las aguas do mora escondido 
dicen amor. 
El árbol, 
el perfume de la flor, 
el ~ .. ·. llanto que vierte . . . . aurora 
dicen amor. 
La luna modesta y frla, 
el astro deslumbrador, 
... ~ la noche y el día 
dicen amor. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

la alegría y el dolor, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 
todo es amor. 
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 

·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lazo de amor.92 

pensar en Joaquín Arjona (que tenía, además, otro hermano actor: 
Enrique) protagonista de ·las mejores obras de Tamayo y gran amigo 
suyo desde sus años mozos en Granada. Era 12 años mayor que el 
dramaturgo, pero no sabemos si ello nos faculta para dar por buena 
la retirada de Arjona que los últimos versos supondrían, en caso de · 
identificación. El tema... cualquier sátira de Quevedo u otras pare
cidas. El ·final es el -típico colofón de petición de gracia y benevo
lencia, con que se solicita el aplauso del · auditorio, tan frecuente en 
las comedias del Siglo de Oro y en muchos juguetes cómicos poste
riores; · ep el propio Tan1ayo por ejen1plo, en alguna ocasión. 

92 Este esquema paralelístico inacabado, intento de poema en 
Tamayo~ lo transcribimos precisamente a título de esquema y no 
de poesía, . porque nos, permite observar perfectamente el procedi
miento de nuestro autor, versificador más que poeta, y la plantilla, 
el molde, dispuesto a recibir los versos que lo completen. Por carac-

. . \ 
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(Hemos presentado hasta · ahora· .las· .composiciones que 
parece indudable pertenecen a Tamayo · y Baus. A conti
nuación vamos a transcribir, a manera de .apéndice, algunas 
poesías que probablemente son también del mismo autor, · 
pero en las que, por diversas circunstancias, _no podemos 
tener la seguridad que con las anteri9res. Se . encuentran 
también entre los papeles que do·ña Amalia Máyquez legó . 
a la Real Academia de .la Lengua Españqla, a la muerte 
de su ·esposo y Secretario PerpettiO de la misma.) 

CERVANTES 

Otro aniversario ·más 
recuerda tu nombre aqul, · 
y este recuerdo ·de· tí, · 
nos dice que muerto estás .. 
¡Muerto Cervantes! .¡Jamás'/, 
que el genio lo · eternizó, 
y aunque la muerte cerró 

. . . . , 
. SUS OJOS, VlVO Se ve: 

.la vida mortal · se fué; 
pero la gloria quedó.98 

«A tu puerta, zagala 
llama Cupido; 
ábrele sin demora . . ,.., 
que es czego y nlno. 
Amor llama a tu puerta 
linda zagala94 

terizador nos parece importante el incluirlo aqui, pese a su excesivo . ' . 
fragmentarismo. · · . 

93 Circunstancial, facilón en sus rimas agudas y otras defi-
ciencjas, pero no totalmente desagradable en algún momento. . . 

94 En borradores, dudaba entre este y el siguiente verso: <<ntña 
. del alma>>. 
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ábrele que es muchacho 
y en cueros anda, 

. y el pobrecito, 
que siente frlo, 
si aguarda mucho 
muere de frlo. 95 

Cuando la noche en el cielo 
descorre su negro velo 
lleno de horror, 
el sencillo 
pajarillo · 
vuela a esconderse en nido salvador. 
La tétrica lechuza 
el aire · entonces cruza sin rumor96 

buscando· su mirada 
la presa desdichada 
en qulen cebar el pico aferrador.97 

Cuando la ·alegre · mañana 
en lecho de oro y de grana 
vuelve a nacer, 
el sencillo 
pajarillo 
lánzase al aire y canta de placer. 

· El ave misteriosa, 
al nido en que reposa vuelve ya, 
y mientras luzca e} dla, 
oculta allí la impía morará.98 

95. Composición ligera y graciosa, que aún era un diseño; en 
l<?S borradores había, sobre todo al final, muchos titubeos. Lo mismo 

.. ocurre con la. . siguiente. 
96 . En titubeos anteriores: «con alas que se mueven sin rumor>>. 
97 ·. Primeramente: ·«ejerce despiadada su rigor». 
98 En el manuscrito, con grandes titubeos de algo provisional. 



Yo .no puedo soportar · 
esos ruidosos placeres . ·· 
qu~ aturden sin alegrar _ 
y parece, .· 
cuando.·el estruendo. se ·aleja,· 
como que el alma se queja ·

1 

y nos dice: has hecho mal.· 
<<¡Qué fácil de persuadir 
quien tiene amor suele ser! 
¡Y qué dispuesto .a creer . 

--el ~_.qué · no. sa~e mentir.»99 

1 • 

.. . . , 

Don Antolín Orejuela, · ·_ _ . 
viejo alegre y decidor,- _ . _. 
siempre está de buen humor; : . .- · _ -
aunque es maestro de escuela .. -.. -· 

Por·_ltada pena se .toma; 
a su estrechez se sujeta,~ _ 
pero estira una ·peseta . 
más que si .fuese . de goma. · . . 

Sin que . nunca el tedio asome · · 
a su carita' ·.de miel, 
cual Juan ·palomo, todo él 
se lo guisa y se ·[o come. 
Con capa y gorro con frío, 

-con gorro y en verano, . · 
por la mañana. temprano 
va a la plaza por su avfo. 
Una del mes de febrero 
llegó a la . tabla de Antón · · 

15' 

99 Pensamientos , (más este último que el anterior) que, como 
las «Hunloradas» Campoatnorianas, en un momento dado se visten 

'· . 
del verso. · · · 

) 

-. 
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a mercar la vil ·ración·.-.· .. · . . · ·.:· .. . 

de carne para e.l . puchero~ · · ·. · : ·. . ·. 
El cortador se · afanaba · 

sirviendo a la muchedumbre · . 
que, lo que· .no era costumbre, ·· 
su humilde puesto llenaba. . . · . 

Gritaba don Antolfn, · 
el cortador no .Ze oía,· .· 
se empinó.: nadie vela 

'. 

el dómine chiqultín. · · .. . . 
Yo me haré. presente ·--:-- excla~a· ~ 

de .un puesto vecino pilla 
el pedagogo una- silla 
y sobre ella se encaran1a 
gritando con voz . de risa . ·. 
pero con timidez ·harta, · .· 

· -- Antán, mi cuarta, mi· cuarta 
de carne, que tengo prisa. 

Maestro - ·clama el aludido ~ 
aqui por ·costumbre añeja, 
para el último se deja. · · 
al último que ha venido. 
¡Por· .eZ. alma· de tu abuela, . . · · 
- insiste el otro ·~ el filete 1 · 
Mira que han ·dado las siete 
y tengo que · abrir la escuela. 

y al ver la pretensión ·. 
del de ·la capa ·y el gorro, · ·. · 
exclama a una· voz el corro.· 
Despdchele usted, Antón. 
Este, malicioso o diestro, 
creyendo que asf· se zqfa, 
suelta una inmfJnda piltrafa . 
en la cesta del maestro. 

. . ' · ~ ' '. . . . . . . .. . . . 

. ~ · . N o se . desconcierta el viejo,· 
la .. vista a la cesta asoma . 

1 . 

. . 
'. . 



y por los e~tremos toma _ ·, .·- . -~· ,·: · 

el descarnado pellejo, · : . , · .-· . , ~ .. 
Y con-alegre expresión 1 • • , ' 

al ver que. se convertía · · · . . ·. :. 
en aquella porquerfa · 
su cuarta o · .su ·cuarterón, · · 
dice: no sabes . t-u: · ofi:cio. ~ · .... _ .. 
y al par que·. al _ concurso .. mira, ~: 

con ambas .. manos estira · · · · : 
el secucho desperdicio. · · ·. ·. · · ~ : ·:·~ 

-Antón, quien · cual ·.tu ·.comercia 
de su pro.veého se aparta; ... · 
yo te he pedido una . cuarta · 
y tu me ·das una tercia. . . · · ·· 

Suelta · e1 auditorio el . trapo, .· ... 
aplaude al buen ·preceptor, . 
y al taimado burlador 

... _~ ~~- · __ : .- _,.- ¡e·: póne- cqmó un· .. guiñapo, 
el cual, para ver si escapa, 

· a su víctima indertlniza 
con una libra de tapa.100 

Erase un rey de la ..... 
de sensible corazón, 
. que una vez, con ocasión 
de padecer tos perruna, 
mereció a su dama el don 
de un pañuelo de algodón. 

Lejos luego de su dama, 
de quien supo algún desliz, 

77 

100 Quizá sea la composición humorística más acertada de 
Tamayo (si, como creemos, le pertenece) que maneja a.qui las redon-
dillas con .~ucho gr~cejo. . . 

/ 
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gasta solo aquel ..•.. 
y ·amargo llanto derrama 
cuantas veces - ¡infeliz! -
se lo aplica . a la nariz. 
Aunque fuerte y duradero, 
llegó el pañuelo a tronar, 
y con profundo pesar, 
a través de un agujero, 
vió el rey un dfa pasar 

. . 
su . nariz impopular. . · 

. · : Recibió con esto herida 
~ que no admite curación, 
y muy pronto, en conclusión, 
la . nación -quedó extinguida, 
que el rey murió . de aflicción 
y de risa la nación.-101 

RAMON ESQUER·. TORRES 

101 U~ vez más· las · redondillas _ para el tema cómico. 
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Notas bibliográficas 

VICISITUDES DE UN HELENISMO, por Germán · Co/ón.-Barcelona.~ 
. s.i.-1962.-13 págs.-240 x 165 mm. · 

Melancolía, helenismo nimbado de halo poético en todas las 
lenguas ·románicas y germánicas, lo rastrea ·nuestro ·Joven filólogo 
en estas páginas· publicadas en el Boletín de· la Real Academia de 
Buenas Letras, estudiando estirpe y . semántica. de esta palabra que 
pasó, de ser un término médico, · a expresar · una tristeza ·vagá y 
dulce que nos anega en el recuerdo.-A. S, G. · 

EL <<REPARTIMIENTO SUMARIO DE LA JURISDICTION DE SU MAGESTAD. 
' ' 

EN EL REYNO DE VALENCIA», DE TOMAS CERDA DE ~TALLADA, por Felipe 
Mateu y L/opis.-Madrid.-Editorial Maestre.-1966.-12 páginas 
+ 1 lám.-170 x 240 mm. · 

En esta ·separata del «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Tomo CLVIII, cuaderno 1, pp. 107-115) se reproduce en facsímil 
un ejemplar impreso del ·«Repartimiento sumario» existente · en ·el 
Archivo de la ·Arciprestal de . Morena, correspondiente a su ·primera 
edición impresa en Valencia por Pedro de Huete en 1580. Los biblió
grafos silencian generalmente esta edición y se refieren -sólo a la hecha 
en Valencia por Juan Crisóstomo Górriz, de la que se desconoce 
el año, y a la reimpresión hecha también en Valencia por Benito 
Monfort en 1801, con lo cual resultan ser tres y no dos las ediciones 
de este conocido esquema sinóptico de Cerdá de· Tallada. Por cierto 
que las acotaciones del «fur» correspondiente a cada uno de los 
oficios no se contienen en aquella primera edición, lo cual parece 
indicar que no son obra de Cerdá de Tallada, sino adición de la estam
pación de Górriz, que, mientras no se demuestre que son una adición 
hecha por el propio autor, si es que aquella estampación se hizo 
durante su· vida; hay que considerar espúreas. En todo caso seria 
curioso conocer la verdadera paternidad de las indicadas acotaciones.,. 
El estudio de Felipe Mateu es sobrio, serio y eficiente, como es cos
tumbre en él. La edición de Górriz se halla ampliamente descrita 
por Santiago Cebrián Ibor en Los Fueros de Valencia (lll Congrés 
d'Historia de la Corona d'Aragó. Vol. l. Valencia, 1923, pág. 655).
A. G. S. 

/ 
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SACRA REGIA ARAGONUM MAIESTAS. Notas sobre la diplomática 
y simbología real, por Felipe Mateu y Llopis.-. Separat~ del Home
naje a Johannes Vincke.-Editado por el ConseJo Superior de Inv~s
tigaciones Científicas . y la Goerres-Gesellschaft zur Pflege der Wts-

. senschaft!-Madrid.-1962-1963.-20 págs.-245 x 170 mm. 

Expone el autor, con la pr.ecis.ión que .le .es habitual, el proceso 
de aparición de las · fórmulas, . títulos o tratamientos que se aplicaron 
al rey de Aragón con la indicación de su simbología, esto es, de las 
insignias e imágenes que en sellos · y monedas representaron la monar
quía de Aragón, Cataluña y Rosellón, Valencia, Mallorca y los demás 
estados que integraron los territorios de esta corona. Distingue en 
s-u- exposición -cuatro. aspectos: los tratamientos . hohorificos, ·los··. con-

. ceptos políticos, la in titulación . diplomática y ·la simbología en sellos, 
rponeda$. y otra.s representaci/ones. En el primer apartado no se limita 
a los tr~tarnientos propiamente reales, sino que consigna otros tam
bién, como los relativos a los infantes., nobles, juristas, notarios, etc~ 
~1 anartado segundo relativo a los . conceptos políticos es, natural-
. mente _el que tiene una . mayor elaboración jurídica y . basándose en 
los ·autores ·clásicos, cóp1o Belluga y Eximenis subraya con notorio · 
acierto la . base constitucional · paccionada· que sustenta' -el edificio 
todo del estado de derecho de la monarquía, para analizar después 
los diferentes tipos de leyes paccionadas (furs, constitucions, privi
legis~ ·actes de cort, · etc~) y terminar con el examen ·del régin1en jurí-

. dico de la Corona o Poder real. Particularmente interesante es el 
apartado relativo -a ·ta simbología en el que se trata de símbolos tan 
CQnocidos como los atributos de la realeza (la _ dalmática real, la 
corona, .el cetro, · el <<pom»), del «tabernacle»,. el «trono», la oración 
de la coronación, el <<timbre» (conjunto· formado por el yelmo .o 
«elm»~ la coro.~a y el «drac alat» sobre el escudo en «tarja» de las 
~<barras>>, palos. o gules en campo de oro) y las bulas. En suma, se 
~rata de un _estudio _. muy sugestivo que esboza, quizá sin proponér
selo, todo el régimen jurídico externo de la realeza en la Corona de 
Aragón, lo .cual sólo es posible; claro está, gracias a los extensos y 
nada comunes conocimientos de su autor, sobradamente conocidos.-
A.. G. S. . 

.ICONOGR:AFIA PRESIDENCIAL VALENCIANA, por Vicente Ferrán 
Salvador.---Valencia.-s.i.---1963.-19 págs.-275 x 210 mm. 

" 
· En una breve introducción da . noticia de los antecedentes de la 
~eal Acade~1ia d~ Bella~ .Artes. de San Carlos· y de su fundación. 
Siguen l~s bio~rafias d~. los :presidentes: Conde de. Ripalda, Marqu~s 
d~ Cáceres, VIcente B~1x R1carte, J~an Dorda Vlllarroya, Marques 
d~ ·.Montortal Y Marques de -Tremolar, cerrando con este último, falle-

. c1do ·el 27 de enero de 1900. A la vez con el estudio de las actua
ciones de. estos seis presidentes, va refl~jada parte de la vida artística 
valenciana del siglo XVIII.~ A. S. G. · 

. -

Imp. Hijos de F. Armengot.- Erunedio,. ·21. ... Castellón, 1967 
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Tomo XLIII "'.¡, Abril-Junio ·1967 v~ . Cuaderno 11 

Dos · documentos medievales 
' 

referentes . al Tribunal. de las Aguas 

EN todo lo qt1e _hasta ahora se ha es~rito sobre la supuesta.· 
antigüedad del Tribunal de las Aguas de Valencia (del 

cual se celebró en· 1960. «el milenario») nadie -que yo 
sepa - · ha podido aducir ningún apoyo documental _ para 
tal afirmación. 

Las pruebas basadas en evidencia indirecta, 1 referentes 
en su mayor parte a supervivencias de prácticas jurídicas 
claramente arcaicas en la actuación actual del Tribu11al, 
sólo · pueden conducir a una hipótesis de la antigüedad dé 
dicha institución. 

Pero una prueba segura necesita el testimonio contem~ 
poráneo de la actuación del Tribunal medieval. · Para una 
prueba cotnpleta de la continui4ad institucional nos hace 
falta una referencia medieval de que «los siete acequieros 
de.las siete acequias» de Valencia se reunían en la pt1erta de 
lo Apóstoles, plaza de la Seu, los jueves por la mañana. 

1 Vicente Giner Boira las recoge bien en El Tribunal de las 
Aguas de la Vega de Valencia (Valencia, 1953). 

( 
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Sin la coincidencia de tales datos en los documentos, no 
podremos 11unca afirmar la medievalidad del famoso 

·Tribunal. 
Entre los · capítulos . de la acequia de Favara del año 

1372, conservados en copia del XVII en el Archivo del 
Rein·o,2 _hay unos referentes a la actuación judicial del 
cequier. El numero 21 (De pleyts) y el 59 (Que! sequier 
que sia jutge ··entre los hereters) establece la competencia 
del cequier de Favara en juzgar todos los pleitos susci
tados entre los hereters, pero no fija ningún lugar para 
la audiencia de pleitos. Por lo menos, tenemos noticia 
en el capítulo 13 que, en el trato del cequier de Favara 
con el de Moneada, actúa aquél a la vez que los «altr~s 
sindichs de les set sequies». Es un dato importante, porque 
los ·· atributos . del Tribunal que mejor pueden esclarecer 
su continuidad son el hecho de la reunión y actuación 
común de los siete acequieros y, en segundo lugar, que 
se reúnan y actúen los jueves en la plaza de la Seu . 

. Del segundo punto, adjunto dos documentos del siglo xv 
que conducen hacia la prueba deseada a que me he refe
rido. Constituyen por lo me-nos una prueba parcial (pero 
muy segura) porque nos hacen ver que en las primeras 
décadas del siglo xv dos cequiers, los de Fa vara y de Benager . 
y ·Faitap.ar solían dar ·sentencia de regadío en la plaza de 
la Seu . . 

El primero,3 del año 1419, es una sentencia oral dada 
,por el cequier de Fa vara, Bonanat Prats, la cual nos llega, 
muy ·. afortunadamente, en forma escrita por petición de 
~no de los _litigantes. Tiene lugar el acto el jueves por la 
mañan.a (hora prime) en frente de la puerta de los Apóstoles. 

. . El segundo4 es un capitol de ·los firmados entre los 
. hereters · de las acequias de Benager y Faitanar en el año 

.. 

·2 ARV. Parroquias y Conventos, libro 2961 . 
3 Doc. l. · 
4 Doc., II. · 
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1435. Aunque no especifica el dia de la semana es no 
. ·' . 

obstante importante, · ya que · afirma que el ·· cequier tiené 
que dar juicio en la plaza de la: Seu, «e no en altre loch.»s 

THOMAS F. GLICK 

DOCU:MENTOS 

I 

«Sentencia del cequier 
die jovis xxxa marcii -anno predicto (M) ceceo. XIXO ~ . 
Annd nativitate Domini millesimo GCCC<>"XVllll0• die jovis · hora . 
prime intitulata tricesima . mensis martii en la pla~a de la Seu de la 
ciutat de Valencia/ denant la porta . deis apostols, en Bonanat Prats, · 
laurador e cequier de la .cequia appellada de Fa vara, presents aqui . 
ab ell en Jacn1e Uguet, en Jacme Fuster, n'Exime.no Verdu e en Taulada, . 
vehedors de la dita cequia -dix aqui de paraula que a ell recordava 
que com questio ·e contrast fos stat lladonchs ·en· lo mes de-setembre 
pus prop passat a dos dies del dit mes a sos vigares a horá de _ vespres 
depant el entre en Ffrancesch Armengol, carnicer., d una par.t. E en. 

. . . 

Domenech, en Mir~, en Pere Ferrer, na Mu1_1talbana, na Dom~nga, 
la viJlda na Jacmeta quondam muller den Johan Galia~a, en Guillamo 
Galiana, hereters a la part damunt de la terra e cequia que . passa 
per aquella del dit n'Armengol situata en terme de Ru.~afa, de la part 
altra, per ~o com los dessus dits hereters de la dita part damunt escorrien 
en la dita cequia, afermant lo dit n'Arm~ngol que nou podien ni u 
deuien fer. E los al tres des sus dits lo contrari de a~o afermant, -~o es 
queus podien be scorrer. 

~ que vista e examinada la dita· cequia e questio per ell dit cequier 
lladonchs en lo dit temps ab los dits en Jacme Uguet, en Jacme Fuster, 

5 En el Archivo del Reino (Prot. Juan Peris, sig. 2864, sin 
foliar) existe otra redacción de los mismos capítulos, del año 1.421. 
Pero parece ser un texto incompleto, constando sólo de 41 capítulos 
mi~ntras la versión de 1435 tiene 48. El texto de 1421 es casi igual 
al· más tardío, pero no llega al capítulo que nos importa comprobar 
(que sería el cap. · 46, siguiendo la numeración del texto más tem
prano). Si admitimos que la primera versión coincide en gran parte 
con la segunda, sólo que es incompleta, tendremos, tal vez, razón 
para confirmar la asistencia del cequier de Benager y Faitanar en 
la plaza de la Seu en 1421 , 
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n'Eximeno Verdu e en Taulada, vehedors, e presents les · part~ dessus. 
djtes e appelh1nts hi . per testimonis Garciot Daltell, en Ffrancesch 
Gip.er, en (blanco) Riquer lo prohom. e en Lombart asaunador, ell 
dit ·cequier de una paraula ·e sens scrtptura alcuna que no sen feu 
lladonchs. ~o m .. no y bagues allí notari alcu, acorda a ell dit cequier 
segons dix· que de consell dells dits veedos dona per sentencia e decla
-racio de la dita· questio, que la · cequia que stava al cap de 1~ terra 
del dit n'Ármengol fos tanquada ab bona parada quel dit n'Armengol 

· hi fes e y tingues perpetualment. E que ·los dessus dits hereters de la 
·part de dalt de la dita cequia, c;o es en Domenech, en Miro, en Pere 
Ferrer, na Muntalbana, na Domengua, la viuda na Jacmeta quondam 
muller den Johan Galliana e en Guillamo Galiana ni algu . de aquells 
no fessen boquera · alcuna . ni escorreguessen en la dita cequia, sots 
pena. de sexanta· sous per cascuna vegada que aquells o. algu d ells 
hi fessen boquera e escorreguessen en la dita cequia. E .que · esta . era 
la sentencia. de paraula que a ell dit . ceq uier acorda va que lladonchs 
ab consell. ·dels dits vehedors hauia donada. '· 

E axi u dix quen atorgava lo· dit cequier e per semblant los dessus 
dits. e . nomenats veedos qui aqui en la dita plac;a ab ell presents eren., 
dixeren e u atorgaren star en feyt · de veritat coro lo ·dit cequier bq 
hauia di t. E dient lo dit cequier que li plahia que al dit n' Armengol. 
qui present era el hauia request diverses veus que ac;o reduit fos en 
scrits· e li fos feta . carta publica. E axi u atórch lo dit n' Armengol ne: 
requerí a mi . notari deius scrit segons que fon fet en lo dia de · digous 
hora .de prima en. la plac;a de la Seu, comptat trenta de marc; en 1 any · 
de 1~ nativitat . de nostre senyor mil.CCCC e denou dessus dits. Sig ~ · 
nyal del dit en Bonanat Prats, cequier dessus di t. · Qui les di tes coses 
tates e sengles · dix axi . star en feyt de veritat coro di tes per ell eren , 
stades damunt. · . 

Presents per testimonis foren a ac;o apellats en Pere Pla, laurador, 
e en Johal) -Ledo, vehins de Valencia». 

: ·-_ ARV. Protoc. · Juan Domingo, Sig. 2974 . 

II 

·«Capitols de les cequies de Beneger et Faytanar (año. i:435) 
. . Item, que les penyores fahedores . per lo dit cequier contra los 

d~hnquent~ .se exhegesquen e se hajen a exegir en la plac;a de la Seu 
.e de .fer lo JUhi de aquelles e no en altre loch». 

Archivo Patriarca Valencia. Protoc. Francesc Vilba, n.o 1684.6. 

.. ~ ·~ · Agradezco a don Luis Cerveró, quien encontró y~ me . copió 
este 1mpo~tante documento en el Archivo del Patriarca de .Valencia. 
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Primera . época del . Semin3.:fi() 
. . . . 

· Conciliar de Valencia . 
(1.790- 184-4) 

. SUMAR.IO . 

: -·. 

. - ' . . ' -

. · . • 
' . 

. Aprobación · pontificia.~Vida interna.-Pian econófuico._._Noticias 
internas.-La guerra de la Independencia.-Regresan los jesuitas.--· 
Insta1ación en .la· . ·calle de Trinitaribs.-.· Incidentes ··lamentables.
Reforn1a . de .·con.stituciones·.-Fatal desenlace. - : La · ·Purísima · d.el · 

· Seminario.-Personal del Seminario 

Aprobación - pontificia.~ 

VALENCIA vive durante. el últitno. decenio del siglo XVIII 

· luctuosos sucesos, que motivan la expulsión y des
tierro del arzobispo Fabiá11 y Fuero1 ·y de su 9bispo auxiliar, 

· SIGLAS: ·ACV Archivo de la _ Catedral de Valencia; AHN = 
= Archivo Histórico Nacional; APAEP .= Archivo de la Provincia 
de Aragón de las Escuelas Pías; ASV == Archivo .. Secreto· Vaticano; 
BCV· _:_ Biblioteca de la Catedral de Valencia; BSMV · === · Bibliot~a 

del Seminario Metropolitano de Valencia; ABms = Apuntes manus.-
critos .del canónigo Antonio Barberá. . 

1 El proceso de expulsión de este prelado es tan complejo y 
extenso que resulta imposible de condensar en esta nota. Indico los 
hechos .1)1ás salientes y re1nito a las fuentes. A raíz de 1a presencia 
en Valencia de sacerdotes franceses huidos de la revolución, el capi
tán general, duque de ]a ·Roca, se e.nsaña- contra el arzobispo por 
haberles dado favorable acogida. Falseando testimonios y tergiver
sando la verdad arresta al prelado, que huye de la ciudad una noche 
de finales de enero de 1794, disfrazado pa:ra no ser víctima . de los 
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Melchor Serrano,2 al tietnpo que la mitra es usurpada 
en . 1795 . por el obispo ·d~ Oril1uela, Despuig Dameto, 3 

a quien sucede el obispo de Segovia, Ximénez del Río.4 

esbirros del general (Cf. AHN, !Ílborotos en Valencia contra los fran· 
ceses (1793-1797), Estado, .leg. 3553/138; ACV, In[or1ne de los des
·graciados sucesos ocurridos a Fabián y Fuero, leg. 73/1; ACV, Deli
. beraciones. y acuerdos capitulares, leg. 320, ff. 24ss.; ACV, Apunta-
mientos biográficos para el episcopologio de Valencia, continuación del 
de lo~ archiveros Pahoner e Ybáñez hasta el Excmo. e Illmo. Sr. D. Pablo 

· García .A-bella, que felizmente gobierna esta diócesis, por don !vfanuel 
Lucia y Mazparro'ta ... Año 1853, ms. 391, ff. 28r.ss). También es inte
: resante sobre este tema la siguiente ·bibliografía: MIRALLAS, FELIPE,. 

·Sermón fúnebre en las solemnes exequias, que celebraron en la ·'Santa 
Iglesia Metropolitana de Valencia su Exc.mo e 1/l.mo Arzobispo y Cablldo 
co~t: .asistencia de la M. l. Ciudad y de todo el clero secular y regular, 
en .sufragiv por el alma de su difunto prelado el Exc.mo, 1/l.mo y Rv.mo 
Sr. Df!n Francisco Fabián y Fuero, el día 13 de octubre de 1801, predi
cado por su canónjgo penitenciario , el doctor · don ... , Valencia, 1801; 
CATALINA GARCIA, J., Biblioteca de escritores de la provincia de Guada
lajara y bibliografía_ de la misma · hasta el siglo XIX, Madrid, 1899, 
pp. 118-127, 568-569; OLMOS . CANALDA, B., .Los Prelados Valentinos, 
Valencia, 1949, pp. 250 .. 254; RocAFORT, FR. JoSEPH, Libro de cosas 
notables. de .la villa de Cas(ellón de la Plqna, edición y notas de Edl!ardo 
Codina Armengot, Castellón, 1945, pp. 91, 92 y 280. 

2 CARCEL · ÜRTI, V., -El Padre Melchor .Serrano de San Nicolás 
( 173~-1800),. obispo ·auxiliar y primer rector del Seminario Diocesano 
de Valencia, en ANALECTA CALASANCTIANA, IX-17 {1967) 163 .. 233; 
!bid., Los orígenes_ del Seminario Conciliar de Valencia ( 1767-1793), 
en BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA, 41 (1965) . 
201-243. 

· 3 ~f. abundante bibliografía sobre este prelado en nota 103 
de CARCEL ÜRTI, V., El' Padre Melchor Serrano de San · Nicolds ... , 
pp. 189-190. 

4 ACV, leg. 692, f. 36; leg. 323, ff. 61 y.l60; ms. 391, ff. 118-124; 
EUBEL, C., O. M. -VAN GULIK, G., Pbro.- ScHMITZ-KALLENBERG, L.

- GAUCHAT, ·P., O . . M. Conv.- RITZLER, P., O. M. Conv. - SEFRIN, P., 
O. M. Conv., · Hierarchia Catholica ntedii et recentioris aevi si ve sum ... 
·morum pontificuf!l, S. R. E._ cardinaliunz, Ecclesiarum antistitum series ... , 
editio altera, Monasterii-Romae-Patavii, 1913-1958, VI, p. 430; GAMS, 

P. B., O. S. B., Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot inno· 
. tljerunt a beato Petro Apostolo, Leipzig, 1931, I, p. ·ss; OLMOS CANALDA,· 
E., o.c.·~ pp. 260•264. 
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·: Af comenzar el nuevo . siglo rocupa la sede el religioso 
franciscano, hijo de Valencia, fray Joaquín Company y 
Soler (1800-1813)5 que, . junto con su sucesor, _fray V ere
mundo Arias Teixeiro (1815-1824),6 benedictino, .será tes-:
tigo de excepcjón· de · la vida local del primer cuarto de 
siglo. · 

Escasas noticias poseemos de la actividad· interna del 
Seminario durante la última década del setecientqs ~· pri
mera· de su existencia ~ y los años iniciales del ocho
cientos. 

: Con la Real Cédula, de 27 de julio de 1792, por la·· 
. que Carlos IV ·aprobaba las Reglas y · Constituciones, -el 
Seminario comenzó su vida oficial, aunque realmente 

- funcionaba desde el 4 de noviembre de 1790. Pero falta 
la aprobació11 pontificia, que confirme canónicani'ente la 
fundación y determine las rentas con que debe manteqerse. 

El arzobispo de Valencia suplica ·esta grácia al papa 

' . 

5 ACV, leg. 327, ff. 72 y 161; leg. 692, f . 40v.; BCV, ms. 391, 
ff. 125-138v.; EUBEL, VI, p. 430; GAMS, I, p. 88; OLMOS CANALDA, .E., 

pp. 265-273; ~USTER, J. P ., Biblioteca Valenciana, Valencia, 1830, · 
ii, pp. 347-354; · PIQUER, G. J., Oración que en las solemnes exequias 
dispuestas de orden del Il.mo Cabildo de la Santa Iglesia Metropoli
tana· de Valencia por su difunto prelado el Ex.mo; ll.mo y R.mo S.r Don 
Fray Joaquín Company, caballero gran cruz de la Real y Distinguida 
orden espaliola de Carlos Tercero , celebradas en 11 de marzo ·de 1815, 
dijo el doctor don ... , Valencia, 1818. 

6 ACV, leg. 341, f. 236; leg. 342, f. 186v.; leg. · 692, f. 48v .. ; 
BCV, ms. 391, ff. 139-192; OLMOS CANALDA, o.c., pp. 274-283; RAMO 

DE SAN BLAS, L., Sch, P., Oración fúnebre que en las solemnes exequias 
del Exc.mo e Il.mo Señor D. F. Veremundo Arias Teixeiro, Arzobispo 
de Valencia, caballero Gran Cruz de las Reales Ordenes de Carlos 3.0 

e Isabel la Católica, celebradas por su agradecida familia eiz 17 de 
febrero de 1825 al cumplir el año de su entierro, con asistencia del 
Exc.mo Señor Arzobispo D. Simón López, protzunció el Rev.mo P ... , rector 
del Colegio y Seminario Andresiano, ahora General de toda la Orden 
de Clérigos Regulares de las· Escuelas Pfas, Valencia, 1831; GoÑI GAz
TAMBIDE, J., Un obispo de Pamplona, vfctima de la Revolución. Fray 
Veremundo Arias Teixeiro , O. S. B. ( 1804-1815), de próxima apari-
ción en HISPANIA SACRA. 
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Pío VI (1775-1779) en una petición que condensa todas 
las · gestiones realizadas para la fundación del Seminario. 
· Carlos III - dice Fabiá11 y Fuero - entregó a mi pre
decesor Mayoral la Casa Profesa, que fue de los jesuitas, 
para . erigir en ella un Seminario que ·sería de gran pro
vecho y utilidad a n~estra diócesi~. Sorprendido por la 
.muerte, .nada pudo hacer este vigilantísimo prelado .. Lo 
mjsmo le ocurrió al sucesor, Azpuru. Pero, Nos, d~spués 
de dieciocho años de arduos trabajos, hemos podido llevar 
a efecto empresa ta11 11ecesaria para nuestra diócesis. Supe
rados~ numerosos obstáculos y tras maduro examen, nuestro 
católico ·monar.ca aprobó las constituciones del Seminario. 
Esta decisión-fue recibida en la diócesis con extraordinario 
regocijo. Según dichas constituciones, hemos elegido para 
colegiales veinte jóvenes pobres y diocesanos, unos gra
duado·s en Teología y Derecho Canónico, y otros que 
cursan . estudios e11 nuestra . Universidad, quienes d.emos
traron sus cualidades-i11telectuales e11 los últimos co11cursos 
a · beneficios curados (de eorundem ingenio ac peritia peri
_culum factum fuit in litterariis comitiis pro beneficiis curan
dis obtinendis). Estos veinte jóvenes, que -han de ser pro-
movidos. a las sagradas órdenes, se ejercitan en todos los · 

~ tnit1isterios propios de los párrocos, en las triaterias litúr
gicas y e11 el canto llano. Para ellos hemos escogido selectos 
maestros, dir/igidos por nuestro obispo auxiliar, nombrado 
gobernador principal del . Seminario, quien procura que 
1os seminaristas .. se dediquen diariamente a ejercicios pia
dosos, principalmente los do1ni11gos y festivos, · a escuchar 
co11fesiones ( confessiones · excipiant), enseñar catecismo 
( catechistas agant), . explicar el . evangelio ( et evangelium 

- claro, vulgari ac simplici dicendi genere explanent), admi
nistrar sacramentos . por las parroquias de : la· ciudad ( ut · 
per diversas úrbis paroecias sacramenta fidelibus adminis-
. trent) y· ejercer, en fin, los demás ministerios pastorales. 
·Para asegurar _después de n11estr~ niuerte la subsistencia 
del s.eminario, hemos prqcurado darle iina organización 
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ecot1ómica ·perpetua, consistente en una dotaciót1 anual 
de diez mil libras, tomadas .. de las rent~s de nuestra mitra, 
que son muy pi11gües. Todo ello, si Vuestra . Santidad se 
digna cot1cederlo. 7 

. El 13 . de julio de 1793 es expedida e11 · Roma, apud 
Sanctat1z Mariam Maiorem~ la bula .de :Pío VI que .aprueba 
la fundación del Seminario y establece como·. pe11sión per
petua del mismo la cantidad de «diez mil libras, moneda 
de plata vaJenciana, sobre las dos terceras partes de las 
re11tas de esta mitra no . pensionadas. »8 

En Godella, el arzobispo firma el 12 de octubre del · 
mismo año 1793 la aceptación del documento y ma11da 
que 

«se cumpla en todo. i por todo conforme al espí
ritu i letra de dicha bula, que se halla pasada 
por el Real i Supremo Consejo de la Cátnara 
en 18 de septiembre último, i según la expresa 
voluntad de Su Magestad.»~ 

Vida interna 

Pese a los incidentes · y altercados que agita11 la ·vida 
local - de los que en . muchos casos so11 víqtitnas it1o
ce11tes los arzobispos y otros relevantes eclesiásticos..____, 
los seminaristas viven en la antigua Casa Profesa desde 
el 4 de noviembre de 1790. 

El día 14 confiesan por primera vez e11 la iglesia del 
Seminario y reciben la Sagrada Comunió11 de manos del 
obispo Serra110 e11 el altar de la Pu.rísin1a. El 3 de diciembre 
celebran oficios religiosos por la salud del arzobispo gra-

7 APAEP, sin signatura. 
8 ABms, fase. I. 
9 Ibíd., fase. VIII. 
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vemente et1fermo, que les obsequia con una reliquia de 
·Santo Totnás de Villanueva. El día 8 se viste el Seminario 
. de gala para festejar por .vez primera a la Inmaculada. 
El obispo-directo.r oficia solemt1ísimo pontifical y pro
nuncia bellísima homilía c.omentando el capítulo 29 del 
libro ·primero · de los Paralipómenos. El 1 de enero de 1791 
el propio doctor Serrano confiere también por vez primera 
órde·nes sagradas et1 la iglesia del Seminario.10 

Las Reglas y Constituciones prescribe11·. un rígido horario, 
fielmente cumplido por los -seminari~tas. 

Desde octubre a · a·bril se levantan a las cinco de la 
mañana~ · A las cinco y . media · acuden en comunidad al 
oratorio para ·ofrecer al Señor las primicias del día e 
itnplorar la asistencia del Espíritu Santo. Rezan la letanía · 
de los santos, el hitnno y las preces de Prima, dedican 
J.l1edia h.ora a la meditación .y después oyen la Santa Misa 
sin comulgar,. puesto que· este precepto sólo obliga dos 
veces al tnes. A . conti11uaciót1 estudian en sus habitaciones 

. .· 

· hasta · las .siete y media, hora del desayuno. De ocho a 
nueve prosigue el tiempo de estudio y después asisten ·a 

· · · las cátedras de Cánones y Disciplina Eclesiástica y Con
ciliar, que estudian segú11 las Instituciones Canónicas y las 
AntigUedades Christianas de Selvaggio. De _diez a once se 
celebta11 conferencias de · Teología Dogmática y Moral, 
explicadas· en las obras ·de Genetto, y desde ·las 011ce se 
retiran a sus celdas, donde estudian hasta las doce, hora 
del -almuerzo... Sigue un -breve descanso y a las dos de la 
tarde se reúnen para repasar la lección señalada en el 
·aula de .. Teología Dogmática y ·Moral, a la que deben 
asistir a las tres menos cuarto. De cinco a seis .conferencian 

. . ' 
y de seis a ocho tienen dos horas de estudio en privado . . 
A . las ocho ·rezan el santo rosario, escuchan la lectura 
espiritual y . practica11 el exame11 de conciet1cia, y a las 

. 

lO · CARCEL ÜRTI, V., Los orígenes del Seminario... BSCC ·41 
(1965) 238-239~ . . ' ' . 
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nueve cenan. Finalmente, a las diez, tras el toque de silencio, 
se ·. retiran -_ todos a descansar .11 

_ Desde mayo a septiembre, -se levantan_· media hora 
at1tes, es decir; a las cuatro y media. Pero· los de1nás actos 
siguen el mismo horario.12 · -

No se · conceden :vacaciones veraniegas y _durante los 
meses de julio, agosto y septiembre rige idéntico horario. 

·Solamente de cinco a seis de la tarde . se ejercitan en confe
renciar - unos con otros -sobre las ·.- materias · estudiadas -: el 

' curso anterior.13 -

La vida de piedad se reduce a cumplir los actos diarios 
ya indicados y practicar anualmente los ejercicio~ espiri
tuales ....-..pero no según _el método ignaciano- en - los -que 
debe11 leerse el Libro de la Oración y Meditación y la Guía 
de ordenándos, de fray Luis de Granada.14 _Nótese en este 
punto una reminiscencia antijesuística, característica de la 
é-poca y particularmente del arzobispo / ·Fabián _y Fuero, 
acérrimo defensor de la expulsión. 

Plan económico 

A raíz de la fundación del Seminario, et · Consejo había 
pedido al arzobispo la formación de «un plan circuns
tanciado i exacto de los gastos» necesarios para cot1so
lidar el establecimiento.15 

11 Reglas y Constituciones dispuestas y ordenadas baxo de la 
Real protección para el Real Seminario Sacerdotal y Conciliar de la 
Inmaculada Concepción y Santo Thomas de Villanueva, de esta ciudad 
de Valencia, fundado por el Ilustrísimo y _Excelentisimo Señor D. Fran
cisco Fabián y Fuero, ... Valencia, Benito Monfort, 1792, cap. XIII, 
pp. 24-26. -

12 Reglas y Constituciones ... ; cap. XIII, p. 26. 
13 !bid. 
14 /bid., cap. VI, p. 15. 
15 En este plan debía calcular el arzobispo <<los fondos compe· 
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. Según. este pla11 --:- remitido por Fabián y Fuero el 
27 de febrero de 1792 - 16 la renta anual .líquida de ]as 
fut1dacio11es pías de los jesuitas ascienden a 804 libras 7

, 

y · las de ·lós bienes del licenciado Martinez Avella a 402 
libras, . 10 sueldos y 11 di~eros .. 18 Pero como la ·.carestía 
de víveres y el valor que han tomado todas las cosas exigen 
la: cantidad mínima de 10 .. 270libras para asegurar la subsis
tencia del · Seminario,. faltan to·davía .más de 9.000 libras. 
Por ello,- el arzobispo propone que la mitra pensione anual-
111ente diez 1nil pesos o libras vale11cianas, .cargados sobre 

ten tes : para su dotación sólida i perpetua·... i el producto· anual de 
los medios o arbitrios· efectivos i ·líquidos con que se cuenta para 
aquellos gastos, proponiendo en caso de no · alcanzar a cubrirlos, 
~os q:ue .contemple más proporcionados y expeditos, teniendo presente 
para ·la elección de n1edios, si podr~ tener lugar el de gravar la mitra, 
ya seá con la calidad de incluirse ' en la tercera parte pensionable 
quanto haya cabimien_to, i fuese . del Real agrado de S. M ., o ·bien 
fuera de aquella .cantidad si pudiesen sufrirlo las rentas de la mitra» 
(Carta de Fabián y Fuero a Manuel Antonio de Santisteban, de 20 
de febrero de 1792, AHN, Consejos, 22760/4a., ff. 252-252v). 

16 AHN; Consejos, 22760/4a.,' ff. 253-254. 
17 Las rentas de las obras pías fundadas en la Casa Profesa, 

colegio de San Pablo · y noviciado · de Torrente, ascendían anualmente 
. a 2.313 libras, 12 sueldos y 11 dineros. Pero el Seminario sólo reci{?ía 
cada .año de .la Delegación de Temporalidades 1.334 libras. De éstas 

. debían rebajarse. 230 libras por limosnas de misas rezadas y 300 libras 
por 1nisas cantadas, celebradas con arreglo a las · últimas voluntades 
de los fundadores. Por lo que la renta líquida quedaba reducida a la 
mencionada cantidad de 804 libras (AHN, Consejos, 22760/4a.,.. ff. 
253-253v.). · 

18 Estas rentas fueron aplicadas al Seminario por la· Real Cédula 
·de 19 de agosto de 1769, a petición de los doctores Gibertó y Madra
many, párrocos· .de San Bartolomé y San Miguel, . respectivamente, 
antiguqs administradores de ·las n1ismas. Pero en 1792 no se había 
efectuado todavía el traspaso de dicha administración .por el pleito 
suscitado por los nuevos adtni~istradores y curas de las n1encionadas 
parroquias, doctores Tomás Vicente Machause y Juan . Gaseó, que 
pretendian cobrar el interés de la décima parte de su admínistración 
(AHN~ Consejos, 22760/4a., f. 253v.). 
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las dos terceras partes·· libres . de sus rentas, 19 . para '-lo' cual 
deberá su majestad · impetrar el correspondiente indulto 
apo~tólico, que es concedido, como vjmos anteriormente, 
por Pío · VI el 13 de julio de 1793.-

El Plan de los gastos que son necesarios para consolidar 
el establecin1ientó ·del Seminario Sacerdotal y Conciliar de 
la ciudad de Valencia· queda establecido por ·Fabián y Fuero 
de la forma siguiente: 

«Dotación de los empleado8 ·. · 

Al Governador y Director principal ... 
Al Vice.;. Director o Director Subalterno .. 
Al Rector de los Seminaristas; y Cathe-

drático de ·Conferencias interiores de 
Theología Dogmática y Moral .... '. 

Al C·athedrático de Sagrados Cánones, y 
Disciplina Eclesiástica ............. . 

· Al Cathedrático de Liturgia_, Ritos, y 
Sagradas Ceremonias ....... · ........ · 

Al Cathedrátiéo de Canto Llano, o Gre-
• gor1ano. , ........................ . 

0.500 libras 
' . 0~300 .· ·» 

· .. 

0.3.50 )) 
.¡. 

0·.300 » 

0.300 . . » 

0.225 )) 

19 Al hacer esta proposición Fabián y Fuero dice que la mitra 
puede llevar muy holgadamente la carga porque sus rentas son muy 
pingües - . qui admodum pingui sunt -, «i de que por otra parte no 
es nueva carga la que se impone por ser la esencial de cada mitra 
hacer quanta limosna pueda a los pobres de ella, i los se1ninaristas 
de este Seminario Sacerdotal i Conciliar .han de ser precisamente de 
este ' arzobispado y verdaderamente pobres beneméritos, 'que se . han 
de emplear en la cura de álmas, i ·en instruir a estos vasallos de S. M. en 
buenas costumbres i en infundirles el amor i respeto debidos a Di.os 
i al Rey» (AHN, Consejos, 22760/4a., ff. 254-254v.). · Anteriol·tn~nte 
el arzobispo había propuesto otro sistema de dotación, consistente· 
en depositar caudales para comprar fincas fructíferas, pero esto resul
taba «muí largo y arriesgado» (AHN; !bid., f. 254). 
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• 

.. . Al Zelador, y Director de los Eclesias-
ticos que se destinan al Seminario 

· por via de corrección . ....... ....... . 
Al Sacristán Mayor ....•......... ..... 
Al Sindico Mayordomo, o Ecónomo ... 
Alimentos de los diez sacerdotes, y veinte 

. seminaristas, a razón de ciento cin-
quenta libras cada uno ............. . 

Al Ayudante de Sacristán mayor ..... . 
Al Cocinero ..... ... ........... · ....... . 
A su Ayudante ... ................... . 
Al Partero ............... · . . . . . . . . . . . . 
Al Enfermero . . .................... . 
Al Refitolero . . .. _ .................. . 
Al Dispensero ·y Comprador .· ... ·. . .-. . . 
A tres estudiantes criados de los sacer-

. dotes y se1ninaristas .............. . 
Alimentos de los .diez empleados sirvien

tes a razón de cien libras cada uno _ .. 
Al Médico primero ................. . 
Al Médico segundo ............... -... . 

\ 

Al Barbero. . .... ~ ..... .- ............. . 
Botica . . . . . . . . · . . . . . . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . 
G~stos de la . Iglesia y Sacristía . . . . . . . . 
Obras conservativas ................. . 
z· . . IruJ.~n.o ......................... ..... . 
Al · Sangrador. .. • • • • • • • • • • • • • ! • • • .. • • • • • 

0.250 libras 
0.200 )) 
0.300 )) 

4.500 » 
100 » 
125 ' » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

150 . » 

1.000 )) 

020 }) 

10 » 
100 )) 

200 » 
250 )) 

200 )) 

20 )) 

10 » 
1 

Total. ~ . . . . . . . . . . . . . 1 0 .. 270· » 20 

Aunque Fabián . y Fuero cree sinceramente que con 
este plan queda perfectamente organizado el sistema econó

·lllico del Seminario, la. · realidad demuestra muy pronto 
lo ... contr~rio~ 

20 Al-IN, Consejps, 22760/48.., ff. 25t-251 y. 
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Los tristes sucesos del penúltimo lustro .. del siglo XVIII, 

con la expulsión del .arzobispo y del obis_po auxiliar, p.ara
.lizan las gestiones -de ·ambos prelado.s. en favor d~l Semi
nario, cuyo plan de gastos a~n no ha obtenido la aproba- · 
ción real. 

. . 

La llegada del instruso Despuig prolonga y complica 
Ja situación. ·Los superiores y empleados ·del Seminario 
todavía no perciben sus dotaciones. · 

. . 

Los más prudentes guardan silencio y esperan que el 
asunto se aclare. Pero algunos que . ·viven en situaciones 
desesperadas elevan lastimosas reclamaciones a los .. respotl

·. sables . de · tantas injusticias. · 
· Tal es el caso del obispo Serra110, ~que desde su des

tierro ~n Belchite, exige al arzobispo .de Valencia lo que 
en justicia le corresponde como director del Seminario. 

«Aunque yo sabía mui bien · -. -dice - que 
asta (sic) · el 18 · del pasado mes . de ·junio [¿de 
1795 ?] no tenía acción el Real Seminario Sa,~er

dotal para · exigir la pensión que la piedad del 
Rei (Dios le guarde) le tiene concedida sobre essa 
mitra, y por consiguiente que ni la tenía yo asta 
esse tiempo para pedirle al Seminario lo que en 
calidad de Governador y Director Principal me 
tiene señalado, aún en mi a·usencia; la piedad del 
mismo Rei; . sin embargo, atendidas las circuns
tancias en que me hallava, que aún son en el 
dia más urgentes, acudí lleno de confianza a la 
generosidad de V. l. a fin de que se sirviera mandar 
se pagara en tesorerla a mi apoderado, dexando 
este la devida cautela lo que de dicho salario . 
tuviera yo · vencido en el po11tificado de V. l., 
-con cuyo pequeño .beneficio huviera yo salido de 
mis apuros, y · se huviera dado a ·conocer aún · 
por acá su generosidad y compasión. 

. Sin duda otras muchas .cosas .de justicia no 
darían entonces lugar a que se usase conmigo de 
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esta misericordia, no haviendo sacado otro fruto 
de mi solicitud sino que se le respondiese en teso
rería a mi apoderado, que a su tiempo me enten
dería en derechura con dicho Seminario. 

·. No hai por qué quexarme de la respuesta, 
·pues ·lo que yo pedía entonces era pura gracia. 

He esperado con paciencia el tiempo de los 
18 meses cumplidos el 18 del pasado junio, para 
entenderme en derechura co11 el Seminario; pero 
el Síndico de éste me avisa que sólo ha cobrado 
cinco mil libras de las quince mil vencidas en el 
pontificado de V. l. y que por consiguiente no 
se podrá atender con tan corta cantidad a satis
facer los salarios de los empleados, en lo que veo 
le . sobra· la razón. 

Pero, S.eñor, qué razón hai .para que V. l. rio 
sea generoso conmigo, aunq_ue no lo quiera ser 
su tesorero ? · 

Mi salario · anual· de quinientas libras, no es 
un zero respeto de essa tesorería? 

Si el Seminario no cobra, qué fruto sacaré yo 
. . 

de entenderme en derechura .con el Seminario? 
Si yo no me hallara fuera de él, al menos 

conie~ía como los demás individuos, tendría casa 
pagada como ellos y podría tener igual espera. 

Pero, desterrado y lleno de mil trabajos y 
gastos, que han sido inevitables al destierro, sin 
más recursos para subsistir que · los que aí tengo 
por :Auxiliar .. y por Governador del Seminario, 
qué he de hacer yo .. sino reclamarlos para pasar 
con ellos mi triste vida? 

Consentirá V. · l. que para comer yo y dar 
de comer a la corta . y desgraciada familia que me 
rodea, ponga en almoneda mis pontificales o me 

· dedique a hacer cestas como San · Julián? 
Pues, S. I., no me queda ya otro recurso, y 
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yo elegiré éste antes que empeñarme . ~o buscar 
empréstitos que no . podría . satisfacer. · · . 

Yo espero del buen corazón de V. ·l. que .. ·no 
dar a lugar a que yo tome .este partido ·. y . que 

. \ 

mandará se me ponga corriente· en tesorería lo. 
que hast~ el día huviere devengado,-descontandolo. 
de la pensión del Seminario- con la debida '.cau
tela, .. como es justo. »21 

Por· fin, el 4 de septiembre de 1795 el Consejo aprue.ba 
el plan de gastos Y. autoriza su ejecución ·«para, con arreglo· 
a · él, poder . satisfacer a los cathedráticos y demás indi
viduos los salarios que cada uno tiene asignados. >>22 

Noticias internas 

Si hemos de dar crédito a los apuntes del canonigo . 
Barberá, . que nos han transmitido parte del Libro · que 
contiene cosas memorables de este Real Seminario, debemos 
afirmar que durante el primer período de su existencia 
sólo constan como «cosas memorables» los nombramientos 
y defunciones . del personal del Seminario. Se omiten ·muchas . 
noticias y anécdotas que, sin duda alguna, salpican .· la 
monótona vida de internado .. 

El obispo Serrano, aunque expulsado de . Vale11cia, 
ostenta la dirección principal hasta su .muerte, ocurrida 
en Belchite el 31 de diciembre de 1800. Pero el director 
subalterno, doctor Abraham, ejerce de hecho el recto
rado hasta su fallecimiento, el 24 de septiembre de 1801.23 

Le sucede como vicedirector el cura de Bellrreguart, doctor 
Joaquín Gomis. 24 

21 APAEP, Papeles interesantes del Ihno. Sr. Melchor Serrano, 
caja 16b. 

22 /bid~ 
23 ABms., fase. 11, 9. 
24 lbid. 

7 
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'. · La· vacante del ·obispo Serrano.· es ocupada · el 23 de 
junio de 1801 .·por·> el párroco de Algemesí, ·doctor Vicente 
Lloret,. que cuenta cincuenta:· y cuatro años. 25 

El _3 ·de agosto del mismo· añQ. muere Fabián y Fuero 
en su destierro de Torrehermosa (Guadalajara).26 El arzo
_bispo · Company y el cabildo ·catedralicio ·organizan solem
nes funerales en su memoria a los que asisten· la ciudad 

. y el clero secular y regular. ·El canónigo penitenciario, 
·Felipe Mirallas, pronuncia una extensa · oración 'fúnebre 
~ 112 páginas impresas, e11 4. o - elogiando y reivindi~ 

cando· al ·_difunto prelado. Al referirse al · Seminario Conci-
liar dice : · . 

«Fundó e11- esta ciudad este insigne Seminario 
Sacerdotal, de · que no necesito hablaros, pues lo 
te neis · a la vista; y ·solamente os digo que de su 
clase creo no hay otro igt1al en España.»27 

Durante el rectorado de Lloret se crea el cargo de secre
. · tario de . e'studios·; para el que es nombrado e11 septiembre 

de 1802, a -petición ·del propio rector, el doctor Pasc.ual 
· Gómez, antiguo sacristán ·mayor.28 · 

. En· 1807 el doctor Lloret solicita del · presidente de la · 
Junta· de Gobierno de Valencia se concedan a ·los semiria
.ristas los · mismos privilegios .que gozan los · clérigos 'de 
Segorbe y Orihuela en lo referente a las quintas, y apoya 
Stl ·petición en · el hecho de que los . colegiales están~ próximos 
a .ser ordenados in sacris y destinados al ministerio parro-

25 . /bid. 

/ 26 E{J~EL, o.c., VI, 430; .. OLMOS, O~C., 254; G~MS, I, p . . ,88. . .. 
_27 MIRALLAS, F.; Sermón fúnebre en las solemnes exequias, que 

celebraron en la Sqnta Iglesia Metropolitana de : Valencia su Exc.mo 
e 1/l.mo Arzobispo y Cabildo con asistencia de la · M. l. Ciudad y de 
todo ·el clero secular ·Y r-egular, en sufragio por el .alma de su difunto 
prelado el Exc.mo 1/l.mo y R~.v.mo Señor Don ·.Francisco Fabián y Fuero,. 
el día 13 de octubre d(l 1801' predicado por. su canónigo penitenéiario 
el doctor don ... , Valencia, Benito M.onfort, 1801, p. 71. . 

28 A~ms., fase. 11, 10. 
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quial, y · deben · ser , considerados· ··hij.os de·: la · ·Universidad · 
por su condición.·· de :_ alumnos de la Facultad de · T~olo.gía;.~~: . · 

. . . ) . . : . ~ . ' . . :. 
• J ,. ' ; 

. ; . : · . 
: . . ;·;. 

La . guerra de la. Independencia ; .· . . : . . ~ 

En España nace el siglo-XIX bajo -el reinado de Carlos IV~ . 

En la vecina ·· Francia, la revolución . ha .dado paso 
a Napoleón y ha pr~parado · sus camin.os. -

En nuestra nación, fácil a- las influencias · extranjeras_~ -·-
todo se afrancesa, los militares, los eclesiásticos, los . pro~
fesionales. Todo . . 

Napoleón· avasalla a · los pueblos de Europa. _Pero en 
España, la guerra de la Independencia enlaza ·_ dos grandes 
epopeyas, la ·política y . lá -· religiosa. · Esta .. guerra es un 
movimiento poptilar en el que la nación, -herida por la . 
felonía francesa, -que allana el solar patrio, álzase · c.on. 
energía al ver perseguida su religión y profanados sus 
templos. La guerra de la Independencia,. ha de ser. consi~ 
de1;ada como una cruzada de la España decadente del 

. ochocientos contra la prestigiosa revolución .francesa, _ disfra~ 
zada por las ambiciones imperi_ales de Napoleón.· 

El mismo pueblo que adopta · sin · ambages formas, . · 
costumbres o estilos del país vecino, no consiente ·-· orgullo 
celtíbero - que éste se entrometa en sus negocios internos. 
Por eso en todos los rincones de la península hombres _ y 
·mujeres cogen el fusil o· la bayoneta · y salvan a la patria. 

Posee nuestro Seminario la gloria de haber .sido el 
santuario del patriotismo y el templo de la independencia · 
en aquellos aciagos días de guerra contra. los franceses, 
como es gloria de Valencia haber sido la primera ciudad 
que lanzó el grito de la sublevación y levantó el pendón 
de la victoria contra los ejércitos napoleónicos. 

. ' 

29 ABms., fase . 11, 12-13. 
_, 
' 
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La· invasión frances~ . en nuestra península, al principio 
pacífica y con fines . ocultos y después violenta y cruel, 
subleva al pueblo. Tras la renuncia de Godoy, Carlos IV 
abdica el 19 de marzo de 1808 en su hijo Fernando VII. 
Ambos reyes, padre e hijo, presionados por los franceses, 
recomiendan a la nación sumisión y obediencia a la falsa 
bondad del emperador Napoleón.30 

. 

En Valencia estalla la indignación contra el manifiesto 
real. El 23 de mayo de 1808 un humilde vendedor de 
pajuelas - el palleter de Patraix, Vicente Doménech -
ata su faja al extremo de un palo, cose a ella una estampa 
de la Virgen de los Desamparados y enardece al pueblo, 
reunido en la placeta de · les panses -hoy de ]a Compa
ñía~' frente al propio Setninario, con esta eficaz arenga 
pronunciada en valenciano : «Un pobre .palie ter ~ li declara 
la guer"a á Napoleón, vixca Fernando VII i muiguen els 
traidors !»31 

Como otras ciudades, Valencia: organiza su Junta 
de Observación /y Defensa del Reino, .integrada por desta
cadas · personalidades de la sociedad local. La iglesia del 
Seminario· se conv~erte en centro de los actos religiosos 

' . 

que celebra la Junta. El 12 de octubre de 1810 se canta 
la misa del. . Espíritu Santo para implorar su asistencia 
ante·· la elección de los nuevos vocales que integrarán la . 
Junta, en sustitución· de las.· antiguas juntas del pueblo, . 
disueltas· · p·or . el general José Caro, coma11dante -interino 
de la plaza. En a·gosto del año anterior se. habían celebrado . 
en la misma iglesia funerales por tres difuntos de la Junta: 
el príncipe Píq, el canónigo Urra y el doctor !barra,, pre
sidente de la ·Academia de Teología Moral del Seminario, 

. . 
1 

. 30 LAFUENTE, M., Historia general ,~e España e 11· u Aa u1 ••• on n au1 ••• 

. por don Juan Va/era, Barcelona, 1889. . 
31 Bo1x, V., Historia de la ciudad y reino de Valencia, Valencia, 

1845-1847, II, p. 280. 
1 ' 
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y otros oficios religiosos por los . caídos en · defensa de la 
patria. 32 , · ;· ·· 

Celebrada felizmente la elección de vocales dela Junta, 
se canta solemne Te Deum el . 26 de octubre, que se repite 
el 14 de noviembre para conmemorar la restauración de 
las Cortes. Con el mismo fin se celebran tres días de roga.
tivas con exposición mayor · del Santísimo · Sacramento.33 

·La iglesi'1 del Seminario, que . es ·templó oficial de la 
Junta, · se ·convierte e11 el centro de la vida ·religiosa de 
Valencia durante . los agitados años de . la guerra · de la 
Independencia. ·En noviembre . de 181 O se festeja la rendi
ción del general francés Massena, ··en -Portugal, ··y· ante . el . 
arzobispo Compa11y y el coma11dante general :interino; 
Luis Alexandre ·y Bassecourt, juran sus cargos los nuevos 
miembros de la Junta y la comisión de Hacienda.34 -. 

El 17 de diciembre, co11 asistencia del arzobispo .Y del 
comanda11te general, organiza la ~unta el · a·niversario ·de 
los defensores de la patria, que oficia el prelado revestido 
de capa magna. El padre Rubert, maestro cotnendador de 
los mercedarios, pronuncia la oración fún.ebre~35 

·Ante las noticias llegadas a Valencia dando cuenta de 
la pérdida de Tortosa y la proximidad de los enemigos 
franceses a la ca.pital, la iglesia del Semi11ario abre. sus puer
tas el 1 O y 11 de enero de 1811 para rezar rogativas y el 
14 se oficia la misa pro tempore belli, ~on letanías· mayores; 

·a la que asiste·n el arzobispo _Cotnpany, la Junta, los niños 
y niñas de las escuelas y todo el cl~ro de San Nicolás, a 
quien previene hi Junta que su pres~ncia en este acto no 
significa reconocimiento alguno de su jurisdicció11 e11 . el 

32 En el funeral de los difuntos de · ta Junta predicó el doctor 
Tomás Lázaro, cura de Santa Catalina, y en el de los caídos, el 
doctor Vizcayno, cura de San Andrés (AB1ns.; fase. 11, 13).-

33 ABms., fase. 11, 14. 
34 ABms., fase. II, 15. 
35 ABms., fase. 11, 15. 

r 
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templo, aunque el edificio 'esté enclavado en ·su demarca-
ción parroquial, sino un sencillo acto de cortesía.36 

· .. 

·Hasta · el 20 de enero se repiten diariamente ]as rogati
vas por las calles d·e la ciudad, con asiste~cia de las comltni-. 
da des .. religiosas, haciendo estación en el · altar de la Purí
sima: del Seminario.37 · 

·. Un año des.pués de la · ocup.ación ·de Valencia por los 
franceses, el 14 de enero de 1912 son selladas la iglesia, 
la sacristía . y el oratorio privado del /Seminario por el abo
gado .Jos,é -.González y el escribano de la provincia, Juan 
José ·. Morales, delegados del gobierno francés . . También 
queda sellada la habitación donde se hall.aban instalados 
los _archivos de la . Audiencia y de Temporalidades. Los 
mencionados abogado y escribano, acompañados . de pla
teros y un representante del gobierno invasor roban toda 
la plata . ~e la iglesia y sacristía del Seminario.38 

. · El 3. de julio del mismo año termina la clausura del 
S:eminario. El arzobispó entrega las llaves al subdirector 
Gomis y ;: los . superiores regresan al edificio.39 

El 27 de agosto de 1812, · el gobierno francés toma la 
entrada principal del Seminario hasta las inmediaciones de 
la igle~ia para · instalar una ·cárcel provisional. Son habili- · 
tadas ·· también para este ·fin todas las habitaciones ·del 
'claustro bajo·, el huerto, el pozo y todo ·el cuadro hasta 
la .- entrad·a de la cocina y refectorio, y dejan como lugar . 

· .. de acceso al edificio la llamada puerta de los c·arro.s.4o 
· · Al comen~ar el verano · de 1813 los franceses abandonan 

. ·el. Setninario y desalojan la parte que había11 tomado para 
cárcel.41 · 

36 ABms., fase. 11, 15 . 
.. 37 · ABms.,: fase. 11, 15.. . 

. · 38 ABms.·, fase. 11, 16. ·De estos desmanes · también fuero'n víc-- · 
timas otros conventos e .iglesias de la ciudad. . 

· 39 . ABms .. , fase. 11, 17. 
40 ABms., fase. 11, 17. 
41 AB.ms .. 1 fase. II~ 17 .• 
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·El 'director Lloret fallece el 13 de septiembté42 y durante 
dos años ·permanece vacante el cargo, pues hasta el 18· de 
septiembre .de 1815 no es nombrado tercer director el 
doctor ·Pedro Vice.nte Calvo, .. que· ha ·· sido · rector,··de semi- · 
naristas y · ~ated.rfotico de ·Teología Moral.43 

· . 
. : · . . . 

Regresan·: los jesuitas 

Transcurrido casi medio siglo de injusticias -: perse- . 
cusión, d.estierro y extinéión -, la Compañía de. Jesús ~s 
restaurada el 7 de agosto . d~· 1814 por el. papa Pío VII 
(1800-1823)4~ y los jesuitas vuelven a ocupar sus antiguas . 

- propiedades.45 _ , . 

Desde 1771 el Seminario, instalado en la . Casa Profesa, 
· ha venido: usando las rentas de.los bienes. que·los expulsos 

42 · ACV~ Libro en donde consta el día, m~s y. año -en ,que mur_ieron 
los Yllmos. Sres. Arzobispos, Dignidades, Canónigos, Ben~fjciaqos, y 
demás oficiales de la presente Yglesia, empieza en el año 1720; h_asta 
1957, ·leg. 690, [ 50. · . .. · ·· ·· · -.. - ; ·~ ' · ' 

· · ., 43 · ABins~, fase. 11, 18. · .: · · ~ · <· · 
44 .· LLoRcA, s. I., B.- GARCIA VILLosLADA, s. t, R~- - Mo~T.AL.-:

BAN, S. 1., F. J., Historia de la Iglesia Católica, Madtid2,- 1955~19()0, 
IV, p. 780. . . . . . . ·. . ~-- . 

45 Por Real Orden de 27 de n1ayo de 1816 se devolvían a los 
jesuitas todas sus antiguas . temporalidades, . bienes rústicos . y urbanos, 
objetos . y enseres. El mismo documento , exigía que la Compañía, de 
acuerdo ~on el cabildo catedralicio y el rector y claust~o d~ ·la_ Univer
.sidad, restableciese en ·sus colegios las cátedras ·ex_istentes . antes ·de la 
expulsión (17 67), . abonándoseles de los fondos del cabildo y 'de _los 
·pÓblicos de la ciudad las pensiones de 100 y 500 libras, que percibían · 
~ntes del extrañamiento, según pr~scribían las bulas pontificias y las 
reales cédulas (ABms., fase. 111). Esta Real Orden permitia, que pro
visionalmente s.ubsistiese en la .Casa Profesa el Sem~nario (Cf. Solemne 
acto, por el qua/ el M. l. Corregidor y Ayuntamiento de, la ciudad de 
Valencia en 18 de julio de 1816, otorgó a los PP. de la Compañia 
de Jesús la escritura de restablecimiento eiz su primitivo . domicilio 
titulado la Casa Profesa, [Valencia, Benit~ Monfort, s.d.], p. ·s). 
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poseían en el mencionado edificio, en el colegio de ·San 
Pablo y noviciado de Torrente. 

La Compañía regresa a. Valencia en 1816. a ciudad 
la .· recibe con manifiesto alborozo porque reco oce y 
agradece los bet1eficios de lo.s jesuitas desde que en 1552 
se establecieron en el colegio de San Pablo. 

'·.El 26 de junio de 1816 acud.en al Seminario los regidores 
Vicen.te Bonanza y Nicolás Mañez, el diputado Fernando 
Go.ya Borrás y el sít1dico Antonio Saavedra, delegados del 
ayuntamiento, · acompañando al padre Javier Bonses, 
·apoderado del comisario general de la Cotnpañía, y al 
escribano Joaquín . Sancho, para notificar a los superiores 

. la Real Orden de 27 de mayo que prescribe la devolución 
a ·los jesuitas de sus antiguas temporalidades y la confec
ción-·de un inventario de los bienes existe11tes en las mismas. 
·. ···· - Vista la legitimidad de la petición, aunque previe11e las 
dificultades que se avecina11 al Setninario, el director Calvo 
inicia los trámites y e11 su presencia se forman los inven
tarios, que . son concluidos y ratificados el 3 de julio. 
. Ante la imposibilidad de trasladar el Seminario a otro 
edificiq por la pretnura del tiempo y la insistencia de los 

· jesuitas, que deseatl instalarse cuanto antes en la Casa 
Profesa, el 16 de julio se llega a un acuerdo e11tre ambas 
·partes. · El padre Vicente Soler, sustituto del padre Bonses., 

· y el director Calvo señalan media.nte escritura notarial el 
terreno que podrá ocupar provisionalmente el Setninario 
·en el mencionado edificio, mientras los jesuitas se instalan 
te~poralmente en el antiguo colegio de San Pablo.46 Dos 
días: después - · el 18 por la tarde - los regulares toman 
·posesión de sus a11tiguos edificios en el transcurso de un 
. solemne acto al que asisten el ayuntamiento y los suPe
riores · del' Seminario, invitados de excepción.47 

.Esta pasajera situación resulta incómoda y peligrosa 

· 46 ABms., fase. II, . 19-20. 
47 . Solemne acto ... , . p.,· 12. 
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para el Seminario. Se debe buscar una solución ·más eficaz 
y duradera, que los superiores inician al gestionar la adqui
sicion de. un gran edificio en el corazón de 1a ciudad antigua 
donde podrán establecerse con mayor pres.tancia, dignidad 
y · holgura los seminaristas. 

El intnueble escogido es el antigúo ·palacio .del ·conde 
del Real, propiedad del duque de· Villaherm·osa, situado 
fre11te a la placeta del mismo nombre, en la calle de.; tri~ . 
nitarios.48 , 

El23 de octubre de -1818 se otorga la escr~tura de compra 
de dicha casa,. que el Semi~ario paga de . sus propios fondos.. · 

Ocupan la casa ·del conde del Real las monjas agustinas, 
' . 

q~e a principios de 1819 se trasladan a su primitivo con~ 
vento de San Juliá11, en la calle ·de Sagunto extramuros.49 

Instalación en· la c.alle de Trinitarios 

Los jesuitas obsequian al Seminario con un magnífico 
liet1zo de la Purísima, atribu,ido a Ribalta, que es . solem
nemente entronizado en el nuevo edificio el .29 ·de enero 
de 1819. 

El 5 de febrero por la tarde, . superiores y · colegiales 
abandonan la Casa Profesa, do1~de l1a vivido el Seminario 
desde el 21 de noviembre de 177l, .Y se instalan etT el viejo 
palacio de la calle de Tri11itarios, que es un destartalado 
caserón adquirido .e11 circunstancias favorables para derri
barlo o refortnarlo totaltne11te·, pero la carencia de tnedios 

48 ABms., fase . II, 21; CRUILLES~ M. de, Guía urbana de Valencia 
antigua y moderna, Valencia,, 1876, II, p . . 413; SAN PETRILLO, B. de, 
Las casonas solariegas, Valencia, [1940], pp. 15-16; · Ocupaba este 
edificio los nún1eros 1 y 3 de la manzana 144 (MAooz, P., Diccio
nario geográfico-estadlstico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar, Madrid, 1849, XV, p. 396). 

49 ABms., fase. 11, 21; CRUILLES, M. de, o.c .. , 1~ pp. 360-361. 
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económicos impide realizar las · obras necesarias y obliga 
a efectuar una trueva op·eración financiera. 

. . .·.· El 9 de octu·bre de 1820 el director Calvo, el vicedirec
tor Gomis,. el catedrático de Cánones, doctor· Cano; el 
rector de los seminaristas, doctor Barreiro; . el pre.sidente 
de .la Academia . de Moral,. doctor . Sempol; el sacristán 

. mayor, doctor .· Giner y el catedrático de Canto Llano, 
doctor Gil, en nombre del -Seminario y previa licencia 
del arzobispo Arias Teixeiro, otorgan escritura de venta del 
edificio d·e la. calle de .-Trinitarios a · doña Antonia Vallés 
.y Ferrer,- marquesa viuda de -Valera, madre y tutora d·e 
doña Elia del Castillo y Vallés, marquesa actual qe dicho 
título; · por ·el · precio ; de 15~000· libra:s pagaderas en· mone
das de este reino; eti «Metálico sonante», de la siguiente 
forma: el Seminario _percibirá las primeras 6.000 libras 
en el acto de otorgan1ie11to de la escritura y las 9.000 res
tantes serán-satisfechas en nueve plazos de mil libras cada 
uno, que·comenzarátl el 24 de junio del siguiente año 1821. 
Pero, suponiendo que· el Gobierno disponga de la Casa 

· Profesa, que ha. sido 'nuevamente ·confiada ·al Seminario por 
los _·motivos · que seguidamente veremo.s, deberá, la marquesa · 
de Valera transferir la propiedad de la casa del conde del 
Real. al Seminario y éste entregará. a la· mencionada señora 
las cantidades· percibidas. 50 

·En realidad los superiores del Seminario han vendido 
el edificio porque habiendo decretado · el gobierno la expul

-sión· de to_d<?s los religiosos de España y la clausura. de. sus . 
conve.ntos, =como . inmediata co11secuencia · de la . Constitu
ción de Cádiz (7 de marzo de 1820) que ha entregado el 

· poder a · los liberales, nuevamente se ha.n visto los jesuitas 
obligados: a _desalojar. la Casa ;pro~e_sa de la que se _hace 
cargo .el ·Seminario Conciliar el día-IO ·de octubre de 1820~51 

Díás después el sacr.istá11 mayor, doctor· -Giner, díspo·ne 

. .• ' · . 

50 ABms., fase. 11, 22; CRUILLES, ·M .. de,: o.c~ , · 11, ·p . .. 473 . 
.. . : ·_ ·.· 51 ·· 1\Bms., fase. II,_ .22. ·. ___ · . - . . . . :.· . . 
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de l<;)s ·ornamentos, .. ropas y enseres ·. de la casa, que han '· 
pasádo· ·a.· propiedad. del Seminario. Y ·desde el día 28 . éste 
respon.de de ·.'los gastos · de la· iglesia .. ~ de ·la Compañía. · 

Sin embargo, ·hasta el día 18 de noviembre no. se trasla
dan los superiores y seminaristas, porque ha sido necesario · . . 
restaurar y asear .- el edificio varios meses .· clausurado, : en · .
cuya ·conservación ha gastado · el Seminario ·considerables 
cantidades. Los jesuitas sabrán ~gradecet generosamente las 

. . 

gestiones del Seminario para' salvaguardar . la .·magnífica · 
Casa ·Profesa. · 

El mismo -día . que los superiores y :alumnos aban.donan 
el antiguo pal~cio .del con~e del Real son entregadas ·a · la 
marquesa ·de Valera las · llaves del inmueble. 52· . .. 

. , 

·Incidentes lamentables .· · 
- \ 

··· :: Las .. encarnizadas guerras entre constitucionales y abso
lutistas, que agitan la vida española de los primeros l~stros 

' 

del siglo XIX . por la impoten·cia del rey FernatldO . VII, 
ridículo juguete de ambas partes, acarrean irrep~rables · des
gracias a Vale11cia, do.nde el general Elío, acérrimo absolu
tista, cree dominar la situación. 

Fernando VII, al llegar a la ·corte, e11 1814, intenta resta- · . 
blecer la Inquisición. Pero esta decisión solivianta a .los 
constitucionales, que traman_ una sublevación en enero de 
1820 en la que cae prisionero el rey, que es deportado a 
Cádiz.53 

En · Valencia, los revolucionarios toman la · capitanía 
general y condenan al general Elío, que es ejecutado el 
4 de septieJ?lbre de 1822,~ después de ser degradado.54 

52 Ibid. 
53 LAFUENTE, M., o.c. 
S~ . . Bolx; V., o.c., III, pp~ 138-139. 

. . 
'' 
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. Ante· tan confusa situación el anciano arzobispo Arias se 
ve obligado a i11tervenir en asuntos políticos y defiende al 
rey cotno buen absolutista. Todos sus escritos se dirige · 
co11tra los liberales, cotlst~t\lcionales y r~volucionarios. Por 
esta razón, al estallar el levantamiento de 1820, conviértese 
el venerable prelado e11 blanco de los exaltados. Y como las 
actuaciones del octoge11ario pastor hallan favorable aco
gida en el resto de la jerarquía nacional, aumentan los odios 
y hostilidades. 

Escribe fray Veremundo Arias una pastoral exigiendo a 
los párrocos lean desde los púlpitos la Constitución, para 
que comenten lo .que se relaciona con el Evangelio y resalten 
lo que está en contradicción c·on él. La publicación de este 
docume11to exacerba el á11imo de los revolucionarios, quie
nes, al advertir que el t1Ut1cio apostólico, Santiago Gius
tiniatli, y la mayoría de los obispos comparten la opinión del 
prelado vale11tino, ·le l1ace11 prisio11ero en Villar del Arzo
bispo, donde residía te1nporalmente, y el 20 de 11oviembre de 
1820 le intiman orden de expulsión, le ocupan sus tempora
lid:ades, _le conduce11 entre b.ayonetas a Valencia y le encar~ 

, :célatl en el 'colegio de las Escuelas Pías. El día 24 s~le del 
· puerto del Grao désterrado a Perpignan y acompañado de 

sus secretarios, Faustino ·Benito García Cambro11ero y Ju_atl 
At1tonio. Barreiro, ambos catedráticos del Seminario.~ 
· . .. Rige la diócesis e11tre ta11to el canónigo José Rivera~ 
que careciendo de legítimas facultades se apropia ilegalmente 
:e1 gobierno eclesiástico, protegido por · los revolucio
·nario,s. 56 · · · 

El intruso . Rivera comunica al director Calvo que los 
:dos · catedráticos del Setninario expatriádos . con el arzo
bispo ·quedan removidos de sus cargos y ·sin percibir los 
salarios :·asign·ados, que pasará11 al crédito público. Tambiétl 

~------

55 ABms., fase. 11, 2.7; BCV, ms. 391, f. 157. . 
56 · BARBERA SENTAMANS, A.,' El Seminario de · Valencia durante 

el período constitucional de 1820; en IMMACULATA, 2 {1925) 91. 



CAST.nLLONENSE o~ CvLTVRA 109 

dispone que lá .iglesia del' establecimiento .sea cedida:: a la· 
Junta Revolucionaria para . celebrar en ella las · funciones 
religiosas. . .· .. 

Rivero cree ·un . deber patriótico. asociarse . a .la . glorifi
cación . de · los llamados «mártires de la libertad» · - trec.e: 
sediciosos revolucionarios, ·fusilados en : las revueltas _de ·· 
1817 y_ 1819 ~, . cuya apoteosis prepara la Junta . con 
motivo del traslad.o de sus restos desde el cementerio de 
Carraixet al general de Valencia. El 20 de enero. de 1821 se. 
celebran e11 la iglesia del Seminario las · honras, fúne.bres .. de 
los supuestos «mártires» y Rivero exige a todos ·los curas 
de la diócesis que arenguen al pueblo y salgan de colecta 
con los ayuntamientos para contribuir a. los . gastos de la 
conmemoración. 57 

. ' 

. En solemne procesión cívica son trasladados el día 19 
de enero los cadáveres de los trece ajusticiados . desde 
Carraixet, . donde es costumbre enterrar a estos conde
nados, al convento de la Trinidad;· de allí, al día siguiente; · 
pasan a 1a Ciudadela, -donde ha~ían ·, sido ejecutados,. y 
después de pasearlos por el itinerario. principal de Ja ciudad· 
-campo de la . libertad, hoy . llano. del Remedio, .puerta 
del _Mar, plaza de Santo · Domingo, calles del Mar, San· 
Vicente . y San .Fernando · y plaza. del Mercado-. . llegan . 
al Seminario. · · · 

A lo largo de la carrera dan . escolta las tropas de la: · 
guarnición con banderas y bandas de música, la caballería, . 
un escuadrón de ·artillería con cuatro .piezas y la : guardia. 
nacional en columna de honor, que ·cierra. la comitiva. 

En el centro del templo se levanta un gran catafalco, 58 

ante el que oficia la misa de aniversario ·el canónigo magis
tral Vicente Llopis y pronuncia patética oración fú11ebre 
el prebítero José Soriano. Al final, en lugar del responso 

\ 

57 ]bid. 
58 Bo1x, V., o.c., 111, pp. 68-69. 
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se entonan canciones· patrióticas. 59 , Y ~p.or. ·último, los restos 
mortales son trasladados. al ·cementerio ·general en carro 
fúnebre. 

· .. El director Calvo, · qu·e no -h3: podido impedir esta pro-
fanación, consigu'e que todos ·sus su'bordinado·s - profe
sores, alumnos y personal .. de servicio -~ se abstengan de 
participar ·en · el · acto· y únicamente autoriza al sacristán 
mayor, doctor -Giner, ·que esté presente para salvar .las 
responsabilidades de su cargo y controlar ·los ·movimientos-
. de .. la chusma .en el interior de la· iglesia y sacristía. 60 

· . ':Gravísimos ·desmanes y atropellos se .producen en el 
Seminario durante la noche del 23 ·:de marzo ·cte. 1823. 
A altas horas es asaltado el edificio p·or uil grupo de mili
cianos armados, que arrestan al vicedirector, Joaquín Gomis 
~enfermo ·gravísimo, fallecido a los dos . meses como 
consecuencia de este atentado~, al catedrático de Canto 
Llan·o-, Joaquí11 Gil, y al cocinero, que cuida al vice
director: El -director y los demás ·sacerdotes· han podido 
huir, . pero el cocinero queda _encarcelado en la ciudadela 
·y ·el :._doctor · Gil · es · deportado -a Ibiza. 

Como audaz colofón de estos délitos, el gobierno cons~ 
_ titucional : declara vacante ._ el empleo · de -director del Semi-· 

. na:rio y el :canónigo Rivero, ·máxima autoridad eclesi4_stica 
del momento, aunque ilegal, designa para este cargo al . 
pavorde Mig~el Sanchiz, que asume la dirección el 1 de 
abril dé _1823 Y. permanece al -frente del Seminario hasta . 
que ·las · tropas francesas aliadas llegan a la ciudad a prin-
.cipios de . fu.nio del mismo año · y ponen en precipitada 
fuga a Rivero y a todos sus seguidores. 61 

59 · «Un himno de bastante mérito poético, puesto en música 
· po~ ~1 célebre Y malogrado D. José Gómiz; discípulo el más distin-

guido de Pons» (Bo1x, V., o.c., 111, p. 69). · 
60 BARBERA SENTA.MA}'¡S, . A., art. cit., p. 91 . 

. 61 !bid. . . 
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El nuevo gobierno r~galista que preside ·el duque del 
Infantado declara _nulos tod·os los actos· de los revolucio·~ - · 
narios y reconoce al doctor Calvo como rector del Semi-:. 
nario, que_ regresa con los demás superiores y. ptofesores. 

Restablecido el orden éen Valencia, los jesuitas ocupan 
' { 

nuevamente Sll antigua _ Casa Profesa y el Seminario se 
traslada al palacio del conde del Real, adquirido en 1818 
al duque de ··Villahermosa y condicionalmente vendido :en· 
1820 a la marquesa de Valera.-

D:esde el · 30 de enero de 1819 al 10-de octubre de 1820 
vivió el Seminario en la calle de -Trinitarios y desde esta 
fecha al 7 de noviembre de 1823 en la -Casa _ Profesa, . que 
desaloja definitivamente. La marquesa de Valera devuelve_ 
al Seminario la casona del conde _del · R_eal, "según _ pres~ 

cribía la cláusula de retroventa. 
Ha vivido hasta ahora . nuestra institución según' las 

normas que prescribió Fabián y Fuero. Pero - después de 
tres decenios de agitadísima existencia siente el Seminario 
los· terribles efectos de la -guerra de Independenci_a, que 
inicia· el descenso de las vocaciones . sacerdotales. Descenso 
que irá aumentando con el paso de los años y se agudizará
después de la revolución de 1868 . . 

En el plano nacional, la escasez de clero :. que padecerá 
España a. finales del ochocientos tiene su origen en las 
ideas - revolucionarias, importadas · con la -invasión · napo
leónica. Las cortes de Cádiz, fiel trast1nto de las mismas . 
ideas, consagran el espíritu liberal en 1812.62 

· _ 

· ·La entrada de los franceses ha ido acon1pañada .- en 
muchas · ciudades ·de indescriptibles actos de vandalismo y 
seguidos · de la fuga masiva. de sacerdotes, religiosos y semi~ 

. 62 AMENOS, J. M., El fomento ·de vocaciones eclesiásticas ·e1i 

España· durante la segunda mitad del siglo XIX; · en SEMINARIOS, 1 (1955). 
58-59. . . . '•, 
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naristas, qtte en algunos lug~res toman parte en la lucha 
a muerte co11tra el invasor, como en Vich, donde los cole
giales· del Seminario Gonciliar forman una compañía 
escolar «que si bie11 ayudó a la defensa de la patria, a la 
fuerza · había de ser una calamidad para su formación 
literaria y espiritual. »63 

Los . asaltos y saqueos del edificio, la persecución y 
destierro de los superiores, la expulsión del arzobispo y los 
abusos perpetrados por el usurpador Rivero debilitan 
n~tablemente el prestigio del Seminario Y~ obstaculizan el 
florecimiento de vocaciones. 

Por · otra parte, no todos los aspirantes al ·sacerdocio 
tienen libre acceso al Seminario porque Fabián y Fuero, 
aunque pretendió fundarlo según la mente del tridentino, 
ptiso· tina serie de condiciones qt1e sjguen en vigor, limitan 
el ingreso :de colegiales. A excepción de los porcionistas, 
no se admiten menores de veinticuatro años. Los semina
ristas ·han de te11er concluidos los estudios elementales de 
Teología ·y _Derecho Canónico _y aprobada al menos una 

· oposición a c·uratos. Son pobres y naturales del arzobispado 
y : permanecen en el -Seminario ampliando estudios de 
Teología .· D-ogmática o Moral, Liturgia, Cánones y Canto 
Llano. para ser ordenados sacerdotes y posteriormente des
tinados al ministerio pastoral. En cambio los porcionistas 
pueden vivir en el mismo · régimen de internado y deben 
asistir a las clases de Teología en la Universidad. 

_Las restrictivas medidas de Fabián y Fuero, unidas a 

63 ~ASANOVAS, S. 1., I., Balmes, su vida, sus obras y su tiempo, 
Barcelona, 1942, 1, p. 26 (cit. por AMENos, J. M., art. cit., p. 59). 
También en Badajoz, los sen1inaristas de San Atón, rompiendo 1~ 
postura -un tanto pasiva impuesta por la disciplina del Seminario, 
Y adelantándose a la llamada patriótica, se lanzaron a la calle, tro
cando los manuales de Teología por las armas y ellos solos consti
tuyeron . una · con1pañía de artilleros (Cf. RUBIO MERINO, Pbro.-, P., 
El Seminario· Conciliar de San Atón de Badajoz ( 1664-1964), Madrid, 
1964, p. 200).. . . 
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la falta ·:de medios económicos, motivan la disminución dé · 
seminaristas, que- el arzobispo Arias intenta remediar~ . _· 

··un _año antes / de su destierro, en 1819, este prelado :· 
había Confesado a la . Congrega-ción del Concilio que, a 
pesar de existir en Valencia cuatro colegios eclesiástiéos 
«nullum eorum ad normam in Sacro Concilio Tridentino -
praescriptqm, .omnino exactum apparet», y ·sentía que ninguno 
de ellos estuviese directamente sometido al ordinario, . por ;; 

· el privilegio de la exención, y que. los . cuatro · se encon
trasen en tan lamentable · estado que difícilmente podían 
recibir alumnos.64 

·- Como medida previa a ··la ulterior reforma del Semi
nario que·-el arzobispo planea desde hace años, el .23 · de · 
jurlio de ~820 instituye seis becas p·ara seminaristas, a 
quienes 110 - ~ se exigirán las ·~condiciones · prescritas por 1as 
Reglas . . Y Constituciones, señal,adas anteriormente.65 Se 
pr~tende con esto facilitar el ingreso· de jóvenes ·aspirantes, 
que por el rigor de · Fabián y Fuero se ven imJ?Osibili
tados a hacerlo. 
· . Cuando Arias Teixeiro regresa del destierro el Semi.;. 

nario, ·definitivamente it1stalado -en el edificio de la _calle 
. de Trinitarios, ofrece un aspecto deplorable. Los frecuentes · 

' . . 

trasiegos a la _ Casa Profesa y los atropellos · de los revolu-
cionarios han_ .. mermado las rentas y diezmado al \ personal. 
Se impone una reforma valiente. El vénerable prelado, que · · 
cuenta ochenta y un años, llega a Valencia el 29 de diciem
bre de 1823, comprende la urgente necesidad de renovar 
la diócésis maltrecha e inicia la actualización por el Semi- · 

• nar1o. 
El4 de febreró de 1824 modifica las Reglas y Constitucio

nes, de Fabián y Fuero, con la dispensa de la edad y los años 
de carrera, para que muchos alumnos que frecuentan la U ni-

, · 64 MARTIN HERNANDEZ, F., Los Seminarios Españoles, · historia 
y pedagogla, I ( 1563-1700), Salamanca, 1964, p. 120. 

65 BARBERA SENTAMANs, A., art. cir., p. 91. 
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versidad puedan vivir e11 · el inter~ado del Seminario, · apren
. diendo las . disciplinas eclesiásticas .que les harán · idóneos 
para -el -sacerdocio .. Poco . antes 'de su muerte el arzobispo 
notnbra trece nuevos colegiales, seleccionad·os con arreglo 

: a la reforma .. 66 · El 15 de· febrero de 1824 fallece eL infati
gable-fray Veremundo Arias ·Teixeiro~ 67 

--- La ·renovación iniciada por el finado es continuada ··p.or 
su ·sucesor Simón López García (1824-1831),68 .que a pesar 
de llegar a Valencia con och_enta años cumplidos, . . gobie~na 
con extraordinario celo y prttdencia duran~e siete años.~ 

Para estimular el ingreso de seminaristas, el 5 de marzo 
· d'e 1825 reforma otros capítulos qe las Reglas y · .Cónsti-

tuciones. 69 · .i 

· En la ~relatio de la visita ad limina de 1827 el doctor 
López García. informa con tal minuciosidad y ··precisión 
que. merece elogiosos .-comentarios del · pap.a León ·XII 

· (1823-1829). Repite las. mismas· quejas de su predecesor: 
· .ningun~ de los colegio·s existentes en· Valencia · se ajusta 
· exactamente - omnino .exactum apparet- a la me~te del 
tridentino ·y como gozan· de exención, el arzobi&po no 

·.puede entro.meterse ni en . su ·economía, ni en ·su· disciplina~ 
ni e·n sus .planes de estudio. Sin . e·mbargo, reconoce los 

. valiosos servicios prestados por. dichos colegios · a la · dió
cesis ( multum . utilitatis huic dioecesi aferre) .?0 

·1 

·. · !. 

· 66 .. ABms~, /ase. 11, 38. · . 
· 67 . ACV, leg. 692, f. 48v.; GAMs,-o.c.,.l,p.· 88; O~Mos·CANALDA, 

E., o.c., p. 282. . . .- . 

68 BCV, ms. 391,ff.l94ss.; GAMS, o.c., 1, p. 88; OLMOS CANALD,A, 
E.; • o.c., pp. 284-292. · -

· ·· 69 ·ABms.,_ fase.-· 11, 38. 
· 70 · ACV, · Status Eeclesiae Valentinae · r~latio ab eius archiepis

copo Simone Lopez Sac. Congreg. Concilii Trident. oblata simulque
. visitatio ad limina_ apostolorum· in ipsius nomine per procuratorem im· 
pleta, Valentiae Edetanorum die 27 .. -Decemb.. -Anni M.D.CCCXXV/1, 
leg .. . 73/6, s.f. (En .. la cubierta · se lee: «Visita ad lin2ina Apost . . del 
Excmo. Señor D. Sünón __ López en 27 de Diciembre de 1827»). 
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. · · El Seminari~ ·Conciliar y Sacerdotal de Fabiá.n y . ·Fuero 
se halla ~n la·. misma -. situación que lo dejó su fundador. 
El ·número de alumnos s,ólo asciende ·. a veinte, con . un 
fámulo~ Cinco , profesores se encargan · de la · docencia del 
Derecho . Ca11ónico, Disciplina Eclesiástica, Teología-Moral, · 
Sagrada Liturgia y Canto . Llano. La Teología Dogmática 
y la Sagrada ·· · Es~ritura se estudian en la Universidad. Los 
semi~aristas practican los - ejercicios _ espirituales, · u t ... -_ in 
scientia· sanctorum erudiantur; . tienen meditación diaria 
durante , una hora, rezan el- santo "rosario y otras · preces, 
y frec.uentan los sacramentos. 71 

. Como .consecuencia de las últimas guerras y revolu
ciones han . disminuido . considerablemente las vocaciones . 
y por ello el arzobispo Arias se vio _ precisado a introducir 
ciertas modificaciones de carácter disciplinar. Pero con todo, 
el Seminario no puede · llamarse estrictamente ·-conciiiar, .. 
at1nque posea este título desde 1790. _ 

Los frutos que el Se~nario -~ ha dado hasta ahora ha~ 
sido buenos, pero no todo lo satisfactorios que .debieran 
haber sido . . 

::Los seminaristas no ·. asisten . a los oficios dé la ,catedral 
los . domiilgos y festivos . porque el . cabildo IÍo · cooperÓ a . 
la fundación ·del Seminario . ·y . éste .no percibe · rentas 
de la mesa canonical. Esto justifica la tirantez existente 
entre ambas instituciones. 72 · '· . · 

1 

_ .· ·El arzobispo gobierna _directamente el Semi~ario, y 
aunque - l~s . Reglas y . Constituciones prescribe~ la visita 
anual, ésta sólo ha sido practicada ·dos veces en- cuarenta ( 
años, porque el prelado conoce al director, _a los sup_e- · · 
riores'' y 'profesores y no necesita. efectuar .dichas visitas 
cánónicas.-Además, las visitas iniciadas __ no . se concluyeron 
por no hallarse .cosas dignas de corrección .. Y. como todos· 
los individuos del Seminario están co11tinuamente· ·· a - la 

71 !bid. . 
72 !bid. (De sexto relationis capite pertinente ad Seminarium) 4 .. 
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vista del prelado, y algunos superiores y catedráticos emplea
dos en su propio servicio o en cargos de gobierno de la 
curia diocesana, a éste nada se le puede ocultar Y sin 
imposición de visita canóniCa acude freCuentemente al.Semi
nario donde «sin estrépito remedia lo que se necestta>>.73 

. ' 
.Ni siquiera e11 período de sede vacante ha sido isitado 

el Seminario·. Pero hubo un gobernador eclesiástico que, 
«pretextando una orden del · rey, que no era cierta, quiso 
abrir la visita y tuvo luego que desistir de su empeño».74 

Todavía percibe el Seminario las 10.000 libras que 
Pío VI cargó a la mesa arzobispal. 75 Pero con esta cantidad 
difícilmente .pt1ede sostenerse en los tiempos actuales . 
. . A instancia del propio arzobispo, la Sagrada Congre

gación del Concilio expide el 30 de julio de 1831 un res .. 
cripto acoplando el Seminario de Valencia al decreto tri
dentino De reforma~tione. 76 

73 !bid., 6. 
74_·· ·lbid . 
75 !bid., 1. 
76 Apoyándose en este dato muchos autores afirman que el 

30 de julio de 1831 es la fecha de fundación del Seminario y conceden 
al arzopispo López García el título de fundador. Casi todos renocoeen 
que el Seminario de Fabián y Fuero fue el plantel del actual Semi
nario . Conciliar de Valencia ( Cf. FERNANDEZ DE LAS CuEvAS, R., La 
voz del siglo, Madrid, 1853, pp. 342-344, dice: «El Ilustrísimo Señor 
Don Francisco Fabián y Fuero fundó, ·en 1790, el Seminario Sacer
dotaf y Conciliar, que tampoco llegó a serlo por el género de consti
tuciones con que le dotó, hasta . que introducidas en él por el ex~.;. 
lentjsimo Sr. ·. Arias Teijeiro .algunas modificaciones, confirmadas des
pués ;por su inmediato sucesor el Excmo. Sr. López, la Sagrada Con~ 
gregaci~n del Concilio, . a instancia de este último prelado, es pidió 
un rescripto, fecha 30 de julio de 1831, para que este establecimiento 
sacerdota~ se arreglase a la forma general de seminarios que se había 

· dispuesto en Trento y_ así se verificó efectivamente.» ANTONIO MARIA 
CLARET, S., Miscelánea interesante, Barcelona, 1865, pp. 71~72, dice: 
<~Seminario Conciliar de Valencia. Fue erigido como t·al en 30 de 
julio de 1831 y mejorado posteriormente... El Ilmo. Sr. D. Fran
cisco Fabián y Fuero cr~ó en 1790 el Seminario Sacerdotal que sirvió 
de plantel para el que hoy existe.» CASTRO AL0NSO, M. de, Ensefwnza 
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eclestástica en Españ.a, ·.Valladolt.d, 189·8, _p .. 54 · d. t·ce· <<El verd d .. · , . -. . a ero · 
origen del Seminarío debe colocarse ~n el sacerdotal, que erigió en 
1790 el Ilmo. Sr. D. Francisco Fabián del Fuero, y que, como dice 
el P.: Claret, sirvió de plantel' al que hoy ·existe. El 30 de julio de .183l 
es .realmente la fecha ·de la er~ión del Seminario Conciliar de Valen
cia~» MARTIN HERNANDEZ, F. o.c., p . . 120, . dice: « ... a finales dél 
siglo XVIII el arzobispo don Francisco Fabián y Fuero (1773-1794) 
erigió una especie de Colegio ·en la ciudad, en 1790, para seminaristas, · 
fundación que no tuvo gran resultado por · en tortees... El Seminario 
se logra fundar al fin el 30 de julio de 1831. Fue o·bra del arzobispo 
don Sim(>n . López (1824-1831), quien lo coloc3: bajo la protección 
de la Inmaculada y de Santo Tomás de Villanueva.») Igualmente 
las distintas eqiciones de la Guía del Estado Eclesiástico de España, · · 
a partir de 1854, afirman que el Seminario de ·Valencia «fue erigido 
como tal en 30 de julio de 1831» (Cf. ·Guía ... 1854, p. 562; /bid., 1858, 
p. ()29; /bid., 1860, p. 603; ·/bid., 1862, p. 459; /bid., 1865, p. 459.; 
/bid., 1868, p. 442). Y otras publicaciones de este tipo mantienen 
idéntica afirmación (Cf. Alnzanaque-1nemorándum y g!lía ·sinóptica de 
la jerarquía .eclesiástica de Roma y España para 1885, Mádrid, 1884, 
p. 351; ALDERETE, S. -PIÑUELA, E. - VILLAR, J., · Guía eclesiástica de 
España para 1888, p. 941; Anuario .Eclesiástico 1927, año XIII, Barce
lona, Eugenio Subirana, editor pontificio, s.q., p. 450) . 

. No pueden admitirse estas afirmaciones tal como están expuestos 
por algunos autores, pues si bien es verdad que la Sagrada Congre
gación por rescripto de 31 de julio de 1831 acopló· el Seminario. al 
decreto tridentino, éste ya gozaba del título de . Conciliar desde 1790, 
según se lee en la portada de las «Reglas . y Constituciones» (Cf. nota 
11 de este artículo). De hecho, el rescripto de 1831 no significó cambio 
radical alguno en la vida interna del Seminario, aunque sí un jalón 
muy importante para la. historia del establecimiento. Tampoco se 
puede llamar al arzobispo don Simón López fundador del Seminario, 
pues simplemente solicitó de la Santa Sede la reforma de las primi
tivas «Constituciones>) y consiguiente adaptación a las circunstancias 
de aquella época. Por contraposición a estas afirmaciones erróneas 
o inexactas, difundidas por autores · que, sin duda alguna, plagiaron de 
las <<Guías del Estado Eclesiástico» o interpretaron mal a Fernández 
de las Cuevas, los historiadores locales reconocen unánirrfamente a 
Fabián y Fuero como único fundador, y al año 1790 con1o fecha · 
de fundación (Cf. MAnoz, P., o.c., XV, p. 396; LLORENTE, T., España, 
.s·us monumentos y arte, su naturaleza e historia, ton1o 1, T7alencia, 
Barcelona, 1887, pp. 870-871; MARTINEZ ALOY, J.; Provincia de Valen
cia, en Geografla General del Reino de Valencia, dirigida por F. Carreras 
y Candí, Barcelona, Alberto Martín, s.d., pp. 758-759.; BARBERA 
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Don Joaquín López Sicilia (1832-1835),77 sucesor del 
doctor López ·García en la se~e valep.tina,' Il<? oculta s·u 
honda preocupación por_ el Se1ninario Conciliar. En la 
pri111era carta dirigida al clero y fieles de la diócesis el 
2.6 ·de junio de 1832, . a raíz. de su ·llegada a · Valencia, dice: 

· «Ni ·podrá menos de dirigirse nuestra atención 

- . 
•• l, , 

• co1.1 mucha _· escrupulosidad hacia _la instrucció11 
sólida y . conveniente de aquellos que un día han de 
ser los maestros de Israel y ministros del Altísimo. 

··. Fijos.· nuestros ojos · en las disposiciones canónicas, 
0 ·y especialmente ~n las prescritas por _el · Santo 

· Concilio de Trento, tendremos un especial cuidado, 
no sólo en mantener los ·establecimientos - ya 
existentes, · sin·o . en aume11tarlos y mejorarlos, y 
que. las . personas · a quienes sea -dado ~n suérte 
e11trar en el santuario~ entren e11 él _ ador_nados 

. . .· . ' ' . . 

de las · cualidades· necesarias para des-empeñar 
· .. 

· · · · dignamente_ el ·ministerio de las· almas, y soste11er 
la· santidad y decoro del estado sacerdotal.»78 

SENTAMANS, A., El Seminario de Valencia, · en lMMACULATA~ ·1 (1924) 
6., ·.p . . 68; Almanaque eclesiástico de ·la diócesis de Valencia, Valencia, 
19.10, pp. 224-226). ·Traen equivocada la fecha; CRUILLES, M. de, 
o.c .. ·; II, p. 472; ToRMO, E., Levante (provincias valencianas y murcianas), 
Madrid [1923], p. · 128; . SAN.CHIS. SIVERA·, J., Nomenclátor geográfico
ecl~siástico de los pueblos de la diócesis de Valencia, Valencia, 1922, 
p. 424. En mi primer artículo sobre «Los orígenes del Seminario .Con
cfli(lr. d,e Valencid ( 1767-1793) », publicado en est~s mismas .páginas 
d~l BScc· (t. XLI, 1965, pp. 201-243), dejé bien claro que el Semi
nario fue organizado definitivamente por Fabián y Fuero en 1790, 
si bien · no recibió: la aprobación real hasta 1792 y la pontificia hasta 

· 1793. Por eso, cualquiera de estas . tres fechas puede considerarse 
como cierta al referirse .. a la fundación. 

77 BCV, ms. 391, -ff. 221-513 .; GAMS, o.c., I, p. 88; OLMOS 

CANAL~, E., o.c., pp. 293-299. . · . 
· .· . 78 · Cf. [Primera carta pasto~al del arzobispo de ·Valencia don 

Joaquín_ López ·y · Sicilia . al venerable clero secular y regular, y a todos 
· n~estr?s d~ocesanos, s.n.L] (Biblioteca del' Colegio del Patriarca, Va~en-
cta, . ~tn szgnatuta). · . · . · · . - , · - · · 
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Sigue los plane·s de refo~ma iniciados por sus predece
sores y en· 1833 celebra las · misiones prescritas por las 
Reglas;79

. pero, d·esgracia·damente, los buenos deseos del 
arzobispo 'López Sicilia --quedan. truncados por . su prema-
tura··. muerte:, ocurrida el 24 de ·agosto de 1835.80 ·. · · : 

Un año antes, la terrible peste _llamada CQlera morbo, 
l1a · e~ usad-o . estragos · en diversas regiones españolas . . y en 
Valencia, ·du.rante :cuatro meses se han contado más de seis 
mil víctimas,81 . entre ellas el doctor Pedro Vicente· Calvo, 
director del Seminario-. y artífice · d~ ·su ·instalación _ en la 
calle -d-e Trinitarios, fallecido · el '30 de noviembre de .1834.82 

. . :- :Hasta el 6 de febrero de 1835 no. es cubierta la vacante, 
qu.e ocupa el doctor Vicente Irles, deán .-de -lá colegíata 
de _ Játiva.83 El cuarto ._ director ·del .· ·Seminario muere el 
23 de diciembre del mismo· año.84 Le sucede el ·canónigo 

-· Ramón. García Antón, que llega al rectorado - en época 
de completa decadencia y contando el Seminario con sólo 
ocho · colegiales.85 

. 79 . En el Acv· he visto un ejemplar fmpreso del edict~ de ·11_· d~ 
hovietrthre de 1833, en que anuncia la ~elebración de estas misiones . 
<<en cumplimiento de lo prevenido en el capítulo quinto de las ·Reglas 
y Constituciones. del Real Seminario Sacerdotal y · Conciliar de·_Ia · 
Inmaculada . Concepción y Santo Tomás de Villanueva». Fueron 
dirigidas por el doc~or José Domingo Costa y Borrás, pavorde de la 
Catedral; Dr. Ra1nón García, canónigo penit~nciarió .· de San Felipe 
(Játiva) ;-Fr. Luis Blanquer, ex-definidor ·de los franciscanos; Dr. Juan 
Bautista· Díaz Calvillo, beneficiado de la · Catedral; Fr. Andrés de la 
Virgen de los Arcos, prior d~ Sta. Mónica; Dr. Joaquín Centelles, 
teniente prior .de San Juan de Hospital; Fr. ·Francisco de Manuel, 
O. F. M. Cap. Y. fray Miguel de Bócairente, guardián del convento 
de la Magdalena (sin signat.) . 

80 ACV, leg. 692, f. 52; GAMS, o:c._, I, 88; OLMOS, E., o.c., p. 299. 
81 OLMOS, o.c., p.· 298. 
82 ACV, ·. leg. 690, f. 65v. ·. · · 
83 ABms.,fasc. II, 39. 
84 BSMV, Libro de funerales de la Sacristía de este R. Semi

nario ... , p. 30. 
85 FERNANDEZ DE -LAS CUEVAS, ·.R., o.c., p. 343~ 
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--------------~--------~~~------------~---

.: . Fatal desenlace 

1 ' 

.. Los. ·últimos años de la prime.ra época del Seminario 
se .caracterizan por .·utla . completa decrepitud y ruina , 
ocasionada por las múltiples circunstancias que seguida
mente apuntamos. . . ' ¡ 

· · _ La · :guerra ·carlista encendida en el Levante y Norte 
de. la · península, _en 1833; el cólera morbo, que . diezma 

· pueblos ,y ciudades . de España, en 1834; la sup.resiótl de 
. las . órd~nes _religiosas, seguida de la desamortización y 
exclaustr~ación, . en el bienio 1836-37, y la inicua enajena
ción · d·e ,! los . bienes eclesiásticos, decretada por el Estadq 
so pretexto de · salvaguardar la economía nacional, pueden 
justificar sobradamente . la decadencia de nuestro presti
gioso ·Seminario Conciliar. 

Durante . la regencia ·del impotente ge11eral Espartero 
. (1840-1843) · la · · Iglesia continúa perseguida y .. ~o con-
sigue absoluta paz y libertad hasta que ocupa el poder 
el general Narváez. La regencia de Espartero trae la libertad 
de escuelas, la . venta de los pocos bienes eclesiásticos sal
vados. de la desamortización, la clausura de los Seminarios 
diocesanos, la prohibición de procesiones, el destierro de 
los obispos, ·con el nombramiento de gobernadores ecle
siásticos · med~atizados por el gobierno, y la ruptura de 

. relaciones diplomáticas con la Santa Sede. 
Las consecuencias de ·este funesto gobierno son catas

tróficas ·para el S~tninario, porque la total extinción ·de 
sus~ rentas ·Y la presión dé injustas leyes civiles obligan 

· a clausurar el establecimiento.s6 
' . . . ' 

Un docun;¡ento ·de excepcional · v·alor resume la situa-
ción del . S.em!nario · en _l840. Se trata del Libro de cumpli
miento de parroquia · del Seminario Sacerdotal y Conciliar 
de Valencia, que da principio el año 1840, y no sigtte adelante. 
Dice · textualmente: 

86 /bid., p.:- 343; La Cruz, revista religiosa de España, 2 (1854) 221. 

/ 

~. 
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. 1 ,; • 

·«Año 1840. -En. ~ste ·.año . cumplieron- coti · tos 
preceptos de · confesion y comu_nión. pasqual todos 
·los . indivi<:Iuos de ·este Seminario, ·que ·son los · 
siguientes: Qt. · D. Joaquí11 Mengod, . rector; 
D. Gregorio Penalva, colegial; p. Joseph. Melo;· 
colegial; D. Agustín Ybor, colegial; D~ Antoni9 
Duforra, colegial; fr ... Vicente Martínez: . cocinero; 
Mariano Badenasi sirviente; Jain1e Galiana, ~por~ .· 

' 

tero. »87 -.... · · 
. ' . l 

Posteriormente es :cerrado el edificio, que . no se· abre 
hasta 1845, con el nuevo plan de . estudios .. · prpmulgado 
por la reina. Isabel · 11 y la reforma· de- las enseñanzas e11 · 
todas las 11niversidades del reino. . . 

Esta situación· no es ex~lusiva del ·Seminario de Valencia, 
casi todos los de España· .se ·hallan en idénticas condiciones:_ 
los · edificios. clausurados y los pocos alumnos que se ·man
tienen fieles a su. vocación·, -a pesar . de las dificultad,es, 
totalmente desorientados y ·expuestos a.· perderla.88 . 

: ~ . •' . 
. ; ~ .. 

. . . . 

' 
La Purísima -d·ei ·seminario .· 

. ~ ' 

·El -mismo día que las monja~- de San Julián deja11 eJ5-pe
dita la ·casa qel conde de~ Real, toma posesión .. de la' capilla 
instalada en dicho edificio un lienzo de la Purísima, patrona 
del Seminario, copia atribuida a Ribalta del famoso cuadro · 
de Juan de Juanes, existe_nte en la iglesia de la Compañía. 

Este lienzo ha presidido el oratorio privado . del Semi- · 

87 BSMV, Libro de funerales de la Sacristía ... , s. p. 
88 SACRA CONGR.EGATIO DE SEMINARIIS ET ~STUDIORUM UNIVER

SITAT~BUS, Seminaria Ecclesiae Catholicae, Typis Polyglottis Vati
canis, 1963, p. 140; SALA BALUST, L. (i")- MARTIN HERNANDEZ, _ F., 
La formación sacerdotal en la Iglesia, Barc.elona, 1966,. pp. 134ss. 
A pesar de estas circunstancias adversas el fervor religioso del pueblo 
de Valencia no decae, según tnuestra una crónica aparecida· en La 
Cruz, periódico de religión, de literatura y política, 1 (1842) 131. .. .. ·. 
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nario -.. Conciliar . e11 ··la Casa Profesa desde sus orígen . s y 
ante él · jU;raron sus ·_ prebendas los veinte primeros se mina ... 
rrstas, :recibieron. la ·beca azul de manos -del obispo-rector, 
M·elch·or Serra11o, y · tra·nscurrió la vida espiritual de lo 
primeros·:· años. · --
. · ... ~: · .. . Los-- jesuitas obse_quia11 al s ·e1ninario con ·esta valiosa 
obra . de .. arte, que :es trasladada al nuevo .edificio el 29 de 

· enero :de 1.819,8·9 como . recuerdo de la· estancia de aquél 
e11 lac_Casa Profesa y en prueba de gratitud por la conser-
vac~ón y embellecimiento de la misma. ·· 
· · · Gracias al pintor Antonio Palomino se conoce la his
toria· de>la Purísima de Juanes, que posteriormente -copió 
Ribalta. 

' . 

. · .: Segú11 Palomino, Juan es -ejecutó su Purísima por reve-
lación del padre ·Martín Al berro, jesuita, a quie11 se apareci6 
la -.. Virgen u11 año, víspera de la · Asunció11, y le ordenó 
hiciera· ·pintar· su imagett en la forma · que la veía, ·co·n túnica 
blanca ·y ma11to azul, la luna ·a sus pies, 'en lo alto el Padre 
Eterno y Jesucristo en actitud de coronarla, y, por encima, 
el Espíritu ·. Santo en · forma de paloma. 

Obediente a la· excelsa Señora, el padre Al berro trans
. mit~ó el e11cargo a Juan de Juanes, que, además de ilustre 
pil;ltór, era su hijo espiritual y «varó11 de muy acreditada 
virtud»~· : Co11 la ·descripción del · jesuita,- Juan es diseñó-un 

.}?o·ceto :.que· ·no agradó al padre Al berro · po,rque· ·no se ajus
. taba a la . visión y, -después ·de hacerle algunas · advertencias,, 

.· . - «le dixo _se preparase co11 la oración, y otras 
·'christia11as ·diligencias ·para lograr, mediante la 
divina gracia, · el desempeño de esta obra, a que 

.. ~ . 

contribuiría .. él por su parte, y otras personas ·de 
. su devoció11 a quien lo encomendaría.»9o ' 

: _ · 89- ·.ABtns., fase. II, 21. · · · · · . 
· .:. 90 : ~ALOMINO DE CASTRO Y VELAsco, A., E[ Museo Pictórico y 

-escal~.~.ptica .. ? · Madrid, -1795-1797, II, p. 395 ;, Ibid. eclic .. de-M. Aguilar, 
Madrtd, 1947, p. · 810. 
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· · :Con estas .observaciones __ Juane)s inició su trabaJo .. < 

. <<con infalibles prenuncios .del :acierto d-esde las 
primeras lí11eas del dibuxo; y jamás puso el ·pincel-~ 

· especialmente en el rostro de esta sagrada .imágen;. 
qu·e no_ hubiese confesado, y . comulgado aquel día; 
y aún le . sucedió . muchas vece& .. estarla. mirando 
·.algunas . horas, si11 atreverse a ·. poner el pincel e·n 
la tabla;: por ·no ·· sentir en · lo · interior . de su· · espí~ 

ritu aqu~l estímulo que necesitaba para empreh.én
derlo, hasta q~e corroborado con · el auxilio .-de· la 
oración, se encendía ·en fervoroso aliento·; y d_e · 
esta suerte prosiguió hasta concluirla, tan a satis.;. 
facció11 de dicho padre Alberro·, que aseguró estar 
puntualmente semejante .a el original qu~ l1a~b.ía 

visto.»91 . . 

· La Purísima . del Seminario, · atribuida con cie~;to fundá
mento al pincel de Francisco Ribalta,92 no es una repro- _ 
d·ucción servil del cuadro . 4e ~ Juanes, .sino una interpreta~ 
ción propia del original joáneo, en· la · que Ribalta añade 
u omite lo que estima conveniente. Por ello, más que _una 
copia . debe decirse que es una ·singular imitación. 

Juanes, considerado con Ribalta, creador de la escuela 
valenciana de pintura, mereció de . este artista · especial 
predilecció11 por las frecuentes · imitaciones que ·.-.·de él 
hizo. 93 

· 91 Ibid., II, pp. 395-396; lbid., 810-811 . .. 
92 .. G~ EsPRESATI, C., Ribalta, Barcelona2, 1954, p. l92, la incluye 

en la relación de obras de este· pintor: «40. La Inn1aculada (Seminario 
Mayor. Valencia)». ~ero coloca un asterisco para indicar que la obra 
es atribuida a Ribalta por algún juicio' publicado acerca de ella, que 
considera aceptable por la autoridad del crítico que . lo patrocina. 

93 En una cláusula del testamento otorgado por su hijo ~uan 
leemos: ]te m, done, deixe y llegue a ma tia, Ald.onsa .Ribalta, dos .Pill
tures, la una de un Cristo, y laltra de Nostra Señora, les cuals son de 
la má del dit Francisco Ribalta; 1non pare, y .son copies de loanes (Cf .. 
El cuadro de la Purisinza, en lMMACULATA, 1 (1924) 6, 71). · · 
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La Purísima de Juanes ha gozado siempre de profunda 
vetleraciótl en _ Valencia, por lo ·cual no es extraño que 

. fuera reproducida por~: 'Ribaltá con túnica blanca y manto 
azul; tendida . 'la madttja de oro de . ·sus cabellos por las 
espaldas, con las man.os juntas sobre ·el pecho· y sirvién
dole la ·luna de majestuoso. escabel. A los ·lados de la San tí

- sima . Trinidad, que coro~a . el conju11to, aparecen dos 
. ángeles, que·; extasiados; p·arecen preguntar: Quae est ista 
quae progreditur quasi aurora · consurgens, pulchra ut luna, 
electa u!' sol, terribilis ut glaciorum. ·acies ordinata . 
. · · Rodean · la . imagen, ofreciéndole · encantador marco, 

los . siguientes. .emblemas: · Porta coeli, Rosa in Iericho, Fons 
signatus, Palma cades, Platanus Libani., Civitas Dei, a la 
izq.uierda .del . especta·dor, · y · a la derecha: Turri~ davidica, 
Cypressus. montis Sion, Speculum sine riacula, Oliva speciosa 
in .· campis, · Lilium ·ínter .· spinus, Puteus acuarun1 y Hortus 
conclusus. 

·. ··Se, : advierte.n .algunas varia11tes en el lienzo de Ribalta, 
·que ·es dt~ mayores preporciones qtte . el de Juan es. El rostro 
de la· 'Yirgen ap.arece · más alargado que en el original; l~s 
ojos inclinados, en vez d-e· mirar al frente; el color azul del 
ma11to~ ·más intenso; . la caida del · manto · y los pliegues 
de · la blat1ca .túnica son distintos en . cada obra. También 
es diferente el dibujo de la corona y de los emblemas 
· .. civitas Dei y Turris davidica, . y no existen · los emblemas 
Electa ut sol y Stella maris, que figuran en el cu:adro ·de 
Juan es. Por ·último, falta·n ·, las cartelas o leyendas del 
Espíritu Santo, qe la Virgen y de los emblemas, · que . 
Ribalta debió omitir por no ·recargar · excesivamente el 

lienzo. · · 

. _Este cuadro de · la Purísima, q'ue presidió la capilla de 
los · setninaristas ·en la Casa Profesa y en el · edificio de la 
calle de Trinitarios, sufrió los deterioros ·propios de los 
traslados y refo~mas arquitectónicas. El liet1zo quedó ·en 
tan lamentable . estado, que ·fue necesario ··efectu.ar una 
delicada restauración, ejecutada con notable .acierto 

/ 
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por ·el pintor ·. Salvador .. · .Martfnez C·ubells, ··. en ~· · 1882. 9* 
Desde entonces, la· -Purísima de . Ribalta .octlpó el nic~o 

central de la capilla del Seminario, tras :una solemne pro-
. cesión que organizaron los seminaristas para celebrar la 
feliz. restauración del lienzo. La venerada image;n fue paseada . 
a · hombros de los colegiales por el claustro del Seminari~ 
y, finalmente, instalada en el mencionado_,·._ .nicho ·de la 
capilla superior, limitada por artístico marco .~y . protegida 
·por· un gran cristal de u11a sola pieza, traído expresam.e~~e 
de Marsella. _ . . . 

Este cristal perma~eció intacto hasta que un día, sien~o . 
sacristán el seminarista Luis María Cuende Gómez (1866-
1917) - despttés canónigo de la Catedral y catedrático 
de Teología Dogmática del mismo SeminariQ -, · cuando 
se disponía ·a e_ncender las arartdelas colocadas delante 
del cuadro, habiéndos~le caído un -grueso cirio, : lo rompi9~ 
Sintió tanto · el infortunado colegial este acc~dente, ·que 
enfermó del disgusto y se apresuró 'a ·pagar de su dinero 
el nuevo cristal existente hasta . 1936. 

En 1921 fue sacado el cuadro para obtener las primeras 
fotografías, que fueron realizadas en el patio del :Semi
nario, y luego se divulgaron ampliamente · en estampas. 95 

Al estallar la guerra civil española (1936) y ser incen
diados los gabinetes, libros, cuadros y enseres del Seminario, 
este lienzo fue brutalmente destrozado· y ' llegó a_. perder ·casi 
la totalidad de la superficie . 'pictórica. Después pudo ~er 

rehecho y colocado 11uevamente en la capilla del Semi-
• narto. 
En 1948 fue trasladado .al primer pabellón del . nuevo 

Seminario Metropolitano de Moneada, donde presidió la 
capilla de latinos, hasta que en 1958 quedó. definitivamente 

94 BARBERA SENTAMANS, A~, El Seminario de Valencia, en IM'MA

CULATA, 1 (1924) 6, 69; Boletfn Oficial Eclesiástico del Arzobispado 
de Valencia, 1 S '(1882) 292. · .. 

95 Cf. El cuadro de la Purisinza, en IMMACULATA, 1 (1924) .6, 72. 
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instalado ·en el ábside . de la suntuosa iglesia del propio 
· Seminario~· .inaugurada· oficialmente el día 4 de mayo.96 

1 • 

- ~ j • t' ·• 
' . . ... . 

Personal ·del Seminario 

'Durante los cincuenta y cinco años que forman esta 
primera · época del 'seminario Conciliar de Valencia, el per
s·onal ' directivo, docente y administrativo del mismo . está 
compuesto por .los siguientes personajes: 

'· . . . , .. 

Ordinarios de V aten cía . 
. .. .. . . . 

· .Don Fran·cisco Fabiá11 y Fuero, arzobispo (13-IX-1.773 . 
.. .a 9-1~ 1794). · 

:·. · .. Don . . Antonio Déspuig y Dameto7 arzobispo . (1795 a 
· ., · .. . 12-XII-1795.). 

Don Juan Francisco Ximénez del · Río, arzobispo (28-IJ .. 
. -. · : . 1796 . a -I~IV-1800). 

·~ ·.Bray· Joaquín Company y Soler, O. F. M., arzobispo 
. ,. ·. ·. (2-VIII-1800 a .13-11-1813). · 

, .. , Don ·:Antonio· Roca y Pertusa, vicario capitular (1813-
·. ' . . ~ 18 1 5)~ . 
:. ·.Fray ··Veremundo .Arias Teixeiro; O~ · S. B., arzobispo 

· . (25-III-1815 a . 15-11~1824). . . 
\ . 

· Don ·.· .Simón López · García, arzobispo .(27-IX-1824 a 
. 3-IX-1831). . 

·Don Joaquín LópeZ y Sicilia, arzobispo (24-II-1832 a 
·· . . : · .. 24~ VIII-1835)~ . , · 
:<<Don Jo·aquín Ferraz y Cornel, gobernador eclesiástico 

(1836 a 31-VII-1847). 

· , :: :·. : .. 

\ \ ' ) - ~ . . . ; . 
. . ., ' · ' ·. . ' , . . 

. ' .. 

96 Bo.letín Oficial del Arzobispado de · Valencia, , JI · 63 ~ (1958) 
' 198-202 . . 

. , • .1 

/ 
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.. 

Gobernadores, .directores principales o rectores. del Seminario. 
, . . 

. . . . . 

Don Melchor · Serrano de ·saif Nicolás, ·obispo auxiliar 
(28-X-1790 a 31-XII-1800).97 . 

Don Vicente Lloret (23-VI-1801 a 13~JX~18 _1.3)~-~~ . , .. : .. 
Don Pedro V~ce·nte _Calvo (18-IX-1815 a. 30-Xl-:1834).99 

[Don Miguel Sánchiz_ (1823)].10° .. . - .·· 

Don Vicente lrles Llácer (6-II-1835 a 23-XII~I8~~}~~01 

Don Ramón García Antón (183p - ~ 1839).102 _ . _ ·., . 

Don Joaquín Mengod . Gabarda (1840 a ~ 844).103 . 

. r ·: 

. . . . . 
Vicedirectores o directores subálternos 

Don Pascual Abraham (2-XI~1790 a 24-IX-1801).104 

Don Joaquín Gomis (28-IX-1801 a 21-V-1823).105 

Dori Vicente Rodríguez Pardo (9~11~~824 a 21-XI-183-~.-106 

97 · Cf. nota 2w 
98 Era cura de. Algemesí. El 4 de abril de 1812 fue nombrado 

canónigo de .la Catedral de Valen.cia {ACV, Deliberaciones y acuerdos 
capitulares· en este año 1812, leg. 3-39, ff. 99ss.; /bid., leg. :·690, f. 50; 
ABins.,' fase. -II; 9). · 

99 Era rector de seminaristas y beneficiado de -la Catedral (ACV, 
leg. 690, f. 65v.; ABtns., .fase. II, 18). · · 

100 Ilegítimo; nombrado el 1 de abril de 1823. (cf. nota 61). 
101 Era deán de Játiva. Datos biográficos ~n · BSMV, Libro de 

funerales de la Sacristía ... , -p. 30. 
· _ · 102 Extensos . datos biográficos en Boletin Oficial EcL-del A-rzo

bispado . de Valencia, 4 (1865) 224; /bid., . 401-406; . /bid., 590-591~ 
ACV, leg. 362, f. 43; !bid., leg. ·690, f. 81 v. Fue obispo de Tuy. Murió 
el 7 de abril de 1876. . · 

103 Era sacristán mayor y beneficiado de la Catedral. ·Murió 
el 7 _de octubre .de .18.61 (ACV, . leg. 361, f. 69.; ./bid~, 556, s.f.-; !bid.~ 
le.g. 690, f~ · 77). 

104 CARCEL ·ORTI., V., Los orígenes del Seminario _Conciliar de 
Valencia .. . , pp. 226ss. . · .. 

105 Era cura de . Bel~rreguart (ABms~, /ase. 11~ - 9; BSMV,. Libro 
de funerales de l~ Sacristfa .. ~- , p. 26). . 

106 Era ecónomo (ABms. ,- fase. II, 31). Fue tesorero del .arzo
bispo Arias Teixeiro (BSMV, Libro .de funerales de la ,Sacr~stfa. -. ., p. -28). 
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· Don· Manuel Lucía y Mazparrota (1-1-1833 a ?-X-1833.107 

Don Casimiro Ruíz Cáceres (19-X-1833 a 1835?).108 

Promotores fiscales 

Don Jqsé Gaseó (2-XI-1790 a ?).109 

Don José Blasco y Aznar (? a 12-VI -1797) .110 

Don TQmás Naudín (12-VI-1797 a 19-JJ .. f802). 111 

Don Ignacio Bellido (1803-1816).112 

Don Juan Antonio Barreiro· (1817 a 7-XII-1818).113 

Don Francisco Luis de Segura (7-XII-1818 a ?).11
' 

Don Luis Fernando Vidal (9-II-1824 a 1835 ?).115 

Rectores de los seminaristas 

Don Domingo Crespo (2-XI-1790 a 5-IV-1791).116 

107 ·Era · secretario del arzobispo López Sicilia (ABms., fase. 11, 
·38). Cesó al ser · nombrado canónigo (/bid.·,. 39). Murió siendo deán 
de la Catedral (ACV, leg. 557, ff. 17-20), el 11 de agosto de 1866 
(B . . 0. del Arz. de Valencia, 5 [1866] 518). 

108 ABms., fase. 11, 39 . . Era vicesecretario del arzobispado. 
109 . Era también promotor de. lo Civil y Criminal de la .Curia 

Diocesana · (ABms., fase. 11, 3). 
110 . El 24 ~e octubre de 1791 fue nombrado vicario general 

· interino del arzobispado (ABms., fase. 11, 5). Renunció a la cátedra 
a1 ser nombrado canónigo doctoral de Daroca (Ibid., 8). Fue cate
drático de Cánones. 

111 Era catedrático de Cánones (ABms., fase. Il, 7)~ 
~. : · 112· ·ABms., /O;sc. Il, .10. 

·. · 113 ·Era vicesecretario del arzobispado y fiscal de la Curia. 
·Fue rector de seminaristas y en 1824 nombrado canónigo de Gra• 
nada (ABms., fase. 11, 20 y 31). 

114 Era promotor fiscal de la Curia, crucero . del ariobispo 
Arias y· beneficiado de la Catedral (ABms., ·fase. 11, 20). 

115 Era promotor fiscal de la Curia (ABms., fase. 11, 30). 
·. ·. · 116 Era visitador general de ·¡a tnitra. Pasó a regir el curato 

de<Alcoy (ABms.~ fase .. 11, 3 y 5). 
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Don Manuel del Pozo (20-X-1791 _a 1801).117 
Don _Antonio Genovés (7-VIII-1801 ·a 14-VI~-t802).t1s 
~on Pedro Vicente Calvo (1~-VI-1802 a 18-1~·1815)..119 
Don Juan Antonio Barreiro (7-XII-1818 a ·1824).12Q 
Don Pedro Beltrári (9-11-1824 a 1835?).121 

Catedráticos .de Sagrados Cánones; · Disciplina Eclesiástica 
y Concilios 

Do11 José Blasco y Aznar (2-XI~l790 a 1796).122 
Don Tomás Naudín (30-IX-1796 a 19-II-1802).123 

Don Pedro Ca110 (26-II-1802 a 1828).124 

Don Antonio Bonet Alzina (18-VI-1828 a 1835?).125 

- -

Catedráticos de Conferencias de Teología Dogmática y 1W oral 

Los rectores ·· de los -seminaristas. 

117 Había sido maestro de pajes del arzobispo Fabián y Fuero 
y · catedrático de la. Universidad. Renunció en 1801 (ABms.,-fasc 11, 
5; AHN, Consejos, 6883/10, ACV, leg. 696, f. 54). 

118 Era maestro de pajes del arzobispo Company~ Cesó al ser 
nombrado cura de San Bartolomé (ABms., fase. 11, 9). 

119 Fue beneficiado de la Catedral { cf. nota 99). 
120 Era promotor fiscal y secretario del arzobispo Arias (cf. 

nota -113). · 
- 121 Era beneficiado de la Catedral (ABms., fase. 11, 31). · 

122 Fue promotor fiscal (cf. nota 110). 
123 !bid. (cf. nota 111). 
124 Fue juez de obras pías y canónigo de Valencia en 1828 

(ABms., fase. II, 38). 
125 En 1849 fue catedrático· de Historia y Eletnentos del Dere

cho, en el mismo Seminario (Cf. FuENTES, P., Guía del estado ~cle
siástico de España ... , Madrid, 1.850, p. 262). Figura como antiguo 
profesor de cánones en B. O. E. del Arz. de Valencia, 8 (~ 869) 291. 

'9 
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Catedráticós de Sagrados Ritos, Ceremonias Y Cómputo 

Eclesiástico 

~ . 

'non Vicente Rodríguez Volo (2-XI~1790 a 11- ·1800).126 

Don Manuel Alvaro y Benito (11-I-1800 a 6-II-1802).127 

. Don Vicente Noguerales (13-II-1802 a 27-IX-1805).128 

Do11 Francisco Javier y Forneiza (28-IX-1805 a ?-1805).129 

Don José Soto (5-1-1806 a ?-X-1807).130 

Don Faustino . Benito García y Ca~bro11ero (21-VIII-
1816 a . 1824).131 

Don Mant1el Diéguez Arias (7-II-1824 a 1835 ?).132 

Catedrático de Canto Llano o Gregoriano 

n ·on Rafael Anglés (2-XI -1790 a 9-II -1816) ;133 

Don Joaquín Gil (6~IV-1802 a ?).134 

· 126 Abundantes datos biográficos en FusTER, J. P., o.e., II, 
pp. 296-297; era maestro de ceremonias de la Catedral (ACV, leg. 
652, 1; lbid., 690, f. 33v.). Renunció a la cátedra (ABms., fase. 11, 8). 

127 Era capellán del arzobispo Ximénez del Río. Cesó al ser 
nombrado ·canónigo de Segovia (ABms., fase. JI, 9). 

128 Era maestro de ceremonias de la Catedral (ABms., fase. 
~I; lO) . 

.129 · Cesó el ·mismo año al ser nombrado chantre ·-de Játiva 
(lb id.' 1 0). 

130 Era beneficiado de la Catedral y familiar del arzobispo 
Company. Fue canónigo (ABms., fase·. 11, 12 y 20) . 

.131 Era secretario del arzobispado y cesó al ser nombrado canó
nigo. Después fue juez de la Cruzada (ABms., fase. 11, 20). 

132 Era sobrino y caudatario del arzobispo Arias. Fue rector 
del Seminario de 1850 a 1857 (ACV, ·leg. 377, ff. 64v~65; leg. 690, 

. f. · 74; leg. 446; BSMV, Libro ·de funerales de la Sacristía ... , p. 32). 
Fue . canónigo penitenciario . 

. · 133 Era primer organista de la Catedral (ACV, leg. 690, f. 53; 
BSMV, Libro de funerales ... , p. 24; CLI~iENT, J., Organistas valencianos 
de los siglos. XVII y XVIII, b) organistas de la Catedral en ANUARIO 

MusiCAL, 17 [19_62] 179-208). Desde '1802 compartió 1~ cátedra con 
don . Joaquín · GiL · · 

134 ABms., fase. 11, 9; FusTER, J. P., o.c., 11, p. 446 . 
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Presidentes ·de la . Academia Pública de·. Teología ·Dogmática 
y Moral 

-· . . . 

Don Vicente Bótella (2-XI-1790 a 1794).135 :· .-
Don Juan Bautista Solves (20~1-1794 a 10-I-1799).136 . 

. D.oh José Vicente .Ib.arra (13~111-1799 . a 23-VIl-1809).137 

·non Vicente Ariño {27-VII-180.9 a 1818),138_ • · · 

Don Sebastián 'Sempol (7-XII~1818 a . .1835).139 . . . 

Don Pedro Marín ·(6-II-1835 a ?)~14o · 

. Síndicos 

Don Miguel Marc (2~XI-1790 a .27-XII-1799).141 

Don · Melchor Sebastián, interino (7~11-1800 .- a· ?).142 

Don José _· Ferrer (10-II~1801 a ?).143 . . 

Don At1tonio Carrera. (18-111-1807. a 9-XIl-1817.)~144 

'_. 

135 _Era al mismo tiempo párroco d~ Santo Tomás Apóstol; 
renunció en 1794 (Cf. SANcms SIVERA, J., La iglesia parroquial de 
Santo Tomás de Valencia, monografía histórico descriptiva, Valencia, · 
1913, p. 217). 

f36 . Fue al mismo tiempo párroco _ de San Esteban (ABms., 
fase. IT, 3). 

137 . Fue al mismo tiempo vicario mayor de la parroquia de 
San Pedro y beneficiado de la Catedral (ABms., fase. II~ 13; ACV, 
leg. 690, f. 36v_.; FUSTER, J. P., o.c., ll, p. 329). · 

138 Era beneficiado de San Andrés y prosecretario del arzo
bispo. Cesó al ser nombrado _canónigo penitenciario en 1818 (ACV, 
leg. 690, ff. 60v.-61; ABms., fase. Il, 13). 

139 Era familiar del arzobispo Arias (ABms., fase. 11, 20)~ 
140 ABms., fase. Il, 39. _ 
141 Era beneficiado de San Andrés~ Fue al mismo tiempo 

ecónomo (ABms., fase. II, .3 y 8). 
142 ~ra seminarista; fue al mismo tien1po ecónomo (ABn1s.,, 

fase. II, 8). . . . 
143 Era familiar del arzobispo Company (ABms., fase. · 11, 8)~ 
144 Era: beneficiado d~ la Catedral, tesorero y apoderado general 

del arzobispo Company (ACV, leg. 699, f. 54~ ABms., fase. Il, 11 Y 
20). Su nombramiento en AHN, Consejos, 22160/4. · 
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Ecónom.os .o Mayordomos 

Don Miguel Marc (2-Xl-1790 a 27-XII-1799).1
u 

Don Melchor. Sebastián, interino (?-II-1800 a ?).146 

Don José Garcia · Herreras (? a 1-XII-1804).147 

Don Sebastián Ferrer y Piera (1-XII-1804 a 11-V-1820).148 

Don Vicente Rodríguez Pardo (15-V-1820 a 9~11-1824) .149 

Don Juan .Antonio · Co.nes4 (9-1.1-1824 a ?).15u. 
. . 

Sacris,tanes mayores 

Don Pascual ·oómez (2-XI-1790 a ?--IX-1802)..151 

Don Antonio Gaya (13-IX-1802 a . 24-1-1811).1
5

2 

Don Vicente Giner Salavert (25-1-1811 a 26-XII-1831).158 

Pon Ag~stin Castellar (l•l-1832 a ?-1834).154
. 

Don Joa<fuín Mengod Gabarda (2-XIl-1834 a ?-1840).155 

~ -~ 

145 Cf. nota 141. · 
146 Cf. nota 142. 
147 Renunció al cargó (ABms., .fase. II, 10). 

~ 148 · Era beneficiado de Santos Juanes (ABms., fase. 11, 10 y 
· 22; BSMV, Libro _de funerales de la Sacristía .... , p. 25). 

149 ·cesó en el cargo (ABms., fase. ll; 22 y 31). 
150 ABms., fase. 11, 31. 

·. -151 ·Renunció a este cargo al ser nombrado primer secretario 
. de est:udios a propuesta del rector .Lloret (AB·ms., fase. 11, 3 y 9)-. 

152 Era .seminarista cuando obtuvo el cargo (ABms.,fase. 11, 10). 
· 153 · Era beneficiado de San Bartolomé (ABms., fase. 11, 15 y 

38; BSMV, Libro de. fu11:erales de ·la Saeristia ... , p. 29). · -
· · 154 Era familiar del arzobi~po López Sicilia {ABms., fase. 11, 

38 y 39). . . . . . .· . 
155 Cf~ nota l03 r · · ·. 
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Secretario de .Estudios 
\ .. - . . • • • • , o • • • • - · ~ ... 

·' . . 

•. • •. ' .. " • ·- _ 1' •· 

Don Pascual Gómez (?-IX-1802 a ?).tss. 

VICE~T.~ CARCEL ORTl, Pbro. 

. . - . ~ 

. .:. . . 

· 156 Cf. nota 151. 
Nota final: Cuando no se indic(\ ces.e, renuncia o traslado a 

otro. cargo, debe entenderse que el titular falleció en el desempeño 
del mismo. No he citado la Guía del estado eclesiástico seglar y regular 
de España en particular y de toda la Iglesia Católica en ·Q'eneral, .que, 
dirigida por Julián Sánchez de Haedo, publicó desde 1814 a 1835 rela
ción del personal del Seminario, porque muchas veces es inexacta-., 
e incompleta. Tanto las fuentes consultadas como estas Guías terminan 
en 1835, por lo que las fechas finales puestas a algunos personajes 
con interrogante indican que debió continuar en el cargo varios años 
más o hasta la clausura .del Seminario·. 
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REAL M-ONASTERIO DE 'SANTA MARIA DE BENIFAZA 

XIV 

. El Siglo XIX* 

EL prime; tercio d~ _este siglo rePresenta para Ben~fazá . 
·_un . pertodo de crtsts .que :.po pudo ve11cer. Lo mottvan, 

de .un~ parte el cesarism9·: de .. los reyes que no consentía 
limitaciones en su soberanía, de otra las corrientes de la . . 

época contrarias a los . Instit~tos monacales y finalmente 
·los acontecimientos interna~ionales y políticos; todo ello 

·. produjo serios embates .-al ;Mot1asterio de Benifazá, como 
a tantos otros, tan fuertes que _ ·terminaron por hacerlo 

. desaparecer. 
. . . . ! 

Con el siglo XVIII terminó su Abadía Fr. · Fernando 
Áyguavives, siendo elegido en 14 de septiembre de 1800 

· su sucesor, Fr. Felipe V1lanova. A poco de ser elegido 
recibió una comunicación del · Fiscal de la Real Cámara 
manifestándole cuán del. agrado de S. M. sería que el 
Monasterio· renunciase a ejercer la jurisdicción en los lugares 
de la Tenencia, a lo cual, sin negarse, no accedió el Monas
terio, mas no por ello pudo librarse de pagar las canti
dades que .se le exigieron como subsidio pata los ·gastos . 

· de la guerra con Inglaterrá y para acrecentár lo.s foi1dos de 
.la . CaJa de Consolidación de Val~s ·Reales . . Las reclama
. ciones contra los agentes encargados de recaudar. estas 
.cantidades · constituyeron el principal motivo de atención 
del abad· Vilanova. 
. . En me.dio , de estos cuidados y preocupaciones · hu~o . de 

• Vide e~te Boletín, t. XLI (19~), pág. -298 .. 
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trasladarse a Tortosa .Para hacer. la Corte a Carlos IV .Y 
su familia . que estuvieron al~í- desde el 16 al 22 de noviem.
bre de 1802, siendo acompañado en este viaje por el monje . 
Fr. Joaquín C~avalera. Y ya a punto de terminar su Abadía,. 
en· 13 ·de ·agosto de 1804, recibió . en. Benifazá al P. Jaime 
Villanueva en acopio de documentos para escribir su -. 
célebre «Viaje Literario por las Iglesias de España», perma
neciendo cuatro días en el Monasterio ayud~ndole · eri · su 
labor el nombrado Fr. Joa·quín Chavalera a quien dedica 
frases etlcomiástiéas en la carta XXIV de su obra donde 
trata del Monasterio y muy especialmente ·de su Archivo 
y Biblioteca. · 

·Terminado el .·cuatrienio de Fr. Felipe Vilanova, fue 
elegido para sucederle Fr. Jaime Jassa, aragonés (11a~ió 

en Calaceite), que ya había sido abad en el cuatrienio de 
1780-84, · por lo que debía ser c!e edad muy avanzada. 
A partir : de esta elección, los azares de la guerra de .'la 
Independencia y posteriorme11te las · circunstancias políticas 
por que atravesó España, impidieron que · se hícieran las 
sucesivas con regularidad. Por otra parte, la ·vida de · la 
Comunidad tuvo varias interrupciones y son muy escasas 
las noticias que se tienen sobre ·estos últimos años . de la 
existencia del Monasterio. · Al terminar Fr. Jassá su cua
trienio hubo de continuar en la Prelacía por ·n·o podér- · · 
sele nombrar sucesor a causa de la guerra de la Inde
pendencia cuyas contingencias hubo de sufrir; en efecto, . 
ocupada Morella por el general francés Montmari que 
iba al frente de las vanguar~ias de ·suchet (13 de junio 
de 181 O) llegaron · noticias al Monasterio de que los fran
ceses bajarían de allí hacia Tortosa para sitiarla y a fin 
de librar de posibles devastaciones el Archivo y las alhajas, 
fue todo trasladado al Convento de Dominicos de Ibiza, 
a la vez que los monjes, en su mayoría, dejaban el Monas
terio haciendo lo mismo el abad que fue a refugiarse al 
Priorato de Poblet, en. Valencia, ~onde permaneció hasta 
que Suchet puso sitio a la ciudad. 
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·Quedó entonces al frente del Monasterio, Fr. Joaquín 
C·havalera como prior mayor, pero suprimidas las Ordenes 
Monacales por Decreto de las Cortes .. de Cádiz, se hubo 
de ab·ando11a·r la casa. El prior que era natural de Alcánar, 
se · fue con· sus familiares y desde esta villa atendía al cui
dado· del Monasterio, . porque el abad desde Valencia se 
fue a su pueblo natal donde murió en 22 de tnayo de 1813. 

El 23 .de enero de 1814, Fr. Joaquín Chavalera, fun
dándose en un Decreto de las Cortes del año .anterior, 
reclamó que se devolviesen a la Comunidad los bienes 
del ·Monasterio · y· que se . le permitiera la instalación en 
él; la: caída del régimen constitucional en 1814 favoreció 
su pretensión y consiguió el restablecimiento de la Comu
nidad: el 15 de junio tomaba posesión del Monasterio 
Fr. Chavalera y el 13 . de a-gosto tuvo la Comunidad su 
primera reunión, celebrándose tnisa solemne y cantándose 
un. Te Deun1. En este mismo año fue elegido .abad por 
segunda vez, Fr. Fernando Ayguavives, quien sólo debió 
regir la Comunidad un año, porque en. 1815 ya se encuentra 
desempeñando la Abadía Fr. Joaquín Chavalera; de la 
gestión de éste como abad, nada se sabe, tan sólo que 
antes de 1820 le suc~dió en el gobierno, Fr. José Plá cotno 
prior presidente ·mayor, el cual htibo de presenciar cótno 

. el 8 de diciembre del mismo año ·se i11cautaban de la plata 
del Monasterio, D. José Olmet de la de uso profano y 

· e~ obispo de Tortosa de la destinada al culto, aunque al 
. año siguiente hubo de entregar también el obispo la que 
.tenía en su poder para ser aplicada a la exti11ción del 
. crédito p·úblico. 

Revocada ·en 1823 la Co11stitució11 impuesta por la 
sublevación de Riego, se reanudó de 11uevo la vida de la 
Comunidad y fue elegido abad, Fr. Miguel Ciurana de 
quien sólo se sabe que ·en 14 de septiembre ·de 1826 ejercía 
el cargo. Le sucedió Fr~ Matías Boria que ya debía ser 
muy anciano porque · recibió el hábito en el cuatrienio de 

· 1756-60~ Tampoco se sabe cuándo ní porque causa cesó 
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en su abadía, sino sólo que le sucedió , como prior presi
dente mayor, Fr. Bernardo Ferreres, , que hubo de pre
setlciar la dis·olución definitiva de la Comunidad en julio 
y agosto de 1835. 

Abandon~do el Monasterio por lo.s monjes lo ocupó · 
el general carlista Cabrera que puso allí su . _:parque de 
aprovisionamiento y lo hizo servir como lugar de ~:oncen
tración de los ·prisioneros hechos en la batalla ·de ·Morella··; 

- ' . . . .' . . . . . ...... .· 

por este motivo . el general isabelitlo Marqués de Palacio, 
el 14 de diciembre de 1835, lanzó sus fuerzas contra el 
Monasterio, se apoderó del botín que allí había y prendió 
fuego al edificio que, según el parte oficial, «quedó redu
cido a escombros por haber servido constantemente de 
tnadriguera a los rebeldes.» · · · · 

No sabemos si las obras de arte, los. códices y libros 
qtte allí había desaparecierotl consutnidos por ·las llamas 
o a manos de saqueadores, lo cierto es que . ha· desapare
cido todo el caudal de ciencia y de arte que ·atesoraba. 
En cuanto al edificio,,. vendido ·en virtud de · las leyes des
amortizadoras, fue a ma11os de particulares ·y aúrt cuando 
ha cambiado de dueño varias. veces no l1a tenido la suerte 
de encontrar uno que se interese · por la parte · arquitec
tónica que aú11 se conserva. De seguir así no será extraño, 
algún día ver có1no una piqueta ig11ara deshace construc
ciones de los siglos XIII o XIV para emplear los labrados 
sillares en la construcción de ribazos . o. para que, picados, 
sirvan de firme en algún camino de la mo11taña. 

¿No habrá en las Corporacion·es Públicas una . voz que . 
se levante en socorro de joya tan maltratada . del Patri
minio Artístico de la Provincia? ¿Tan sobrada está nuestra 
tierra de monumentos de aquellos primeros años de su 
· ncorporación a la civilización hispá·nica? . . 

t HONORIO GARCIA 
..... . . 

, . . . : . · .. 
.. . . ' 
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•'' ... ·. u~ aspecto desconoci~o 

de Tamayo y · Baus: su obra lírica 

:· : . 

(Continuación) 

Adorado Manuel del alma mía. 
Hombre, 1nira que bien suena este verso. 
No hay en el Universo, 
otro cual yo para · esto de armonía. 
Cuatro versos hay ya;": con otros cuatro, 
·ácho tend~é, _y ochenta si me apuras 
háré para · probar que no estoy chocho. 
Vé contando: uno, dos, cuatro, seis, ocho . 

. Nueve con este, diez con el · que sigue, 
once después, ·y doce~ ·y ·a este paso 
dejo atrás a: Zorrilla y a Quintana; 
pero vamos al · caso, 
·que . pasa el tiempo y pierdo la mañana. 
A·gradezco en el alma tu deseo 
de· que yo me divierta en esta corte, 
mas · hijo, a lo que veo, 
por más tiempo es preciso que soporte 

· · la· vida de fastidio que aquí paso. 
No se adelanta ·un paso 
en eso de gozar en e_sta tierra, 
y ·a ·no ser por la perra, 
que presta a mi dolor algún consuelo, 
. renegara del cielo 
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' ' 

que sobre mí descarga sus furores~ 
Otra cosa tambi~n . ayuda un tant9 
a mi. horrible quebranto:·. . · 
¡El desgraciado fin de mis amores! · 
Me daré, si es que puedo, buenas trazas 
para. olvidar un punto· mi tormento, · 
y .si · . .salir no logro_ con mi intento,·:. · 
muero de un atracón de calabazas. ·:,_ 
Ya dá las boqueadas la zarzuela· . · -· 
y Cqñete en Madrid aun· no · se . halla~·, 
tus "encargos se harán pesia mi · abuela~ 
que aunque tu desconfías de ·mi celo, · 
es tan solo mi anhelo 
cumplir tu voluntad con alma y vida. · 
Así es que _· enseguida . 
que recibí tu , carta, · _salió Antonio; · 
como alma que al placer lleva el _demonio 
a cumplir el en-cargó que ordenaba, 
y en el · mismo momento · en que yo estaba · 
-escribiendo en mi carta , sosegado, · . 
la palabra Cañete, 
a la _puerta llamaba ·el_ ·nfuy zoquete 
de vuelta de su súpito· ·recado. · · 
Le/ pregunto al instante, 
_si hubo contestación -para la carta_, . 
. y .. el zafio rocinante, .. 
el dolor aumentando que me asedia, · 

.. ·mil palabras imbéciles ensarta 
para tiecirme que a las ·cuatro y medí~ 
esta tarde enviarle necesito; 

. pues no estaba-en su casa el ~eñorito. 
Ya ves que si hoy no· puedo contestarte· 

· · · -: · · al encargó segundo, 
. . 

~n ~olivos me fund~, 
que desechan .la culpa de mi parte. 
Puedes creer, Manuel, que fue :un olvido .. . 
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--------~~·--------------------~~--~--~--------

no hablarte de la cart~ de· Lombfa, 
00 

o 

la cual, -al · otro día 
de haberla recibido; 
cayó por .·el buzón para --Valencia·,~ o 

, . . . . 
limpia· ·esta-omz· conc_zencza~ 

Con todos _los encargos que· me has hecho~ 
he cumplido hasta . ah-ora como has visto, · 
y se encierra_ ·en _mi- pecho 
intención, vive . Cristo, 
de portarme -contigo 4e esta suerte 
si no· viene a impedirme/o· la muerte.10

_
2 

· 

«Quiero una cosa», -decía · 
con barraqüera infernál 

-· -·_·· poniendo ·el --grito en el :cielo 
un niño· de corta .edad.103 

, ,· --· · · ¿Qué quieres,- hijo del .alma? 
le pregunta su mamá, · · 
preguntándolo mil veces· . 
llena· de viva ansiedad. · 
<<Quiero · una cosa», aquel ángel 

102 Es una de las poesías .que n1ás dudas nos ofrecen respecto 
a autoría. Aunque entre los papeles que a Tamayo pertenecieron, 
e incluso de su letra al parecer, como todas las que transcribimos, 
¿a qué ~Manuel puede dirigirse, si no a Cañete, como podría dedu-

. cirse del contexto? ¿A Catalina? N o estamos seguros porque el tono 
y las palabras parecen llevar esta carta a los años mozos de Tamayo, 
cuando aún no conocía a · Manuel Catalina, el empresario teatral 
(y no Mariano Catalina, académi.co), con quien, por otra parte, nunca 
tuvo la confianza que esta jocosa misiva demuestra. Todo ello nos hace 
dudar que sea Tatnayo el autor, salvo que el verso 33,. no sea noticia 
sino redundanc~a, cosa muy posible, y se _ dirija -al propio ·Cañete. 

103 En borrador anterior, estos .cuatro versos decían así: «Cierto 
día allá en mi pueblo· 1 un niño d~ corta edad 1 - ·q.Uieró ·ooa cosa-, 
decía-1 con ·barraquera ·infernal». - : -. · 
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de: .Dios, n·o decía más, : .. ... . .. ·. 
sin que otra -cosa del cuerpo :·. ~ 
se . •le pudiese · .sacaK.. · . . ~ :· ·. 

Dándole . van al acaso.· _ · 
cuanto ven aquí y allá, 
por si ·de este · modo atinan . , 
con el' blanco de · su . afán.loj . • 

Ma$ si un punto se alegra 
con lo que dándole van, 
al suelo después lo arroja, 
y vuelta a .barraquear. 
¿Qué q·uieres?,. la ·triste · .. madre 

. repite sin fuerzas ya. - --
Pide lo que fuere, _dilo:105 · 

dilo .que :Se te dará. 
Y aun más ·iracundo entonces 
pataleando el rapaz: . . . 
«Yo quiero una cosa, -dijo~ 
que no ·se me pueda _ dar.»-
Pues bien, como ese. arrapiez-o 
es ·toda la ·Humanidad. 

Hoy que sus_ puertas abre el Parlamento, 
de ambiciones confuso laberinto, · .. . · · .. · 
condesa amable, con mejor instinto, . . · · 
abres tu a la amistad otro aposento. 

Si no tan espacioso y · opulento, 
mds ameno que aquel con tercio y ·quinto, 
que aquí hay trufas y ·pavo y blanco y . tinto, 
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104 En redacción primeriza, eran así estos .cuatro · versos: . «Por 
si de este · modo·· atinan 1 con el blanco de. su afán / en -manos p<)neti 
del niño-1 cuanto ven aquí y allá». . ·· . . . · . 

10) En el borrador: <<sea lo que fuere; dilo».·.· ·. . . . : .. : ·; ·.· ··: :· 
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y dispuestas también por. cierto ·asiento. 
·Así Condesa, .. disipando enojos · · · . . · ·. ' . 

y quitando al pesar su ceño adusto, · 
· tu amistad nos ofrece; generosa, 
brillante comedor para los ojos, 
suculentos manjares para ··el. gusto, 
para el alma, tu . plática sabrosa.1~6 

Es, por D.ios, ·cosa fatal ·· 
:que de .la suerte . al vaivéf1:, . 
unos lo pasen tan ~ien 
y otros lo pasen tan mal. 

Que al rico . todo le sobre . 
y . ·al pobre le falte todo, . 
naciendo del mismo modo . . . . 
el más ric.o y el mds pobre, · 
Si' todos los racionales 
de . Adán. descendientes son,· .. ~ 

¿por qué ley, .. por qué razón : 
no han . de ser todos iguales? 

Busco novia,. mas apenas 
lo sabe mi rey augusto, 
quiere sacarme de penas · 
dándome novia a su .. gusto . 
Nó la conozco ni quiero.; · 
.no puedo tenerla amor; 

,. ·106 .. Acaso· .esté .. dedicado este. ·soneto · a la condesa viuda de 
·velle,: en .. cuya mansión solían reunirse · con frecuencia, en veladas 
·uteraria.s, . algunos escrito'res y académicos, entre) ellos Tamayo, según 
testimonios contemporáneos. 
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y si mal me fue . de soltero, · . · 
casado me irá peor. · · .· .· ·. . 

Dicen que el rey ·quiere -honrarme: 
que unirme con ella es ley; 
mas puede a mí no gustarm-e 
aunque le guste . a mi rey. 
Yo no la he . visto ni quiero, 
mas si es, cual dicen, tan bella ... _ 
que . a mí me dejen soltero. 
y ¡cásese otró con ella! 
que aunque mi rey quiere ·honrarme, 
si mi voluntad es tey, .. 
puede muy bien no gustarme 
aunque le guste a mi rey.10J 

Puedo con razón pensar 
que no he de hablar esta noche, 
supuesto que a troche y n·zoche 
parla el Marqués , de .. Va/mar.., 
Así, para · concluir, . , .. 
pareczerame muy JUSto 
dejarle hablar a su gusto · 
y retirarme a dormir. 

Y ·en la próxima sesión, 
volver sin -falta ninguna; 
para ver si por fortuna 
terminó ya su oración. 
Y viendo · que este nego~io 
es cosa de no acabar, 

.i 
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107 Tienen las dos últimas composiciones · car~cter tari inci· 
dental, que, aunque en papeles sueltos, · creemos que ·· deben de ser 
fragmentos de alguna comedia o zarzuela que Tamayo dejaría en 
esbozos parciales e inacabados. 
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me voy adentro a·... m . . .. · . · 
para entretener el ocio . 
. · · Y .toca· -tantos.. ·registros , 
en su hablar impenitente, 
que vence al .~. al Presidente 
del Consejo de .Ministros.108 

C14ando puse ',aquí los pies,-
-nunca llegué .a imaginar . . . . · . 
que fuera para escuchar- . _ 
tonterías ... · en francés . 

. p.lo9 

Pues ya verá Vd. de~pués, 
cuando discuta Pascual; 
que hiciera . V d. .menos m~l 

. en contraer una anemia, 
que en venir a la · Academia 
sin. espada ni puñal. 

A.llO 

-· \ 

En -cartulina muy · neta ·. 
(que no sirve para el a ... ) 

108 Estos ocasionales versitos, indudablemente de Tamayo, son 
pasatiempos ·«para entretener el ocio», durante sesiones académicas 
en que no parece divertirs~ mucho (en . ocasiones al menos) nuestro 
dramaturgo. No debía de ser el único, pues los versos que transcri-
bitnos a continuación, alguno~ suyos, otros de diversos académicos, 
no.s · los -.muestran en diversiones· un poco infantiles . y al -margen d~ 
las tareas de la ·corporación,--· pese al momento-~ · 
- · '.109·· La P . . de la·firmá,-puede ser -la de Pidal (Marqués de Pid~l). 

110 ¿Alarcón tal vez? ... : · · · 



CASTELLO-NE·NsE~ DE CVLTVRA 

me ha · dejado hoy .su .tarjeta 
don José Castro \y _Serrano., . . , 
!' ~• · ~ ,. • ~ ~ .• ~ • • .. • • . • . • • . ... • ·• .· ·• • ~ . • . • ~ 

Si no pasamos .hoy: lista~ ~. · .. 
. . . 

perderemos la asistencia, 
co1no pierdo la ·paciencia · · 
y como perdí la vista.111 

M e han. regalado dos puros · 
vestidos. de·. guacamayo, ·· 
lucientes, lisos y duros, · 
·para , Cañete y · Tamayo ~ · . 

· · ·· · , · · -. (PidaiY · 

·nos pelas .costó en· la flabana 
cad~ uno· de los d9s, . · ·. .. .\ ... .. 
y si lo per7J1ite Di~s, . . . . . 
me. los furnaré mañana. 

(P.ipal) 

¿Y a nosotros que nos queda_, 
lo quiere. Pida/ decir? _ 

(Ta~ayo y Cañe~ej 

Jral vez, acaso osi conceda 
el derecho de .... escupir. 

(P1dal)112 

1~5 . 

11 1 Las que transcribin1os sin firn1a alguna, pueden ser · de 
Tamayo. 
.. . 112··. Todas ellas son, como señalában1os, cortas «diversiones· 

académicas». 
10' 
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O ·un sablazo. no me .diste, 
pidiénJo·me, Irene,. versos, 
.o este es el primer sablazo 
que yo recibo contento. 

Darme un sablazo creiste, 
pidiéndome, Irene, versos, . · 
¡Feliz quien solo ·recibe 
sablazos tan halagüeños! 

. 

Pensé al verte: ·. ¡Qu~ bonita! 
Pensé luego·: ¡Qué discreta! 

·Pensé al fin : ¡Vaya una Carm_~n 
hermosa, entendida y · buena 1 

---

·En el álbum de tu hermana, 
lo que de 1e/Ja, p,ienso digo, 

· y digo eii -e-z · tuyo, .-Irene, 
que de ti pienso lo mismo. · 

. ' . 

' 

Tierra española· es Cuba, ·donde ·abriste 
los ojos a la luz,~ · 
no hay más tierra en el mundo que produzca 
mujeres com'o · tú.1ta · 

·' 

· 113 Son versos ocasionales, de cuyo carácter típico incluso oos 
habla ,¡ primer verso de la cuarta redondilla asonantada·: ve·rsos de 
álbum , y abanico. · · · . . · : . .. 
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AL EXCMO·. SEROR C.ONDE DE ·SAN LUIS 
Lágrim:as vierten .SU.S .. ojtJs 

qu~ an:ublan su faz di-vina, 
y · mustia y lenta eamina 
por e11¡tr.e secos abrojos . 
como errante peregrin:a . . 

. Si favor . pide . anh.elante., 
halla insulto -,vergonzoso·~· 

y en vano sigue :adelante, . 
que la .ultraja e/. ignp.rante, 
la· rechaza el poderoso .. 

Oíd su dulce querella: 
. . 

conte.mpladla en su agon-ía: . 
lCuán inocente! ¡Cuán bella! 

· ¿No la con(Jcéis? Es ella.,: 
la celeste Poe$Ía. · · 

¡Ella en tan am.argo duelo! 
¡La flor reina · .tJ.el pensil;· 
la ·estrella de encantos mil, 
que se desprendió del cielo 
en clara noche de a.bril 1 

La sílfide ·.misteriosa 
que · ya cruza el ,bosqu~ um.brio, 
ya se mece sobre . el rí()_, · 
ya se exhala vaporosa . 
de las perlas del rocío, 

. , . 
y ora en · cantrco am-Oroso 
causa envidia a los q·uerub.es, 
ora ensalza al virtuoso, 
ora encumbre . el valeroso 
a la región de las nubes. 

Jamás · e/ .fulgor se emp.aña 
que ella presta a una nación: · 
por ella ornamento son 
Shakespeare de la Gran Bretaña 
y de ·España Calderón. 



148 

; . 

• 

t 

BoLETIN DB LA SOCIEDAD 

· ¿Y llora· tan vil mancilla, 
presa de .horribles congojas,. . 
donde el ·/auro hermoso brilla 
de Garcilaso · y de Ercilla, · · · 
t;ie Lo pe, Alarcón· y Rojas? · 

.. ¡Ved qué súbita ·.mudanza'! 
Ya ·enmudece !á tormenta: :· · 
ya el iris triunfante· avanza. 
¡Nítida virgen., ·alienta · · 
y abre el_ ·pecho.· a la · esperanza!. · 

¿_Quién remedia tu ·amargura? · .. 
¿Quién de la -opresión . te · salva? 
¿Quién te· ·1e.vanta a. la · -altura, 
cándida, y brillante, y · pura · 

. como ·el lucero ·del · alba? · . 
Su glorioso ·calnpeón . 

dobla al mirarla. la frente,. ·- · · 
.. que ricos ·tesoros son · · 
·de ·genio y saber su n1ente, · ·. 
· de piedad su corazón. ·. · . 
Dando . honor ·al suelo hispano, 

· .. y al vano . magnate · ejemplo, ·, 
·. él1e ·tiende amiga mano~ · 
y la reverencia, ufano:, . ·. 
y al fin le consagra un templo. 

Y Melpómene y Talía .. · . ·. · 
· claman en grata arnzonía: ·. 

<<Pulsad, · vates,· el laúd/ . · .. . . · . . . · . 

· el silencio .en este día , ; .. ·. · 
fuera negra · ingratitud».· .; · 

•,, . 
... 

Cantemos, . pues: ¡yo ·el primero l 
S:abias .nlnfas del Parnaso,·. , ·.. · 

.. vuestra ·santa ayuda . espero: ·. · ... . , 
¡dadme la lira de Tasso! · 
¡dádme ·la ,trompa de Homero! . . . 

¿Y a qué·,.·,tu vo~ lai .. implora?' ··· 



CASTELLONENSE DE· CVLTVRA 149 

·. -

. . 

¿Qué vanos designios fraguas 
si callar te cumple ahora? 
. . 

·¿Por qué no es 1ni' voz sonora 
cual tumor de muchas aguas?' --

Callar, ¡sí! No audacia fiera 
me obligue a tender el vuelo: 

. . . 

arrojo menguado fuera ' 
querer escalar el cielo 
con alas de blanda cera. 

¡Más dignos hijos de Apolo -
· tu nombre; _ilustre español, 
llevarán · de polo a' polo, 
que el águila ·puede solo _ 
mirar frente a frente al sol /114 · 

. •. 

RAMdN ESQUER TORRES 
. . ' . . . ' . 

. (Seguir a) • ¡t.. · • • • • 

.. •. . 

, ... _ .... 
1'· ,. . 

:• 

114 - Esta juvenil . coniposición de Tarnayó 'se encuentra entre 
_J~s que · constit-uyen · ·el «Al~~il~ p9é_tico · · ·dedic~dq al ExCéle_~tísi~o 
Señor Conde de San Luis>> (D. Luis José Sartorius), Madrid, ··1s·s2 
(pero· .cuyas· co!nposicíones, algunas. ·fechadas, son .todas . de ·185Í) . 
. En ··-él . colaboran ·. Selgas, ~ Bretón, Hartzenbusch, Adelar.do -López .. _ de . . . .... . .. . . 

Ay ala, ·Ventura de la Vega, Campoamor, -Ni casi() Gallego,: Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, etc. 

Se dedica el álbum al creador del Teatro Español, al protector 
de las le-tras y de las artes ... Efectivamente, el conde de San Luis, 
fue, desde los ~ltos cargos pqlíticos que dese1npeñó, el _ ~reador del 
·Decreto Orgánico. de los Te-atros del Reino (1849). que _atendía .'inGluso 
·derechos· de propiedad intelectual; y creador del Teatro--Español . 
(1847), con cargo al Estado, como modelo. (Ramón Esquer Torre·s: · 

-«Una interesante carta de Tamayo y Baus»; ·en· «Hon1enajes ;· estudios 
de filología española»~ Madrid,- _1964, páginas 25-31). Al suprimirse 
. en 1851 el . Teatro -Español, los escritores, ·en desagravio, le dedicaron 
el álbum poético que contiene esta CO_lnposición de Tamayo. !\grade-

. eemos a don R~fael Bcllbín la oportuniqa~ de consultar di~ho Albuín, . 
cuyá . notici~ le· debemos,_. ·en ejetnplar de su colecc~ón ·. · · _. 
.·_. La referencia .. que La Ilustración española y amet:icana- hací~ a 

.. -e~te AJbum,' el 5 de en~ro - ·de , 1'871, estaba . eq~ivoc~da; seJ1.alaba 
cotno fecha de su publicaciÓn 1850; se. publicó en --1.852. · .... ·. _. · '· . .: · .. . 
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BBRNAT I BALDOVI. L'HOME I t./OBR.A. HOMENATGE EN EL CENTE· 
NARI DE LA SEUA MORT, per Enrie Soler Godes.--Valencia.-lmp .. Fedsa. 
1965.-15 pags.-200 x 140 tntn. 

Desíer .. u.n· mite. entorn d'un personatge de. caire popular, resso 
del mi'Uor · humorisme enca.ra ·que· una mica groller, que no fou ni 
inés ni n1enys que l'expressió d'un moment on tota barroeria era la 
nota don1inant, és ·allo que es troba en aquestes pagines de Soler 
Godes, escorcollador ben reeixit del segle xiXe en altres publicacions 

· ~ues com el ,<<C~.len~rj faller», «Els primers periodics valeQ.cians>> 
i notul.les com la d'et\guany .dedicada a En Josep Campo, propulsor 
4e tant~~ _ actjvitats ·aconomiques del huicents. Bé esta aquest retoro de 
1~ . vida i l'·obra deis h_omens de la Renaixen~a, pero cal no desitjar 
siguen miraU qe les no-ves generacions que -voldriem més enlairades, 
més eontengudes dins la -molla de l'esperit nostrat i amb projeccions 
·inés mesttrádes i polides.~A. ·s .. G. . 

. ,.-; 

.·., JJJOGRAFlA DE DOMINGO ROS D;E ORSIN~, por Baltqsar Jlul/ Vil/ar.~ 
Castelló·n.~Imp. de la Diputación~-1966.-37 págs. + 1 boj.~ 
2.15 x 150 ni·m. '. · . · · · · 

· · · . La vida y azares 4ei protomédico de reyes, Donlingo Ros de 
Ursins, tan minuciosamente trazada por el autor, llevado de su ondismo 
·por cpnpcer pormenores de este .coterráneo suyo, no tiene fallo alguno, 

.e~_ una ol>ra a1ot~dora. Nos . descubre la estirpe _y .disipa muchas nebu· 
losas. Seguramente por estar dirigida y enfocada a los hijos de Onda, 
al lector medio no tnuy ducho en historia, en su afán de mostrarles 
a q~_ien dio lustre y presti&:io .a la antigua villa, prescinde de refe-

.. ~enct~a docu.ment.~l alguna, s1 bten parece se apoya en la cosecha del 
tnfattgable tnvestt:gador, don José Rodrigo Pertegás como se deduce 
de su ofrenda ñna1.~J. -s. R. -
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. NOTAS· Y DOCUMENTOS SOBRE BENLLltJllE Y St1 ESTATUk DEL PA"EIUA·ItCA. 
It.mi:tt~,. por . Vicente Cárcel Ottf.---Valencra"'-s.i.~ 1961.-----"8 .. pjgl-~: 
n·as.----275· x 210· mm-. · . · .~ . . . . · : ·. 

. . . . 

. Todo ~uanto haga referencia a la vida de Marian-a Benilime 
Y a s-u arte-debe cooeoorse, más cuando se· trata d~ una de sus ob~:as 
maestras, la bella escultura clel hoy San Juan Ribe;ra ·que· centra- el 
patio cl.austral d~l ~olegio del Patriarca que labrara · Guillén- de R~y, 
y que vtno a sustituir a .la e·s~atua de La .Pallatera . . ~e publican Ctlalltos 
documentos se conservan en su archivo, que tan bien. conoce ei ·au-tor

1 

colegial de beca que fue de dicho, Colegio y se dan otras noticia$ -i.nte
resantes con tnotivo de la canonización del Pátria.rca Juan do. Ribera, 
r-~lacionados con el boceto de Benlliure._;_A. S. G. · · . 

" . 

lN-'FRODUCCION A :bAS ALGEBRAS· BOOLEANAS Y SUS APLICACIONES, 
por . Federico Alicart Garcé~.. Editado por el Centro de Estud1·os ·Y 
Experimentación de Obras Públicas (Gabinete de Cálculo).-Madrid. · 
1966. 

El matemático irlandés Jorge Boole estructuró',·. a mediados del 
f)asado siglo, el . isomorfismo existente· entre el cálé\tlo de pt0posi
ciones de la lógica formal y el cálcúlo con funciones de conmuta~ióti,- · 
medÜUlte un sistema algebraico, de c9-njuntos o de clases, eonacido 
con el nombre de Algebta de Boole. Cofl:lo tantas veces ha ocurrido 
en el campo de la investig~ciól) cientifica, la teoría de Boole no halló, 
ni perseguía, una aplicación práctica inmediata y . sólo setenta años 
después de su enunciación se vislumbran sus inmensas posibilidades, 
gracias en parte,. a la electtónica cuyos; computadores .digitales ·se 
basan en dispositivos que, internamente,. se «expresan>> y <<entienden» 
en un idioma compuesto básicamente P'Or dos· signos que son: el O .y 
el 1 del sistema binario y que corresponden, respec;tivamente, a· cir
cuitos abiertos o Gerrados. Este paralelismo entre los conceptas de 
verdadero y falso ( 1 y O) y el paso o «no paso» de la cQrriente eléc
trica-a través de un circuito llevó al matemático· espafiol Puig. Adam 
a la constr;ucción, con fines didácticos de un ingenioso y elemen.tal 
aparato, qne en 1958 presentó a la Real Academia de Ciencias, en 
el que, valiéndose de material eléctrico corriente (bombillas, c·onmu
tadotes, etc.), interpretaba problemas de lógica fornlal y expresaba 
implicaciones, equivalencias y tautologías de manera rápida y exacta. 
Con el · citado ingenio,, no pretendía el profesor Puig Adain, sino 
vulgarizar el álgebra de Boote y facilitar la comprensión. de su- rela
ción con los modernos computadores electrónicos. La idea-de di.fun~r 
el álgebra de Boole y · mostrar sus aplica~iones en elootrónica-es- la 
que informa el libro del Ingeniero de Caminos, Sr. 'Alicatt qU:iert 
elúdiendo acertadamente la invitación que supone pf:U"a un. mattmá-
ico las amplias posibilidades de investigación que brííi'da el álgebra 

Booleana, tanto en el terreno de la pura especulación como en campos 
tan concretos como la moderna técnica de la· investigac.ión operativa 
o la sistematización de las operaciones actuaria-les, se dirige directa-
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mente a. la exposición de un caso particul~r, ~~e - él califica del .más 
sencillo . posible, no sin antes e~poner los prtnctptos fund~entales del 
álgebra Booleana y sus aplicaciones a los circui.tos el~r1cos Y a la 
lógica. El ·estudio de las funciones Booleanas, circunscrito a álgebra 
binaria es el ·objeto del capitulo · IV ·después del cual se entra en el 
montaje de.los :circuitos lógicos (cap. -V) ·para desembocar 'en el ~etal_l~ 
de algunas ·.· aplicaciones importantes, .cuales son, el paso del s1stema 
decimal · que utiliza . el operador y-las impresoras de salida, al sis
tema ·binario empleado ·por los computadores, y algunos esquemas 
de circuitos lógicos elementales, amén de la mención de los circuitos 
básculares . y ·de los microcircuitos .. El fascículo en suma, redactado 
en un ·lenguaje . claro, no exento de ·rigor matemático, reviste sumo 

· interés tanto para aquellas personas que -sirviéndose · de computadores· 
electrónicos, desean conocer los fundamentos científicos de su fun
cionamiento, con1o de aquellas . otras que, con la formación mate- . 
mática adecuada, ·podrán comprobar la actualidad -práctica del Algebra 
de -Boole y . vislumbrar sus posibilidades .. en campos ·más amplios .. 
J. R. D. 

• 1 • • ... 

· JUEQOS ··ROMANOS DEL, MIJARES, por José María Doñate Sebastiá.~ 
«Archivo de Prehistoria Levantina>>, XI, 1966, páginas 203-214.~ . 
Lárhs. 1-IV. (Tirada aparte).-Valencia.-Servicio de Investigación. 
Prehistórica de ·la Excma. Diputación Provincial.--:-1966 . 

. .. . . . . ' ' . 

,Noticias .halladas 'en el rico Archivo Municipal . de Villarreal, 
bien· ordenado ··y bien conocido por el autor, llevaron a Doñate· al 
convencimiento . de la . existencia de antiguos riegos en la comarca t . · 

que ·la Arqueología después ha . confirmado ·y que ahora el cronista 
villarrealense nos presenta con abundancia de datos. No dudamos . 
en calificar de _$Orprendentes y casi sensacionales los hallazgos de 
Doñate, pues; · aparte su importancia estrictamente arqueológica y la 
luz . que para . el conocimiento de las técnicas hidráulicas entre .los 
roQ}anos puedan proporcionar, un .sistema de riegos en la Plana en. 
el·siglo I a. de J. C., .puede suponer una base para intentar una estruc-

. turación.· y visión de conjunto de las hasta ahora inconexas y . dispersas 
localizaciones arqueológicas romanas. · Riegos y · ·caminos ·constituyen 
la trama. sobre la cual han de lograr pl~no valor los restos hasta ahora 
registrados, y en definitiva establecerse los fundamentos de· la -historia. 
del poblamiento de .la · Pl~na . en la época de la dori1inación romana. 
E~ trabajo .de • D.oñate -~ al que n·os- ·permitimos sugerir una amplia-

. ~ión del ámbito de su estudio, fuera de los limites ·municipales de 
· Villarre.~t; ¿pot . qué no en . la ribera izquierda del · Mijares ?-- pone 
de ·-mandiesto .. la existencia de una toma de ~aguas , en el río y de dos_ 

. canales ·que atravesando el térmfno se· internan en._el ·de Nules. Ségún· 
~.oticias documentales del siglo · XVI : .estas ·acequias · llegaban hasta: 
tterra~ de Sagunto~ ·. Queremos destacar la claridad expositiva de ·este 
tra~aJo, · eficazmente ayudada por los planos, , croquis y láminas· que 
lo · llustran~~J. S. A.. · · .. . 

Imp. Hijoi de · F , Armengot.- ·Enmedio, 21. .. Castellón , 1967 
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T~mo XLIII ~lt/. Ju/io-,Septienzbre 1967 ~" Cuaderno 111 

·· Nuevos datos sobre el imperativo .· ·· 

segunda persona · plural en ·. catalán · 

(A la memoria de mi 9uerido amigp 
y maest-ro: ]:»rofesor Ulrich Leo) 

. . . . 

EN catalán de hoy el . imperativo de la segunda pe~sona 
plU:ral se expresa · con las _ formas correspondientes 

del presente de i~dicativo, · y en alguno~ verbos, con las .. del 
subjuntivo.1 Los verbos de la primera conjugación (como 
cantar) tienen la desinencia -eu [ éy], antiguamente au · < 
< -ATIS; · los · de ·la segunda conjugación (tipos beure y
témer) también la tienen en --~u < -ETIS, si bien :unos 

1 Tenemos presentes sólo las· formas del _ imperativo afirmativo 
de la .lengua literaria (el imperativo negativo se ·-expresa, . desde luego, 
mediante el subjuntivo en todas partes). En catalán dialectal el impe
rativo de un verbo .puede variar entre las formas del indicativo o d~l 
subjuntivo, sobre todo en los verbos que tienen radical velar (creure, 
beure, dir, tenir, etc.). Por ejemplo, para el imperativo de creure, junto 
a la normal creieu (indicativo) hay cregueu (subjuntivo), y las variantes 
de éstas como creeu, creveu, cregau, creseveu. Por lo. demás, existe 
creis [kréjs] (usual.~n las Islas Baleares), derivado de un antiguo *creits, 
que se supone, a · sü vez, fue formado de creets por la analogía de 
defts < •DICITIS, (Estas formas con -s fueron tratadas por Coro-

.1.1 
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pocos verbos (como saber, dir, etc.) hacen el imperativo 
a base del presente de subjuntivo (sapigueu, digueu, etc.). 2 

La desinencia de los verbos de la tercera conjugación 
(tipos servir y dormir) es -iu [í1J] < -ITIS. 

Para el desarrollo de la terminación semivocal -u de 
la quinta persona, se postulan las etapas : -TIS > -d' s > 
> -dz > -8 > -u. Se cree que de la etapa de dz,3 que sería 
una africada sonora, se debilitaría en fricativa (teniendo un 
timbre . semejante al th en la voz inglesa than, o bien, al 
de la z del caste,llano juzgar), y desde .este punto su evolu
ción co·nfluiría GOn la 8 fricativa que resultq de -Ce,i, -TY
y -D-, cuando éstos habían quedado en fin de palabra 
por la apócope de la vocal final. 4 

minas en su «De grama ti ca historica catalana: a proposit de dos 
llibres,» Studia Phi/. & Litt. in Honorem L . Spitzer, Bern, 1958, 143-5). 

· Para las formas dialectales del imperativo, véase el Diccionario Alcover 
que incluye los paradigmas de los verbos que ofrecen variantes, y 
además eJ: excelente estudio de F. de B. Moll, <<La flexió verbal en 
els dialectes catalans,» Anuari . de /'Oficina Romanica de· Lingüística 
i Literatura II · (1929), 73-184; III (1930), 73-168; IV (1931), 9-96. 

· 2 ·Vid. A . . Badía Margarit, Gramática catalana (Madrid, 1962), 
• 1 

I, 290-1 y la nota 32_; también P. Fabra, Gramatica catalana (2.a ed., 
Barcelona, 1956), 48-9. Fabra afirma que en los verbos que tienen 
distinta forma en las plura1es (personas cuarta y quinta) del indica
tivo o del subjuntivo presentes (e. g. beure que tiene bevem~ beveu 
y beguem, begueu respectivamente), el imperativo se hace con el indi
cativo ( beveu), pero se exceptúan estar, saber, poder, voler, dir, ésser, 
veure, que tienen el imperativo a base del subjuntivo ( estigueu, sapi
gueu, pugueu, , vulgueu, · digueu, sigue u, vegeu). 

·· · 3 Como ·apunta · P. Ru'ssell-Gebbett en su Mediaeval Catalan 
Linguistics Texts (Oxford, ·1965), pág. 33, :}a desinencia -ds de las 
formas comonreds y aveds que aparecen en dos documentos de 1072.-79 
y 1131 respectivamente (ibid.,. págs. 78-79), debe de indicar la etapa 
en cuestión. 

·4 J. Corominas trata de e~ta evolución en 'dos estudios suyos: 
«Algunes lleis fonetiques catalanes no observades fins ara,» Estudis 

. Romanics 111 (1951-52), 224-6, y el citado «De gramat. hist. cat.», 
·págs. 141-43 (vid. la nota 1). Alarcos Llorach también dedica atención 
~~pecial a . este problema en su «Algunas con$ideraciones sobre la 
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Si11 embargo, ·no existe documentación antigua que 
corrobore· 1a última etapa de -8 :> -u en el desarrollo de. 
-TIS. La -8 procedente ·de ""ce,_i, - TY- y ·-D- se había· hecho · 
semivocal .-u ya a fines del siglo XII o a principios del XIII 

y así está bien documentada.5 Pero la quinta . persona 
aparece desde esa época· hasta más. tarde con la desinencia 
-ts (y esporádicamente con -z o -tz por el influjo provenzal}. 
Ejemplos de las formas en -u se ven a veces ·en los. textos 
del siglo XIV,~ -pero éstas no se generalizap. hasta -media-

evolución del conso~antismo catalán,» Miscelanea Homenaje· q, André 
Martinet: Estructuralismo e Historia, Laguna, 1958', 5-40. _Este erudito 
da en primer lugar las mismas etapas que indicamos para la· evolu
ción de -TIS > -u; pero .además piensa en otro proceso · como una 
segunda posibilidad: -TIS > ds > d > 8 > u. En la e.tapa de ds, 
la s se eliminaría tal como ocurrió en la cuarta persona (CANTA.
MUS > cantam mod. cántem), y la d (oclusiva) ~e ·debilitaría en· fri~
éativa 8 antes de que se ensordecieran las· oclusivas _sonoras finales, 
y luego sufriría la. suerte. de toda 8- final (págs. 20-1). -(Esta hipótesis 
no está apoyada por la documentación antigua y como se verá en 

- - . 
este estudio; algunas formas de la quinta persona con -d-que se ven 
en textos antiguos no provienen de la desinencia -TIS). Nótese lá inte
resante explicación que presenta Alarcos Llorach para el cambio 
de - ·8 ·en -u (págs. 18~20). · 

-- 5 Para algunos ejemplos, vid. R.-Gebbett, -Med. Cat. · Llng. 
Texts, pág. 33, y también los que nosotros damos más _abajo al hablar 
de las Homilies d'Organya. Este último-texto contiene un gran número 
de tales formas. 

6 Corominas se refiere a varios ejemplos en la -Crónica - de 
Jaume 1 en su citado estudio «De gramat. hist. cat.», pág. 142 (texto 
cuyo manuscrito es de 1343) y a óttos ejemplos en el Llibre deis set 
savis de. Roma, que es otra obra arcaica. Nosotros documentamos: 
las formas en -u (fosseu; -sou) en otro texto · del siglo XIV: «Fasset», 
línea 704 (Romanía XV); y dieu y sereu en Mtracles de la Verge Maria, · 
ed. P. Bohigas, Barcelona, 1956, págs. 47 y 53, obra también del 
siglo XIV. Pero el ejemplo más antiguo quizá sea un partiu·s que se 
encuentra en las· Vides de sants rosse/loneses_, MS 44 de, Par~s, fol. 
242vb28. Esta obra es de fines del siglo XIII y se ha conservado en. 
un tnanuscrito del XIV. (Debo el ejemplo de este texto a la ·señora 
doctora Ch. Kniazzeh, que editó parte de la obra para su tesi's doc
toral de la Universidad de Chicago.) 
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dos del siglo xv cuando la lengua literaria bruscamente deja 
-de usar las formas en -ts. Gracias a Corominas tenemos 
una explicación satisfactoria de tal tratamiento errático 
(De gram. hist. cat., 142-3). Cree este erudito que no se 
puede tratar de un cambio tardío realizado en el siglo XIV 

o xv, ya .que la desinencia -ts e11 realidad representaría 
el sonido africado sordo [ts],7 ·y un desarrollo -ts > -!.l 
no es concebible ni por factores de fecha ni fonéticamente. 8 

El ·cambio de la fricativa -8 ( < -TIS) en !:! debió de ocurrir 
al mismo tiempo que la o < -Ce,i, -TY- y -D- y las formas 
de la quinta persona ·en -u serían corrientes ya a fines del 

. .. ' ~ 

siglo xrr, pero .la lengua culta las rechazaría como «vulga-
risines massa ~ aberrants dins l'evolució romanica.»9 La. 

. . . 

lucha entre las dos desinencias -- agrega Corominas - no 
terminaría hasta la mitad · del siglo xv cuando la -forina 
popular llega a imponerse en definitiva.10 

En· ·la lengu-a antigua, en función de imperativo, se 
usaban lo mismo que hoy en día las formas del indica
tivo y · subjuntivo. El subjuntivo fue corriente sobre todo 
en lós verbos -. de lá _segunda conjugación, · si bien sin ser 

7 Con este motivo, Corominas llama la atención hacia las 
, formas del indicativo (e imperativo), tipo deis que deriva de *DICITIS, 

que perduran :en_ las Islas Baleares como hemos mencionado en la 
nota 1 (<<De grama t. hist. cat.», págs. 143-5). Según Corominas la 
evolución siguió en este caso las etapas -de •defds > deíts > déits > 
> deis, llegando a la ílltima fase no antes del siglo XIV. · 

·8 Las observaciones _de Corominas fueron suscitadas por el 
hecho de que para la evolución .de -u fue postulado un cambio foné
tico desde -ts:. En la obra de A. Badfa·, Gramática histórica catalana 
(Barcelona, 195l); que reseñaba · Cororrunas junto a lá gramática 
histórica de F. de B. ,Moll, se da ·el siguiente p¡ oceso· para el desarrollo 
de ~TIS: _ T'S > d's ·> os> ·ts ~ · - . u (pág. -_230) .. - . 

_ _ 9 . En· ninguna de las lenguas vecinas la desinencia de la quinta 
per'sona había ido tan lejos -como: en catalán, y en todas ~llas en ·dicha 
terminación· se vis~umbraba ·su rafz latina: · el occitano tenía ·-tz (como 
hoy);· el. aragonés -ts :(y .luego 6), y . el castellano -des. · . · . 

. 1.0. Es decir, tenemos aquf un tratamiento semejante ~- d~ la_ 
F- tnictal en castellano antiguo. · . . - - · 

' ·. 
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exclusivo, de manera que . alternaban sabets y . sap~ats.ll . 
A mediados del siglo xv ~ cuando apárecen las formas · en_ 
-u en . carácter general, cantats cede su lugar a cantau, . 
dormits á dormiu, y . sabeu y sapiau sustituyen á. .sabets y 
sapiats. La terminació11 -au de la ·primera -conjugación. 
sigue hasta el siglo XVI; hoy se conserva. sólo en las Islas . · 
Baleares. En ·- el .·cambio de cantau en canteu, y de digau · 
en digueu, debió de operar u11a serie de cruces analógicos.12 

En cuanto a la .forma · originaria· del imperativo · en· -TE 
.(VOCATE, VIDETE, · DORMITE), se ha venido. creyendo 
que no había perdurado en catalán. Meyer-Lübke aseguraba 
esto en su Das Katalanische (Heidelberg, 1925)., págs. 81-2, 
al hacer destacar que el catalá11 y provenzal habían seguido 
un · mismo camino adoptando el indicativo, frente · al 
castellano que ·había mantenido el imperativo propio.13 

Una forma de imperativo, · obrit 'abrid\ que documentó 
este erudito ~n el Llibre deis set savis de ~oma, no le parecía· 
auténtica -e11 vista de un futuro ·faret que .se halla e~ línea 
1.085 ·de· la misma ._()bra.~4 El señor · Moll en su Gramática 
histórica catalana. (Madrid, 1952), pág. 241, también afirma 

· 11 Esto explica, desde luego, el uso actual del · subjuntivo en 
verbos como saber, dir, ésser, etc.,. en· la lengua literaria, y en catalán 
dialectal en que abunda. 

12 El imperativo afirmativo era cantau, el negativo · no · canteu 
(subj.), y la primera persona. plural del mandato era cantem (subj.); 
en el caso de digau > . digueu, hay que record.ar que se e111pleaba 
además como mandato la forn1a del indicativo dieu (y deiu); para 
una explicación más amplia, vid. Badía, Gram. hist. cat., pág. 128. 

· 13 Tal situación cuadraba bien, naturalmente, a la teoría pre
dilecta de Meyer-Lübke de que · el catalán · fuera una lengua galo
romana, teoría que había influido en .gran escala en el tratamiento 
del tema de este libro. 

14 La forma .obrit-me que Meyer-Lübke' indica estar en· la linea 
384 aparece en realidad en la 1.384. Como sospechó este gran erudito, 
obrit pudiera ser una errata en vista de feret de 1.085 y también de 
obrits-me que encontramos en 1.430, 1.438 y 1.466. Sin embargo, 
llama: la atención todavía otra forma de imperativo, anat-vos, que 
vemos en 3.015. · · · : .. - · 
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....:..:.. ·haciéndose eco de la observación de Grandgent - que 
el .imperativo· . de la segunda. persona plural fue sustituido 
por el .indicativo ya en . el latín vulgar. 
·.. Siri embargo; el' imperativo demostrativo vet (más fre

cuentemente vet aquí o vet ací) 'he aquí', que fue muy 
corriénté en ·los textos- antiguos ·y es usual actualme11te, 

. p·arece-haber intrigado a algu11os estu~iosos. Si bien ta11to 

. Griera . (Gramatica histórica del cata/a antic, Barcelona, 
193-1, pág. 68) como Badía (Gram. · hist. cat., pág. 101, 
nota 1 ),. que sigue sus . huellas, deriva11 vet del antiguo 
vets < VIDETIS, P. Fabra había expresado la opinión . 
de que vet era «una forma arcaica d'imperatiu».15 Por lo 
demás~ Alarcos . Llorach_ («Algunas consideracion~s. ~., » 
pág. 21, nota 48) tampién sugirió la · posibilidad de que 
la forma en cuestión fuese un derivado de VIDETE y no 
del . i~1dicativo.16 Y .el· Diccionario Alcover parece asignar 
a vet el étin1o VIDETE (t. X, 776) ~.17 . 

Algunos eruditos han documentado ut1os ejemplos de 
· imperatiyo en -t e11 textos antiguos. Tampoco hay unani

midad etl sus opiniones respecto del origen de tales fortnas. 
J. · ~onell i Mas en su Analisis morfologic de la !lengua 
catalana antiga (Manresa, 1895), cita agenollat-vos de 

( 

Costums. de . Tortosa y ·levat-vos de la Crónica de · Pere IV. 

· 15 En Converses ·Filologiques (Barcelona, 1955), II, § 570. Los 
editores de esta . cole~ción de los artículos antiguos de Fabra no indican 
la fecha y lugar de publicación del estudio en · que aparece esta nota 
de éste-.- · 

16 Opina este filólogo, :por lo demás, que la confusión de Vos
otros en presente de · indicativo e im.perativo quizá no presupone nece
sariamente la desaparición de· éste y la extensión de los usos ·de aquél, 
Y ·piensa en una evolución fonética del imperativo paralela a la que 
había postulado para . el indicativo como una ·segunda posibilidad 
(vid. nuestra nota 4). Así que junto al indicativo -TIS :> ds > d > 8: >.u, 

.. sugiere -TE > d > o > u. 
.· .. , ·. 17 .La nota del Diccionari Alcover no queda n1uy clara. Se 

tndtca que vet y vets se habían derivado de los imperativos la~inos 
VIDE y · VIDETE.· 
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Este gramático genial sin sospec:Qar el indicativo o sub
juntivo en las rormas de imperativo antiguo en -ts(e.g. amats, 
anats, etc.), explicaba (pág. , 77) ·la s de esta . terminación 
como una adición distintiva al original -t (amat < AMATE), 
y añadía que tal s ·final solía suprimirse a v.eces «quant el 
verb porta sufix» (pág. 78), lo cual vale a decir «cuando. 
el verbo fue seguido de pronombre como vos.» Griera, 
que había acotado el libro de Nonell i Mas para su ci.tada 
Gramatica historica, da una lista bastante larga de las 
formas de imperativo entresacadas de textos antiguos (pero 
sin precisar sus fuentes), y ahí entre las formas de -ts y 
-u (creats, fafats, ... dau, lexau, etc.) figuran las dos formas 
en -t que citamos de Nonell i Mas y además guardat-vos 
(pág. 95). ·M. de Montoliu (Estudis Romanics, 1, 1917, 
págs. 43 y 35) citaba de la Crónica de Jaume 1 una serie . 
de ejemplos de la misma forma, tal~s como anat, guardat, 
deft, lexat, perdonat, creet, ·Y parece que. las considerab~ _ 
castellanistnos. J. Corominas e11 su edición parcial de 
«Vides de sants roselloneses>>, Anales del Instituto de Lin;. 
güística (Univ. de Cuy·o ), 111 (1943), 126-211, ·llama la 
ate11ción hacia un caso de anat 'andad' (50rl), que aparece 
junto a otras form(:ls, todas en -tz o -ts. Corotninas .deriva 
anat de AMBULATE (pág. 169). Se encuentran, por lo 
demás, ejemplos de -imperativo ·en -t en varios textos que 

. fueron ip.cluidos por P. Russell-Gebbett en su recién publi
cada antología (citada en nota 3). Este filólogo se inclina 
a · derivar tales formas más bien del indicativo que el impe
rativo originario. Nos referiremos a sus comentarios más 
abajo. 

Hemos emprendido este trabajo a fin de aclarar el 
origen de las formas de imperativo en ·-t (vet y otras) que 
se ven en textos antiguos. LQs ejemplos que hemos reunido 
son basta11te . numerosos para permitirnos llegar a conclu
siones bien definitivas respecto su procedencia, vitalidad 
y otros detalles relacionados. Por de pronto, podemos 
adelantar que dichas formas se remontan al imperativo 
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latino y que éste se l1abía c~nservado en catalán ocasio
nalmente junto a las formas tomadas del indicativo y 

subjuntivo.· 
. El texto literario catalán más antiguo, las llomilies 

d'Organyd (de fines del siglo XII o de principios del XIII), 

nos . brinda tres veces la forma de imperativo tornad-vos. 
Citamos de · la edición crítica de M. Molho (Bulletin Bis-
panique LXIII, 182-21 O) : 

S<enniors>, audir e entendre devem Nostre S<einor> 
per la Sancta Scriptura, e com nos apela dolzan1<en>_t: 
Tornad-vos a mi, zo dix 1N < ostre > S< einer > , ab tot vostre 
cor e ab tota vostra pensa (pág. 205); 

E per aizo dix N< ostre > S< einer > : Convertimini ad 
me in toto corde vestro. -Tornad-vos a mi, zo dix Nostre 
< Seiner > , de tot vostre .. cor ( ibtd.) ~· 

Tornad-vos a mi de .tot vostre cor en jejuni e en oraciorts 
. :· .e en plorar ( ibid., 206). 

;· .. : El primer ejemplo áparece en el trozo ·que incluyó 
R.~Gebbett dé las Homilies en su Med. Cat. ·Ling. Texts 
(pág. 87) y fue comentado .por él en nota e11 la página 229. 

· Según este erudito tornad es tal vez una forma .regresiva 
de :tornats < TORNATIS. Vamos a discutir esta. posi
bilidad. · · . 

Tal regresión en la desinencia -ds o ·-ts .del indicativo 
pu~de . resultar de dos maneras. En primer lugar, mediante 
el proceso ·sugerido· .por Alarcos Llorach respecto a una 
reducción de d(s) -+ d, paralela a la que había ocurrido 
en la : cuarta persona, cantam(s) < CANTAMUS .{vid. 
nota ' 4)~ . . Esta hipótesis .ganaría en realidad .alguna. fuerza 
por ·el ·hecho . d~ · qu·e . en las H omilies. : la reducción . en la 
cuarta perso11a . aparece · medio completada, de tnodo que 
se · ven formas co_mo prophetams junto a prohfitam· ·(BH 
LXIII, 203) y no vulaf!ls, retingams-la junto a conoxem, 
ajdm,~:·.e~c~:.:{ibid .. ,_ . :202~3.) . .. Una s.egunda ·:p.osibili~~d ·para tal 
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reducció11 es la que fue postulada pQr Noriell i Mas res
pecto de la caída de la -s de -ts ante un prono.mbre (vid. 
arriba). Esto .también reclama atención ya que· frente a 
tornad-vos . (g011 prot1ombre) hay varias veces sapiats (o 
cotl -tz) en el mismo tex~o en función de imperativo (ibid., 
202, 203, 204). 

· Sin embargo, que no se pro.dujo ni uno · ni otro tipo 
de reducción se nos hace evidente enfocando el hecho 
no a base de un tornad-vos aislado sino en el c.onjunto) 
de ejemplos que · tenem_os. Si tal reducción se·. realizara en 
el in~icativo tornads (o tornats) por uno u otro de· los 
factores mencionados, e11tonces e.speraríam.os ·regresiones 
paralelas· en otros tiempos y modos dé la quinta . persona· 
que . tenían la desi11encia -ts. Se verificaría esto sobre todo 
en las fortn·as del subjuntivo presente que tambien fueron 
corrientes con el valor de mandato. Es decir, tendríamos 
casos como *creat. < creats, *prenat < prenats, · *consin
tat < consintats junto a creet, prenet, cónsentit, etc.·, que 
documentaremos abajo. Hay que subraya~ ··que todos los 
ejemplos de la quinta person~ en -d o -t que figuran en 
textos antiguos · son explicables como ·derivados de las· 
formas de· i@perativo en -ATE, -ETE, -ITE, y ninguna 
~e · puede remontar a subjuntivo presente o futuro o imper
fecto indicativos, a menos que se .trate de unos pocos casos . 

. mal .escritos;18 

Vamos a considerar, por lo demás, el valor de la d 
de · tornad, teniendo presente otra observación de Alarcos 
Llorach respecto a una posible evolución del imperativo 
latino -TE --* -u (a través de -d(e) > -8 .> -y, vid. nota 16). 

. .. 

18 No hemos encontrado sin_o un ejen1p~o de no digat en Mira
eles de la ·verge Maria (Barcelona, 1956), pág. 38, y creemos es una 
errata. Convién~ notar que en este texto se ha hecho muc~as enmiendas 
al estilo de dixere[n], al[s] etc. Nótese ·además la forma ferit' de Llibre 
de set savts a que se refirió Meyer-Lübke (.nota 14), y faz~ad que 
aparece en una escritura de 124~ (R.-G·e~bett, Med. Cat .. Ling. T~xts, 
pág.. 97). . . . .~ . . - . . . . . ·' . . .. - :. 
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Se podría· sospechar que la -d de tornad pudiera repre ... 
sentar u11a 8 fricativa, ya que en las Homilies se encuen
tran formas como crod < CRUCE, fed < FEC T, pad < 
< PACE, voces en las que ·]a -d final te11ía precisamente 
el valor de la d fricativa que se hizo u en fecha poco pos
terjor. · Pero que tampoco eso puede sostenerse queda 
p~te·nte por u11 exame11 de la ortografía de las Homilies. 
El autor .(o amanuense) · de este texto también · grafía con 
la · -d. lós participios pasados, donad, parlad, escopid, pugad 
(modernos donat, parlat_, escopit, pujat ), y estas otras voces, 
caritad, vanitad, formas que · tenían -TU o -TE en su origen. 
Las Homilies reflejan todavía el estado sonoro de las oclu
sivas intervocálicas sonorizadas que acabaro11 de ser finales , 
y más ejen1plos de ello se ven en ceg < CAECU (mod. cec) 
y sab < SAPIT (mod. sap). Paralelo a los participios donad, 
parlad, y a caritad, vanitad, de las Homilies, el imperativo 
aparece con -t fit1al sorda en textos más tardíos como se 
verá abajo. Así que se trata de una -d final que se ensor
deció en -t, Y. tal desarrollo apenas sería concebible en lll:la 
d fricativa final. 

\ . 

. Se h~bía pensado todavía e11 otra posibilidad respecto 
del . valor de la consonante final del imperativo en cues
tión. · R.-Gebbett sugirió que la -t de trametet 'remitid', 
que · aparece en u11a escritura de 1259, pudiera representar 
la semivocal1J, que· 'procedería de la desi11encia -ts ( < -TIS). 
·He aquí el pasaje de dicl1a escritura· que reprodujo R.-Geb
bett de la colección de documentos antiguos publicados 
por Mossen ·Pere Pujol ·en sus . Documents en vulgar deis 
segles XI, XII i XIII procedents del bisbat de la Seu d' Urge!! 
(Barcelona, 1913): 

· · A vos_, seiger, tranzetet me I messatge, e tramete·us 
XXX sol. d'agremonteses, que jo, seiger, no so pugut pujar 
a vos per 90 car jo m'ic tem e pledeg tots dies (Med. Cat. 
Ling. Texts, pág. 108). · 

R.-Gebbettemitía dicha opinión (ibid., pág. 231, nota 

/ 

• 



CASTELLONENSÉ DE CVLTVRA 163 

33) e11 vista de un plat (de- PLACIT) en la misma escri~ 
tura (y además · Det y espitat, formas ultracorrectas por 
Deu y · espita!,_ que figuran en otro documento de 1248) .. 
En efecto, la -t aparece unas pocas veces, como en estos 
casos, con el valor de 1~ semivocal u_, , o más .. bien _con el 
de la d fricativa,19 pero e11 trametet citél:_do debió de repre·
sentar una 't oclusiva sorda por _ las razones · que hemos 
_dado arriba. Nótese además que- el autor de la escritu-ra 
de 1259 grafía con -t los participi~s onrat (dos veces, y 
u~a vez onrad);pugut, contengut, formas que en las _ Homilies 
d' Organya tenían -d sonora oclusiva. Por consiguie11te, 
conviene asociar la t de trametet con la de onrat, pugut, 
más bien que con la t de plat. 

Quizá el siguiente pasaje que citamos de . otra escri
tura (de 1259-_69) de la misma colección de Mossen P. Pujol 
nos ilustra tnejor que la -t de trametet fue derivada de una 
-d . final y que se .distinguía del sonid.o final del descen
diente de PLACIT. Nótese que en este trozo -aparecen 
trameted (dos veces) y plau · respectivamente._ 

Al molt onrad sepior na. A. per lé:t gracia de Deu hispe 
d·.Urgel del uostre feel R. de Solanes capela e batle uostre 
d·Arques si·a nos [uos ?] plau ·salut. Saber . fac [fa~] a·uos 
senier que·la dona n · Estefania ha atorgad lo feit axi cotn 
auiem parlad ab que u os li pagez primerament lo deute .•. 
e si uos- uolez que·io·n_ en_ tre dictor per uos a·les deutors 
trameted me·n u ostra carta e rebre [ ?] lo castel e les rendes. 
Aixi co~ dit es es tres [sic] senier die u os e pJ;eg u os -e do 
uos per consejl per n1i e per tots los promnes de la·ual que 
uos acabez lo·feit e no·i•digaz de·no. Estres [sic] no·n parlez 
al portador de·les letres mas trameted nos ho escrit (pági
nas 29-30). 

Interesa 11otar que la. tertnit1ació11 de tran1eted se C:bil

forma con las finales de onrad, atorgad, parlad, y está en 

19 Hay por ejemplo fet < FECIT, vit < VIDIT en las Homilies, 
BHisp. LXIII, págs. 204, 205, 207 .. · 
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contraste con la desi11encia de la forma negativa del impe· 
rativo non parlez y otras formas de subjuntivo e indica -
tivo como pagez, acabez, digaz, uolez, todas unifo me .. 
mente con - z~ 

Todavía en o-tra escritura (de 1251), que aparece en la 
. colecció11 de Mossen P. Pujol (págs. 25-7), figuran cinco 

ejemplos del imperativo en -t, n1etet, sofrit, entremetet, 
trametet (dos veces); todos· e~plicables con una base de-TE: 

e deco [de c;o] del bispat metet pennora ... e·uos auetz 
parentz e·nabotz, facen mal e·uos sofrit-los cohertament que 
puix siretz bispe mal grat de totz uostres enemichs. Entre
mete! uos com siruats la cort e--que pagetz los mercaders ... 
e· tran1etet ne le tres al bis pe de Zaragoza si ·s fa ab son con
·seil .. -. (pág~ 26); e·trametet nos les actes del pleit d·en Jouerre ... 
e uistes les letres trametet·nos u ostra voluntat (pág. 27). · ' . . 

En ·esta escritura tambié11 se observa la distinción de 
las terminaciones ·que mencionamos arriba. Hay dos casos 
de subjuntivo usados .en función de mandato _que llevan 
la desinencia -tz, y todas las formas de la quinta persona . 
(excepto el pretérito)- aparecen con -tz o ~te (eretz, _auetz, 
auets, _sirets, ~iruats, . pagetz, faratz·, etc.); por lo demás, 

. . . ~ 

los ~eriva~os. de -ce,i, -TY-, -D~ finalizados ya __ s_o_n unáni-
m~mente en ~u (peus, palau, feu, pau_, etc.). 

Resumamos . nuestras conclusiones hasta este · punto: 
tornad de· las Homilies no puede ser resultado de una regre
~ión en. la desinencia -ds o -ts < -TIS, porque no tenemos 
.eJemplos .. dé -tales · reduccion~s en otros tiempos verbales 
qtte -también tenían la base de -TIS; ni puede _ser u11a d 
fricativa representando la etapa intermediaria en -- la evolu
ción de .. TIS ---+ -J~, porque se trata de una -d final que 
se hizo. ~t, sorda oclusiva, en fecha má.~ tardía y que per
duró en· vet hasta hoy día . . La -d de tornad tiene el mismo 
valor que la -d de antiguos parlad y vanitad, y así no se 
pue4,e ·d.er~var _sin~ de -TE, es ·decir, de la forma _del impe
rativo latino (pero sin hacerse .fricativo como ·sugiriÓ: Alarcos 
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Llorach) ·siguiendo esta evolución: -TE > -d( e) >· -t. 
Primero tuvo lugar la sonorización de la t (como de todas 
las oclusivas intervocálicas sordas), que se g.uardó sonora 
por algún período después de la caída de ·la vocal final, 
y volvió a hacerse sorda otra vez. 

Habiendo demostrado· el . origen de las formas del 
mandato en -.t que se ven en los . textos . más a.ntiguos, segui
remos ahora documentando más ejemplos a fin · de · deter
minar las circunstancias de su conservación . y v,italidad; 

Ya hemos llamado la \ atención hacia una forma de 
anat que habia citado Corominas del · fragmento que editó 
de l~s Vides de sants roselloneses, obra del último cuarto 

. . . 

del sigl.o XII~, escrit~ en _ el Rosellón, . que · se ha conservado 
en un manuscrito del siglo XIV (MS 44 de París). Damos 
el pasaje en que figura anat: 

.. 
' . . 

... 

E Sent Joan apelá[t] totz los seus seyors e· servidors, 
e dix-los: <<Anat per tota la ciutat, e escrivetz-nie totz los 
meus seyors» (50vl). 

. . . 

En este texto la forma más frecuente· para mandato 
·e.s el indicativo y subjuntivo, ·pero los casos del imperativo 
propio son también bastante frecuentes. En· las dos ·partes 
finales, que. fueron. editádas .por dos continuadores . de · 
Corominas, 20 ·aparecen los siguientes ejemplo.s: 

E .. Sent Ignasci esteges sens tot tnoviment e. N Traya 
dix: <<Aportatz carbós vius e .Posar:.. lo tot nud desús» (60 rl); 

E no·us aparegui _ en a vosautres en visión e·us enseyé 
totz lbs loes ón devetz bastir? Anat-vo·n e f~tz -vosautres 
vostra obra, segons que eu vos enseyé en" la visió (78r2); 

20 La segunda parte fue ·editada por . el .. Dr. ~· J. Neug~~d, 
y la tercera por la Dra. Ch. Kriiazzeh para su tesis doctoral de la 
Universidad de Chicago. · Agradezco muchisimo ·a estos colegas su 
amable atención en proporcionarme los datos que cito de las Vides . . 
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Levatz ·sus e anem-no·n tost e .fugiam que no y ges 
Nostre Seyo~ en aquest loe! Cuytat-vos tost, fils, cuytat~vos 
tost! (94v2); 

E·ls diables lus respoyren: Anat-vo·n en pau e íntratz 
en vostres lits! (104rl); 

.lo princep lur dix: <<Esperat-vos! Veyam ela si es viva, 
· que dolor se fos esnior~ida!» (139vl); 

él lur dix: «Anat-vo·n en la ciutat de Papa e entrat-vo·n 
en la sgleysa de Sent Pere que és dit Cel d'Or e aquí ·vosau
tres aurets so ·que desiyats» (186vl); 

Despu/at;..vos la gonella e donats-la al paubre e gitats-vo·s 
·als seus peus a él dient que tu 1i est colpable (216rl). 

·Reproducimos también, en cita más .~ amplia, el ejemplo 
que documentó Nonell i Mas en Costums de Tortosa · 
(ed. ·B. Oliver, Madrid, 1881),· texto de fines del siglo XIII: 

E sobre a9o deu dir.Ia ciutatáda, qui sera Jutge, a aquel[!] 
sagran1ent a pendre: ami e, agenolat-vos aqui, e ell agenolat, 

. deu li esclarir lo . sagrament (pág. 38). 
. . ~ 

. ~ '· 

Por lo, visto, los 'jueces de . Tortosa medieval solían 
repetir la citada frase·, como una fórmula, a las personas 

' . . . 

·que debían prestar _un juramento, como se ve en este otro 
pasaje del mismo lib~ro: 

(. 

. Empero pus lo Jutge aqra reebut e.ri 'si l'esclaritnent del . 
ságrament e di u: «Agenolat-vós e jurats» (pág. · i 03). 

~ · T_odavía otro .texto ·de . esta ép.oca ·nos · proporciona un 
ejemplo . .. E·n Epfstola farcida · de Sant Esteve· (de ·fines del 
siglo XIII o de principios del XIV) vemos: « .. Escoltat-me, no 
us ·sia gteu» (ed. J. Ronieu en Teatre Hagiograjic,E."N.Cl.; 

, B_a~celona, · 1957_, V.. 11, pág. 7). . .· .. 

lJn examen de los eJemplos hasta ahora reproducidos, 
nos trae a ·la .· atenció11 un ·punto de bastante interés. La 
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mayor parte · de ellos van delante de un pronombre: en 
las Homilies · tornad-vos; Escritura de · 1259 trametet-me; 
Escritura de 1257-69 trameted~me, trameted-nos; Escrit1:1ra 
de 1251 sofrit-los, entremetet-vos, tran1etet-ne, trametet-nos 
(pero además metet pennora); las- Vides posat-lo, anat~vo·n, 
cuytat-vos, esperat-vos, entrat-vo·il; despula(-vos (y además 
anat per ... ); Costums de Tortosa · agenolat-vos; Epístola 

. e 

farc. escoltat-me. Frente a. ·dieciséis · ejemplos · de impera-
tivo con ·pronombre hay sólo dos ·sin él. En los ejemplos 
que citaremos abajo de los siglos XVI · y xv no ·se nota tal 

. desproporción, y el.. imperativo a menudo figura ~ solas, 
pero en el siglo XIII parece que la forma e11 cuestión se 
considéraba t1sual con pronombre. No ·· .creemos que fuera 
sin razón alguna que usara el autor de las Vides ·aos formas 
distintas de verbo · en una misma frase para expresar man
dato como en «aportatz . carbó ... posat-lo» y · «anat-vo·n en 
pau e intratz en ... », y el de Costums dijera asimismo ·«age
nolat-vos: e jurats», ·en una fras.e que servía · de fórmula 
en un acto soleinn.e y que. se debía repetir constante
mente. 

Nonell· i Mas había observado este fenómeno ya en 
1895 como hemos mencionado arriba. No podemos suponer, 
desde luego, con este gramático, que se trataría de \}na 
reducción de la -s de la desinencia -ts delante pronombre, 
ya que él. creía ver . en -ts una combinación .9.e ·la -t (del 
imperativo · latino) con la s. (como un distintivo de~ plural}. 
Más satisfactorio todavía es suponer q\le el imperativo. 
propio que había sufrido, des.de la época muy anterior, 
la competencia eliminadora del indicativo, había encon
trado protección delante de pronombres· . gracias a la ley 
del me11or esfuerzo. Una ·forma como entrad-vos o .entrat
vos frente entrad( e)s-vos tenía un grupo de consonantes 
mucho más sencillo. Esto debió de ser el factor decisivo 
en la conservación del imperativo desde un principio. 

Seguimos con nuestra documentación del imperativo 
en lo textos del siglo XIV. Varias obras del valen~iano 
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Arnau de Vilanova nos brindan algunos ejemplos. Citamos 
·de la edición «Els . Nostres Classics»: Obres catalanes: 
Escrits religiosos, por P.~ Miquel Batllori (Barcelona, 1947), J. 

En . una carta de .A. de Vilanova a Jaume 11, original 
. de 131.0, se ve: «Prenet avinentea de gran tranquilitat de 
. cor· quan o volrrés legir» (pág~ 249); en la Confessió de 
Barcelona que sobrevivió en un manuscrito del siglo xv 
se lee: «Pen.ran se11s mesura e sens reteniment les coses . . 

mal . guanyades, dient: 'Dat-les-nos, e nós pregarem per 
vós'» (pág, 128). En Infornt.ació espiritual, de 1310, cuyo 
manttscrito es de la misma época: 

. si trobats que no·ls agen o[bs~rvat]s ni·.ls observen, 
denunciat-o al prelat orden.ari, e fet jutgiar lo falliment per 
dret (pág. 237); 

. 7· 

. . 

E si ·ls podets trobar que·s conformen a vós per zel. .. 
meted-y aquells sobre tots · los al tres ... E si, quant al zel, vos 

. , eren contraris alguns·, aln1enys Jet que quant a la exsecució 

. ·. · no· u · sien, per temor de justícia ·(pág. 238). 

· · En el . Raonament d' A vinyó., cuyo manuscrito es también 
. d·el comienzo del XIV : · 

.. Mas . responet-los a~: «Vosaltres no volets que nós 
cajam en ira ~e Déus» (pág. 182); Mas si trobats en vostre 
cor que per qualque affecció mundana vuyllats a~o emparar .... 
fet•o ab . gran · deliberació (pág. 185); Car al rey jamés no 
dira, en aquell · tractament; cosa determenada, ~o és, 'con
sentit en a~o', o 'no consintats' (pág. 189). , 

. En el texto del Viatge a la· terra santa . (de 1323), texto 
de· ·at1tor anónimo, leemos: «Mara [=Mare], anat a·quela 
femna . qi ,aporta ayg·a, e querit-li·n: qe·us · en do»; <<Mare·, 
levat ·aqexa pedra qe·us sta devant, e auretz . ayga»; «Filyes 
de Jherusalem, no · :Plorets sobr~ ·mi mas plorat sobre vos tres 
fiyes.» ·~ .(R .. -Gebbett, ·~ .. Med. Cat. Ling. Texts, págs . .148-9). 
·. ·. Otros ejemplos se ven e.n la Crónica ·de Jaume I} cuyo· 
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manuscrito es d·e 1343. 2~ Utilizamos la edición de J .. M. a de 
· Casacuberta en Colección Pop.ular Barcino (Barcelona, 

1926-62): ' 

E pus vostre temps havets, venjat-vos d·els, . e aurets 
la terra (11, 72); Prenet conseyl vos · e el rey de Navarra 
(1~1, 58); creet be que·us ho demariarem en tal manera que · 
vos haurets a fer ~o que nos vos deim (VI, 66); e vos guardat 
ne lo meylor (VIII, 90); E creet vos, en veritat, .. . que·l li 
dire e li ho fare adobar (IX, 10). 

En una carta de 13~8, que figura en Docum·ents per 
/'historia de la cultura catalana migeval (Barcelona, 1921), 
de A. Rubió i Lluch, se lee.: 

Item nos trametats melons e albergens. itero nos tra
nletet toronges e limons (11, 157). 

Las Miracles de la Verge ·Maria: Col·lecció del segl~ XIV, 
ed. P. Bohigas (Barcelona, 1956), contiene: 

- Axo - dix ~o rey- vos gitat de cor, que no·.s pot 
fer (pág. 32); Madon[a], trametet al princep, que. jo·l vuyl 
penre per marit (pág. 42); e portat-li aquest anel, e digats-li 
que ... la Mare de Déu l'ha tengut en son dit per .éls (pág. 53). 

Damos por lo demás el ejemplo citado por Nonell i 
Mas en su Anal. morf, (pág. 78), que reprodujo de· la 
Crónica de Pere IV: «Senyor, /evat-v~s d'aci, car ya cremen 
vostres gents les barraques e meten ja foch a la vila ... »2~ 

En el texto de un ·discurso hecho en las Cortes catalanas 

21 No nos consta de qué edición de esta Crónica había dado 
Montoliu las formas que citó en su estudio en Estudis Romanics (1917), 
43-47, a las cuales nos referimos arriba. 

22 Nonell i Mas no indica la edición que utilizó de esta crónica. 
Debió de ser la de 1850 por A. Bofarull, que no hemos podido ver. 
En la edición de 1885 de J. Coroleu la lectura del mismo pasaje es 
levats vos (pág. 64). Por otra parte, se ve partit-vos en la página 82. 

1~ 
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(año. 1411) por el embajador del conde de Urgell, se encuen
tra: . «Explicat-vos . coro djverses vegades .la dita ·corona 
s'és reposada en la dita columna ... Explicat-vos ... la magni
ficencia.~. que la dita joia havia tots temps demostrada 
(R.-Gebbett, Med. Cat. Ling. Texts, pág. 168). 

Aparecen además ejemplos del ·imperativo en -t en las 
dos ·colecciones · de sermo11es (editadas por J. Sanchis 

. . . . . 

Siyera), que . tenemos del santo valenciano Vicent Ferrer: 
la Quaresma de Sant Vicent Ferrer." Predicada a l'any 1413 
(Barcelona, 1927), y los Sermons de Sant Vicent Ferrer (Barce
lona, 1932-34), que se cree fueron predicados entre .14.12-18. 
En la época . en . que ~ ·estos sermones .. fueron recopilados 
(algunos años _más tarde que la fecha de su predicación, 
vid. más abajo), las formas con la desinencia -u de la 
quinta ·persona, procedente de -TIS, . se hacían· más corrien
tes en textos literarios, y en efecto, en ambas colecciones 
apunda esta desinencia junto a las formas en -ts de la 

. lengua . culta. Para el mandato, las formas más generales 
usadas en los dos . sermonarios son el indicativo y ·sub
juntivo, como en otras obras, pero el imperativo propio 
en . -t es· también _ muy frecuent~. Tanto las formas en -u 
·<? .~ts cq_n1o el imperativo en -t se · e.ncuent~an en . distinta 
proporción ·en cada uno de estos .sermonarios, y este hecho 
ofrece un interés especial para nuestro estudio. 

· En la segunda colección, los Sermons, la desinencia 
predominante para el mandato es -u y hay muy pocos 

. casos de. -ts (fets~o, .. vejats en t. 1, 236; anats 11, 85, y algunos 
más). Por otra parte, las formas en -t (más de .cuarenta) 
son sólo unos 25 % menos que . las · de -u. He aquí unos 

. ejemplos de los muchos que existen en este texto: 

. . 

. E per . ~o . diu Jesuchrist als dimonis: «Dimonis, prenet-lo, 
. a cap primer vaje a inférn» (I, 64); Ara escoltat bé les coses 
· que·us diré (I, 92); Bona gént, venit a mi e haureu la claritat 
del sol de Jesuchrist .(1, 126); O Déu, <l' dyables, trahet-mi! 
(I, 252) ;· Prenet-me per los bra9os e 1/evat-me en alt per l'ayre 
(II, 57); deu dir lo confessor: «Fet-vos; absolre, e aprés yo 
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v~s absolré» (11, 26); Ara · dat•me civada ej palla; ara· dat-me . 
· pa e vi (II, 3()). · 

. Nótense, por lo demás, los siguientespasajes eri que 
alternan . el imperativo _propiq y el indicativo y subjuntivo. 
en _-u (usados .en función de mandato) :: · · · · 

1 • t. .. . . . -· 

Veus~me ací; lexat a~ar los. meus "dexebles, · e· prenett 
a mí (1, 80); Vet ací la discordia. Ara pensat coro .ara dema
naran perdó los dos apostols al .. X.: «E perdonau-nos !» · 
(1, 140~41); «Mos fills, sapiau que Irion-· fill és resuscitat ... » 
Ara pensat coro li . anaren a demanar· perdó · per co · (11,. 142). 

- . 

La · primera _ colección, la Quq,resma, presenta -·- en 
cuanto al uso de los verbos ·de la quinta persona ·~ . un 
carácter más conservador. La · desinencia -ts predomina, . 
y ·el imperativo propio en- -t aparece sólo en unos . con
tados casos: guardat-vos-ne 45, ajudat-vos :46, convertit-vos 
200, dat-los 241, amat-vos 259, vet ací 9, 25, 28, 45, 58,-
66, . y .quizá unos pocos más: 

En suma, . existe una diferencia notable en el número 
de .las formas de imperativ~ en -t que contienen ·las dos 
colecciones. Mientras · la . Quaresma trae . pocos · ejemplos 
como los textos antiguos, los Sermons poseen mucho más 
de los que se _suelen ver ordinariamente en éstos. Tal dis
crepancia en la distribución · de . dicha forma se .debería, . 
. desde luego, a la intervención de los copistas ·o recopila- _ 
dores. A través de los estudios de Sanchis Sivera (que 
sirven de Introducción -·a las dos · coleccionés), ya sabemos 
que los sermones d~~ santo se solían apuntar taquigráfi- · 
camente~ ·.mientras él predicaba, por algunos. escribientes 
o_. notarios, y_ luego estos mismos escribientes u otros devotos· 
solían ordenar, y aún elaborar, lo apuntado en sermo
narios.· Sanchis · Si vera cree que la colección segunda; los 
Sermons (predicados entre 1412-18), se formatía de · esta 
~~~era, ·a base de. lo~ apuntes tomados durante la predi
cación, y con ordenación posterior hacia 1428 más o menos 

/ 

~-
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por parte de un escribiente. 23 En cuanto a la Quaresma 
(predicada en 1413), cuyo manuscrito está mejor orde~ 
nado y que demuestra poca elaboración textual, cree el 

. mísmo erudito que pudiera ser escrita por el santo mismo 
o bien · dictada por él a una persona amiga. En todo caso, 
lo que le parece a Sanchis Sivera muy evidente es que 
el que habí(! hecho la ordenación de la Quaresma debió 
de ser hombre letrado e .instruido y no un escribiente 
vulgar.24 

_. Algunos rasgos lingüísticos de · los Sermons son .del 
dialecto occide·ntal (tipo leridano).25 El profesor Corominas, 
que conoce bien las características de ambos textos, cree que 
el copista o recopil(ldor de los Sermons debió de ser del 
norte del Maestrat, mientras el de la Quaresma sería oriundo 
de otro territorio más cercano a Valencia, quizá de·. su 
Huerta. 26 Así .. que el lenguaje de este último texto sería 
más parecido al del santo, y como el recopilador se cree 
se~ hombre letra.do·, esto explicaría el uso frecuente .. de ·las 
formas del verbo en -ts. No nos es posible determinar;, 
·a base de las dos .colecciones disponibles, si el santo usaba 
del imperativo en -t, · y debemos esperar hasta que otros 
serl?onarios de. Sant Vicent s.algan a luz en ediciones fide
dignas .. 27 Es probable que empleara el santo dicha forma 
ocasionalmente (tal como ·su compatriota Arnau de Vila ... 
nova -un siglo -antes) junto a las formas del indicativo ·O 

23. Vid. ·«Noticia preliminar» de Sermons de Sant Vicent Ferrer, 
1, págs. 11-2. 

. · ___ 24 . Vid. Quaresma de Sant Vicent Ferrer, págs. XXIX y· XXX. 
25 · - Cf~ los s.u?juntivos en •o que es propio de esta región: ans 

que .entro (1, 60), encara que trobo ay gua (1, 1 04), que no juros, . ne 
blasfemos lo seu . (1, 237), etc. 

· 26 Este dato nos lo ha proporcionado el profesor Corominas 
en nuestra correspondencia. ·. · 
· . · __ 27 La edición. de otra parte de los Sermones está en marcha 

realizada por un alumno de · Corominas, señor William- 1. Harrison: 
como tesis dqctoral de la. Universidad de Chicago ~ 
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subjuntivo en -ts, y también en -u, que.· se .. hacian cada 
vez n1ás frecuentes en la lengua de· todas las . clases. . . . 

Por otra ·parte, el copista u ordenador de los .Sermons, 
que había trabajado -según se cree~, con apuntes taqui
gráficos, 11os dejó inequívocos rasgos de -su dialecto al 
dar a su material la última mano. El uso casi constante 
de las formas en -u e11 la quinta persona, de preferencia 
a las formas con desinencia -ts, es otro indicio de que escribía · 
siguiendo sus hábitos lingüísticos diarios. Y dentro ·de los 
mismo_s· hábitos parece ·haber figurado. el _imperativo propio 
eri -t, la forma que es casi ausente en la. Quaresina, de 
lenguaje más literario. 

Tal hecho sugiere la probabilidad de que el imper_a
tivo originario tuviera bastante vitalidad, . mucl1o más que 
en otras partes, en las hablas occidentales. Y la persis
tetlcia de esta forma en las Homilies d'Organya, en las 
escrituras procedentes de , la s ·eo de Urgell, en Costums 
de . Tortosa, en las obras de Arnau de . VilanQya, en el dis
curso del embajador del conde de Urgell, pueden ser otras 
manifestaciones de la vitalidad del fenómeno en el ·dialecto 
occidental. 

El imperativo· en -t no aparece en los text<;>s del siglo xv 
como Curial e Guelfa, Tirant lo Blanch, Spill, de J. Roig, 
las poesías de Ansias March. En los tres últimos textos 
el uso de las formas en -u ya es g_eneral para la quinta 
persona. Es posible que el imperativo en -t, que tenía uso 
limitado en la lengua literaria, fuera eliminado junto a 
las formas de .;.ts. Pero e11 el lenguaje popular, y sobre 
todo en las zonas en que había sido fuerte, parece haber 
seguido mucho tiempo. De hecho, encontramos varios 
ejemplos en un texto. de nada menos que ~e la segunda 
mitad del siglo XVI, y procedente precisamente de Urgell~ 
Se trata de unos diálogos, de tono muy popular, que habían 
aparecido por vez primera en el Cancionero de J!ijar, y 
que fueron editados últimamente por Josep Romeu en el 
Teatre profa de la colección . «Els Nostres Cl~ssics» (B,arce_~ 
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lo·na, 1962), ·1, 69-74. En ·dichos diálogos, las formas de la 
quinta persona ·son regularmente con -u (sou, diguésseu, 
teniu, - ~te.); de . los· cinco casos de imperativo lo cuatro 
son en -t · (el otro siendo adéu-siau). Este texto, lo.- i tno 
que .los Sermons de. Sant Vicent Ferrer, trae un ejemplo 
de _·-subjuntivo en -o (no·u ·prometos), que autentica su 
afiliación occidental. Damos- los cuatro ejemplos del impe .. 

rativo: 

Deixat-nos28 parlar, y guardat ~o del vostre (p~_g. 69); 
· Dexat-vos de xo, que ni vós ni yo abem de fer (pág. 71); 

Y anat-vos-ne prest de ascí; si no, poder que·us costara 
(pág. 73) .. 

No tenemos tnás 11oticias de nuestro tipo de impera
tivo a través de textos posteriores. y no sabemos si ha 
perdurado- hasta l1oy · ·día en alguna parte del norte_ del 

· Maestrat o· en la zona de UrgelL ·Pero · más al norte; vive 
todavía ·en algunos 'islotes dialectales e11 la Alta Ribagorza, 
frontera del catalán y. aragonés. · Günther Haensch (Las 
hablas· de la·· Alta. :Ribagorza, ·· . Zaragoza, 1960) ha . recogido 
benít ' de vinre (var. de venir) y anát de anar en 'el pueblo 
de Bisaúrri frente a beníts y an·áts del indicativo (págs. 152, 
157). En una ·excursión ·reciente a la . misma zona, en com• 
pañía · del· prof~sor Coro minas, hemos documentado ·el 
mismo fenóme·no en San Feliu de Verí (provincia de Huesca), 
que se encuentra . a u11os seis kilómetros de Bisaúrri. En 

. . ~ 

di~ho pueblo,. que . habla . un dialecto de · transición (catalán 
_y aragonés, 50 .por ciento cada uno más · o menos), _la 

· quinta persona tiene la·· ·desinencia_ -ts < -TIS; pero ni . el 
indicativo ni el subjuntivo se usan en función de mandato, 
que se expresa. mediante el .imperativo propio exclusiva
mente. ·· Ojmos. allí fet ,'haced' ·y fets 'hacéis', bebet. 1 bebets, 
pujat / pujats,: · ~to. ··Los pueblos de. la misma comarca o 

· .28 ·. J .. Rom_el:l indica que la lección en. el MS es manat-vos, y 
que.~ la cambió en deixat-nos' ateniéndose . al sentido (pág. 69). - . 
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bien tienen la desinencia aragon·esa -z (= 6): bebéz (de la· 
· evolución normal de · bebets) o la desinencia catalana -u: 
bebeu, en el indicativo, q-ue se usa por . -lo demás·· para 
tnandato. · La conservación del . itnperativo . originario en 
San Feliu d~ Verí se debe por lo vi~to al hecho de . que 
allí/ el indicativo (y subJuntivo) no parece haber sido .usado 
en vez de aquél. Es decir, · el imperativo no . había sufrido 
la invasión de una forma verbal más poderosa, y con· una 
desinencia n1ás general, como sucedió en. otras. ~partes del 
territorio ciialánJ 

* * * 

Habiendo trazado el tratamiento del imperativo · en 
catalán, ahora interesaría saber si el mismo estado de 
l1echos se había repetido en los dialectos de Occitania. 
No hemos podido dedicarnos a i11vestigar el asunto con la 
debida atención, y sólo ofrecemos u11a · conclusión con 
ciertas reservas. · . · · ··· · 

En-· .realidad, .· se hab~an notado ferinas· . de la. quinta 
persona - en . -t :· e11 varios textos occitanos~ · ·pero el . fenó
meno no se limita al. imperativo. Una obra que contiene 
tales ·formas es el Evangile de Saint Jean, del siglo · XI que 
nos.· ha · venid·o en .un manuscrito del XII. En la· edición que · 
está reproducida en Chrestomathie Proven~ale, de K. Bartsch 
(6. a . e d., Marburg, 1904), 9-18, leemos junto a los im-pera
tivos querret me, vos creet en Déu, los indicativos dizet 
o bé, vos no podet venir, si , vos me amat, y los futuros 
b·onaurath seret, vos conoisseret, etc. La desinencia notmal 
de la quinta persona es -z en este texto. 
. Semejante situación se nota en otra obra antigua: La 
Passion Proven~ale du Manuscrit Didot: Mystere du XIV 
siecle (ed. W. P. Sl1epard, París, 1928). Hay los mandatós 
diguat en línea 13, girat 25, guardat 283, · aujat 246; los 
indicativos avet 246, tenet 247, volet 113, etc.; los sub
juntivos fasat 1.305, guardet 1.699, etc.; ·tos futuros faret 
704, · voldret 1.304. La termi11ación ~t es más frecuente que 
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------~------------------- ------~------------

la normal -tz ·o -ts. El MS Didot, único disponible de este 
texto, parece ser copia de copias en las cuales deb· eron 
de intervenir amanuenses parlantes d.e diferentes dialecto .. 29 

Así .que . se encuentrá11 rimas al estilo de tornets / v ldr.et 
cresatz / sapiat, etc. . 

. E11 Daurel et Beton, que es de fi11es del siglo XII o del 
comienzo del XIII, conservado en un manuscrito de mediados 
del siglo XIV, la quinta persona aparece, además de la 
normal -tz, en -t y -s. Se ven dat, escoltat, digat, gordat, 
anás, digás (mandatos), celat, donat, parlat, anás, sercás 
(indicativos), erat, voliat (imperfectos), fas~at, volhat, 

· fassás, tornés (subju11tivos); véanse e11 la edición de Paul _ 
Meyer (París, 1880), páginas 1ix y 1 viij. En vista de estas -
·variantes verbales y muchos otros titubeos, P. Meyer 
afirma que no sería posible determinar el lenguaje del 
autor o del ·copista (pág. lxvj). 

L~s formas de la quinta persona en -t o· en -s, que se 
encuentran . en los citados tres textos, se deberían a un 
desarrollo dialectal de -TIS > -t por un lado y -TIS > -s 
por ·otro. El primero se produciría de u11a reducción de 
-t(s), quizá mediante el proceso que había sugerido Alarcos 
Llorach (vid. nuestra nota 4) o por un efecto asimilatorio. 
La evolución de tipo· -TIS > -s es corriente desde luego.30 

. 29 Algún ~rítico cree que el copista de la primera parte del 
texto debió ·de proceder de . Gascuña, y otro· erudito sostiene que el 
lenguaje original sería provenzal, escrito en la vecindad de Gascuña. · 
Se . ha sugerido además que el MS principal fuera catalán; véase sobre 
esto . la página xix de la Introduction, de Shepard. 

30 . Hoy en día, en algunas localidades de Langüedoc la quinta 
persona se oye, en efecto, con -s o -t. Lois Alibert, Gramiitica occitana 
(Tolosa, 1935), indica que esto ocurre en la región de Orlhac y Gavau
dan Y da .como ejen1plos dunas y dunat por donatz (pág. 22). Pero 
allí do11de se conoce. mejor la desinencia -t es en ciertas hablas del . 
gascón Y bearnés. J. Courriades, Eléments de gramnzaire béarnaise 
(~au, 1951), registra en efecto sólo la tern1inación -t en los para
dtgmas de los verbos (págs. 32-3), y en el mismo libro leen1os frases 
como: a qu~: pensat 'a quoi pensez-vous ?', y quau boulet 'lequel voulez~· 
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No ·hemos encontrado fortnas de mandato en -t -de 
carácter independiente, y descendiente del imperativo 
latino- en los principales · textos qc-citanos,31 y tenemos · 
la impresió11 .de que en· esta · lengua, - lo 1nismo /que en 
francés, dicl1a forma no se había conservado~ Lo más 
probable es que -no sobreviviera la época preliteraria. 

Para termin.ar resumamos nuestras conclusiones: a) en 
catalán antiguo, el imperativo plural · propio ·está bie11 

· documentado y _parece haber tenido bast~nte uso al lado 
del indicativo y subjuntivo empleados en función dé man
dato; b) tal forma parece haber perdurado hasta bie.n 
entrado el siglo xv; e) debió de haber sido fuerte sobre 
todo en algunas hablas de la zona occidental, en las cuales 
parece haber seguido vivaz hasta una. época más o menos 
reciente; d) hoy día se oye en algunos dialectos de · tran
sición en la Alta Ribagorza. Según indicios, dicha forma 
no dejó .descendientes en . occitano-. · 

-. J. ' GULSOY 

Unfversity of Toronto 

vous?' (pág. 28). J. Bouzet, Syntaxe béarnaise et gasconne (Pau, 1963), 
apunta que para el mandato afirmativo se usan las formas del indi
cativo y subjuntivo, como bedet y beyat 'voyez', biet y bengat 'venez'~ 
tnientras para el negátivo sólo el subjuntivo" (pág. 29). Más · ejemplos 
de tales formas en la obra de G. Rohlfs, Le gascon; Halle, 1935, 
página 136. .. . . 

31 Hetnos exan1inado la Chreston1athia, de K. Bartsch, la colec
ción valiosa de A. Luchaire, Recueil de textes del' ancien dialecte gas con. 
antérleurs au XJVe siecle (París, 1881), y la de G. Millardet, Recueil 
de' textes de l'ancien dialecte landais (Tolosa~ 1910). , . . . · . · ·· 

/ 
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Perfil biográfico de 

D. Vicente Traver y Tomás 

N o soy, cie.rtatnente, el 1nás idóneo para escribir -estas 
. notas biográficas o tlecrológicas sobre el arquitecto 
dotl Vicente Trav~r y Tomás. Por . ello, antes de introducir 
al amable lector e11 estas páginas, deseo justificar mt intento. 

Cotloci 3: do11 Vicente hace muchos años . - quince -, 
·cuando eh ·su calidad de arquitecto diocesano de Valencia 

. visitába ·; con freclléncia las obras del Seminario Metropo-. . ( . 
litano, en· Moneada. 

Pero no tuve el l1onor de tratarle personalmente l1asta 
·. hace tan sólo dos años. Fue una mañana del mes de sep

tiembre. 11e di a conocet como autor del trabajo que 
sobre Los orígenes del Seminario Conciliar de Valencia 
había publicado el BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLO

NENSE DE CVLTVRA (1965, pp. 201-243) . 
. . . · Don Vicente lo había leído y deseaba . saludar al autor 

para ofrecerle ·su ·colaboración ·en · aquellos temas que 
estuvieran a su alcance. · 

·. , D.esde aquel mo.111ento, pese a la . enorme diferencia 
de _edad .. y a ser · nuestra primera entrevista, don.· Vicente 
me brindó su compañía para visitar el edificio y expli
carme· las .características más notables del ·mismo. 

' ' 

. . .Reco~ri111os las distintas dependencias y advertí en. su .. , - ·. ' 

conversacton, en sus ·gestos, en sus . exprestones·· la. ·com-
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pleta satisfacción que le producía ver prácticam-ente con
cluida la_ obra más grandiosa ª·alída .de sus manos. _ 

· Singular impresión le causaba · la iglesia del propio 
Seminario - ·monumento perpetuo erigido .· por la>- archi- · . . . 
diócesis .. valentina. en honor de .la Purísima \ al~conmemorar 
el primer · centenario : ·del · dogma . de su · Inmaculada: · ·-con- · 
cepción-·· y me ·susurraba · con· cierta timidez., . nó .. exenta 
de .legítimo orgullo, que era la. parte ·del proyecto donde 
había puest9 toda su alma. · · ··· · 
· · Narró ·las vicisitudes de los primeros años de la ·post

guerra. Cómo el octogenario ··arzobispo Mela . le '. encargó 
el proyecto pese a encontrarse la archidiócesis ·en circuns-

. . 

tancias económicas muy precarias y con· .necesidades muy 
urgentes a las que atender. 

· «Don Vi~ente ·_ decja el doctor . Me lo -- , vatnos 
.- al nuevo . e_dificio para. el . Sel11ü.~ario, . fij~ 11UeStra 

mira·da en Dios nuestro Señor ·y ~l1estra· esperanza 
puesta en la generosidad · del pueblo valenciano.» 

Cuando se comentaba desfavorablemente en Valet1cia 
la --pretensión··;del arzobispo, púes·· ·existían·· muchas~párro

quias. sin culto · y ·muchas capillas,~ altares e imágenes _sin 
reconstruir;· . ctiand.o. muchos ·11iños. quedaban privadoá _. de 
cuna y· no· :poco·s ·ancianos · aba11donados· por falta de h'os·
pitales, .· comedores y l1ospicios, don Prudencia Melo lanzó · 
el llamamiento: . «Vamos ,al nuevo· edificio·· para. ·el · Semi-

. 
narlo .. >} . · · 

«Porque --'- recordaba don Vicente las .palabras
del: arzobispo ~.· si queréis que el culto -conserve su 
prestancia y alimente vuestra piedad.·; . si .aspfráis .a 
que la caridad continúe siendo · oro . de ley ·y · .n·o 
degenere .e11 sensiblería, _: que. se agosta ·apenas .. nacidá; 
si suspiráis de veras por una justicia que .. sea ab'fazo 
de amor . entre los hombres, da.dme un· Seminario, 
que en nombre de Dios yo os daré · sacerdotes __ .que 
sepan ser alma de ·:vuestros- ideales.:->> _. . . .. .. : · · 
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Lamentaba don Vicente que · el doc~or M el o, -promotor 
del nuevo Seminario, hubiese fallecido al año exacto de 
haberse iniciado las obras. 

·Pero . quiso la .Providet1cia que la archidiócesis valen-
tina no permaneciese l1uérfana por mucho tiempo y en. 
la primavera de 1946 llegó el nuevo arzobispo, don Maree
lino Olaechea, que hizo · suya la idea de su predecesor y 
el nuevo Seniit1ario l1a sido la mayor empresa de su. pon
tificado. · 

. «Le estoy muy reconocido· - · tne decía don 
· · ·Vicente -, porque. e11 todo momento ha alentado 

mi' trabajo y lejos . de poner dificultades a la ejecu
ción del proyecto ha laborado intensa~ente para 
convertirlo en · auténtica realidad. Hemos pasado 
crisis económicas muy . agudas y peligrosas, que en 
algunas ocasiones obligaron a paralizar las obras, 

. . 

. pero la valentía de do11 Marcelino lo superó todo.)> 

Podría seguir rec·ordando muchos más detalles de esta 
· pri~.era conversación que tuve con don Vicente Traver. 

,. . 

Profiero terminar, en ·honor a la brevedad, haciendo notar 
que un deber de gratitud me obliga-a dejar constancia de 
estos hechos; como ya hice más sucintamente en el perió
dico valenciano de la capital del Reino, Levante, el 8 de 
diciembre de 1966, cuando en Valencia se celebraba el día 
del Seminario,. 
. . Estas páginas darán Ullá visión varcial e· incompleta 
de la personalidad del biografiado. Sin embargo, he pro
curado señalar los jalones más . importantes de su larga . 
vida haciendo especiall1it1capié e11 su vinculación a Valencia. 

Bien merece don . Vice-nte Traver no sólo unas notas 
necrológicas sino otros artículos y come11tarios de quienes 
le conocieron y trataron en distintos aspectos de sus acti- · 
-vidades, que deberían perp~tuar su memoria en estas aco· 

. 1 
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gedoras página~ del · BOLETIN DE LA SOCIEDAD. CASTEL·LO"'' 

NENSE DE CVLTvRA.· 

I 

Actividades en Sevilla y -C·astellón 
¡· . 

La •· noble ciudad· de Castellón .de ·· la Plana fue la cuna 
de don Vicente Traver y Tomás, ·. que ·vio en ella por vez 
primera la luz .del mundo el día 23 de septiembre de . 1888. 

Su vocación quedó pronto definida y, tras los estudi'os 
primarios y medios, aprobó el ingr~so en la Escuela Supe· 
rior de Arquitectura, de. Madrid, ":.donde cursó las · disci
plinas .. correspondientes a esta· carre-ra con tal brillantez 
.Y aprovechamiento qve a los veinticuatro años habi~ 
concluido sus estudios. El título de arquitecto le . fue expe
dido por la mencionada Escuela · Superior en 1912. 

Vuelto a Castellón, comenzó a proyectar diversas obras, 
que fueron acogidas con general aplauso y como· recom
pensa a sus meritorios trabajos fue nombrado en . 1914 
caballero de la Real Orden de Isabel la Católica. Un ·. año 
más tarde, en 1915, fue condecorado con el grado. de 
comendador de la misma Real Orden española. 

Nombrado arquitecto de la Comisaría Regia de Turismo, 
inició una etapa fecunda en su labor .artística, con . proyec
ción hacia toda la geografí-a hispana y en particular hacia 
la región andaluza, pues Sevilla se convirtió . en el · centro 
de sus actuaciones. · 

Intervino en el traslado .a los jardines del Alcázar sevi
llano de la portada del palacio de los duques de· Arcos, 
en Marchena. En 1917. obtuvo el segundo premio en .el 
concurso de proyectos para el Hotel Alfonso XIII. Realizó 
luego gran número de obras particulares en la ciudad del 
Guadalquivir y en otras capitales españolas por donde 
resonaron los éxitos del señor Traver y se extendió rápida-
mente fama. 
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.. ·: .... . A . esta época .pertenecen sus -: restauraciones de la Casa 
de Cervantes, en Valladolid, y del castillo de Layos, en 
Toledo. · 

El 27 de noviembre de 1919 marcó una fecha decisiva 
. en la vida de don . Vicente, pues contrajo matrimonio con 
u11a distinguida dama, perteneciente a la más .. selecta socie
dad y portadora de un apellido que evoca gratos reCllerdos 

· en . _"castellón: . doña .·Elena -· González-Espresati Sánchez. 
Fruto· ~e esta. unión sacramental ·fueron los · ·cuatro hijos 
- _:Elena, . Vicent~, - María Francisca y María de .las · Mer.
cedes -~ COil que el Señor se dignó bendecir el ejemplar 
1natiimonio de -1os . señor.es Traver-G. _Espresati! 

·_ Desarrolló en 1925 un ·plan de ordenación_ y ·urbaniza
.ciótl . -de · Castellón. Y en 1926 fue nombrado arquitecto 
general y directo . .r .·artístico de la Exposición lberoamer~cana 
de~ - Sevilla, do·nde ·proyectó personalmente varios pabello
nes, · entre ellos los de Turismo, Extremadura, · Marina .de 

. Guerra· y el .· .llamado · .Pabellón Sevilla, . magnífico edificio 
· de carácter ·· permanente, ·con espléndido salón de fiestas y 
teatro .. -
· · En .este . mismo año 1926 consiguió la -medalla de oro · 

de la Exposición de Arte Decorativo · de París y el Gran · 
Premio de .. ·Ja Exposición Iberoamericana de Sevilla .. · En 
1929 fue distinguido con los grados de c~ballero y corrien
dad·or ·de · la Or-den del Santo Cristo, de . Portugal .. 

. -Los· trastornos . sociales .. que · caracterizaron· la llegada 
.de -- Ja. República . p·ertu~baron notablemente la estancia. d·e 
don Vicente en Sevilla e impidieron la ejecución de. muchas 
de· ·sus obras proyectadas. Ello obligó . al señor Traver, 

· juntamente : con -su · familia, a· trasladarse · en · 1933· a Cas
tellón, _ dond~ estableeió . su oficina de trabajo y rá.pida·-. 
mente se nutrió de clientela· particular . adeqtás de la de 
carácter . eclesiástico-, que · le . proporcionó - el haber .sido 
nombrado arquitecto dio.cesano de Tortosa . . : · 
-·. -Las obras más importantes ejecutadas en . Andalucía 
durante los últimos años de su estancia fueron .dos iglesias 
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parroquiales en Huelva . y San. Juan de Aznalfarache:; una 
casa de ·ancianos en Montellano; . l3: iglesia del .. Corpus 
Christi y la residencia de las · religiosas Adoratrices en el 
paseo de la Palmera, en · Sevilla. · · 

* * * 

Surgió la guerra civil española durante el trienio l936- · 
1939 con el incendio y · destrucción de. templos, ·y ··al reco
brar .nuestra patria la paz -activó don · Vi~ente su labor · 
arquitectónica,. tanto en -. el área . urbana como en. el campo, 
que unió a su gestión .política, pues el 14 de-·abril. de 1939 · 
fue nombrado alcalde· ·de Castellón. 

· Su actuación al frente del ayuntamiento castellonense, 
como primer · alcalde de la · postguerra, . dejó imborrables 
recuerdos en la. ·ciudad, afligida como tantas otras . ciudades. -· 
españolas · por tres años de cruenta contienda y. necesi- · 
tada de una eficaz. reorganización urbana. · 

Don Vicente aceptó el · nombramiento de alcalde · como 
·el · mayor honor que podía hacérsele y 'como la Iriáxima 
prueba de la ·confianza que los castellonenses. ponían en 
él, en cuyas manos quedaba el porvenir de la. ciudad. 

En esta difícil empresa puso todo su entusiasmó y no 
cejó . en · su . empeño hasta consegU:ir . situar a Castellón de 
la Plana en el nivel social que -le corresponde como capital 
de una de las más ricas . provincias de. ·Esp·añá.. · · 

. Fue alcalde hasta noviembre de -1942 y 'el ·cesar. en ... este 
cargo . le permitió. consagrarse de .lleno a las. obras .. qtte 
tenía .. proyectadas, .principalmente en diversos puntos· de 
la región valenciana y e.n otras . ciudades españolas. Pero 
no por ello permc;tneció indiferente o c::t5eno a. los intereses 
públicos de Castellón, pues ·el 4 de ·febrero .de .1948· fue 
nombrado presidente de la Comisi.ón ·. Provin·cial .-'de . ·Mori·u. 
mentos - de la que era vicepreside11te desde el .21 de julio 
de 1939 - , cargo que adecuaba admirablemente con el 
carácter de don Vicente, tan amante de conservar cuanto 
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ofreciese algún valor artístico o ·histórico por insignifi
cante que pudiera parecer a los profanos. 
· .. Su exquisita sensibilidad captó .las necesidades más 
urgentes y consiguió realizar una brillante y fructífera 
labor al frente de esta comisión provincial. 

* * * 
: .. 

Ante la imposibilidad material - que el lector paciente 
y ·amable sabrá disculpar- de reunir en estas páginas 
necrológicas toda la obra arquitectónica - ¡inmensa obra, 
sellada con su inconft1ndible . estilo! - de don Vicente 
Traver, me limito a citar · sus más importantes realiza
ciones, .prescindiendo del orden cronológico de ejecución. 
· ·· Como arquitecto · diocesa11o de Tortosa ·proy.ectó el 
Seminario Conciliar. Como .arquitecto de Hacienda realizó 
el .edificio de la .Delegación ·de Hacienda de Castellón, 
sito en la Avenida .del Huerto de Sogueros sobre el solar 
del antiguo Huerto de :So·gueros.; también son obra suya 
los .edificios del Banco Central, en Sevilla y Murcia. En 
Castellón, la iglesia ... arciprestal de Santa María, elevada 
a la dignidad· de concated.ral el 31 de mayo de 1960, cuando 
S. ·s. Juan XXIII ·agregó . a la ·diócesis de ·segorbe el . título 
de · Castellón de la Plana, separada de Tortosa; los edifi-

1 

cios .. de .Ja Diputación Provincial, iglesia de la Purísima 
Sangre, colegio . de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, 
la Residencia de la Caja de Ahorros y la Residencia de 

· los · .empleados del Banco Central, en la playa del Pinar. 
· ·. Hay que añadir a esto otras numerosas obras eje·cu~ 

tadas .en las capitales y poblaciones de las provincias de 
Alicante, Barcelona, Castellón, Gerona, Guadalajara, Hu el va, 

. Lérida, Mallorca, .·Menorca, Murcia, Sevilla, Valencia, Valla-· 
dolid, . Tarragon.a .Y ·Toledó. 
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11 

Actuación en Valencia 

. Puede afirmarse que don Vicente Traver fue profesio
nalmente conocido en Valenci~ cuando en 1930 ganó 
el primer pre_mio del concurso nacional para el proyecto 
del Templo Monumental dedicado a la Santísima Virgen 
de Jos Desamparados. · · · 

Este grandioso _templQ debía construirse adosado a la 
actual capilla, en el solar resulta_nte del derribo de las 
manzanas contiguas por las calles de · la Virgen y de la · 
Leña y la supresión de estas . calles; resultando así, según 
las líneas aprobadas y con la anexión de · la capilla, un 
solar de forma sensiblemente rectangular, con 3.280 metros 
de superficie. 

Pero el colosal proyecto no pudo -llevarse a la · práctica, 
primero porque las difíciles circunstancias cr~adas por la 
política sectaria seguida en España a partir de. 1931 impu
sieron un largo aplazamiento a las gestiones en· favor del 
nuevo templo, que parecían definitivamente orientadas. 

Posteriormente, y en concreto durante los últimos años, 
el ritmo con que avanza este proyecto no ha tenido la 
·celeridad que muchos desearan. Antes ha muerto el autor 
que se ha visto colocada la primera piedra del nuevo templo 
monumental. 
. Junto c·on otros dos arquitectos realizó don Vicente 

Traver el edificio del Banco de Valencia, en su sede central, 
cuyas obras comenzaron poco antes de la guerra y con
cluyeron al terminar ésta. 

* * * 

Conocedor de las envidiables cualidades que, como 
técnico y como persona, aclornaban al señor Traver, el 
arzobispo de Valencia, don Prudencia Melo y Alcalde· 

13 
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(t1945) se dignó nombrarle arquitecto diocesano el 14 de 
julio ·de 1939. El decreto de nombramiento dice textual-

mente: 
· «Teniendo en cuenta las especiales circunstan

cias que concurren en el -arquitecto D. Vic'ente 
Traver ·y Tqmás, cuya competencia profesional es 
por todos · reconocida y cuya experiencia-en edificio~ 
religiosos constituye· · una -es·pecialidad meritísima, 
como se probó en el concurso para el Templo Monu
mental . a . Nuestra Señora · de · los Desa-mparados, 
venimos en nombrarle, y ·por -estas letras le nom
bramos, Arquitecto Diocesano,. y mandamos· á 
nuestí·o . reverendo Clero y a todos nuestro·s fi·eles 
le·.· consideren · y respeten con1o tal.» 

Su vinculación a Valencia fu·e _desde entonces mucho 
más .estrecha· y constante y al tiempo • que inició la .. total 

- restauración del palacio arzobispal, destruido durante la 
gu~rra, acometió importantísimas reformas en el interior 
de . la catedral valentina_, que se · ejecutaron en varias 
etapas. : . 

Feliz inspirador· de · esta idea fue el excelentísimo cabildo 
· inetropolitano y en especial su canónigo prefecto de Sagra
das · ~úbricas, M. I. ,S.r. Dr. don ·Guillermo Hijarrubia 
Lodarés ~fallecido el · 2 de. febrero de 1966, · siendo deán 
del mismo cabildo -. , quien con certera visión de Jos pro~ 
ble~as y conocimiento ptofundo de la Liturgia implantó 
-e11 Valencia las normas que ~inco lustros · más_ tarde . sancio
naría .el -C·oncilio Ecuménico Vaticano._· II . en su constitll
. ción ·apostólica Sacrosanctum C_oncilium, sobre la Sagrada 
Liturgia. · 

Después de la guerra el teci11to de la catedral se encon
tr~ en tan lamentable estado --... sin retablo, sin órgano, · 
sin .. imágenes, sin bronces del· coro · y sin Vía Sacra-- que 
el cabildo pudo . adoptar el criterio de rehacerlo todo como 
estaba antes. Pero, siguiendo las sabias directrices del 
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doctor Hijarrubia .Lodares, prefirió .afrontar. a fondo ·lós 
problemas catedralicios: ·el der .. coro, situado · en ·. ·~edio 
de ·la:·.nave .. central, que, . prácticamente~ . inutilizaba el é~pa- .·. 
cios.q .·recinto; er del altar:, adosado al fondo del .ábside, 
invisible para ambos cruceros. Y haciéndose .intérprete. del 
hondo movimiento litúrgico exis,tente en ·la , Iglesia, dé ·los 
deseos de los últimos Papas · y de las tendenciás de la Expo~ · 
sición de · Arte. Sacro de Vitoria ~ donde. /Valencia .·estuvo 

. . . 

~ignísimamente :repres.entada por el canónigo · H.ijarrubia ·~~ 
se resolvió a seguir ·. el ejemplo de · otras catedrales,· que 
hicie~on desaparecer los coros centrales, devolviéndole· al 
pueblo su lugar propio, y sacaron la mesa del .-sacrifici9 
al centro · de la asamblea, para mejor ·. lograr ;~. la · partici
pación activa de los fieles en la acción sacerdotal, digni-· · 

· ficando a~ · mismo tiempo el . áltar . con un gran baldaquino, 
según establece el Ceremonial de .. Obispos . . 

.. Con este proceder, la . iglesia madre de Valencia· v~no 
a ·encauzar el · espíritu que presidía la . necesaria restaura-. 

· . ción de ·· los templos de la diócesis .y marcó una orientación · 
litúrgica de alta conveniencia en aquellos ·momentos. · 
· Fiel intérprete . de todas estas ideas fue don Vicente 
Traver, que con el asesoramiento del Colegio de Arqr~:i
tectos, de la Academia de San Ca~los . y del Servicio d.e · 
Defensa inició las obras el 10 d~ julio de 1940. . 

Ante la sorpresa de quienes auguraban much<?s años 
de trabajo para la culminación de la reforma, el 11 ·de 
junio de 1941 fue el día señalado para la solep1ne inaugu-:
ración. · Don Prudencia Melo, arzobispo de Valencia, 

. ' 

ofició en la ceremonia y, tras ungir con el Santo Crisma 
el sepulcro donde quedaron depositadas las sagradas reli
quias de los mártires, el arquitecto diocesan~, señor Traver, 
con el aparejador, don Ramón López, presentó la tapa, 
que u11gió con Crisma el prelado y, juntamente con : los 
técnicos nombrados, cerró el sepulcro, lo afirmó, con 
cemento y volvió a ungir la tapa por la parte superior. 

Fue una jornada memorable para la archid.iócesis valen-
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tina y, .· particularmente; para el señor Traver, que veía 
coronada una de sus .más gloriosas eJ,p.presas. 
.. .. . Después restauró don Vicente con innegable acierto el 
Aula · Capitular, la ·capilla de las reliquias y la llamada 
capilla del · Santo Cáliz. · 

En todos. estos trabajos, decía el Boletín Oficial del 
Ar~obispado de Valencia, el arquitecto diocesano «ha cum
plido _ con ·ejecución . espléndid·a y mara.villosa el .encargo 
de · la . ·e·xcelentísima corporación ca pi tu lar.>> 

* * * 

Al tiempo ·. que ·. desarrollaba es.tas actividades en el 
templo . catedralicio el señor Traver. emprendió la que 
había de ser su más colosal realización ·: el Seminario Metro
politano de Valencia, situado en la huerta ·de Moneada. 

La idea de levantar un nuevo Seminario para la archi
diócesis valentina anidó ya a principios de · siglo en las 
mentes del ·arzobispo Salvador . y Barrera y del cardenal 
Reig. El propio arzobispo Melo había deseado muchas 
veces llevarla ~ a ·la práctica, pero múltiples e insuperables 
·obstáculos imp!diero11 que pudiera realizarse el soñado 
proyecto, ·al que la divina Providencia reservó los últimos 

. años del venerable prelado. . --
Stlperadas felizmente las . primeras gestiones con la 

adquisición de ·extensos ·y hermosos terre11os de huerta 
y · naranjo~, .próximos :a ·la capital, el doctor · Melo encargó 
al · señor Traver la confección del proyecto, . que fue pre
sentado en octubre de . 1943 y calificado por el propio 
arzobispo como «obra admirable ·bajo todos los conceptos, 
que teúne · maravillosamente todas las ventajas que exige , 
un· edificio de · esta naturaleza, · estudiadas · en ·distintos 
se1ninarios · de . España y aplicadas de ·un modo· sobrio y 
simplificado, pero de bellísimos efectos, · tanto e11 la pers~ 

. pectiva de su conjunto de alada grandiosidad como en 
st1s · ct1idadísimos pormenores; ·un edificio que participa de 
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toda la alegría d~_l campo, de la luz,. del' aire y de .los reflejos 
del próximo mar.>> : .. 
. · Los ·jalones más im.portantes de- esta imponente · obra, 

cuya construcción ha durado casi ·un . cuarto de siglo; 
fueron: 15 de mayo de 1944, el arzobispo M el o ·coloca 
la primera piedra; octubre. de 1948, tos seminaristas aban- . 
donan el · a11tiguo · Seminario de la · calle ,de Trinitarios · y 
se instalan ·en los nuevos pabellones .recién concluidos; 
24 de mayo de 1953 es · b·endecida y colocada la primera 
piedra de la iglesia del Seminario por el arzobispo Olae
chea; 4 de mayo de 1958, monseñor Ildebrando Antoniutti, 
nu11cio apostólico ·de Su Santidad en España, inaugura . 
solemnemente la iglesia; primavera de 1966, concluyen 
definitivatne11te las obras del Seminario, pendiente de 
inauguración oficial. / 

Fui testigo de la efusiva felicitación que monseñor 
Antoniutti · - ·hoy cardenal . prefecto de la Sa·grada Congre
gación .de Religiosos- dirigió al . señor Traver por la 
magnífica obra ejecutada y del prolongado . aplauso con 
que todos . los asistentes al acto rubricaron el . gesto. del 
representante pontificio y manifestaron · ·· su ~ gratitúd ·al · 
genial artífice de tan singular obra. 

Lós ocho obispos asistentes al acto - - monseñor Olae
chea, de Valencia; monseñor Morcillo, de Zaragoza; mon
señor Herrera Oria, de Málaga; monseñor Llopis Ivorra, 
de Coria-Cáceres; monseñor Argaya Goicoechea, de 
Mondoñedo-El Ferrol; · monseñor Ricote . Alonso, auxiliar 
de Madrid-Alcalá; monseñor Benavent Escuin, auxiliar de 
Málaga, y monseñor Go11zález . Moraleja, auxiliar electo 
de Valencia ---- tuvieron palabras elogiosas para el arqui
tecto diocesano, que agradecía complacido ta11ta~ manifes
taciones de afecto. 

Fue otra jor11ada repleta de emoció11 para el señor 
Traver. 

Ciertamente no exageraba el arzobispo ·de Valencia, 
don Marcelino Olaechea al afirmar que contaba e·n . su 
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diócesis · con· el mejor Seminario de España Y con uno 
de los mejores de la Iglesia . Cat(>lica. Por ello no dudó 
este prelado en calificar la construcción del nuevo Semi
nario como .la más colosal empresa de su fecundo ponti-

ficado. 
Cuando llegue la . fecha gloriosa ·· de su inauguración 

solem11e . y · oficial ~ ¡ si llega algún día! - no pasará des
apercibido el vacío producido por dos ilustres personajes 
ausentes: el arzobispo Melo, promotor e iniciador de la 
obra, y el arquitecto Traver, autor y realizador del proyecto. 

III 

Bibliografía 

. 

. Especial atención · 1n.erece. de11tro de este rápido bos-
quejo . biográfico _ de don Vicente ·Traver su producció11 
bibliográfica, . qúe fue . variada e interesante. 
· -- · Sus publicaciones · - libros, opúsculos o artículos -. . 

éonstituyen un co·njunto de escritos ·de carácter histórico 
y artístico de gran valor. 

· · Fue don ·Vicente .uno de los fundadores de la «Sociedad 
Castellone~se de Cultura», de la que fue elegido vicepre
sidente el 27· de diciembre de 1951, y uno de los primeros 

. colaboradores del incipiente BoLETIN de la misma .Sociedad, 
que · en la actualidad alc~nza el tomo 43· y goza .de reco~ 
nocido -prestigio y fama. 

· En los cuadernos del tomo · correspondiente a 1922 
publicó sus dos primeros trabajos: Unos ejemplos de 
arquitectura .. en la Plana y El Castillo de Layos .(Toledo), 
cuya,. restauración había realizado unos . años. antes_. ~ 
: .... •. · T~es - años después ·apareció ··su -Memoria del antepro
yecto ·de un plan de ordenación y ,urbanización de la ciudad 
de · Castellón de la Plana (Castellón; Imprenta Hijo de 
J~, Armengot, 1925), 59 .. páginas, . .. _ .. · ·. 
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:·En diciembre de 1930 publicó el Anteproyecto ·del templo 
monumenta( dedicado · a ·la Santísima 'Virgen de · los Desam~, 
parados en la ciudad -de ·Valencia, que, como se · ha .dicho, · 
obtuvo .. el primer ·premio en· ·el :·concurso ~nacional convo~ 
cado al -efecto. · · -.. · , · · · 

Pero,- cuando realmente empezó la. etapa más fecunda 
y laporiosa . de su actividad · bibliográfica fue : -después .4e la 
guerra. · -
· · Ya en septiembre de 1938 · editó_ una monografía· de. 

53 páginas, titulada Ciudad. de Castellón de 1a Plana; sus· 
reformas urbanas (Castellón, . Talleres Gráficos de Hijo d~ 
J. Armengot). Puede considerarse como un _avan:ce -·de la 
gestión · municipal que desarrollaría el futuro . alcalde. 

· · Un año después salió Obra .de los templps de Cast~llón . . 
de la Plana (Castellón, Impr~nta Hijo · de J. · Armengot, 
1939), opúsculo de 36 páginas- ·. -· 

Editado por el arzobispo de Valencia apareció · Semin~rif? · 
Metropolitano Valentino. Idea y proyecto del nuevo edificio 
(Valencia, · Tipografía .. Moderna, 1944), en gran . formato, 
excelente · papel y magníficas· fotografías .. "Se. acabó de. 
imprimir esta obra el. 7 de diciembre; víspera de la ·Inmacu:.. 
lada Concepción, patrona · del mismo Seminario. · Co11tenía 
además la carta · pastoral que el .· arzobispo · Melo dirigió 
al clero y fieles de la archidiócesis haciendo el llamamiento 
en favor de la construcción der nuevo Seminario d_e Valencia · 
y el acta de bendición y colocación de la primera ·piedra 
del nuevo edificio. · 

En el bienio· siguiente · vio la luz un volumen .titulado 
Palacio Arzobispal de Valencia. Memoria referente a su 
historia y reconstrucción (Valencia, Tipogr.afía Moderna, 
1946). En la · dedicatoria puede l~erse: «Al Excmo. y Rvdmo.· 
Sr. Dr. D. Prudencio Melo y .Alcalde, Arzobispo de Valen
cia, Asistente al Solio Pontificio, Conde Romano, Caballero 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de · Isabel la 
Católica, etc., ·etc., que paternalmente me honró y distin
guió con el cargo de ·arquitecto di'ocesano ·y la . misión · de·_ 
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reconstruir el . Palacio.» A lo largo de 45 páginas de texto 
y 69 espléndidas láminas describe las obras, que comen
zaron el 3 de febrero . de 1941 y concluyeron en 1945. El 
libro terminóse de imprimir _el 22 de enero d·e 1946, festi
vidad de San Vicente Mártir, patrono de la ciudad · .de 

. Valencia~ 
· Apareció en- este ·mismo año una· monografía ·biográ-. 

fica sobre El ebanista Hervás (valor del romanticismo), 
. publicada en el BOLETIN· DE LA· SOCIEDAD CASTELLONENSE 

DE CvLTVRA, de-la que se hizo tirada aparte con 44 p.ágjnas 
de texto, cuatro de notas y nueve láminas. · 

Su primera gran obra de carácter histórico fue D._ Ra_món 
de Campoalnor, Jefe político de la provincia de Castellón 
de la Plana, 1847-1848. Noticia comentada de su gobierno 
con evocación del territorio y gobernados (Castellón, ·Librería 
Hijos de F. Armengot, 1948), dedicada «A mi . esposa 
Helena González-Espresati Sánchez, con el recuerdo fami
liar de los días felices en que casaron sus abuelos Go11zalo 
y Paquita. » En .esta obra, de la .que se imprimieron tres· 
cientos .ejemplares en pap.el registro, descubrió don Vicente 

. una faceta nueva en su vida,. que había apuntado tímida
mente en sus escritos menores -artículos y opúsculos _-; 
demostró sus extraordinarias cualidades· tanto para la 
investigación de carácter histórico como para la redacción 
literaria, tan difíciles de conjugar en publicaciones de este
tipo. Su libro ~ 228 páginas y 10 láminas- tuvo exce
lente acogida ·y resultó tanto más meritorio cuanto que el 
autor llevába una épo.ca de /intensa activida-d ·arquitec-
tónica. · · 

Sigui9 nutriéndose el · BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTE~ -
LLONE,NSE DE Cv~TVRA de los escritos de do11 Vicente Traver, 
que e!l · años sucesiv?s public~ El Instituto viejo-Convento 
de San!a. Clara (1949); La arquitectura de 19 20 a 1948 ( 1-949), 
Un monumento a San Vicente Ferrer en la capital del reino 

-(1955), La cabecera de la iglesia mayor de Burriana (1960) 
_y El Palacio Castillo · de Bechí (Castellón) .(1961). 

/ 
f 



Ante la fachada de la nueva iglesiá del Seminario Metropolitan(J de Valencia, el domingo 4 de mayo de 1958, 
monseñor Antoniutti, nuncio .apostólico de S. S., felicita a don Vicente Traver. A la derecha, de espaldas, 
monseñor Olaechea. A la izquierda, en primer plano, don Arturo Monleón Greus, cronista diocesano, y al fondo, 

don Antonio Rodilla Zanón, rector del Seminario 

Lám. I B. S. C . C . 
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El 15 de junio ·de 1953 ·. pronunció en Sevilla una -con
ferencia, que formaba parte . qel ciclo organizado ·sobre 
urb.a11ismo y .estética, titulada . Casas y calles · de · Sevilla. 
El ·texto de esta · conferencia fue publicado e11 1955 . en ·un · · 

·folleto de· 20 páginas. · 
Quizá su .. obra· cumbre sea Antigüedades de Castellón. 

de la Plana (Castellón, Talleres -Gráficos HiJos de F .. ·Armen
got, . 1959). Consta de 486 ·páginas y .208 láminas interca
ladas·. en. el texto. La publicación- fue · patrocinada por ·.:el: 
excelentísimo· ayt1ntamiento de la ciudad y se acabó· de im
primir el día de San Vicente Ferrer de 1959. Se t:rata· de 
u_na obra de interés extraordinario no sólo· para la· ciúdad 
castellonense sino también para las ciudades . del antiguo· 
reino de Valencia y cuantas se hallan vinculadas o rela
cionadas con la capital de la Plana. 

· Confirmó con este . libro do11 Vicente ·· sus .dotes_ ·de his
toriador, ; anteriormente probadas. Esta obra es· una fuente 
valiosísima . para la investigación. 

Finalmente, el pasado año apareció · su . última gran 
obra: El Marqués de la Vega-Inclán · (Castellón·, Talleres 
Gráficos : Hijos de F. Armetlg.ot, 1:966), co11 ·240 páginas _
y 67 láminas ·en el texto·. Esta publicación-fue premiada en· 
concurso nacional y patrocinada por la Fundación Vega
Inclán de la Dirección General de Bellas Artes. 

* * * 

La muerte de doña Ele11a Go11zález-Espresati Sánchez 
de Traver, ocurrida el 10 de febrero de 1958, afectó honda
mente a su esposo, don Vicente. Pese a ello no disminuyó 
su actividad profesional. 

Fui testigo de las visitas que desde e11tonces hacía· al 
Seminario, rigurosamente enlutado, do11de proseguía · el 
ritmo normal de su trabajo. 

Precisamente cuando se hallaba en Alicante cumpliendo 
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sus deberes profesiot1ales falleció repentinamente el 16 de 
noviembre de 1966 el arquitecto Traver. 

·La noticia, por lo inesperada, causó honda conmoción 
entre quienes conocían. y estimaban a don Vicente. Cas
tellón de la Plana se vistió de luto al cono·cer. la muerte 
del · que fue· su primer alcalde de la postguerra . y uno de 
stls más ilustres hijos del siglo actual. · 

Particularmente -dolorosa fue la pérdida para· la bene- · 
mérita e insigne Sociedad -Castellonense de. Cultura de la 
cual era vicepresidente. _ 

Tanto el' traslado de sus restos mortales como los· oficios 
fúnebres :constituyeron una profunda y sincera manifes
tación de· pesar. 

* * * 

Ct1a11do n·os en1barga intenso dolor por la pérdida 
del ser querido, del amigo entrañable, del colega ilustre, del 
maestro ·desinteresado, del paisano egregio . o del colabo
rador más . eficaz, s.ólo ··nos qued~ el saludable.·_ consuelo 
de la· :resignación .·cristiana . . 

. . Don Vicente· dedicó qui~á lo · mejor ·de su vida _y lo 
más valioso de su in~ensa obra arquitectónica a· la ·edifi-. 
cación . y ·~ ·restauración · de templos. La casa . ·de Dios fue 

. tema constante de sus proyectos. Desde las sencillas igle.:. 
sias . en . Sevilla y Huelva . a las grandiosas realizaciones 
en la catedral de Valencia, en la catedral de Castellón 
o en el Seminario Metropolitano de Moneada transcurre 
la _cotidiana existencia de este hombre celoso por ·. el ornato· 
y · decoro ·. de los edificios sagrados. " 

~ Este · hecho . simplemente bastaría- para justificar nuestra 
esperanza cristiana. 

. . 
: ' ~ ~ . ' 

. .... ··-· ' 

· VICENTE CARCEL ORTI; Pbro.;. .-

. . 

. . .. 
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/ 

María del Pilar Slnués 

SEGREGADA del ensayo, no ·editado . aún, · «Poetisas :en 
· Extremadura de una década· romántica, ·1845-1855», 

envié al BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVL
T-VRA la semblanza de la poetisa Amalia Fenollosa (ampliada 
después con· datos inéditos por mi _dilecto y amigo don ~ 

Carlos G . . Es presa ti); hoy segrego también de dicho ensayo·. 
la "correspondiente ·a la ·poetisa que encabeza estas. líneas. 
Tambié11 .tuvo, como Amalia, ·correspondencia· epistolar .con· 
Vicenta García ·Miranda, también su vida, su · juventud 
por lo 1nenos, coincidió, con ·la poetisa castellonense. · : · 

. · . * ·* * 

María del Pilar es la· que en el correr de los años l1abía 
de inundar a España de blancas novelas que hicieron soñar 
a tantos corazones castos, de blancas poesías, que ·· for
maron las delicias de gran parte de la juventud femenina 
de entonces. . · · · 

Pero, en la fecha en que escribía a la García Miranda, 
era una alada mariposa que revoloteaba y se quemaba 
en la gran llama. romántica. . . . . .·. · 

· .. Nació· en Zaragoza en .1835, falleció en M~drid. en 1893~ 
Así como · entre los papeles de · la poetisa . de ·campa~· 

nario encontré tres cartas autógrafas de Amalia, de · María 
del Pilar había una. Es la que voy a trasladar · casi .íntegra, 
.porque nos . da .la . auténtica:· fisonomía .. de · ésta y de . tanta~· 

, 

... 
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otras portaliras que en aquellas calendas volaban con la 
e.xtremeña Carolina Coronado por los cielos de España 
y por las · páginas de los semanarios. 

La carta está fechada en Zaragoza, a 8 de septiembre 
de 1853, y va encabezada con el fraternal saludo caracte-
rístico de estas poetisas. · 

. .... . .. ., . , . 
«Verdad -escribe- que no he visto, como tu, mortr 

a un esposo querido r~i a u11 niñito, hijo de tu amor; pero 
tni desgracia es todavía tnayor, porque he visto morir al 
primero y único amor de mi vida, por eso, dulce hermana 
mía, no podrás . encontrar en · todo el mundo un corazón 
más. desgarrado que el mío ni ·¡nás. mu.erto a toda ilusión 
y encanto.» 

Nótese que la que eso . . escribe contaba dieciocho años 
de . edad. Ahora bien, . los párrafos que siguen recargan 
aún más, mucho tnás, las tintas desoladoras, diríanse un 
paráfrasis del Eclesiastés, libro· ·que .acaso _María del Pilar 
no hubiera leído todavía; . pero cuyas ideas· de desilusión 
y desencanto saturaba los ·ambientes poéticos de entonces, 
sobre to.do .los . ambientes femeninos. La carta sigue ·así: 

«Soñé co11 el a1nor y me convencí de que los hombres 
valen muy poco para lograr la dicha de ciertos corazones, 
aspiré el humo de la . gloria y veo que la gloria deja en la 
existencia· un hueco que no es capaz de llenar, y · que en 
medio de su. brillo es l1arto an1arga . . He tocado el oro y 
he ·Visto que el oro, con. todo su esplendor y su poder es 
demasiado- duro y miserable para ·satisfacer la inme11sa 
exigencia de un alma que es emanación de un Dios; .:pero 

. te · queda, me dirás, la religión y el cariño de tu familia. 
Es cierto, · y si no fuera ·por esas dos áncoras salvadoras, 
¿cuál hubier~ sido la suerte de esta· débil barquilla, arras
trada, desde que fue botada al tempestuoso ·mar del ·mundo, 
por el furor de los aquilones · y de los dolores? 

·Cierto, Vicenta n1ía, que ·es · dulce, consolador, .hermoso 
en p1edio de nuestro ·infortunio fijar los ojos · en el suelo 

. Y·. vernos:: c.~rcados :de : seres que -nos · aman, · fijar los .pjos· 
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en el ·Cielo y · ver allí la inmensidad de Dios ; pero . p_ara 
mí ·no . basta eso, ¿ pue.do acaso yo. remediarlo? Más de 
una vez he tenido la osadía de reconvenir al Supremo 
Hacedor porque, al darme un · corazón .. hidrópico de dicha, 
no ' lo colocó en un Edén. Y no creas que lo reconvengo 
sólo por no haber sido feliz . sino que también lo hago 
por .hab·er sido desgraciada. 

Si al menos, e11 medio de la tormenta que ha estallado 
sobre mi frente, hubiera vislumbrado un rayo de felicidad . 
no importunaría con mis quejas al destino; pero · sufrir sin · 
tregua Stl adusto ceño, sin ver . sonreir ni · un instante la 
ventura, eso es lo que me mata. ) 

Cuento en el 11úmero de mis amigas dos o tres que, 
cotno t(t, han apurado gota a gota el cáliz del dolor; pero _ 
todas ellas han sido poco o mucho . felices, a ninguna le . 
pasa lo que a mí, a ninguna. y no es· esto lo peor~ . sino 
que me encuentro e.n la imposibilidad· de ser feliz, porque . 
como digo arriba nada me puede satisfacer, nada me puede 
alegrar~ porque sih haber experimentado ninguno de los 
goces que constituyen la felicidad, todo lo ve_o descarnado 
y frío, el cuadro de la vida es para mí un árido desierto 
desolado y siniestro, ¿puede darse mayor desgracia? · 

Los continuados dolores que han combatido este cora.:.· · 
zón lo han secado para la felicidad y ya sólo tiene facul
tades para sentir, tan inmenso es el raudal de sen~ibi)idad 
que encerraba.» 

(Ahora esta. nota de ternura y bondad, que era el común 
d·enominador de todas estas portaliras.) 

«Por eso yo, amiga mía, allí do11de veo dolores, dejo 
volar mi alma para endulzar, en cuanto me es posible, 
las heridas de los corazones desgarrados ya que no puedo 
curarlas. Y por eso, Vicenta querida, te ofrezco mi amistad 
y acepto la tuya gustosísima, segura de que será eterna.· 
Quiera el cielo que, si algún día llegamos a conocernos,. 
hablemos de nt1estras desdichas pasadas sin lamentar otras 
nueva . 
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· Adiós, pues . . Y si el dulce sentimi~nto de amistad q~e 
te ofrezco y .mi deseo de complacerte valen algo, acéptalos 
que con .ellos te manda su alma tu mejor ·amiga ~ María.>> 

La carta lleva una postdata, que la autora titula .. «Adi
ción», que dice así .:· «Es de noche y con la luz se n;Je ha 
manchado. ·. el ··papel: no copio . esta carta por no hacerte 
el . agravio de gastar un cumplido·. Me es muy fácil remitir 
a ·Don-_Pedro de la Peña el tomo ·de mis poesías,. y_ lo ·haré 
gustosísima. >> . .. 

La. exaltación archirromántica de María del Pilar que 
rezuma~ esa carta, en todas . sus lír1eas y letras, no quedó 
en el papel sino que se tradujo a su vida entera, comen
zan_do por · su casamiento ~o11 ·el poeta y dramaturgo José 
Marco: -casaro11 por poder, sin conocerse_ personalmente, 
terminando él por crear un hogar ilegal .Y ella murió pobre 
y · sola. 

· · Es . curioso este episodio que refleja como ningún otro 
el romanticismo· exaltado de. ambos. No renuncio, por eso, 

. . 

a t~asladarlo _aquí con todos sus detalles, _tal como. lo refiere 
Augusto . Martínez Olmedilla · en · su libro · «El Maestro 
Barbieri y _ su tiempo».1 

. En el · Café de los Angeles, Cuesta de Santo Domingo, 
había una «Peña». literaria a la .que ·concurren, entre otros, 
Julio Nombela, Gustavo Adolfo Bécquer, José ·Marco 'y 
Juan Antonio de Viedma. Este lleva más tarde cierto perió
dico de ·Zaragoza, dond-e publícase una poesía deliciosa 
firmada · por ·María del Pilar Sinués. . . 

Todos desconocen a esta . poetisa, que aparece .en el 
palenque literario, cual minerva saliendo de la ·testa jupi
terina . 

. · _.- ¿Quién será esta mujer encantadora?. . ... 

. Aún aletea ertel ambiente el polvillo, áureo del roman-
' • 

·. l · Debo la co'pia literal · de este ·pintoresco episodio a . mi querido 
amtgo don Carlos G. Es presa ti. · 
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ticismo·, y sin conocerla, todos la suponen bella, . deliciosa~ 
Uno asegura: . . 
· . . · ·· -. Me dan ganas de escribirle una carta de .amor. . . . 

Bécque.r · añade: ·· «una carta que ·ha de estár forzosa~ 
mente en verso.» · · 

Viedma, iniciador _de la idea epistolar, se~ ·mueréfe los 
labios; él no es poeta fácil: suda tinta china cuando intenta 
escribir un .parea.do, y, no obstante, la poetisa zaragozana 
le . obsesiona.... . ~-

Pepe. Marco, solícito, se brinda a sacarle del atollad~ro: 
-No te preocupes·; yo te escribo la carta, tú la firmas, 

y ·.en paz~ . · · · 
. Dicho. y h·echo: la epístola sale flama~ te de la musa de 

Marco, y Viedma la · firma con pulso .se-guro, diciendo.:. · · 
·.- A Jo mejo·r- ni contesta~ 

. Pero ¡las cosas!, pocos días . ·después · ef correo trae _ a 
manos · de Viedma la respuesta anhelada. Viene también -
en .. verso, .y contiene un «Sí» rotundo. La señorita .. Sinués 
ace.pta· las relaciones ofrecidas por Viedma y está dispuesta 
a emprender con él, cara .al . 'porvenir; el dulce camino 
del Himeneo. 

Viedma -se rasca la melena... Aquello va más de prisa 
de lo que él' pensaba. Sus . planes matrimoniales eran más . . 
teóricos que prácticos.... Además sostener unas relaciones 
por carta y en verso es · pedirle demasiado ... Coge la pluma 
para decirlo todo esto en _ prosa a la . niña zaragozana ... 
Pero .-Io· ·piensa mejor y lleva «el caso» en consulta a. la · 
«peña» del Café de los . Angeles. 

- Y a está le dice . en redondo Pepe Marco, la carta 
era ·mía, luego la respuesta es .para mí. Y o acepto la situa
ción en tu nombre. · · 

- ¿Y si ella fl:O acepta el trueque? -
- · Se le propone, y que resuelva. 
Pilarcita Sinués resolvió aceptaJ?.do el sustituto . . Ella 

ingenuamente quería casarse, y lo demás, era lo de menos. · 
Y se casaron por poderes sin haberse visto jamás .. 
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. ·· La postdata, que María del Pilar titula «Adición>>, de 
la carta arriba transcrita es de fecha 8 de septiembre de 1853. 
En ella afirma la poetisa que remitirf~ ·su Libro de versos 
a don Pedro de la Peña. Esto contradice el dato de José 
María de Cossío en sus «Cincuenta año de poesía espa
ñola» donde, al tratar de María del Pilar, consigna qu 
su · primer libro de versos, escrito a los veintidós años, se 
publicó en ·1857. Si el dato ·de la poetisa zaragozana es 
seguro, como debe serlo, su primer libro de poesías se editó 
cuatro años antes, . cuando e11a contaba dieciocho · pri
maveras.· 

Anota Jo~é Ma~ía d·e Cossío la enorme facilidad para 
escribir que poseía .María del Pilar, su fecundidad literaria 
lo n1is1no en la 11ovela que e11 el verso; y Federico Carlos 
Sainz de Robles · escribe a su vez: <<María del Pilar ganó 
mucho dinero . q1:1e dilapidó principescamente en caprichos 
y ·. romantiquerías. Stt última novela fue· "Morir solan y 
sola murió, pobrísin1amente, hallándola muerta . su sir
vienta al volver a casa ... , no careció de condiciones lite
rarias. Tuvo vivísin1a imaginación, supo urdir tejidos 
11ovelescos que -gustaron mucho a las clases sencillas espa
ñolas, con una mezcla .rara de · sensiblería, de exaltación 
y de bisutería ... , empezó ·· a escribir siendo aún una niña, 
su fecundidad fue asombrosa y stts obras pasan de los 
cien volúmenes.» 

Julio Cejador dice de nuestra poetisa: «Nada notable 
ni por ·. caracteres ni por pintura de costumbres, sensiblera 
y · muy romántica ... , sencilla . y buena.» · 

·· Esa se_ncillez y esa bondad son innegables. 
Entre los viejos papeles ·de la García Miranda hay un 

retazo de revista de la que no pude averiguar el título, que 
contiene íntegra ·una p.oesía de María del Pilar. Parece, 
por el formato, del «Album de señoritas». · · 
· -- Hay · que dejar aquí constancia de esta poesía, pttesto 

que. pone . un fulgor vivo, tanto o más qlle la carta, en la 
fisonomía de su autora. Va .fechada en Zaragoza ·en 1855, 
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tenía por consiguiente María del Pilar veinte . años y está 
dirigida «A El», a ese. «El» misterioso, a quien casi todas . 
las poetisas de 1 la época, comenzando por . Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, dedicaban ,más de una composición. 

A este «El» pregunta Ivlaría del Pilar: 
«Sabes tú quién soy yo •.. » 
Vamos nosotros a saberlo en seguida, ella misma , nos 

lo dice a continuación: 

«Yo soy un ser desamparado y débil 
que abriga los contrarios sentimientos 
de las dulces palomas . de los valles 
y del bravo león, rey del desierto.» 

Veamos ahora qué cosas nos dice de «mujer .fatal». 

«Quien me llega a querer, jamás me olvida~· 
yo soy la sombra del amor postrero, . 
y alguno que me amó, dejó sil juicio 
de la locura, entre los negros velos. 
Yo soy de los afectos más contrarios 
logogrifo sin copias ·y sin modelo; 
casta y apasionada a un tiempo mismo, 
mezcla de nieve y devorante fuego . 

• • t •••••••••••••••••••••••• ~ •••• · •••• • , ~ 

Móvil como la mar mi fantasfa 
ora se mece en. candencioso eco, 
ora en montañas de rugiente espuma . 
quiere escalar el impasible cielo. 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dióme ingrato el amor amargas horas; 
bañé sus flores con mi llanto acervo, · 
y el ídolo que ciega engalanara 
en polvo vil le contemplé deshecho. 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

14 
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.¿Quieres que . brote .la gigante hoguera? 
.ansía ver su resplandor inmenso 

.. y hacer saltar la · enrojecida llama .. 
para huir a las luces del incendio ... 

. . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #. • • ~ • • • • • • 

iAléjate de mí!; loca tarea 
es querer avivar el débil fuego 
que, envuelto entre cenizas, se conserva 
en el triste recinto de mi pechO.)>-

; • o -

·Nada más q~e eso era :María del Pilar cuando había 
cumplido los veinte años.· Toda la poesía está empapada 
en una valentía de expresión y en una pirotecnia que sor
prende de pronto, hasta q~e se entra en el corazón pre- . 
cisament~ por la ingenua candorosidad. 

Y ahora un paréntesis. 
¿No r~cuerda ~se tono -~ ese énfasis al mejicano· Salvador 

Díaz Mirón? Se me .vino a la imaginación apenas leí a 
María del Pilar. Lo anoto como una rara coincidencia; 
puesto que no hay qúe pensar en imitación alguna, ya .que 

. el poeta nació dos años antes de aquel en que la poetisa 
· escribiera. 

Pero la coincidencia de entonación - incluso la hay 
en el metro - es clara. Comparad esas estrofas ·· con estas 
de · Díaz Mirón: 

. «¡Alumbrar es arder 1 estro encendido 
será el fuego voraz que me consuma; 
la perla brotq_ del molusco herido, . 
Venus nac_e de la, amarga espuma 
... . . . . ·• . . . .. .. . -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
¡Confórmate mujer 1 hemos nacido · 
a este valle de lágrimas que abate, 

_tú, como la paloma, para el nido; 
yo como el león, para el combate.» 
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Podían multiplicarse las citas, vayan ~· ~tras ·dos estrofas 
tomadas del mismo autor · en «Copo: de nieve>~. · 

' . . 

«Tu ·mano espiritual y transparente 
cuando acaricia . mi cabeza esc~ava, 
es como el · glacial, .sobre , el. ardiente ·· 

. . 

yolcán cubierto de . ceniza y · lata 

¿Detenerme? ¿Cejar·? ¡.vana congoja! 
la cabeza no .manda el . corazón~. 

Prohibe al aquilón que alce la hoja, 
no a la hoja que ceda al aquilón.» 

Claro está que la analqgfa. de tono e.stá diferenciada 
por el matiz, femenino en· la poetisa, masculino en el poeta. 

' 

Tambíén es innegable que las · estrofas de éste superan 
muchísimo en precisión y primor dé forma a las de aquélla; 
p.ero nada de · esto destruye -el parentesco lírico, como de 
madre e hijo. 

* * * 

El corazón bondadoso de María del Pilar, permeable 
a toda efusión de caridad y de amor, se . transparenta, 
mejor que en las anteriores .estrofas pretenciosas ·- de 
inocente empaque, pero al fin, empaque - en estos ve~sos 
que publicaba en 1854 en el Correo de la Moda, y dedi
cados <<A mi hermano». Con ellos daré fin a su silueta: 

<<¿Has escuchat!o el canto 
que en largas veladas 
de las noches pasadas 
se hizo a deshora o ir? 

¿Ha llegado a tu ofdo 
el eco melodioso, 
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que vino quejumbroso, 
tu sueño a · interrumpir?· 
Pues, es un niño, hermano, 

. huérfano y desvalido, 
que ·de frío aterido, 
pide, llorando, pan. 
Cuenta tus mismos años, 
y como tú es hermoso 
y el canto dolorido 
sigue con triste afán. 
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
Cuando el nocturno canto 
vuelvas a oir, hermanito, 
llamaré al huerfanito 
y le · daremos pan .. , 
' •• .••• ··-••••.. ••••••••••• >> . . , -

A. MANZANO GARlAS 

' . 
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Un aspeCto · desconocido 
- . 

de Tamayo · y Baus: 'su obra lírica 
· (Continuación) / 

ESPA-~A SIN HON.RA, CANTO EPICO · 
. . 

A LA REVOLUCION DE SEPTIEMBRE 

I 

· Musa, desciende a 1ní: la épica trompa · 
dame para cantar cr.bnenes fieros 
y maldades y hprrores increíbles, 
que revestidos de engañosa pompa 
invadieron insanos 
la desdichada patria 

. en alas de los vientos gaditanos. 
Por el ancho cristal en crespas olas 

columpiándose, vino a nuestras playas 
buque español que en Trafalgar un . día ·· 
plantó en la mar un campo de am[Jpolas 
con la sangre a torrentes que vertía. 
Gloria fue entonces del hispano suelo 
esa perdida nave 
que hoy brota del ·abismo115 

por Lucifer regida, 

. 115 El 18 de s~ptiembre de 1868, se sublevó la· escuadra .en la 
bahfa de Cádiz. 
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a destrozar de España a un tiempo mismo 
honra, poder y vida. 
Dame tregua~ ¡oh musa! 
permite que en. silencio avergonzado 
contemple las fatídicas figuras 
de est;J_s . tres .. repugnantes criaturas 
que, erguidas · en la barca d~ Aqueronte, 
·pretenden dominar con - ~razo impío 
eZ. mar ruidoso, el apacible río, 
el hondo valle, el empinado monte. 

Ya en las arenas andaluzas saltan 
· ¡Prim~ .. Serrano.~ Topete ! .. . 116 

¡Mirad! ¡La brisa infestan! 
. con 'el hálito impuro de su boca: 
Ya a destruir se aprestan 
con impaciencia loca, 
cuanto · ~irvió de freno a sus rencores. 
¡Oh -vergüenza! ¡O·h dolor! ¡Oh reina amada! 
¡Oh · mi Dios, que permites . este día 
de llanto y destrucción! · Mis ojos · nubla, 
o. llevame, Seño-r, · _q,onde~ no vea 
co.rrer la sangre de la patria mía 

·por los sedientos campos de Alcolea.-~17 . · 

116 - El general-Serrano·, duque de l<:t .Torre,' qu~ estaba _desterrado, 
tomó en _ Andalucía el mando de las tropas, mientr~s el general Prin1 
qu~ llegó a Es pafia en un barco inglés, recorrió . Valencia y . Cataluña 
lev'antando los ánimos contrá ~éL ·poder central. · Ei almirant~ Topete 
fue quien acaudilló el alzamiento de la __ es~uadra.. ·. . . . · · · 

.117 . En el puente de Alcolea, sobre el Guadalquivir, a unos 
once kilómetros ·de Córdoba, se dio la batalla entre los sublevados 
y .·e¡ _ Marqués ... ·de _N_ovaliches al. frente de .las · tropas ·: .gubernamentales 
q:ue resultaron derrotadas. .-::.~~ ~~- i o': ~ . ·: - ~- _,· __ :.· .. ~· 
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II 

Besaba el horizonte el ígneo gfobo 
que colora .los ámbitos del mundo, 
·y al racimoso · Octubre le llegaba 
su vez en la ·carrera de los tiempos, 
cuando el noble marqués de · Novaliches; · 
caudillo· sin segundo 

. de Isabel de Borbón, la calumniada, 
mojó· en las aguas del Jordán su espada, 
y elevando al Señor. ferviente ruego, . 
«¡Oh rey de las alturas!», dijo luego: 
Tú, para quien el risco inaccesible 
sólo es montón de tierra movedizo, 
y el mar arroyo que tus plantas lame, 
haz, Señor, nuevamente 
que tu luz se derrame : 
sobre la torpe .gente · 
que ,se olvida de ti, y el hierro · ínsano 
esgrime · contra el padre , y · el ·hermano 
en /raticida guerra.· . 

Vuelve, vuelve tus ojos a esta tierra 
antes unida y fiel, rica· y dichosa, 
hoy juguete de ciegos descreídos. _ 

Y así ·como en el Gólgota ·aquel día 
vio la luz pura el monstruo· que ~u pecho 
abrió, blandiendo la traidora ·lanza, . 
de la virtud .la senda esplendorosa 
vean aquéllos, que a tu solio alcanza. 

Mas si su jefe ateo 
los ojos cierra . y el horror no evita, . 
dame, Señor, el celestial trofeo 
para luchar bajo tu luz bendita». . . 

Esto dijo el guerrero, al tiempo mismo 
que en . lo. profundo del oscuro abismo 
Luzbel. se .. agita en convulsiones rudas, · ... 

207 
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y con voz que retumba en los espacios 
del báratro infernal, «¡Hijos de Judas!» 
grita: «¡Acudid!» Y ·en· hórrida algazara 

. y en hirviente tropel, se juntan, llegan, 
apiñándose allí, Gestas, · Bellido, · 
Bruto y Casio, y Guzmán el parricida, 
a quien .los Malos apellidan Bueno, 
y Felipe segundo, rey del crimen,118 

y sus fieros magnates, 
y mil y· mil que en . derredor al carro 
de fuego en que Satán su cetro ostenta, 
oyen su voz,. terror de la tormenta 
que así les dice: «Un hombre se ha atrevidó 
a poner su esperanza· 
en el Dios de los cielos. 
El fruto n1orirá de mis desvelos, 
si ese cristiano defender las ley-es 
de honor, lealtad y religión .consigue: 
la -nieta de cien reyes - . 
no caerá _de su trono hecho pedazos, 
y la paz bienhechora 
retornará al hogar -de la familia, 
si mi plan infernal no· se .· concilia. 

¿Queréis por compañeros 
de esta negra mansión a Prim, Serrano, 
Topete, . Izquierdo y la comparsa toda? 

- -

«¡Sí, sí!» gritaron _vomitando llam·as 
los enemigos de Jehová~ - -.-«Pues ¡ea./>> 

· ·brama Lu.zbel: «Subid, y en Alcolea · 
· alfombra de cadáveres cristianos -
huelle la planta vil de los tiranos 

118 A más del mal ladrón y junto a los traidores Bellido Doldos· 
(asesino de Sancho II en el célebre cerco de Zamora) y Bruto y Casio 
(asesinos de Julio César), no deja de ser curiosa la inclusión de Guzmán 
el Bueno Y-de Fe~ipe II, en . esta cita de _«personificaciones del mal». 
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·que han de .- ser ·pasto de inl reino un -día». 
«¡Sus!>> - Y aullando _en chillona. algarabía; 
cual torrente de lava, . 
lanzóse al mundo la endiablada · hues(e,. 
y emponzonó su peste 
las auras de · la bella Andalucía. 
¡Ay, que ya entre las masas 
protervas, el ínfido . ·. 
espíritu rebelde se desli~a! 
¡Ay, que ya · zumba el bárbaro estampido 
de horrorísimo cañón en fiera liza! . · 
Cada aliento satáni~o, cien· bombas.· 
despide, que inflamadas 
hienden los vientos en sulfúreas combas. . 

Truenan miles y miles · 
de bélicos fusiles, 
y los gritos, lamentos, 
ayes y juramentos, _ 
cruzando ríos, traspasando montes, 
se pierden en los rojos horizontes.-

El bravo capitán ·vibrando .espada. ~ . 
de honor, al inhumano · · · · 
campo se lanza y húndela en el pecho ... 
¡de quién, Dios .g.ra.n.de! ¡de su propio. hermano! 
¡Qué horror! «¡Herrnano mío!» 
clama arrojando el · hierro !raticida, 
y besando su herida · 
en sollozos ahogado · _ ·· · 
y oprimiendo su cuerpo ensangrentado, 
«jAy! ¿quién te da la muerte, 
hermano de mi vida? 
¿Soy yo tal vez? ¡No; nunca! · · · 
es el infierno que· mis ojos cubre 
y que tu sangre vierte. 
¡Adiós!... ¡adiós!... En la mansión eterna · 
donde los· jus((J$ ~ J110rqn, . . : . ·~ · _ . __ : ·. ·. . . .. 

. . . 
. ' 
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ya nuestra madre cariñosa y tierna 
a recibirte se prepara. i Dile 
que me perdone; que la justa ira 
aplaque de los cielos!. 
¡Adiós!... j Adiós! ... » repite; dos suspiros 
érúzanse, allí, y el moribundo · expira. 
¿Veis la pantera que rugiendo · mide . 
el áspero camino, y no descansa 
hasta beber la sangre. gota a gota 
del diestro·,· cazador que sus hijuelos 
le robó? Tal se arroja a la pelea · 
el infeliz hermano sin hermano, 
sediento de venganza y de exterminio. 

Cual rayo . de la muerte, 
. rompe y destroza con delirio · loco 

'- cuanto le estorba en su carrera. Poco 
le importa ya lr¡t vida; no desea 
sino morir -matando, y lo consigue 
dando su noble ·pecho -al hierro frío· 
de mílite traidor, que viendo goza 
tinto -el caudal del sevillano río. 

Allí, . Meca e./ valiente 
dobla tam.bién· su frente 

, herida ·acaso · por la mano· misma · · 
de[ · que aprendió con él bélicas artes. 
Persig_ue el padre con ·la vista el plomo 
. qf:J.e a su lado se inflama, 
,y no sabe do -va·: tal vez destroce 
el corazón del hijo -que mas ·ama. 

· El amigo se~ acuerda del amigo 
que en el . infame bando 
por ley de Satanás ·pelea ciego~ _ 
¡Y todo. es morta~dad y -confusiones l . 
¿Mas, por qué se retarda 
el triunfo codiciado 
por el .averno? El lauro-- 'ensangrentado, 
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¿a quién le ofreceréis, hados crt~:eles? 
¡Ayl ¡que está escrito! ¡Ved! el fierl! Dolfos 
entre la oscura ·niebla se adelanta. 
Caliente ·. casco de metralla empuña 
y de p·ólvora en nubes se levanta. 

Mira al caudillo que los héroes guía, 
y .oye su noble arenga: 
y antes ·que espire la palabra honrosa · 
en sus ardientes labios · · 
temiendo acaso que su plan se frustre, 
lanza ·Bellido at · viento el bronce roto, 
y el rostro azota del soldado ilustre. 

21l 

¡Oh! .¡no hay remedio ya! Las huestes · bravas 
huyen despavoridas, _, . 
dejando al puente sus preciosas vidas .. . · 
¡Oh mi Dios! ¡y quién lucha con el ángel!' 
del antro cavernoso: ' 
¡Señor del cielo y tierra soberano! . . . con mzrar amoroso 
nuestras almas · inunda, ·· . 
y ruede para siempre ·. a .la profunda 
mansión, el ,enemigo 
de tu inmenso :poder envidioso. - · · 

El ·sol huyó: la · noche silenciosa · · 
tendió ·sus negras alas sobre·' el campo, 
y la lluvia regando inertes cuerpos, 
llanto de los querubes parecía. 
El ¡ay! del moribundo en ·su .agonía, ... . 
al lobo hambriento en el inculto ·bosque 

. . y al carnívoro bt!-itre estremecía. 
·= '·. : El · hondo averno . retembló de . gozo · · · · 
;_ ·· · ·. · a :. la .~ deshecha horrible ·risotada . 

· que .. . del Tártaro el rey lanzó soberbio .. · 
Y allí los buenos a su .jefe herido 

.· pres_tan aliento y v~da, . . . . 
y a hospitalario pueblo. es conducido :. ~ 

, . 
. ... ... . ' .. 

. 
, .. 

. . . . . ,'. . 

- . - ... ~ · 

• • - ·' .. 4 • •• • . . .. ·• .. -.. .. •.. --· ... . . 
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--------~-------~---~----~----------------------

con el plotno ho·micida 
que aún en su noble faz lleva esculpido. 
¡Oh, ya ruge Luzbel de ¡Jlacer loco! 
¿No oís? Las turbas de Madrid se . arrojan, 
cual desbordado río, 
por calles y por plazas, · 
y en insultos, blasfemias¡ amenazas, 
at grito audaz de «Abaj los Barbones», 
hieren, matan, destrozan, 
y en la indefensa víctima se gozan· 
como el tigre en la presa codiciada.119 

¿Y son estos los hijos 
de aquel pueblo, terror del Dos de Mayo, 
que al francés arr9gante hundió en el polvo? 
No, musa; no son: éstos 
nacidos en la patria · ·ae Pe/ayo, 
ni vertieron su sangre allá en Gerona, 
¡-Turba vil y cobarde! 
Las sombras de Daoiz y de Ve/arde 
se alzan de sus sepulcros indignadas, 
y a sepultarse en extranjeras tumbas 
vuelan rasgando el viento, 
do el rumor de las arntas fratricidas 
no turbe con tan bárbaro delirio . · 
el sueño del honor y del martirio. 

Mas ved al-Ji a Escalante,120 

·, que al insensato pueblo 
la ilustre faja de caudillo arranca . 

119 En efecto, ante los desmanes del pueblo~ y para tratar 
de evitarlos, hubo de formarse en Madrid, antes de la llegada de 

. los generales vencedores, una Junta Provisional encabezada por los 
miembros · más , significativos .de los ·partidos progresista, democrá
tico y la Unión LiberaL · 

120 El teniente coronel Escalante invitó a la muchedumbr-e 
(como así ocurrió) a que fuera al Parque, para apoderarse de las 
arínas hasta que las ·cortes se reunieran. 
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con palabras mentidas 
de ·· patria y libertad. Ved en el alto · 
balcón a Ros que manejó la lira 
con poco acierto, y con ·menor la espada~ 
arengando a la plebe amotiizada.121 / 

Y más allá vandálicos tropeles · 
de mano furibunda, 

. el lienzo desgarrando 
con que el . sabio discípulo ·de Apeles 
grabó la imagen de Isabel segunda .. ~ . 
¡Todo es ya confus~ón, deshonra, oprobio! . 
El mílite esforzado 
que ayer juró la ley de su bandera, 
hoy llama al asesino 
su camarada en la marcial carrera 
Y el pueblo entero... ¡Pero no! · ¿qué digo? 
no es Madrid, no es España 
la que en injusta saña 
derrumba el. trono secular; son el/os,~ 
los hijos de Caín,· los que en el alma 
guardamos de virtud el fuego sacro 
y el heroico valor de nuestros padres, 
no el acero esgrimimos 
contra una reina generosa y noble 
que el hambre supo hartar del indigente 
y cubrir con cendales su miseria: 
fuera tener el corazón de roble, 
cual tú, conde de Reus, 122 

que solo en ti es innato 
con la segunda madre de tus hijos 
ingrato ser, porque naclste ingrato . . 

213 

/ 

. · 121 Pero la arenga de Antonio Ros de Olano parece que fue 
en sentido contrario a la de Escalante, recomendando calma, desde 
uno de los balcones del Ministerio de la Gobernación. 

122 · El general Prim, también marqués de Castillejos¡> 
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¡Ah! ved/e entrar: el séquito comienza 
de noveles guerreros, . , 
que cual leales a su lado tiene. 
Cargado de honra viene 
que a su patria dest.in:a.: 
y ¿cóm.o le sopor_ta 
de tanta honra cargado . 
el potro cordobés que arranca chispas . 
al -pedernal pisado ? · · 
Izquierdo va talJ}bién:· .. el que en. las hondas 
del gra·n Guadalquivir ahogó el decoro 
y la no usada militar nobleza:· . 
y Milans y otros mil que en el revuelo .· 
torbellino de bárbaras traiciones, 
subieron de .la .nada. a. las regiones 
do tenían su escaño 
·el genio y el valor, mas no el engaño~ 
. · ¿Y te olvidas ¡oh musa! 

· del sucesor del inmortal Gravina? 
Pero no; no le nombres; 

. harto su imag.en ·veo . 
al través ·de mis sueños de. amargura.123 

¡Anoche le soñé 1 ___:_ Vil e luch0:ndo 
con ola formidable, allá en el Ponto, 
que árrastrarle a su . centro -parecía. 
Relámpago ft~-gaz brilla. de. pronto, 
y con el duro mástil de un navío . 
choca su cuerpo helado. 
¡Vieras, oh musa, sus crispados dedos 
clavarse en~ él . cual destructora garra 1 · 
¡Sus errantes _pupilas despidiendo 

·:· . ·: 1Z3 Pued~ referirse a. Topete · (suposición que acaso confirmen 
lO.~ último$ . versos del, -present~ canto), dada la · atención ·que se le 
presta. Izquierdo_ y Milans ·son otros . personajes de menor impor
tancia que en ·aquel ~lzamiento tomaron parte, al contrario · de Meca. 
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fulgor siniestro 1 ¡Su espumante boca, 
y el angustioso bullidor ronquido 
que de su hirviente pecho vomitaba! 
¡Qué horror! -Entre las auras se dibuja 
sombra tenaz .que airada le persigue 
_ aquí, y allá, donde la mar le empuja! 
Asido al tronco, lucha, desaparece, _, 
sale al aire vital, se. hunde de nuevo; 
hasta que ya iracunda 
sobre él se arroja la visión funesta, : 

.. . - . -:y allí, ·en la mar -profunda, · .. -
el desdichado náufrago perece! 
¡La tumba halló en su cómplice! ¡Justicia! 
¡era la sombra de Isabel segunda! . - - . · 

. - . 1 - . 

RAMON ESQUER TORRES -· -

(Seguirá) 
,-
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Notas bibliográficas 

VIATGERS LITERARIS A VALENCIA, . per Lluis Guarner.-Valencia.-
lmp . . Successor de Vives Mora.-1966.-46 pags. + 1 full.-190 x 
x 130 mm. 

La fina sensibilitat del professor i poeta Lluis Guarner ha copsat 
allo que veren els qui recorregueren les nostres terres i fa desfilar, 
i comenta, llurs impressions en estes atractívoles pagines. Per estimar 
'millar la terra, cal saber quan i com altres la copsaren amb ulls i cor 
inquiridors. Desfilada de textes, alhora il.lustrada amb gravats d'epoca 
que· fan mes interessants estes pagines, teoria d'un habitat i d'un 
poble decantat a l'uniformisme abassagador i on !'autor ens mostra 
l'animá d'ell. Pagines llegides en la clausura deis cursets de llengua 
valenciana de Lo Rat Penat.-A. S. G. 

LA NECROPOLIS IBERICA DE <<EL BOVALAR» (BENICARLO-CASTELLON 
DE LA PLANA), por Francisco Esteve Gálvez.-Valencia.~FEDSA.-
1966.-24 págs. + VI láms.-275 x 195 mm. 

Una necrópolis ibérica más de las costas mediterráneas estudia el 
Profesor Esteve Gálvez en estas páginas de «Archivo de Prehistoria 
Levantina» (XI-1966), la prestigiosa revista del S.I.P. de la Diputación . 
de Valencia, de la que se ha . extraído. No sólo los ajuares son 
estudiados con minuciosidad, así como su cronología: son interesantes 
los paralelos que establece entre las urnas cinerarias de otros hallazgos 
de tierra adentro como «Els Espleters de SaJsadella, «Les Sitges» de 
Torre Endoménech y «Mas d'En Rieres» de Cuevas de Vinromá, 
permitiéndole dar una visión de conjunto del mobiliario de veintiuna 
estaciones extendidas a lo largo de todo el litoral ilercavón. Ponderar 
la utilidad de estás ilacion~s dadas por quien tan bien conoce 
e investiga los yacimientos de nuestra tierra sería repetir el deseo de 
nuestros arqueólogos de que acometa su estudio completo imbricando 

·cuando· ha desperdigado en aportaciones monográficas.-M.M.A, 

Imp. Hijos de F. Armengot. ~ Enmedio, 21.- Castellón, 1967 
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Tomo XLIII .,~ Octubre-Dicienzbre 1967 . ...,~ Cuaderno IV 

· El Paleógeno de «El Collet» 
(Castellón) 

l. Antecedentes 

En las notas que venimos· publicando en estas pá~inas 
sobre geología de Castellón, hemos podido dar noticias 
concretas sobre los terrenos Carboníferos, Triásicos, Cre
tácicos y Cuaternarios. En cambio, hasta ahora, · no· hemos 
tratado nunca, de manera especial, de la presencia del 
Terciario en ninguno de los diferentes períodos, aunque 
a veces tuvimos precisión de aludirlos. Estos terrenos, 
dentro de nuestra provincia, y considerados ·de una manera 
amplia, no tienen desarrollo grande, no · so11 de dimen
siones comparables a las que presentan, · por ejem.plo, el 
Triásico y el Cretácico. Sin ·embargo, las pocas · m·anchas 
que existen de dichos niveles ofrecen una indiscutible 
importancia local y en algunos casos sirven de referencia 
útil para la resolución de cuestiones geológicas. . ~ 

Con el fin de dar algunas noticias sobre el Terciario 
castellonense vamos a hacer unas primeras indicaciones·, · 
someras, sobre determinadas formaciones de esta edad, 
basando nuestro escrito en unos apuntes personales tomados 
hace años, que q11edaron faltos de una mayor atención 
en extensión superficial en el campo, y que, no obstante, 

15 
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estimamos de interés darlos a conocer. ~os vamos a referi 
:a unos niveles qtle afloran · en el paraje popular llamado 
. «El .Collet», a pocos kilómetros de nuestra ciudad, junto 
. a la carretera gen.eral Castellón-Zaragoza, a la entrada, en 
el término ··m\1nicipal de · Borriol, población que queda 
relativamente cerca. 

2. Los datos observados 

a) La ·Marrada. El barranquet de Fraga. El primer 
lugar escogido para las observaciones fue el río Seco, en 
el punto donde está el depósito de aguas potables de La Fo
mento, en el paraje llamado «La Marra».1 Aquí el cauce 
aparece excavado en unas formaciones de cantos rodados, 
una verdadera pudinga, que va acompañada de grandes las
cas ·calcáreas travertínicas. Es una formación horizontal, 
·.consistente, de Edad Ctlaternaria, que se halla unida a las 
estribacio.nes altas · desde donde arranca la superficie . de 
la .P.Jana hasta alcanzar el mar. El componente más supe
·rior . está . constituido por una .capa terrosa, de materiales 
sueltos aprove.chados como tierra de labor. El fondo .del 

_lecho ·del :río es de pudinga endurecida, sobre la que se 
encuentran cantos rodados sueltos, gravas, arenas, etc. , de 
la · dinámica · actual ( lám. /). 
·- Remontand-o un poco se llega inmediatamente a la 

desembocadura del «barranquet de Fraga» y al penetrar 
por él ·se pisa un cauce ·excavado en un conglomerado 
antiguo. -Un corte en sección a esta altura muestra que 
la ladera derecha es de conglomerado l1orizontal y conti
nuación del conglomerado del río Seco, es decir Cuater
nario . y que· la ladera izquierda, así como el firme de su 
Jecho, están constituidos por otro conglomerado, más 

1 Toda esta partida del término de Castellón, se denomina 
1 Marrada que la _ gente pronuncia Marra. 



Río Seco, Castellón, en el paraje «La Marra». Cauce excavado en formación detrítica cuaternaria. 
A los lados se aprecian las terrazas d~ cantos rodados y de pudingas 

Lám. 1 B. S. C. C. 
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viejo, ·potente, duro y dotado de · ·una inclinación, ·buza
. miento, hacia · NW. :; es Terciario. Estos dos conglome
·Tados, · de distinta naturáleza y edad, · están . discordantes. 
,El cauce del «barranquet» pasa por la '. línea de contacto 
(lám. JI y fig. 1). 

NW. 
Fig. 1.-«Barranquet de Fraga», parte alta. Discordancia .. de Paleógeno 
y Cuaternario. 1, conglomerado Paleógeno, estratiforme, buzando N.W. 
20°. 2, tierras y conglomerado Cuaternario, poco coherente, horizontal, 

· en discordancia angular con el anterior . 

Remontando más, estas obseryaciones se . acentúan·; 
persiste el conglomerado duro estratiforme, buzando 20° 
SW. e igualmente el contacto angular. Se sigue así hasta 
pasado el puente del Collet. ·· 

b) «El Mas de Cardona». 2 Dejando el barranco se pasa 
insensiblemente al cerro llam.ado del «Más de Cardona» 
notable porque está formado .Por una masa grande de 
conglomerado muy uniforme. Destacan de manera prin
cipal los bancos estratiformes, superpuestos; el rumbo 
general de las capas que van a NE.; y un declive mani
fiesto · de buzamiento a NW. 

2 Conocido así por su propietario, don José Cardona, Ayudante 
que fue de la Jefatura de Obras Públicas. 

' 
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La cúspide donde . está la casa masía se eleva 130 metro , 
lo que relacionado con la cota más baja y más . ~róxíma, 
80 n1etros en el río Seco, se obtiene una formac1on estra
tif~r~e en este punto de potencia superior a los 50 metros 
(fig. 2). 

Río $eco 

' 
V' 

Som _ 
• ~.!- 2 

1) ...1 ·- .... -;.. -~ ... 
.3 sw. -

Ma.s d~ 
Camttt>.s 

1 
V' 

100m_!!):-

t 

e asilla 
d()l Coll~t 

t 
1 

'f 

Barran qu~t 
de r~ds-a.. 

Has d~ Cardona 
~ 

~30m . 

. N f. • 

Fig. 2.-Perfil de enlace del río Seco con el cerro del «Mas de Car
dona)). 1, conglomerado poligénico Paleógeno, buzando NW. 2, conglo

-n1erado y travertinos Cuaternario, horizontales, discordantes con e 1 
· Paleógeno. 3, cantos rodados, súeltos, arenas, etc. actuales 

··El ce'rro del «Mas de Cardona» se enlaza con otros 
cerros de igual naturaleza, de pudingas, tales como el 
«Mas de Don Ismael»,3 <<Mas de Buena Vista», etc. Toda 
la Jllasa topográfica está configurada en tres alineaciones 
paralelas. U na, meridional, que comprende el «Mas de 
Buena Vista» de cotas de 110 a 120 metros; otro, _ central, 
del «Mas de Cardona», con 130 metros, primeros, y cotas 

_ de 175 metros y de 200 metros después; finalmente, otra, 
la 1nás septentrional, que corresponde al «Mas de Don 

3 Antiguamente se conoció por «Mas de Tonete», reedificado por 
su nuevo propietario don Clemente Boix, notario, pasó -por herencia, a 
su única hija, Elisa, que casó con don Ismael González Solesio, que 
lo bq.utizó «Masía Vista Alegre»-; aunque prevaleció el nombre del 
nuevo -propietario consorte, Administrador de Correos y persona de 
mucho relieve en el Castellón del primer tercio de nuestro siglo. 
Actualmente es propiedad del Ministerio del Ejército . y se le conoce 
por la «Montaña Negra». 
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«Barranquet de Fraga», parte inferior. A la derecha . y al fondo de la fotografía los conglomerados 
duros, terciarios, excavados en forma de terraza. En el centro cauce de suelo firme constituido por 
conglomerado terciario buzando a SW. A la izquierda terraza fluvial jorn1ada por sedimentos 

detríticos, poco coherentes, cuaternarios 

B. s~ c. c. 
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Ismael», con varias alturas semejantes a las nombradas 
(fig. 3)~ 

. · La naturaleza de todos estos cerros responde a la misma 
facies. Es de cantos rodados ovoides, grandes y medianos, 
conteniendo tierras y arenas endurecidas que sirven de 

' 

cemento natural. Los cantos gruesos, en particular, pro-
ceden de las cuarcitas y areniscas triásicas - . (rodenos)~ todos 

Mas de 
o.lsma~l 

' - . 1 
1 

1 

J. y 

i 

NW. 

iJ. 

Mas dt' 
·Cardona. 

~ 

1 
1 

Mas de. 
6uenevis~a. 

1 
1 
t 

. ' . 
1 

La~.f~oa . .-·· . , . 
/ . . ' i 1 _:: . . . 

. . - t . ..r 

. Jf. 

Fig. 3 .-Perfil transversal de las tres alineaciones morfológicas. de 
conglomerado Paleógeno en las 1nasías de Buenavista, · Cardon« y /)on 
Ismael. l, conglomerado plegado en sinclinal. 2, formación Cuater-

naria de 1a Plana. F-F, falla 

de colores sonrosados o rojos; y también de las calizas 
de la misma edad, de tonalidades marrones y sucias. Los 
que proceden de las calizas cretácicas son de colores grises 
y azulados. 

Todo este relieve, tomado en conjunto, tiene una base 
meridional que se halla casi a los 100 metros, sobre el 
nivel del mar, inmediato, y desde ella arranca la sedi
mentación horizontal cuaternaria de la plana castello
nense ( figs. 3 y 4), punto y formación equiparables · a la 
aludida en párrafo anterior. Por el contrario; por la parte 
septentrional no existe una base definida ·y el relieve se 
enlaza por medio de ondulaciones con. los terrenos Triá-
icos y Cretácicos, a norte y a levante. · 

e) «La mina de Vicente Peris».-Por la carretera hacia 
\: 
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Borriol, pasado «El Collet» propiamente dicho, existe un 
se~undo_ salient~ montañoso import~nte. Ascendiendo por 
él se pi~an calizas negras, magnesianas, cavernosas del 
Triásico, con buzamientos a S. y a SSE., unos 16 . Super
ficialmente están afectadas de un fuerte lapiaz, y tectóni
camente están constituyendo el flanco m'eridional de un 
pliegue ·de _charpela suave de eje · dirigido hacia el E. Este 
anticlinal ·se prolonga hacia levante y a poco se presenta 

2So 

NW ... -~----- 3 Km. -------
/ 

1'1a ncl <l( 
Ca,.~elfón 

·SE. 

Fig. _ 4.-El Paleó geno y sus relaciones con otros niveles geológicos. 
· t, Triásico, buzando SSE. 16°. 2, Cretácico aptiense discordante sobre 

·Triásico·~ 3,· Paleógeno concordante (á seudoconcordante) sobre Cretá~ 
cico y · fracturado al SE. por .la falla ·F-F. 4, Cuaternario de la · Plana . 

.( . ,. ~ ; . -

en forma de pliegue falla, con las siguientes variantes: 
El flanco norte, donde está la «Mina de Vicente Peris», 

-es_ ,de calizas • y de margas triásicas. El flanco sur, . es de 
calizas· .·cretácicas, . buzando meridionalmente y lleva-ndo 
encima,.. concordantes, capas estratiformes de conglome
rado terciario; al pie está el «Mas de Don Ismael». El 
espacio . comprendido entre los dos flancos está fallado 
en fractura longitt1dinal, y en el plano de falla, entre el 
Trías y el Cretácico, existe un contacto anormal (fig. 5). 

: Más allá el pliegue se hace. más complejo. La . charnela 
.en Triásico · se halla casi intacta, pero al par -que . el flanco 
norte ·so-porta por .. encima unas · capas cretácicas, el· flanco 
·sur·. se ·queda interrumpido por la falla que deja a 111ás 

:bajo nivel un labio . inferior cretácico (fig. 5). En otro 
punto la cobertura .· es toda de pliegue crétácico. · - · · 

En . el pliegue anticlinal se observan algunos . estratos 
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B. 
S • • , 

• , 
• • • • • • • • 

• • • 
• 

C. 
J¡ •• • • 

• • 
• • 

Fig. S.-Croquis de las posiciones de los terrenos y de la tectónica 
de «El Collet». A, sector de las alineaciones del cerro de la «Mina de 
Vicente Peris». 1, Triásico, buzando a SSE. 16°. 2,. Cretácico apti'ense 
plegado en anticlinal con eje de charnela a-a, aproximadamente a NE. 
B, sector de «El Col/et», _propiamente dicho. 3, Paleógeno, .~n capas 
y plegado en sinclinal, con eje de dirección NE. C, sector de la Plana 
de Castellón. 4, Formaciones cuaternarias en capas· horizontales. F-F, 
Falla longitudinal afectando al Triásico y al Cretácico, descendida .en su 
parte SE. F'-F', Falla longitudinal afectando al Paleógeno, descendida 
en vertical en su parte SE. y con el labio levantado mirando a la Plana. 
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que están milonitizados, lo que demuestra el vigor con 
que actuaron las fuerzas · orogé~icas locales, fenómeno que 
se repite en otros lugares de estos contornos. · 

d) El_pliegue de las pudirigas.-La formació11 d~ e 11· 
. • • • r . 

glomerados antiguos que suponetnos terctartos, esta supe .. 
puesta al Cretácico y concordante, o seudoconco da1 te 
con él. En un corte por el «Mas de Cardona», hacia la 
Plana, se observa que toda la masa de pudinga está for
mando sinclin~l (figs. 3 Jl 4). La charnela con eje SW. 
a NE., se halla en un sector medio de esta masa. El fia11Co 
norte desca11sa sobre Cretácico, en tanto que el flanco 
sur se halla truncado por falla, presentando labio superior 
levantado 1nirat1do a la Plana y al mar ( figs. 3 y 4). Este 
pliegue se prolon.ga hacia el E. conservando sus caracte-

. rísticas y 'llegat1do hasta tnás allá de la «Penyeta Roja», 
«Mas de Pere Gil» («Peret de l'aiguardent») y «Torreta 
d'Alot1SO». En lo~ alrededores del «Mas de Peret», los 
bancales de cultivo; están formados por u11 suelo derivado 
de las capas de conglomerado muy descompuestas; el 
subsuelo, roca firtne, es de conglomerado. 

3. Los nivele~ geológicos 

En las lineas que preceden se l1an notnbrado los nivele·s 
que corresponden a edades diferentes, Triásico, Cretácico, 
Paleógeno y Cuatern~rio, sobre los cuales interesa l1acer 
algu11as indicaciones someras. 
_ El Triásico, desde el punto de vista estratigráfico, es 

el típico de la. provincia, areniscas, calizas m~gnesia11as, 
Jnargas yesíferas. No se han encontrado fósiles. Está p~e-
gado y buza N. y NW. ·y S. y SE. . . . 
_ · ·. El Cretácico es de· calizas marinas, cotnpactas~ azuladas 
o . grises,. y de margas arenosas, amarillentas. Es 111uy fosi-
lífero co11teniendo [Qramit1íferos y moluscos. - ·_ 

· __ E:n~re · ·los foraminíferos están las Orbitolinas, típicas, 
· de facies mesógea cretácica, animales bentónicos, a veces 
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muy abundantes, que dan lugar ·a lechos de · calizas muy 
compactos. Suelen ·vivir . asociados a los ·Coralarios y a 
los ·Rudistas . 
. . · Entre · lo~ moluscos , está11 las Toucasias (en especial el 
género Pseudotoucasia) lamelibranquio del grupo de los 
Rudistas, característico del Cretácico Aptiense de Cas
tellón. Y también las Nerineas, molusco gasterópodo, de 
facies arrecifal, unido o ·no a los anteriores, en :forma
ciones coralíneas. 

Por tanto el Cretácico de «El Collet», estratigráficamente, . . . 

es de tipo litoral, poco profundo y de edad Aptiense. Tectó-
nicamente está superpuesto a Trías, en discordancia angular 
con él y plegado en charnelas de eje con ·rumbo a NE. 

El Paleógeno. Con esta denominación reconocemos al 
conglomerado de componentes poligénicos, de · tamaños 
variables y dominantes en los cerros de «El Collet». Es 
una formación de origen ·litoral procedente de aportes 
continentales inn1ediatos sincrónicos con-cierta subsidencia. 
No tiene fósiles por lo que no es posible hacer una deter- · 
minación directa. Calculamos que la formación tiene un 
espesor total de 80 metros. 

Los bancos estratiformes que constituyen toda la masa 
descansan en concordancia o seudoconcordancia, sobre 
las capas del Cretácic.o, de aquí que los dos niveles se 
hallan plegados con igual rumbo a NE. (jig. 4). · 

·El Cuaternario es detrítico, sien1pre horizontal, formado 
por una pudinga consistente, que lleva intercalaciones de 
calizas travertínicas. El 11ivel más superior es de tierras, 
arenas y cantos sueltos. Está en discorda11cia angular con 
el Paleógeno y con los estratos Triásicos y Cretácicos 
{jigs. 1, 3 y 4). · 

4. El Terciario en particular 

Con los datos que preceden se puede entrar en busca 
de conclusiones sobre el significado y sobre la edad de 
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los bancos de pudingas de «El Collet». Con este fin recor
darem·os, rápidatnente, las investigaciones llevadas a cabo 
por los- geólogos en otros lugares de la provincia, añadiendo, 
además, las propias observa'ciones obtenidas por nosotros 
mismos en el mencionado «Collet». 

:.·El primero qu·e publicó datos sobre terrenos terciarios 
fue .Vilanova y Piera en su Geo1ogía de Castellón, 1859.4 

En esta obra, al referirse al Terciario, 110 nombra terrenos 
del Paleógeno, pero. cita el Mioceno de Cuevas de Vinroma, 
y el· de la «~alsa _de Fanzara», fosilífero, continental, hori
zontal o seudo horizontal. N o entra en otra clase de consi
deraciones. · 

: Otro autor es La11derer, quien en su notable Geología 
y . Paleontología, 1907,5 tampoco señala el Terciario infe
rior, pero · se ocupa del Mioceno de pudingas de Tortosa 
:y ·· Castellón, señala11do como datos importantes la leve 
in.clin·ación que tienen los estratos y la discordancia angular 
con:· el ·- Cretácico (Tet1éncico ). 
'· .·.·. Royo Gómez, por el . año 1922,6 escribió brevemente 
s:o·bre ' 'el Terciario .: -inferjqr de Ribesalbes y estudió C011 
detenimiento la estratigrafía, la paleontología y la tectó .• 
nica ·del Mioceno dé Cuevas ·de ,Vinromá, Alcalá de Chivert, 
etcéter~~ . ; .. ·.·. ·. ': : . / 

. Hernández Sampelayo (P.), y Cincúnegui (M.), en 1926,7 

se ocuparon ·~del Terciario de Ribesalbes formado de esquis
tos, de . capas delgadas consistentes, de mantos de arcillas, 
etcétera~~· y le clasifican de ·Oligoceno continental. Señalan 

. también que se halla discordante con el Cretácico Aptiense 
Y atnbos. ·plegados con eje de charnela a NE., puntuali
zando que la orogenia qt1e ·les l1a plegado es de fase pire
·naica. Añaden que el Oligocet1o plegado de Ribesalbes ·se 

4 Vide Bibliografía, l. 
5 . Vide Bibliografía, 2. 
_6· . -Vide :Bibliografía, 4 y 5, 

... . ..~ .7"· CVide ·' Bibliografía, · 6. 

: . ·, · . 
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halla en discordancia a11gular con las formaciones Miocé
nicas seudohorizontales . con fósiles de . gasterópodos ·pul,;. 
monados, situadas ·próximas en el paraje ·llamado · <<Balsa . 
de Fanzara». . -

·. Fallot (P~) y Bataller (J. R.), en su cono·cido «Itinerario 
geológico ... », de 19278 en varios pu11tos, hace11 alusión 
a un trabajo de Faura y Sanz de 1914 (que no l1emos 
tenido ocasión de ver)9 y a los trabajos de Royo sobre 
Cuevas ·de Vinromá, ·añadiendo datos . personales referentes 
al Terciario del Maestrazgo, cuenca del Ebro, Teruel, etc. 
De todo ello establecen como conclusiones importantes para 
nosotros las siguientes: . 
. · Que existe un . conglomerado . de Terciario· inferior, 
Oligoceno, a lo más Estampiense, concordante o -seudo
concordante, con el Cretácico. 

. Que este conglomerado está plegado por movimie11tos 
orogénicos anteriores al Mioc"eno. 

Algu11os geólogos alemanes l1an tratado del Terciario 
de 11uestras comarcas. Hahne, 1943,10 por ejemplo, señala 
concretamente que existe una discordancia angular muy 
patente entre las dos series terciarias de nuestra . provinciá 
en los terrenos Oligocenos Miocenos situados en·- las proxi
midades de Lucena-Alcora, hacia Ribesalbes. Y, el mismo·~ 

señala11 la discordancia entre Terciario inferior y superior 
en otras muchas localidades fuera de la provincia, · au11que 
inmediatas a ella. · 

Brickmann, 194812 hace ·alusiones al Paleógeno y al 
Neógeno de · Castellón, refiriéndose a datos de Fallot ·y 
·Bataller; de Hahne y a trabajos . suyos, . admitiendo · e11 
conclusión que existe un Oligoceno .plegado por .la fas·e 
·sávica discordante con el Mioceno . . 

. . ., . 
\ ' . 

r . .. ... 

8 Vide Bibliografía, 7. 
9 Vide Bibliografía, 3. 

10 Vide Bibliografía, 11. 
11 Vide Bibliografía, 12. 
2 Vide Bibliografía, 13. .. . .. . .... 
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Finalnle11te, 11osotros mismos, Sos Baynat, 1934 y 
.1935,13 en notas breves l1e1nos hecho alu.sión a las forma
ciones de «El Collet», y e11 un artículo sobre las costas 
de Castellón, 1950,14 11os hemos referido concretamente 
a este Paleógeno, a su 11aturaleza estratigráfica, extensiót , 
concorda11cia, orogenia, etc., y 1nención del Neógeno 
castellone11se. 

Sáenz· García, en 1935,15 señala ciertas co11cordancias 
e11tre Cretácico y pudi11gas paleógenas de la provincia de 
Valencia. 
· · .· En resumen, de lo que hemos recopilado se infieren los 
siguientes resultados para el Terciario de Castellón: 

Primero, que entre el Cretácico y el Terciario inferior, 
Paleógeno, se debe admitir que existe una concordancia, 
o por lo menos una discordancia muy débil. 

Segundo, ·que el Terciario inferior, Oligoceno, etc., 
formado por cantos cementados, arcilla, etc., ·está plegado 
(pliegues simultáneos co11 el Cretácico ). 

· Tercero, .. que el Terciario medio superior, Mioceno, 
de · .margas, calizas, etc., está horizontal o levemente 
inclinado. 

Y, cuarto, que entre el Terciario inferior (Paleógeno 
en general ·o en su caso Oligoceno) y el Mioceno, siempre 
bien datado; existe 11na gran discordancia angular. 

Aplicando estos resultados a lo que conocemos de las 
pudingas de «El Collet» y acepta11do que existe una con
cordancia entre el Aptiense y ese Paleó geno (o en su caso, 
una discordancia muy poco manifiesta); visto que ambos 
niveles han sido plegados en una misma fase de un mismo 
movimiento orogénico en conclusión se puede deducir: 

Qhe la masa conglomerática de «El Collet» es de edad 
terciaria inferior; y que, faltos de fósiles y de relaciones 

13 Vide Bibliografía, 8 y 9. 
14 Yide Bibliografía, 14. 
15 Vide Bibliografía, 1 o. 
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geológicas con otros niveles bien datados, se puede adoptar 
la denominación general de conglomerado. de . ·edad 
Paleógena. 

5. Consideraciones · tectónicas y orogénicas 
1 ' 

Desde el punto de vista de la Tectónica debemos recordar 
que las pudip.gas Terciarias y el Cretácico están formando 
un mismo sinclinal ( jigs. 4 y 5) ; qtle el pliegue anticlinal 
del Tría~., con Cretácico superpuesto, es casi paralelo ·al 
anterior; y que las fracturas longitudinales son paralelas 
a los ejes de los pliegues. De éstos en · ~special hay · que 
señalar que, la primera fractura longitudinal observada 
F-F es casi coincidente con la charnela del anticlinal en 
Triásico, y Cretácico a-a, la segunda F' -F' corta en exten
sión el flanco sur del sinclinal Paleógeno y es casi coinci
dente con la bóveda de . otro anticlinal desaparecido por 
hundimiento (jig. 5). Las dos fracturas dan lugar a ·falla&, 
pero la segunda en especial, se exagera mucho y mientras 
un labio queda levantado mirando a sureste 3-3, . el labio 
opuesto queda hundido y desaparecido debajo de los 
sedimientos cuaternarios de la Plana (jig. 5). 

Admitido que las formaciones de «El Collet» · son 
Paleógenas, cabe suponer que su plegamiento se produjo 
por fuerzas de los movimientos meso-alpídicos de la fase 
pirenaica (si se tratara de ll:na formación del Oligoceno 
superior le correspondería la fase sávica). · 

Pasado el plegamiento postoligocer1o, se inicia el período 
Mioceno, constituido por estratos horizontales o seudo-
horizontales, de los que no existen representaciones en 
«El Collet», pero de las que se pueden tomar en cuenta 
los testigos que se hallan a dista11cias relativamente. próximas 
en Alcora y e11 la «Balsa de Fanzara». 

1 

Transcurridos los tiempos miocenos, así como también 
la orogenia menor que inclinó sus estratos, hay que regis
trar las acciones epirogénicas, de movimie11tos eJl vertical, 
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·.que co11 su . intervención exageraron las fracturas que afec
.taban al conglomerado y dieron lugar a que el salto de 
falla principal, antes señalado, se hiciera más ostensible. 
Estos movimientos, que fueron, en realidad, reperc sione 
de la orogenia neo-alpídica propia1nente dicha, se hallan 
comprendidos en la jase rodánica y aun, quizás, algunos 
·alcanzaran a la fase valáquica. . 
· , Entrados . en el Cuaternario, desde sus comienzos, es 

·c.uahdo,. a . partir del frente de la falla del conglomerado 
de «.El Collet», se forma el relleno de sedime11tos horizon
tales de la planicie castellonense, cuyos testigos de nivel 
más alto son los que se señalaron en «La Marra», río Seco 
y «barra·nquet de Fraga», al principio de estas líneas. 

-6 ~ Resultados 

De las observaciones hechas en el campo, que han 
quedad-o consignadas y · de las consideraciones generales 
que se han invocado, se llega a los siguientes resultados: 
. Que en ·«El Collet», proximidades de Castellón, existe 

·una representación de terrenos . terciarios. · 
. Que . estos terrenos terciarios son probablemente del 

Qligoceno, calificado co11 la denominación general de 
Paleó gen os. 

Que · este Paleóge11o ha ·sido plegado por la oro genia 
meso-alpídica, pirenaica, fase sávica (postoligocena-pre

- niiocena) ~ 

·. . Que este Pale.ógen·o está. afectado de fracturas longitudi
nales, reactivadas por epirogenia neo-alpídica de fase rodá
nica (y ·aun, ·probablemente, por fase posterior valáquica). 

·Comparando estos resultados orogénicos con las con
clusiones obtenidas en nuestro artículo anterior sobre el 
«Tossal de la Galera»,16 se puede ver que existe completo 

. · · 16 Vide Bibliografía, 16. 
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acuerdo en los hechos y que, lo expuesto ahora, sirve ·-de 
· complem~nto importante a lo que ·allí . se reseñó sobre . 
oro genia. 

. ' ' ~~ "" 

Decían1os en aquel trabajo: <~ ... no habiendo encontrado· 
en esta área terrenos de edad francamente · terciaria... no 
es posible señalar los momentos geológicos precisos 'en 
que se levantaron las .·capas de este Aptiense . reseñado.» 
Allí nos tuvimos que limitar a decir, de manera amp~ia, 
que el .Cretácico. se había elevado por movimientos lará
micos y pirenaicos, ·sin poder precisar más. ·Pero · ·ahora,. 
tomando en · consideración la presencia del Paleó geno de 
«El Collet», se nos aclara aquella imprecisión y entramos 

: . . . . - . . . '· . 

_a saber que el Aptiense de este sector castellonense inme-
diato a la Plana, ha sido plegado y levantado . definitiva
mente por empujes . sávicos qu·e han repercutido, al mismo. 
tiempo, en · las formaciones ·sedimentarias del Paleógeno:. 
La conclusión es importante por resultar valed~ra para la 
orogenia de todo el Cretácico de la provincia de ·castelló.n 
del sector que estamos reseñando con nuestros artículos~ 

VICENTE sos BA YNAT 
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1 . 

·un capítán de _empresa 

CASI nos atrevemos a afirmar, en ciertos aspect~s, que 
Castellón, en el transcurso de los siglos, ·no ha ·· sido 

vivero de hombres señeros. En la . constelación medieval, 
ape11as constituido el burgo en la llanura, junto al matri
Inonio Bernardo Gostanc;-Elisenda, brilla con ltlz propia el 
merc-ader Guille1n Trullols. Después, en el -siglo XVI, expa
triado a Nlontpelier primero, y afincado · en Valencia ·más 
tarde, Miguel Juan Pascual; cabalgando . en el XVII, otro 
mercader prócer (bastante olvidado por cierto por' la gene
ración actual) Baltasar Peris,. pone stl caudal en las manos 
mediadoras de la Virgen del Lledó e impulsa y vigoriza 
el . adormecido espíritu de la peque·ña Villa. 

Al margen del comercio de las gentes, qtle no es más· 
que «movimiento» según Fernando Braudel, y con una agri
cultura deficiente, cerealista por un lado, horto-frutícola 
por otro, COIJ. · una incipiente industrialización -somera de 
la caña de azúcar e utilización del z.umaq u e - randor. ____, 
como curtiente de las pieles indígenas y las procedentes 
de las lanas de las tierras altas y . secas, .por los Vi4al y 
los V alls enviadas a los p·uertos de Pisa y Talamone, ha . 
de llegar el siglo XVIII con el cultivo y enriado del cáñamo, 
y el XIX con los cítricos, para que cambien sus estructuras 
socio-económicas, que la capitalidad de -la provincia con-
centra en aquellos mercados del : lunes, con principalía . del 
mercat del dilluns de la Madalena, dando catlce · a los pro· 
duetos del hinterland de la Plana toda y a los· de las tierras 
secas del Maestrazgo y de los puertos de Morella. 

16 
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Es 1nás los ho1nbres de la tierra .eca y 1nucho de ' . 

la zona limítrofe del bajo Aragón, emigran en e to iglo 
hacia las tierras de la Plana. Son frecuentes, en el xrx, 
los establecidos . en la capital: unos, los catalane , en el 
ramo de ferretería y quincalla y más predominantemente 
otros - els xurros - en comercios de ·ultramarinos. Ha ta 
hace bien· pocos años la calle de Colón - antigua de Zapa
teros, en su tramo co1nprendido entre las Cuatro Esquinas 
y la plaza de la Hierba - se denominó entre las gentes 
carrer deis alemans, por estar ubicada~ allí las tiendas de 

. herrajes y quincalla. Notemos, sin embargo, qtle ningún 
apellido encontra1nos de vitola gern1ánica, pues los Miazza 
eran oriundos de Italia y los Carreras, de Blanes. Más 
actuante el gr11po de los Arcusa, Sancl1o, Villalba, etc., 
el aragonés, pro.cedente de Linares . de Mora, Iglesuela, 
Cantavieja, Mosqueruela y otras tierras de Teruel, acaparó 
las tiendas de ultramarinos. Los Ramos, Guillén, Querol, 
. Aguilar, etc., .procedentes de las comarcas de Alcalatén 
y de ~Aorella, se emancipan de la venta al detall de telas 
y puntillas, para iniciar su gestión ·empresarial al frente 
de Stls fábricas; trocan la sonrisa y el halagó a los rega
teos de la graciosa y gentil · compradora con el rítmico 
ronroneo de las lanzaderas sobre el pentagrama de los 
telares. 

Aquel ~astellón · ochocentista, de labriegos y nlenes
trales, atravesado desde los días n1edievales por ancha vía, 
paralela al mar - carrer del .L11ig - que va de Barcelona 
a Valencia, no estuvo así de comunicado ,con los pueblos 
de las tierras altas. Una observación somera de su topo
grafía actual nos hará ver la falta de vías qtie, de norte 
a sur, . pongan aquellos pueblos, sus productos, agrícolas 
e industriales, a la vera del Mediterráneo. Aún hoy calles 
Como la de Zaragoza y su prolot1gación por Colón -. el 
camino de Morella ~ quedan taponadas al llegar a la 
Mayor, que después del sesgo hacia la de Cardona Vives 
--- · antigtla deis Miquels, despttés del Agua- lo es por 
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la del Goberp.ador Bermúdez de Castro. La otra -vía des
cendente que venía desde las _tierras de Alcalatén, bordeó -
la antigua muralla sur, tangente a los portales de ValenGia 

. y __ de l' O m, para derivar \por la -del Escultor Vician o a salir 
-al M olí Roder - hoy · calle del Guitarrista Tárrega -_ y 
seguir por viejo camino hacia el /mar, _ampliado su· trá
fico · por el nuevo construido ·por instigación de Campo-
amor durante su regencia política de la provincia. -

A partir de la capitalidad, ·es en la .última década del 
síglo XIX cuando Castellón se convierte . en crisol hirviente 
donde _la interacción de factores psicológicos, sociológicos 
y religiosos cr~an un medio propicio para su transforma~ 
ción, favorecido por el auge de los . cítricos _en _ toda la 
llanura de la Plana con las consiguie~tes convulsiones · reli
giosas y sociales como el famoso pleito de la masonería 
(Morayta-Dualde, Nocedal-G-aseó), la hegemonía repu
blicana y su autónomo y cuco -cacicato, _la onda ant~cle
rical, el ocaso del Cosí, las algaradas callejeras, etc., que 
se prolongan hasta bien e~trado _ el siglo_ xx, tod-o hoy 
periclitado. · ~ 

En toda sociedad en período· de crecimiento hay una 
constante aspiración de 1nejora de ·sus ·miembros, y la 
menestralía y aún _la labranza (siempre más inactiva y 
retardataria) de Castellón, no constituyen una _excepción. 
De esta cantera salieron los sillares del nuevo Castellón 
y es el artesanado quien los da mejores. , · 

En un taller de cerrajería sito en .la calle de la Magda
lena - actual del Escultor Vicia110 - nacía el 23 de sep
tiembre de 1888 un niño entre agudos y rítmicos sopidos 
y encendidos fulgores. Siempre en -su alma, encendida de 
amor a su pueblo, quedaron vivas y lozanas sus raíces 
ahincadas en aquel obrador . y siempre Vicente Traver 
Tomás, se conmovía en el recuerdo de aquella casa· del 
carrer de la Madalena. No olvidó ·nunca su raigambre 
artesana, guiándole, andando los años, a resucitar la vida 
y averiguar lo salvado de la obra de otro artesano, del 
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ebanista Hervás, estudiando sus manufactura y dedi
cándole una calle durante su regencia de la alcaldía y 
exhibiendo su precioso mueble dedicado a la Asunción 
de María al cubrir con tapices y terciopelos prestados los 
muros de las amplias estancias de la dieciochesca Casa 
de la Villa para recibir la visita del' entonces ministro de 
Asuntos Exteriores, don Ramón Serrano Suñer y conferirle 
el bien ganado título de Alcalde Honorario de Castellón. 

Hogares menestrales como ·este, de un relativo bien
estar económico si bien movido entre estrecheces peren
torias, crearon en el Castellón decimonónico una selec
ción de valores intelectuales, motor principal de su trans
formación, con el ·n1ensaje completo y sutil encerrado en 
S1JS palabras aprendidas en 1~ universidad y escuelas supe-. 
r1ores. 

Pero a la palabra, con toda su· compleja densidad, se 
11t1ía en Vicente Traver una voluntad flexible e inteligente 
que le llevó al éxito. Todo cuanto emprendió tanto desde 
Sevilla primero, como desde Valencia y Castellón después, 
como en toda la geografía española cuando sigue al mar
qués de . Vega-Inclán como arquitecto de la Comisarí.a 
Regia de Turismo y por lo mismo en los últimos años 
en el área de la costa mediterránea del Banco Central, 
cuyo presidente, don Ignacio Villalonga Villalba le tenía 
en gran estima y devoción. · 

Niuestras fel1acientes de la virtt1alidad de este sentido 
constructivo son las edificaciones suyas en la Exposición 
Ibero-Americana de Sevilla, la repristinación de la Seo 
Metropolitana de Valencia maltrecha ·por el vandalismo 
rojo, la nueva Catedral de Santa :rvfaría, y su paso por 

. la alcaldía ·de Castellón, oyendo y guiando a un equipo 
· de castellonenses representativos de todos los estamentos 
·sociales en los días posteriores a la reincorporación de la 
citldad a la vida ·normal terminada la interna lucha de 
1936-39. 

Intentar l1allar hitos crtl.ciales .en la genealogja de hom-
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bres resolutivos como Vicente Traver y explicarse la fuerza 
y decisión de sus actos, implicaría abismarnos en problemas . 
de genética y más todavía en la influencia ·de factores 
ambientales sobre la urdimbre de Rof Carballo. Predominó 
la acción en este hogar . antes de nacer él y quedó · después 
influido y activado: de mensajes afectivos . el amorfo sis
tetna nervioso suyo cuando estaba en proceso de madurez~ 

El equilibrio de factores podrá ser · alterado por las 
ondas ambientales; se completará después . en la infancia 
por influencia de la madre, aquí decisiva, transmitiéndole 
su -ternura y conformando la gama de afectividad sin límites . 
que distinguió siempre a Vicente Traver dentro de · su 
aparente brusquedad . 
. . -Voluntad y ternura conjúganse en aquella alma infantil 

y germinan una vocación, con el tiempo, de hombre de 
acción. Su raigambre nativa, -enriquecida · por la ·luz y ·el 
sol mediterráneo convergerá después para fundjrse con 
otra dimensión, la tercera, guiándole hacia la arquitectura 
y más tarde ha~ia . la erudición. N o contento con estudiar 
técnicamente los viejos monumentos, restos · .de pasadas 
edades de su Castellón amado, quiso captar su alma y 
se abocó en los archivos, pesquisándola. 

Tan personal dinámica, permanente en «_Antigüedades», 
en su «Campoamor», en lo de Bechí y Burriana y en toda 
su obra erudita, fue estimada como 'falla por 11istoriadores 
rigoristas que lamentaron la ausencia de citas . de fuentes 
sostenedoras de sus afir1naciones, sin pensar q·ue el arqui
tecto no utilizó más que buenos sillares y que la cimen
tación previa la había · irrigado con agua pura y cristalina 
del manantial buscado con la mis111a voluntad apresu
rada con que construyó su tesis. 

Respondía esta voluntad a una visión clara y cot11-
pleta de los probletnas planteados, abarcados por su aguda 
y per etrante inteligencia y, según el precepto l1oracian , 
nimbada de belleza. Ella le guió desde los tiempos de 
estudiante hacia su entraña tnistna y por desvelarla acabó 
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en buceador de archivos cuando quiso estudiar y co ~ 
prender y explicarse los re~tos arquitectónicos de u so a 
nativo. 

Dudo haya tenido Castellón otro alcalde -- yo di 'a 
-otro jurat. en cap - que, engranando el pasado co1 eJ 

. · presente, haya sentido más íntima ·y totalmente su pueblo, 
.desplegando la, rosa de los vientos de su vitalidad hac·a 
un futuro ambicioso. No quiso Dios llevara a buen puerto, 
totalmente, sus desmedidas ambiciones ciudadanas, frus ... 
tradas . por imponderables que llamamos impurezas de la 

. realidad, pero ·en su obra toda, arquitectónica y erud·ta, 
servida con humildad, late un espí~ritu que la perspectiva 
del tiempo sabrá valorar y estimar. 

A nosotros, · sus contemporáneos, tal vez nos ciegue 
el · afecto · y la admiración hacia el amigo perdido que, 
seg~r.am·ente la Virgen . del Lledó, cobija bajo su amoroso 
manto protector. 

ANGEL SANCHEZ GOZALBO 
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Un aspecto desconocido 

de Tatnayo y · Baus: su 'obra lírica 
(Continuación) 

Libre .entonces me vi de aquel letargo 
que estremeció mi lecho. 
D~ un sueño desperté, y al laqo m~o 
vi, pálida y desnuda,_ 
la triste realidad, severa y muda~ 
Vi a mi patria luchando · 
como en mis sueños ·al infiel marino, 

. ./ 

con la . terrible angustia de la muerte. 
Vi los templos rodando, 
y mezclarse su polvo con el polvo · · 
del terco pico al golpe penetrante. 
Y héroe llamar al asesinó; honrado 
al ladrón, y filósofo al ateo. 
Y en negro calabozo, 
con el infame· reo 
confundir al humilde sacerdote 
que levantó su voz contra el impío 
declamador de los misterios santos, 
mientras el criminal vagando libre 

· a título de probo ciudadano, 
roba y destruye la heredad ajena 
con alevosa mano. 
Terpsícore triunfante 
de la noble Talía, y atrayendo 
sus no veladas formas repugnante 
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concurso que embriagado la contempla. 
En la M ancha infecunda, 
bala candente atravesar impía 
la imagen de Jesús y. de María . 

. Los templos del Señor, despojo triste 
de incautadora mano, · 
:que afectando salvar ricos tesoros 
de redención la sacrosanta enseña. 
a profanar se atreve. 
Aquí · y allí mortíferos fusiles 
que a n1erced de la chuslna desatada 
en las gulas de Hipócrates penetran 
y báñanse cobardes 

. en la inocente sangre _derra1na.da. 
El ibérico Sur en intestinas 
convulsiones ardiendo. 
El rudo Principado 
befa y escarnio haciendo 
de aquel día sagrado, 
en · que el Señor nos redimió muriendo 
en una cruz clavado; 
y por doquier la ·infamia y las traiciones, 
que son tantas y tantas, 

\ que dudo si las nueve de Helicona 
cantarlas todas conseguir · pudieran, 
sin arrojar el arpa de sus manos 

. y de su frente la inn?-ortal corona. 
¿Y quiénes son los que a regir la nave 

det Estado se . aprestan ·orgullosos? 
El que obediencia · impone 
al tribunal humano, 
y da . sanción al lcizo concubina 
cual si no hubiera tribunal divino. · 

1 

El que las puertas cierra al indigente 
expul~ando a sus fieles bienhechores · 
que le daban el ·pan de San Vicente. 
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Ese es uno: ¿le veis? La silla ocupa 
que hace tem·blar al digno sacerdote 
y al noble magistrado.I24 
¡Oh católico pueblo 1 
¿Por qué . ·el sol de tu dicha se ha· nublado? 

El laureado vate dramaturgo, 
el que · colgó la lira, y en venganza 
huyó de entre sus manos presurosa . 
la Antilla poderosa, 1 

ya fatigada de españolas rimas 
que allí sentó la mano generosa 
del garrido Adelardo. 
¡Oh perla de Colón! yo te saludo 
por la postrera vez. Libre muy pronto 
de Camprodón veraste alborozada. 
¡Oh! Cuál dirán los siglos venideros 
que las túrbidas aguas · espuman tes 
que tu orilla detiene, 
vencieron arrogantes 
a las tranquilas aguas de Hipocrene. 125 

Hele allí: de numéricos emblemas 
preí1ada la razón, turbia la vista, 
y doquier la 1niseria entronizada. 
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124 Probablemente alusión ·a don ·Antonio Roti1ero Ortiz, 
ministro de Gracia y Justicia en el gabinete formado a la llegada 
de los generales vencedores. Poco antes se ha referido a dos de sus 
medidas de gobierno. 

125 Fuente del1nonte Helicón o de las musas (de las que, antes, 
dice la .danza haber ustituido al teatro). Todo es referencia . a don 
Adelardó López de Ayala, nombrado 1ninistro de , -Ultramar. :. .. , · 



'' 

1 

242 BoLETÍN DE LA SociEPAD 

---~--~----------

Sabios le · cercan. cuya voz escucha. 
Ya se juntan: ya vuela el pensamiento 
en tropos elegantes y · floridos. 
Parlan1entaria lucha 
sostienen atrevidos 
que los espacios llena 
de aquella casa templo del avaro 
y sepulcro a la vez de sus caudales. 

Mas no calmar los 1nales 
de la desnuda patria 
conseguirán las cábalas informes 
del prócer liberal que así la exprime. 
No a luz darán las arcas in;fecundas 
auríferos metales. . 
¿Y bien, .qué importa? de extranjeras tierras 
vendrán nuevos raudales, 
y la deuda onerosa 
fruto de inteligencia peregrina, 
nos hundirá por siempre en desastrosa 
espantable ruina . 
. ¡Sonrosado horizonte! · 
¡halagüeña esperanza! 
Esp~ña se ·ha salvado: .jya no gime/ 
¡ya levanta del polvo su cabezal 
la arr~bató a su lecho ·de pobreza 
un ingenio sublime.126 

Popular confusión:· ciego trastorno: 
ruda ignorancia en 1nagistral asiento: 
he aquí lo qll:e · sembró ·· za torpe mano 
del ·que las leyes ·áulicas pregona. 

-· '126 Es de suponer se .refiera a don Laureano Figuerola,- minis~ 
tro de . Hacienda. . · · · 
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De Irún a Gibraltar, . del Ebro a Oporto, 
. el libre pensamiento; 

ya diman_e de _ciencias y ,virtudes, 
ya sea negro aborto· 
de mentido saber y de impiedades, 
d~l tierno niño que a su fe se entrega 
dirigirá el d~stino 
por el adverso o próspero camino. · 
¡Funesta ley, nacida de indomable 
estúpida .. cabeza 1 
¡Frutos amargos . a plantar empieza 
tu germen detestable /127 

Y aquellos dos que ocultos permanecen · 
¿quiénes son? ¿Por ventura· 
no es uno · el temerario 
que bajo el hombre de la patria honroso 
infamante diario . 
dictó, que la desdora? 
¿Quién llamó conciliábulo espantoso 
de diversas especies, que hoy .devora . 
su corazón . ardiente y ·generoso? 
¿Quién gobernarla quiere, y la encadena, 
y la insulta, y la hiere, y la maltrata? 
¿Y no es el otro, ¡oh musa! 
el que los altos próceres envía 
a extrañas tierras de la patria en nombre·? 
¿El que débil Y. oscuro 

127 Seguramente señala al nuevo ministro de Fotnento, Manuel 
Ruiz Zorrilla. Este, por su parte, y sin n1ás explicaciones, había dejado. 
a Tamayo cesante de su cargo de Jefe de la Biblioteca de San Isidro, 
en oficio de 15 de noviembre de 1868, en cuanto llegó al cargo minis-
terial. . . . 
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de impotencia nos · dio .prueba latente? 
¿El que brinda a parásitos hambrientos 
de la roja fracción con altos cargos ?128 

¡Oh, cuál se tü1e de rubor mi frente! 
¡oh repugnante cuadro que viniste 
a relevar . la dicha y el sosiego! 

¿Mas qué escuché? De allí do el caudaloso 
Tajo . se une al .Atlántico hervoroso · 
llega sordo run1or: ¿Qué es esto, España? 
¿Será verdad? ¿El lusitano .imbécil 
desprecia tu corona? 
¿La que brilló en las sienes de Pela yo? 
¿Y no · caes como el rayo 

. sobre su estirpe ruda? 
M as no; bien hace: la razón le abona 
en . no aceptar · lo que a ofrecerle viene, 
quien nada puede dar, pues nada tiene . 

. ¿Ni cómo el n1ás humilde en cuyas venas 
hierva la sangre del honor, sumiso 
ha de acatar las execrables leyes · 
de .'ignominia padrón? ¿Dónde extranjeros 
pod~éis hallar ni castellanos reyes? 
Ya las doradas p.uertas del palacio 
se . abren, y en él penetran 
el error, la · iln¡jiedad, .el ateísmo, 
y de la tierra las maldades todas. 

· Días de horrendo gozo se preparan 
en · el profundo abismo. 
Puéblanse los escaños, 

128 Suponen1os se refiera a don J>ráxedes Mateo Sagasta ' y a 
· don Juan. Alvarez ·L<?renzana, ministros de Gobernación y Estado 
respectivamente. · 
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y el fiero conciliábulo comienza: 
hom!Jre fatal preside .. . 12.9 · 

Oyen · su voz allí, siempre velada ... . 
¡Oh baldón! ¡oh vergüenza! ... 
Castelar el impío 
que al Santo calumnió: Ruiz el insano: . . . . 

Margal/, _ de la ignorancia fiel trasunto: . 
Suñer, torpe galeno 
de cuya .horrenda boca 
pestilente veneno 
brotó envuelto en sacrílegas palabras: 
Echegaray, el de la ciencia . y lira; · 
el que los hierros funde, 
y no el cabello · en la .abrasada pira. · 
Martos, Barcia, Garrido·, 
Rojo, Tutau, Borguella, Pla, Rosido, 
Botas, Pierrard, Arquiaga, 
Figueras el infido ;· . / 
Albaida el histrión, Moret, Roberto, 
Ortiz y . Coronel, nacido en Coria,130 

y cien más cuyos nombres 
repugna la memoria. 

1 

¿Quién pondrá freno a lenguas viperinas? 
¿Nadie? Sí; ved/e allí: · tornad los ojos. 
Cual crece y se levanta entre ma-leza, 
árbol gigante de. pomposa copa:, 
con cuyo verde manto, . 
cubre espinas y abrojos 
que hirieron de Jesús el rostro santo, 
tal descuella en·, la · cámara ominosa, 

129 Don Nicolás María Rivero. 
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130 No creemos necesario aclarar sobre las figuras nombradas 
aquí, entre los ·diputados de aquellas Cortes Constituyentes de ·' 1869. 
Destaquemos, sin en1bargo, entre los citados, a Etnilio ·castelar, Ruiz 
Zorrilla, Pi y Margall, Francisco Suñer y Capdevila, José Echegaray, 
Crlstino Marcos, Estanislao Figueras, Segistnundo Mo.ret: .. 

' --" 
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grave a la par y dulce, 
la faz bañada en arrebol celeste 
y ostentando talar majestuosa 
. vestimenta, el magnifico prelado 
qu~ vela sin cesar por el inmenso 
tesoro que su Dios le ha confiado.131 

¡La religión, hermanos españoles! 
. · ¡El símbolo divino 
de la igualdad entre los hombres todos ! 
¡del entrañable amor que nos debemos! 
¡de la ferviente caridad cristiana! 
Sí; la ünidad· católica . que hoy rompe 

. y desbarata la iracunda plebe 
que sólo para el crimen 
vib~a~ las armas y la gente mueve~ 

¿Y qué pensáis, tiranos opresores? 
¿Qué tregua no ha de · haber a nuestros males? 
¡Necio error! el espíritu precito 
de un abismo a otro abismo ira rodando. 

Ya el Supremo Hacedor, término pone 
al satánico imperio 
con que la ·¡e probar quiso del justo. 
¿No lo veis? los intrépidos guerreros 
que en el sangriento puente 
ante los hados fieros . 
doblaron la cerviz, hoy se levantan 
c~at león formidable que despierta 
de letal calentura, 
a extirpar ·¡a semilla de amargura 
con que manchasteis el hispano suelo. 

Conde de · Reus, duque· de la Torre; 
ya la fulmínea espada 

131 De no ser totalmente alegórica la intención del autor, podría 
haberse referido con ·estas palabras al canónigo Manterola, gtan 
orador y defensor en aquellas Cortes de la .unidad religiosa y otros 
derechos frente· a Castelar. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

que al infierno ha de dar vuestras cabezas, 
brilla de Febo a los ardientes rayos. 
Desleal marino, ·que ultrajaste ciego 
a la patria infelice, 
pídele a Dios, si alguna vez le invocas, 
qué mi sueño fatal no se realice . . 
y tú, musa canora, 
recibe bienhechora 
el arpa de mis manos, 
y témplala de nuevo a los cantares 
que mi patria dirá, cuando las aguas 
del ledo Manzanares 
copien el regio alcázar, con la nieta 
de Recaredo en sus augustos lares. 132 
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RAMON ES-QU~R TORRES -

132 Esta curios~ ,composición, firmada por J. M. Estébanez, 
constituye un impreso de unas 24 páginas, publicado en Madrid, en 
1869, por la imprenta de J. Rivera, del que hay ejemplares en ·¡a 
Biblioteca NacionaL Julio Cejador (además del _Espasa) en su His- · 
toria de la Lengua y Literatura Española, t. VIII, pág. 122, la da 
como de Tamayo. No olvidemos varios detalles que hacen muy pro
bable esta asignación: que por aquella · época Tamayo firmaba sus 
obras teatrales, efectivamente, con 'el pseudónimo de Joaquín Esté
banez; que Tan1ayo resultó francamente perjudicado por aquel golpe 
político de 1868, y que a partir de él tomó partido activo, (_ por el car
lismo, cosa que hasta entonces no había realizado. Finalmente, nos 
parece descubrir en sus versos algún rasgo estilístico propio del dra
maturgo, en efecto. 

El canto en cue~tión, es más curioso que afortunado, pues aunque 
no falten algunos versos y. aun mon1entos bien logrados, la tnayoría 
responden tnás al antagonjsmo que a la inspiración. Lo hen1os pro
visto de más abundantes notas que a otros, obligados por sus carac
terísticas de continua alusión, que pudieran acaso hacerlo. oscuro. 

Y con ello terminan1os esta colección de poesías inéditas (en su 
gran mayoría) de Tamayo (con todas las salvedades que de parte 
del último grupo, sólo probables, hicimos), recopilación que, si acaso 
no muy valiosa en sí mismo líricamente, sí es única hasta la fecha _, 
para conocer este aspecto nuevo de] drarnaturgo del XIX. 
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El arquitecto barroco 

Juan Pérez Castiel 

Juan Pérez Castiel y el Barroco valenciano 

El barroco valenciano 

a) S~ carácter. A la vista de toda una larga trayec
toria histórica, · podetnos asegurar que, artísticamente, se 
encontró Valencia a sí n1isma en el período Barroco. Este 
tiene . en Valencia cegadores acentos mediterráneos lumi
nosos y equilibrados, pero a la vez desbordadas orgías y 
an~ias totalizadoras como sí ·quisiera plasmar en materia 
inerte la eclosión henchida de formas que estallan de vida. 

Arquitectónicamente, Valencia es barroca y lo es con 
prisa. Es decir, Valencia halló su estilo, el que mejor cua-

. draba con su exultante vitalidad, y no quiso esperar; de 
a-hi la apresurada transformación que con muchas joyas 
arquitectónicas de otros tiempos llevó a cabo. Todos o 
casi tódos sus monumentos fueron cogidos, más o menos 
de lleno,. por el . huracán barroco y dentro de sus murallas, 
que desaparecieron hacia 1868, gertninó y creció toda tlna 
rica teoría barroca. 

No ·existe, como es sabido, un decisivo paralelismo 
entre la coyuntura política y económica de la segunda 
mitad del siglo XVII, marcada por un· signo for1nal negativo, 
y la . creación literaria y artística. Valencia no · constituye 
\lila_ ·excepción a dicl1a regla y aquí, como en toda la Penín
sula se prefiere la opulencia . del Barroco para intlndar los 
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templos de formas apretadas y densas las cuales parecen 
e'ncontrarse allí . como . elementos coadyuvantes al gran 
espectáculo que la sensibilidad de los hombres del Barroco 
pedía. La semejanza de un presbiterio barroco con la 
embocadura del escenario de un teatro no es una coinci-
·dencia casual. «De hecho data del siglo x ·vii el marcado 
parecido entre teatros e iglesias, advertible en tantas ciuda
des europeas. El espacio sagrado l1a venido a parar . en 
espacio teatral; su alusión mística en alusión teatral. »1 . 

Al comenzar el siglo XVIII el impulso artístico del Barroco· 
continuaba vigente si bien la decadencia económica en la_ 
época del último· Austria - aquí podemos ya .hablar dé 
relaciones de causa a efecto .- se dejaba notar en el arte. 
Por ello la innegable prosperidad - a11mento de la pobla
ción y desarrollo de la agricultura - porque atravesó el 
país en época de la Ilustración, se sintió también en Valencia 
en donde la floreciente industria sedera2 y la no menos 
próspera agricultura, daban lugar a que el clero y los parti
c-ulares multiplicaran los encargos a los artistas y artesanos, 
quienes fueron convirtiendo la riqueza material en tesoros 
espirituales que . llenaron la región, tan bien preparada 
espiritualmente desde antigtlo, su ambiente artístico «habia 
sido . en ella más refinado y fecundo que en cualquier otra 
de España»,3 de innumerables obras que encontraron su 
alveolo en la alegría de vivir y las jugosas formas que la 
domeñada Naturaleza ha prodigado en Valencia. 

b) Sistematización. Encontramos actuando, conjun
tamente, tres tendencias barrocas: una que sigue, más o 

1 Pérez Gutiérrez, F. «La indignidad en el Arte sagrado». 
Madrid, 1961, pág. 66. 

2 La producción total anual era de 1.150.000 libras, suminis
trando Valencia más de la mitad, seguida por Murcia lejanamente. 
Vicens Vives, J. «Historia Social de España y América». Barcelona, 
1958. T. IV, pág. 164. 

3 Lozoya, Marqués de. «Historia del Arte Hispánico». Barce-
lona, 1945. T. IV, . pág. 206. 

17 
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111enos .fieltnente las -·directrices del barroco castellano, .otra 
qtie .;. hace lo propio. con elitaliano y otra más afin al barroco 
·centroeur.opeo, . incluyendo el Rococó. Entre las tres, como 
110 pudo , por menos de ocurrir en un organismo vivo, 
ttlViyron ·lugar interdependencias y cQnexiones y, como 
hemos .. dicho anteriormente,. la renovación barroca dejó 
e11 . Valencia pocos edificios de planta totalmente nueva; 
abundó la frágil ,decoración que la prisa de la transfor-

. mación exigía; no ·pode1nos por menos de lamentarnos de 
ello . ya que de no l1aber . mediado esta circunstancia se 
hubieran multiplicado ejem.plos como la gentil torre de 
1~. iglesiE,t valenciana de Santa Catalina, qtte no tiene rival 
e_11 la geografja . del Barroco. 

· Vamos a dejar eje intento la estela .del , barroco penin
sular representado por Juan Pérez Castiel y sus discípulos, 
<:l~ _quien hablaremos posteriormente, para fijarnos en la 
tendencia italianizan te de la arquitectura barroca valenciana· . 

. La obra cumbre de. esta tendencia es la decoración 
interior· ·de la . iglesia de San Juan . del Mercado, conocida 
generalmente con el notnbre de los «Santos Juanes».4 Es 
eGo del barroco genovés recargad9 ·y suntuoso importado 
de Italia por generoso apoyo del célebre canónigo Pontons; 
mecenas auténtico de la ·Valencia. de la época. La obra, 
frágil por él material deleznable con que se realizó, .padeció 
mucho en el incendio del templo en 1936, que a la vez 
arr-uinó el espléndido fresco de Antonio Palomino. Desta
cadas cornisas de amplios vuelos, guirnaldas y . formas 
vegetales que los machones de sep.aración . de las capillas 
laterales de la fábrica gotica, las esculturas robustas, de 
Israel y sus doce hijos, daban a la iglesia 1.;1n . aspecto des
lumbrante. Parece ser que fue realizada por ·los milaneses 
Bertessi Y: Aliprandi, au.xiliados p.or Vicente García, albañil 
de·· ·Requena. 

.. 
. ' . 

. . ' 

.4 G(l Gay, ·. R. «Monografía histórico-descriptiva de la 'Reaí 
Parroquia de los Santos Juanes,, de 'Valencia». Valencia, 1909, 
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· .· .· _·Otros elementos barrocos del templo '. __ s~n ·la fachada 
pninGip.al y el edículo colocado a lo ~lto ··y ·en . el centro. 
Int~rvinieron en dicha o·bra Bertessi, Leonardo Julio Capuz, 
:Felipe Coral y Bernardo Pons. . . ; . 
: .. ·· ·Tenía el Miguelete una .. plaza a . sus pie-s, a la -cual daba 

nombre, · con apenas una hilera de · árboles _ quie llegaban 
hasta las ~ ~verjas; cerrand-o , la pequ'eña lonja situada. ante · 
la ,:·, fqchada ·:prin·cipal, (:;espacio barroco hoy completame~nte 
transformado . . Por el lado. mayor corre el ·severo. ·muto ·de 

~ . . 

la antigua Sala Capitular, hoy capilla del Santo Cáliz; 
en ,eL Qtro .extre1no el fornido ·Miguelete; entre •.. uno· y ,/otro ; 
la grandiosa y bella portada principaL ·del .: templo.?:.· .. Tiene 
aquélla ·: forma ·cóncava, solucióp ,feliz :q:ue el~;~aTquitecto 

Conrado Rodulfo diera . ante · la ~parv·edad del , espacio ·· :en 
que debía levantar la obra, y se cierra con · la :cita~a·. verja, 

·de forma semicircular, colocada sobre ;alto .zócalo ··de piedra. 
Rodulfo, . siguió · estéticamente a . Bernini; de ~quien ·. era 
apasionado . y .'siguió,. políticamente, al archidt1que Carlos; 
la derrota del monarca austríaco oblig6 a Rodulfo >;.r::seguir 
a , su . señor, ya que. ,··era .· su escul_tor · dé cámara.. Y .así., la, 
p.olítica g_anó la · -partida . al arte, quedando la obra cate~ . 
dralicia .. sin· .c.oncluir . ... ·. 
.. .Pero el .proyecto seguía ·en ·pie ·· y era firme lá. voluntad 

;. ' 

de llevarlo a cabo,. por lo que en 1713 .. el · Cabildo hizo 
q_ue Francisco Vergara; .. el Viejo,· continuara la obra apro
vechando ·las-ideas . de Rodulfo con quien había. c.olab.o.rado 
y . lo·s ·materiales ,que . ·éste había · dejado preparados ... Del 
e-$Ctlltor alemán . son las cinco columnas del primer cuerpo, 
la .. ··estat1:1a . de ·.San . ·Vicente y otros detalles. Intervinieron 
en. la .obra Andrés ' Robles, .Francisco Stolf, Luciano Esteve 
e 1 Ignacio Ve.rgara. También Juan Pérez Castiel había pre
sentado .:ptoye-éto, .que no. fue · aceptado como. veremos. 

, 5 .. . Martfnez·· Alcoy, F. «La portada principal de la · Catedral de . 
Valencia». Almanaque de Las Provincias. · Valencia, 1880" pág. 81. 
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En su conjunto la portada principal tiene una notable 
armonía de líneas y d.estaca poderosamente la sabia orde
nación del e~iguo espacio original en el que las l'nea 
ondulan graciosamente como lo hacen los ángeles del 
grupo tumultuoso de · la Asunción o los bello que sos-
tienen el anagrama de María. 

El estilo de Conrado Rodulfo parece recordarse en la 
decoración interior de la iglesia de San Martín, compren
diendo presbiterio, nave principal y capilla de la Comu-
nión.6 

. También el barroco centroeuropeo y el Rococó cuentari 
con estela en Valencia. Observemos en el mismo templo 
anteriormente cítado la portada lateral, realizada · a co
n1ienzos del siglo ~VIII por Ignacio Vergara e·n un tranquilo 
Rococó; muy particular. 

Mayores atldaciás ornamentales pueden observarse en 
la decoración interior de la antigua parroquia de · San 
Andrés· - · hoy San Juan de la Cruz - según proyecto 
de Hipólito Rovira y realización de su discípulo el escultor 
y arquitecto Luis Domingo. Vuelan por techos y paredes 
las complicadas arborescencias decorativas enlazando temas 
alegóricos realizado todo por lujuriante policromía a la 
que coadyuvan las series de azulejos con motivos pinto
rescos y populares. 

Claro que esta obra venía a resultar un eco de ·la cer
cana decoración del palacio de los marqueses de Dos 
Aguas. También para este espléndido y original palacio 

. trazó ·Hipólito Rovira la decoración de una riqueza sin 
igual en molduraje de balcones, impostas, cornisas y torres, 
en donde se conjugan y entremezclan multitud de elementos 
·en una especie de hervor sabiamente regulado. De ejecutar 
el proyecto de Rovira se encargaron Luis Domingo de la 
decoración general, e Ignacio V ergara de la portada. 

'--------

6 San chis Sivera, J. <<La iglesia de San. Martín de Valencia>~. 
«Lo Rat Penat», n. 0 l . . Vale.ncia, 1911. 
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En ésta, de una riqueza escultórica de difícil síntesis 
se ha pretendido aludir al título marquesa! de Dos Aguas 
mediante símbolos relacionados co.n tal elemento. La por
tada tien~ dos zonas claramente definidas . por robusta 
moldura que parece marcar la primera planta del edificio. 
En ella el n1otivo de mayor realce son los dos atlantes 
rodeados de flores, frutos, bandas y molduras de -diversos 
perfiles. En la parte superior, por encima de la moldura, 
el espacio se centra en una hornacina, con la estatua de 
la Virgen, también de Ignacio Vergara, hacia donde con
verge toda la ,fabulosa decoración a base de cuernos de la 
abundancia, nubes, rayos, ángeles, motivos vegetales y las 
típicas bandas rematadas en gruesa borla, que limitan el 
desbordado frenesí escultórico. 

Un rococó mucho más tranquilo, no exento de gracia, 
aparece en la portada del palacio que fue de los condes 
de . Peñalva, y muy cercana a ella la escalera de la man
sión de los Peaspati. 

Los matices del barroco académico, que en algunos 
momentos se tiñe de neoclasicismo, los l1allamos en la 
antigua iglesia de la Congregación, en la portada de San 
Martín y en las iglesias ·de San Lorenzo y San Sebastián 
entre otras. 

La antigua iglesia de la Congregación, comenzada en 
1725, parece que fue obra -al menos la fachada--, del 
célebre oratoriano, P. Tomás Vicente Tosca. 7 Severas 
líneas barrocas componen esta nobilísima obra en la que 
tan fuertemente resuenan los ecos de la iglesia del «Gesu», 
de Roma. 

Hemos de incluir dentro de esta tendencia barroco~ 
académica, la iglesia de San Sebastián, obra de José Cardona 
y Pertusa, con decoración de Jaime Molins; la torre de San 
Lorenzo, realizada en 1746 por José Mínguez, y la por-

7 Tormo, E. «El Padre Tosca y la Historia . de la arquitectura 
valenciana». Almanaque de Las Provincias. Valencia, 1921, pág. 20l. 
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tada principal de San Martín, de Francisco Vergara, no 
demasiado purista en su ejecución. 

Fuera . de la capital · y haciendo exclusión, como ante
riormente, de la tendencia del barroco peninsular, encon
tramos relacionadas con el estilo empleado en San Juan 
del. Mercado, a las iglesias de San Agustín, de Játiva y 
parroquiales, ·de AJberique y Alacuás. La estela de San 
Martín volvemos · a encontrarla en la parroquial de Carca~ 
génte, obra de Andrés Robles, en. su ·crucero y presbiterio. 

· ·Finalmente, el barroco académico. lo · hallamos en la 
parroquiales de . Ches te, . Turís, 8 Chiva y Requena. Las dos 
primeras . repiten el modelo de la valenciana de la «Congre
gación>>, . siendo particularmente notable la primera, en · la 
que las sencillas pilastras del modelo han sido sustitu.idas 
por ... semicolumnas .que acentúan luces y sombras. Propor-

) 

ciones auténticamente· nobles alcanza la torre, robusta · y 
exagonal, · destacando el cu.erpo destinado a las campanas, 
que repite los temas decora~ivos de la fachada. 

·En Requena, el ·salvador y Santa María, ·y ·en ·Chiva 
la Parroquial, fluctúan entre el barroco local y la reacción 
contra los .excesos del desenfrenado Rococó. 

El arquitecto ·Juan Pérez. Castiel 

· · a) ···. El artista y su vida. Juan Pérez Castiel, cotno .en 
todoS' los ·docutnentos que firmó, nació en Cascante, pequeñq 
villa de la provincia de Navarra a orillas del · Queiles9 

8 La iglesia parroquial de Turís fue obra de Antonio Gilabert 
. . . .. . ' 

arquitecto ~ quien ·hemos dedicado un trabajo titulado: «·Antonio 
Gilabert, ~_- arquitecto neoclásico».-· Valencia~ 1955. 

· 9 : El . nacimiento de Pérez Castiel fuera de las fronteras · del 
Reino de Valencia, aunque toda su obra se encuentre · en él, sirve 
a. Orellana para una extensa disgregación sobre la valencianía, adqui
rt~a.' '?~ · nuestro ~rquitecto. Ore/lana, M. · de. «Pictórica Biographia». 
Madrtd, 1930, pags. 513--51.8. . · · _ ·: _ · . · . -. . · .. 
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viniendo a Valencia de temprana edad~10 De su· aprendizaje 
sabetnos que·- trabajó con :Pedro Artigues, ·uno de tantos 
111aestros de arql)itectura como ·existían en la Valencia del 
siglo XVII. Este concienzudo «obrer de vila» debió enseñar 
·bien el oficio a nuestro 1nuchacho y, como eri tantas o·ca
siones ha ocurrido en la -Historia del Arte, le hizo .ingresar 
en el círculo familiar, casándole con su hija Jesualda; que 
ya -- en 1671 aparece fiadora de las obras de --su esposó -en . 
la Catedral11 primer ·trabajo, hasta el presente, -conocido 
de mano de. Pérez Castiel.12 -Del matritnonio. nacieron dos 
hijos: -- Vicente Pérez Artig11es y Juan Pérez _Artigues, ·ambos 
sacerdotes y arquitectos~- que continu.aron la ·obra paterna. 
El primero, ade1nás de realizar algunos trabajos en · la 

·Catedral, fue en varias O'Casiones procurador de ·su pádre. 
A partir de 1705 aparece en los documentos relacionados 
con -nuestro arquitecto, la · firma de José PéreZ: Castiel, 
como· procurador de Juan . . ¿Se trata de-· un l1ermano de 
éste ·o de su tercer hijo?; los documentos, l1oy· po·r hoy, 
no ·nos ·revelan la ·incógnita. Viudo . ·de · su· ~ primera mujer,_ 
casó con Florencia Valls de 1a que-tuvo una _ hija que _ murió · 
prematt1ramente.13 A partir . de. s~ segundo casan1i~11tO-:: la 
relación con los Artigues d.ebió cesar, por cu.anto ya no 
aparecen en los docutnentos como testigos fiadores. 

.. 

10 , Llaguno-Cean. «Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España». Madrid. 1829. T. IV, págs. 76 y ·275. 

11. Capitulaciones para la renovación barroca del presbiterio 
de la Catedral de Valencia~ Protocolos de Antonio Juan Tortrella. 
(1672-1676). Archivo de la Catedral de Valencia (A. C. V.) ·sg. 3803 
a· 3807. · 

12. Firman cotno testigos y principales obligados otros albañiles 
y canteros de su círculo, como Bartolotné Mir, J~sé Badenes, Pedro 
Artigues y su hermano Vicente Pérez. Protocolos de A. J. Tortrella. lb. 

13 «Dimarts a 13 Juny 1684 soterraren en Ia ·pnt. Igla. en lo 
vas de St. Pere lo cadaver de un albat de bras, dona filia de Joah 
Perez, obrer de vila y de .Florencia Valls,- sa muller. Fonch soterrat 
·de vesprada ab canforía y25 preberes ... ». «Libre de Soterrats.y V elles ·de 
la Seu de Valencia (1682-85). A.· C. V. Sg. 1454;>> · 
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A Juan Pérez Castiel se le conocen un hermano, Vicente, 
también albañil, una ·hermana casada con el esculto Sebas
tián Martínez14 el cual, como los Artigues, trabajó mucho 
con su cuñado en las obras en qu.e éste intervino e in el u ... 
sive consiguió el arrendamiento del Delmarí de Llombay 
en 1691. 

Hay que suponer a Jllan Pérez Castiel, si no viviendo 
en la abundancia, por lo menos con un pasar bastante 
aceptable, pues ya fueran bienes aportados por su pri
mera esposa al matritnonio, ya adquiridos con los benefi .. 
cios de . su trabajo como arquitecto, lo cierto es que poseía 
algunas casas y · tierras en Valencia las cuales, co1no ya 
estudiaremos, sufrieron diversas vicisitudes.15 

En 1673 arrendó, junto a Lorenzo Torres, Sebastián 
Martínez y Cristóbal Planells, unas tierras en Ruzafa que 
poseían los sacerdotes, Bernardo Luis Vidal y Félix Miró 
de . Ayala.16 Cabrevó en 1692 junto con el clero de San 
Salvador unas tierras situadas en la partida de «Marcha
lenes» que habían pertenecido a Bartolomé Morales, plan~ 
tadas de moreras,17 entradas en manos muertas en 1674, 
hasta que se vendieron a Salvador Montó en 1 de oct~bre 
de 1719. 

~ 14 «Visura hecha en la obra de la Capilla Mayor». Protocolos 
de Juan Bautista Queyto. 1679 (4 de septiembre) A. C. V. Sg. 3154. 

15 « ... dits bens que son: una casa situada y posada en la pnt. 
ciutat en la Parrochia de St. Llorens en lo carrer dit de la placeta 
de Sta. Anna; una altra casa y terres situades en lo lloch y orta de 
Rusafa respectívament, la casa en lo carrer del forn nou al cap del 
carrer deis Vivons, les quals dites casa y terres de Rusafa te conduides 
al pnt. Jaume Crespo llot. del dit de Rusafa ... y una altra casa situada 
y posada en la dita y pnt. ciutat en .la Parrochia de S t. Martí, en lo 
carrer de St. Vicent ... » Protocolos de J. B. Queyto. 1679 (4 de sep-
tiembre). A. C. V. Sg. 3154. · 

16 Protocolos de Antonio Juan Tortrella (26 de enero de 1673). 
A. C. V. Sg. 3804. 

·17 «Taula dels Quindenys de la Administració . de Dobles y 
Aniversaris» (3 de julio de 1692). A. C. V. Sg. 1593 y «Borrador dels 
Títols dels Quindenys. Procura de Benimaclet» Ibid. Sg. 1596. 
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La relación de Pérez Castief con otros albañiles, escul
tores, canteros, etc., fue como es natural, muy estrech·a 
principalmente ·con sus familiares y luego con sus ·amigos; . 
así, pues, tuvo que interven.ir repetidas veces como testigo 
o fiador de todos ellos. Así, en 11 de marzo de 1676, fue 
testigo en una venta hecha por Florencio Badía y otros 
ante el notario José Arnau,18 salió fiador de Hipólito Rava
nals, arrendador de una obra en el Grao de Valencia19. 

que al no ser terminada por éste se precisó; nuevo arren
damiento, el cual recayó en José Serrano, uno de los fia
dores anteriores, junto con nuestro arquitecto,20 y ahora 
necesitado a su vez de fianza que Pérez Castiel generosa~ 
mente le concedió . 

. En el 4ño 1672 fue nombrado maestro arquitecto de 
la Catedral21 título que venía a respaldar una auténtica 
nombradía y poplllaridad entre los arquitectos de la ciu.dad, 
cargo que en 1708 todavía se le reconocía a pesar de que . 
a José Sanchiz, albañil, se le no1nbró arquitecto de la 
Catedral durante la alise11cia de Pérez Castiel.22 

SllS relaciones con el Cabildo, como veremos, no siem
pre fueron buenas y con motivo de las dificultades que 

' ., 

18 Protocolos de J. B. Queyto. 1676 (11 de marzo). A. C. V. 
Sg. 3150. 

19 «Los Sres. Jurats, Racional y Sn. expto. los SS. Jurats Boyl 
absent y Esquerdo mort, ajustats en la Sala Dourada,' etc., habiliten 
en fianses de Ypolit Ravanals, fuster, arrendador del Pont de la 
Fábrica del Pont de fusta que es fabrica en la platcha del loch' del 
Grau de la mar de la pnt. ciutat a Antonia Saes, sa muller, Joseph 
Serrano y Juan Pérez, obrers de vila; Vicent Ravanals., Nadal Climent 
y Joan Artigues, fuster, y en testimonio de suff.a de Joan Escrivá, 
pedrapiquer». «Manual de Consells y Establiments (1699-1700)» 
19 de septiembre 1699). Archivo Ayuntan1iento Valencia. Sg. A-231. 

20 2 y 6 de octubre de 1700. «Manual de Consells y Establiments 
l 700-1701)». A. A. V. Sg. A-61. 

21 Protocolos de Antonio Juan Tortrella. 15 de junio de 1672. 
A. C. V. Sg. 3803 . 

22 p otocolos d F. Syn1ian. 19 de abril de 1708. A. C. V. Sg . .3188. 
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súrgiero·n, ·· ·falta d·e .pago del Cabildo, incumplimiento de 
contrato por . parte de Pérez Castiel, se hizo · precisa una 
concordia que arregló el asunto pero antes éste había 
abandonado -la obra, por lo que los Canónigos Comisarios 
le:· enviaron· .a buscar por medio de alguaciles «que captu
rasen a Jo:an Pérez obrer de Vila»23 y .le pusieron pres_o; 
Salido dé la , cárcel, la: situació.n espinosa no se resolvió 
felizmente para nuestro arquitecto l1asta más tarde. 
"'~ . . También ejerció el cargo de veedor del Musta9af, sir
viendo aJa ciudad con su experiencia de «obrer de vila».; 
pero ·a juzgar por la documentación encontrada sabemos 
que e·n 1702:ya no Jo era, puesto que su cargo lo ocupaban 
Juan de la Llansa y José Abad,24 ni tampoco lo volvió 
a ser eri · años · sucesivos. 

Vivía nuestro artista, a comienzos · del siglo XVIII, eri 
la .... calle del Mar, teniendo por vecinos a artistas co1no 
el arq:uitecto Francisco · Padilla y los escultores, Nadal 

· Clime11t y José Cuevas.25 

Si incierta es la ·fecha del nacimiento del artista, no ·lo 
es · menos la de su fallecimiento; ningún autor de los con
sultados · consigna . estos datos, por lo que tenemos que 
movernos ~n el terreno . de las conjeturas. Un hecho cierto 
es que conocemos los años extremos de su actividad artista 
registrada ·en documentos. Estas fechas son 1671 y ·1707 .. 

· 23 Albará 48. «Libros de fábrica. Cuentas. 1679-80». A .. C . V. 
S·g. 1399. 

· 24 Se pagan a Juan Pérez diversas partidas en 14 y 6 de marzo 
con motivo de obras realizadas en acequia de la ciudad. En 12 de 
tnayo ·Y sucesivos deja de aparecer el nombre de nuestro arquitecto. 
<<-M'al1uáls de Consells y Establin1ents (1701-1702)» ., .sg. · A-233 y 
«Claverb1 cotnuna (1701-1702)». Sg. K-51. 
· : · 25 ~ -. Al cotnenzar el siglo XVIII se dejó sentir en Valencia una 
aguda crisis ecortótnica que los Jurados de la ciudad pretendían paliar 
repartiendo víveres entre la población. «Memoria del repartini.ent ... 
del oli que compraren en lo any 1699». «Manuals de Consells y Esta
blhrients (1701-1702)» (27 de mayo 1701). A. A. :V. Sg. A-233? 
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Treinta y seis años de fecunda actividad ar'tística; ··y -si 
suponemos una temprana edad de trabajo y -s·u . fa1leci~ 
mie11to no muy después de 1707, . · tendremo_s que . vivió 
alrededor de sesenta años, habiendo . -nacido a 1nediados 
del ·siglo XVII (1650?). Ya el 12 de septiembre -de 1707 
José .. Sanchiz trabaja como auténtico albañil de la Catedral, 
y ya hemos vis~o su suplen~ia ·el 19 de abril d~ : 1708, 
con motivo de un· viaje ·. de ·Pérez · Castiel, por 10. tanto 
docu_mentalmente, se extinguió en . el momento que. ··el : ·12 
de . septiembre de .1707 aparece José Sanchiz· ejerciendo 
las funciones de arquitecto del Cabildo ·de la · Seo -vale·n-

• ctana. 
b) El arquitecto y su obra. Antes de '1671 descono

cemos · si . Pérez Castiel realizó alguna. obra en . Valencia. 
Parece cierto, no . obstante, que para entonces ya había 
rendido examen de maestro en el Gremio de «Obrers . -de 
Vil a» · cuyas segundas «Capitulaciones» -las · _primeras 
l1echas ·.en 1415- se promulgaron en 1660 y que tenía 
cierta nombradía · por cuanto se le encarga la -· renovación 
del presbiterio de la Catedral valenciana, obra de gran 
envergadura y que había de marcar la pauta . del barroco 
valenciano. Vamos a comenzar, pues, el estudio de · la 
obra de nuestro artísta, por la que realizó · en la Cate.dral, 
presbiterio, capillas, etc. · ·· · 

· Después hablaremos de sus obras en ·Ia capital y las 
hechas en el Reino de Valencia. 

·La obra en la Catedral de más envergadura, fue la del 
presbiterio. Se firmaron las Capitulaciones el día 17· ·de 
febrero de 1671. Por ellas26 en sus cuarenta y ocho artículos 
queda claramente definida la marcha que había de .llevar. 
la obra que tenía que quedar «tan hermosa y perfecta 
como la cárcel de San Vicente Mártir», pagándose por 
ella, . en plazos sucesivos, 9. 500 libras de moneda va~e~-:
c~~na. Estipulados · nled.iante contrato los .conve·níos ante~ 

26 Vid. doc. n. l. 
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dichos recibe el 13 de abril, Juan Pérez, la cantidad de 
. ' 
1.000 libras a cuenta de la sutna total, y en fechas poste-
riores otras cantidades importantes. 

Es innegable que el proyecto es original de nuestro 
arquitecto, aunque ciertas cláusulas del convenio para la 
construcció11 (la 7.a y la 43.a) ind.ucen a pensar que hubiera 
un modelo previo, de Diego Martí11ez, al comienzo de la 
obra; sin etnbargo, es lo más verosímil que Martínez hiciera 
la maqueta siguiendo los planos que al pintor Pablo Pon
·tons27 le mandara levantar Pérez Castiel. La maqueta 
levantada fue pintada por Pontons y dorada por Fran
cisco Campos. 

La obra se alzaba por decisión del entonces arzobispo 
de Valencia, L~is Alfonso de los Cameros; costeaba de 
su bolsillo 8.200 libras y el resto de una restitución hecha 
por la Ciudad de Valencia al estamento eclesiástico. Algunas 
mejoras al proyecto origi11al, elevaron el precio de la obra 
a 12.000 libras, tnejoras que dieron lugar a enojosas cues
tiones entre Pérez Castiel y el Cabildo metropolitano, 
como tendretnos ocasión de estudiar, y que una vez con
cluida la obra habian elevado el costo de aquélla a 31.490 
libras . 

La obra consistía ·en cubrir el presbiterio ojival con 
una envoltura barroca. Se comenzaba por hacer bóvedas 
en los cinco ochavos de la capilla abriendo los corres
pondientes lunetos. En los. arcos ojivales de la bóveda, 
previamente ensancl1ados, n1otivos florales y frutales entre
lazados co·n amorcillos y relieves que terminarían en la 
clave ·de ·la bóveda.- Esta se abría por cinco ventanas, las 
cuales se adornarían proft1samente. También la cornisa, 

.27 « ... en 16 de octubre 1671 es lliuraren a Pablo Pontons, 
Pintor, per los dibuixos que ha fet pera la obra ..... 20 libras.» «Má y 
quadern de lo que ha importat tot lo gasto de la obra de la renovasió 
de la Capella Major de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia4» 
A. C. V. · · 
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amplia y volada se llenó de cartelas, óvalos, etc., elementos . 
todos de _la plástica barroca. En las pilastras y capiteles 
el orden compuesto y los fustes de aquéllas llenos de finas 
labores. Los cuatro lados del ·pentágono abiertos por 
medio de cuatro arcos de medio pu11to dos de ellos, naves 
del Evangelio · y de la Epístola, practicables. Angeles en 
las enjutas de los arcos sostenían una guirnalda en la que 
había de asentarse un querubín. A ambos- lados de cada 
puerta columnas· salomónicas sostienen el frontón partido 
sobre el que se levanta un c-uerpo rectangular en el que 
existe un relieve de mármol, rematado por frontón circu
lar, etc. Todo muy minucioso y reglad.o cotno puede com~ 
probarse con ·la lectura de ·las Capitulaciones. 

La obra debía de entregarse totalmente acabada dos 
años más tarde. 

Reúne Pérez Castiel un conjunto de colaboradores 
eficaces a quienes toca su correspondiente parte de gloria. 
Son; Juan Escrivá y Bartolomé Mir, canteros; Sebastián 
Martínez, carpintero y escultor en madera; José Artigues 
y Tomás San chis, escultores; Gas par Asen~i, José ~audí . y 
Francisco Campos, doradores; Felipe Coral, carpintero 
y Pablo Pontons, pintor. Ayudaron también en la obra 
José Cabesses, maestro cantero de Tortosa, y ·un oficial . 
cuyo nombre se desconoce, q:ue vinieron a pulimentar los . 
Jaspes. 

Al arquitecto le fue dada la casa . _de la Almoyna para 
establecer allí su centro de trabajo. El12 de junio de 1674 
se puso la primera piedra de la que se aseguraba era _ «la 

. primera fábrica que en este regne se ha fet, amb esta planta, 
ornat y perfecció».28 Para la elección de los jaspes estuvo 
Pérez Castiel en tres ocasiones en Tortosa, la primera 
durante más de ocl1o meses, aco..mpañado de varios ofi
ciales en todas ellas. La obra estaba acabada en part~ 

28 Vid. doc. n. 0 2. 
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el f8 .·de ... may.o ·d·e 1682 aunque ·años hl·ás tarde se ·siguió 
tra:bajando en ella. 29 

. 

Con los materiales ya a punto y firmadas en 1675 nuevas 
Capitulaciol}.es, . dio comienzo la obra .cambiando de sitio 
el altar de la capilla, a cuyo traslado ayudaron los «esco
lans». de. la Catedral. Un año más tarde se establece una 

. ' - . 

nuevtl Capitulación para la construcción de 1a cornisa de 
la .·.capilfa por el. precio de 600 . libras, pagaderas en ·dos 
año.s, autorizando el Cabildo a Pérez Castiel a apropiarse., 
para su uso particular, del · hierro de la reja de la capilla.30 

Simultáneamente se trabajaba en. el resto de la obra. Se 
v.an produciendo matemáticamente los pagos, del Cabildo 
a Pérez Castiel o a Sebastián Martínez, según tenemos 
registrad·o,31·. nombrado procurador suyo, hasta : qtle llega 

• • f • 

· :· 29 De ·todos · los autores que, más o menos intensamente se 
han· ocupado de esta obra puede hacerse una estructuración en cuanto 
a .. pro.cedencia de sus informes · ya ·que estimamos dében rectificarse 
':llgun~s. conclusion~s hasta ahora vigentes. Dos fuentes son decisiya1r: 
Ore/lana y Pahoner .. El primero sigue a · Esclapés . y . ~o es siempre 
cieri~íficainente e~acto. El segund~ lo es en mayor ·grado p~rque . vio 
algunos documentos del archivo catedralicio relacionados con la o·bra. 
: · ··. · ··De Orellana deriva Llaguno y del segundo - ·· aunque· con ínexac
titudes - · Cruilles . . •' . . . . . . . 

· · El . be~emérito Sánchis Sivera se enfrentó directamente con los 
' doéumentos valiéndose tatnbién de Pahoner. Dos son los núcleos 
· de información si no se revisa el archivo catedralicio, como hemos 
hecho ·no ·,'hace lllUCho, . para redactar este trabajo: ÓreÜana ' y Sánchis 
Si vera~ . "Pueden servir de elemento ·cte ·trabajo . por .· cumplir · esta 
~ondici~n las guías eruditas ·de .Valencia de. Sarthou, Torm.O, Beltrán, 
Garin, etc., que . desde su visión necesariatnente . general . ofrecen datos 
de · interés. · · 

.. . . :30 Protocolos de A. J. Tortrella (13 ·de febrero de 1 (J7 5) ~ - ·A. C. V. 
Sg. 3806. . ... 
- ·: 31 · «Se han pagat a Juan Pérez, mestre de arquitectura. ·que feu 
~~ta . , <?b~~ Y altres .. persones,per ell; .per diferents coses y jornals que 
h tocaven pagar fins que per la concordia feta entre parts del Ilte. 
Capitol Y el dit Juan Pérez, rebuda per Agustí Queyto noth: en 12 
de mars 1696 segons lo conte y partides ........ o o 23.093 l. 1 s. 9 d.>> 

Se han pagat a Berthomeu Mi~, pedrapiquer y Sebastiá Mar-
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el · año -1678 y en día 16 de . dicie1nbte32 se · firman las: :Ca pi-· 
tulaciones . ·entre . el Ca.bildo , catedralicio 'Y los .· escultores 
J.osé ·. Artigue.s ·, y ·· Tomás Sánchiz para la ·. obra _.escultóric-a 
de 1ª capilla mayor. -En el concurso pre~io, .· habían · in ter~ 
venido los también escultores Leonardo Julio Capuz, Arcís 
Gardell, Tomás Vergara y -Nadal Climent, llevándose : 1~ 
contrata los· mencionados ~n la : ·capitulación ·dicha. · La 
qbra ·se estipuló había ·· de ·. qued~r terminada cinco · meses 
después po1~ el precio de 685 libras, moneda vale-nciana~ 

Comprendía · los·:' ornatos . de talla_ ·y . escultura .·. de tod.O 
el primer cuerp:Q. de lél . capilla mayor, incluyendo todo- lb 
que :· fuera de . m·adera, aunque se aplicara a otros pu·ntO$ 
de -la obra. No . _'se · dejaba libre la iniciativa·· privada pUesto 
que el · trabajo · escultórico ·había · de aJustarse • - ~a , .dibujos· 
inspirados : en el modelo que : servía para toda .· la obra. 
Los . primeros pagos. comenzaron . el . 13 de . septieinbr~·- · de 
1676·, eobrando· José Artigues y Tomás . Sán!chiz a cuenta 
de trabajos en madera y talla, cerca de 1.500 libras.33 - T~5Jos 

los puntos necesarios de ser -dorados en la capilla lcf·~fueron 

por Gas par As·ensi y J oseph _ Ca u dí~ según. contrato, aunque 
en. la práctica"· lo fueron sólo por Gas par · Asensi, ·pues 
Caudí se había ·marchado a .vivir a Madrid. · · ! t . 

En el año ,._ 1679 . el · Cabildo ordena hacer una~,--visura de 
la obra .realizada para lo CU.~l ·nombran cada una de" las 
p:artes a un representante; por el : Cabildo . ·a Juan Escrivá 

· y por Pérez· Castiel a l3artolomé Mir, ambos cantero.s. 
. . . 

1· ••• _· •. 

tines, _ fuster, perla obra del púlpit sego~s la con te y partiqes .... 304 l. 
14 S. 10 d. , 

Se han pagat als mes tres de Tortosa , per pulir les pedres chaspes 
segon lo con te .................................... 1551. 11 s. 11 d . 
. . · ·.«Ma y Quad.ern ... >> A. C. · V. Sg• .1517. 

32 Protocolos de Juan B. Queyto. A. · C. V. Sg. 3153~ · · ... · ··': · ,:·· 
33 «Se han pagat a Thomas Sanchis y Joseph Artigues,;_escul-: 

tors, per la obra de escultura y talla- que va en: dita capella. que no 
tocaba a Juan Pérez per haberse fet diferents con·certs: .. entre· eL _dit' 
mestres·. s.egon lo con te ......... . .... : .. ··; ..... - ~ .. . . 1.417 ·1. 1 O s .. :1 O d.~> 

«Ma y Quadern ... » A. C·. V. Sg. 1517.: . ..... ' . : .. 
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Comenzó el examen ·de lo hecho el día 26 de julio y los 
comisionados encontraron que algunas cosas de las reali
zadas no -estaban conformes con las Capitulaciones y que 

l 

por el contrario, en otras el arquitecto encargado de la 
obra se había excedido en las mejoras para que el con
junto tuviera más' brillantez. De la tal visura resultó que 
se le debían a Pérez Castiel, por las aludidas mejoras, la 
cantidad de 1.687 libras, y existiendo un saldo negativo, 
-procedente de -·cosas realizadas incorrectamente, de 537 
libr~s, afirmaban los expertos que el Cabildo era deudor 
de 1.150 libras. Reunidos los Canónigos Comisarios de la 
obra ·se pasó a hacer una revisión de cuentas que dio el 
resultado siguiente: Juan Pérez había recibido más dinero 
a cuenta que el que había invertido en ella y además no 
había pagado las cantidades del arrendamiento de las 
tierras ·-de Ruzafa, propiedad del Cabildo, debiendo en 
conjunto 4.484 libras, 14 sous y 7 dineros. El .Cabildo 
exige el pago _ de la cantidad y en consecuencia obliga a 
Pérez Castiel a entregar los bienes que en las fianzas había 
puesto como garantía. Los bienes habían de sacarse a la 
venta y e-ntre· tanto podía disponer de sus rentas el Cabildo. 
Además se le embargaban las ganancias de las obras que 
en la cfudad o fuera de ella . estuviera realizando. 

Seguramente Pérez Castiel, alegó en su defensa que se 
encontraba en mala situación económica, ya que los inqui
linos ·de · sus casas no le pagaban los alquileres; entonces 
el Cabildo mandó levantar testimonio notarial de lo res
pondido por cada uno de los inquilinos de nuestro arqui
tecto.34 Resultó que en parte tenía Pérez Castiel razón, 

. 34 María Ximeno ·de Costa, viuda de Pedro Costa, inquilina 
de la casa de la calle del Angel respondió que tenía pagados todos 
los alquileres. 
· · ·Luis Viñes, inquilino de la casa de la plaza de Sta. Ana que 

pagaría · al Cabildo. 
· Jóaquín Crespo, · agricultor, arrendador de la casa y tierras de 

Ruzafa que tenía pagados los alquileres. · 
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pero lo·s Comisarios de la obra fueron en este punto inflexi
bles, más sin duda como efecto .moral sobre el arquitecto 
que ·buscando resarcirse pronto de la deuda ya que el 
alquiler de los bienes ·embargados a aquél no era dema
siado elevado. 

Sin embargo, Pérez Castiel dos días después de aquella 
visura, no continúa los trabajos porque se siente perju
dicado, por lo cual, como ya hemos dicho, los Canónigos. 
Comisarios mandan· a los alguaciles que prendan a nuestro 
arquitecto i:qgresándole en la cárcel. No sabemos el tiempo 
que estuvo detenido, pero sí que el 8 de agosto del mismo 
año cobraba 251 libras por la obra y así, sucesivamente, 
en otras fechas, teniendo que hacer constar que, contra 
la costutnbre establecida no estuvo Pérez Castiel en · las 
canteras de Tortosa, eligiendo los mármoles mejores, sino 
el cantero Juan Escrivá. 

Para cada uno de los frontones de los cuatro lados de 
la · capilla se · labraron unos bajorelieves, realizados . en 
Génova, por Gabriel Solavo sobre dibujos de Pab!o Pon
tons35 que se remitieron convenientemente preparados a 
aquella ciudad. 36 

Vicente Saus, tintorero, inquilino de la casa de la calle de San 
Vicente que pagaría al Cabildo. . 

Juan Bautista Nogueroles, alguacil de la cárcel de las Torres 
de «Los Serranos», inquilino de la casa de la calle del Angel que 
pagaría al Cabildo. 

Protocolos de J. B. Queyto. 12 de septiembre de 1680. A. C. V. 
Sg. 3155. 

35 «En 4 de Octubre 1679 es lliuraren a Pau Pontons, pintor, 
per uns dibuixos que feu pera imbiar a Genova pera fabricar les 
n1armols y angels». 

<<Ma y Quadern ... » A. C . V. Sg. 1517. 
36 «Certifique yo el infrascrit com lo dit Colector ha pagat 

a Miquel Planelles, correger, una lliura y nou sous per unes cubertes 
de enserat que es feren pera les caxes que anaven los n1odelos a 
Genova pera fer los quadros de pedra pera la obra del altar major, 

et huy a 30 de Nohen1bre 1679.» «Libre de la Adm0
· de la Fábrica 

de la Seu de Valencia. 1679-80.» A. C. V. Sg. 1399. . . ' 

18 
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. Al año siguiente, y co1no quiera que se había terminado 
de dqrar la capilla, se efectuó la visura del trabajo realizado 
a cargo de los dqradores, Juan Llinares y Pedro ViJlarroya, 
los . cuales encontraron todo conforme a lo estipulado. 
Sin embargo, la obra del dorado no continuó, regis
trándose pagos · hasta el 18 de marzo de 1690, aunque 
la obra de dorar finalizó el 8 de septiembre del mismo 
·año. 
, . . Los trabajos en el presbiterio, a partir de aquella fecha, 
c;lebieron quedar muy localizados por cuanto Pérez Castiel 
tr~baja · .. en encargos del Cabildo al margen de aquello. 
Cuando llegan a Alicante· desde Génova, los relieves mar~ 
móreos corre el año 1688. Ya en Valencia, Felipe Coral, 
carpintero, se encargó de hacer los andamios para colocar 
los mármole~ y ángeles genoveses en sus puestos, faena 
que realizó Sebastián Martír1ez. Importando toda ·la obra, 
incluidos los . mármoles, 1.425 libras, 17 sous y 8 dineros, 
ofreció costearla el arzobispo, Fr. Juan Tomás de Roca
bertí aunque todavía en primero de mayo de 1696 no ·lo 
h·ubiera pagado. · 

A partir del 23 ele agosto de 1682 y ,en cumplimiento 
de lo establecido en la Capitulación correspondiente, entrega 
Pérez Castiel los alquileres de sus casas embargadas, can
tidades muy pequeñas como es natural, reuniéndose hasta 
el 10 de octubre de 1690, 253 libras, 8 sous y 6 dineros .. 
Son años de trabajo silencioso y . tenaz, en medio de los 
cua~es aparece como destello solitario la vida y la obra 
de · nuestro arquitecto. 

Mientras tanto Pérez Castiel, no descansaba en sus 
peticiones de ··pago de las cantidades que en concepto de 
daños . y perjuicios le habían ocasionado las últimas inno-

. . 

vaciones realizadas en la capilla mayor. ~on tal objeto 
dirigió_ dos memoriales al Cabildo·; en uno justipreciaba 
oetalladamente SUS pérdidas, y e11 otro más lleno de con
tenido ·humano, hacía historia de sus trabajos en la capilla 
n1ayor, añadiendo datos c1el problema qt1e con el Cabildo 
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tenía pendiente.37 El asunto fue presentado al Síndico de 
dicho Cabildo· y entablado pleito fueron nombrados tasa
dores el 4 de agosto de 1695 Leonardo Julio Capuz, Fran
cisco Padilla y Pedro Bonet, los cuales, dejando aparte 
madera y el dorado, estimaban que la obra valía 18.000 
ducados. Declaraciones de testigos, artífices, arquitectos, 
comenzaron a engrosar el proceso de Pérez Castiel contra 
el Cabildo, girándose- nueva visura y justiprecio ·· de la obra 
el 4 ·de octubre del mismo año por Francisco Padilla, Gas par 
Díez, Leonardo Julio Capuz, Pedro Bonet, José Borja y 
Bartolonié Mir, quienes justipreciaron la obra de la capilla 
en veinte mil doscientas libras. Los abogados del Cabildo 
basaban su argumentación en que las mejoras habian 
sido ordenadas con cargo a los bienes del difunto arzobispo 
Luis Alfonso de los Cameros, y que no podía por tanto 
hacerse solidario el Cabildo de ··una deuda que no le per
tenecía. El asunto debió alcanzar cierta trascendencia .. en 
la ciudad y al fin todo terminó en una concordia que se 
firmó, el 12 de marzo de 1696, entre ambas partes38 acce
diendo el Cabildo al pago considerando «la hermosura, 
perfecció, securitat, permanencia y lluhyment ab que se 
troba exemptada la dita obra ... ». Se reconocía, con evi
dente nobleza por parte del Cabildo, las pérdidas mate
riales sufridas en la hacienda del arquitecto constructor 
- el ·importe del alquiler\ de las casas y tierras propiedad 
de éste, 253 libras, había sido cobrado por el Cabild-o-, 
y con evidente lógica afirmaban que no habiendo persona 
que representase al arzobispo fallecido, y siendo las obras 
propiedad del ·Cabildo, debía éste saldar la cuenta · pen
diente entre otras razones porque la capilla no se encon
traba totalmente terminada y de seguir el proceso habría 
de recurrirse a los Tribunales superiores obligando a Pérez 
Castiel a seguir unos pleitos ·muy largos y «escabrosos 

37· «M a y · Quadern ... » A. C. V. Sg. 1517. 
38 Vid. doc. n.o 2. 
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tot lo \qual repugna aixi a la pietat de la Jglesia». En defi
nitiva que cediendo J·uan al Cabildo todos los derechos 
contra el dift1nto arzobispo, y renunciando igualmente a 
continuar el proceso iniciado en la Curia Eclesiástica, el 
Cabildo- le entregaría 23.000 libras, moneda valenciana. 

También · en la tnisma fecha quedó concertado que 
Pérez Castiel .haría y perfeccionaría los dos trozos del 
rel?anco primero de la capilla mayor y presbiterio «que 
faltan a los dos costados y en la parte de los tronos debajo 
d·e los bancos donde se sientan los Jurados». 39 

Con. lo cual la obra pudo decirse qtle estaba definitiva-
. n1e11te terminada aunque varios años antes ya se cele
braba en el altar . n1ayor de dicha capilla cuyo gasto total, 
incluido el púlpito qt1e habían labrado Bartolon1é Mir y 
Sebastián Martínez, fue como hemos dicho, de 31.490 libras. 

· Otras obras realizó Juan Pérez Castiel por cuenta del 
Cabildo. Entre ellas tenemos: la construcción de la sacristía 
de la .capilla de San Martín,40 servicios de la Seo,41 coloca
ción de placas de alabastro de Escatrón en el cimborrio,42 . 
construcción de la capilla de la · Comunión sobre la de 
San Luis en la iglesia de San Pedro, aneja al templo Metro
politano,43 arreglo de los tejados de éste44 y arreglos en las 
capillas de San Narciso y .San Miguel,45 etc ... 

39 Protocolos de J. B. Queyto. 12 de marzo de 1696. A. C. V. 
Sg. 3174. 

40 «Libre... de Fábrica» (1677 -1678). _13 de agosto de 1677. 
A. -C. V. Sg. 1399. 

41 «Libre ... de Fábrica» (1679-1680). 30 de noviembre de 1679. 
_A. C. V. Sg. 1399. 

42 «Libre ... de Fábrica» (1692-93). 19 de junio de 1692. A. C. V. 
Sg. 1401. 

43 Protocolos de JI' B. Queyto. 3 de diciembre de 1696. A. C. v·. 
Sg. 3174. 

44 «Libre .... de Fábrica» (1700~1701). 17 de julio de 1700. A. C. V. 
Sg. -1402. . . · , 

45 «Libre ... de Fábrica» (1700-1701). 19 de febrero . de 1701. 
A. C. V. Sg. 1402. 
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El año 1701 se proyectó . por · el Cabildo construir una 
puerta de acceso al templo, situada entre el Miguelete · 
y el Aula Capitular. · Se presentaron varios proyectos, 
entre ellos el de Pérez Castiel para cuyo modelo en yeso 
solicitó una ayuda de costa que le fue concedida.46 Acon1-
pañaba al proyecto un largo memorial explicando los 
motivos que había tenido el arquitecto para hacer su 
modelo así. 47 Presentó modelo, como es sabido, el escultor 
y arquitecto alemán Conrado Rodulfo que fue quien ·se 
encargó del proyecto desech.ando el Cabildo los de Pérez 
Castiel, Francisco Padilla y Antonio Salvador, llamado 
«el Romano».48 Más adelante estudiaremos este impor
tante documento que aclara conceptos · en la formación 
estilística de Pérez Castiel y de sus .l1ijos. 

En 1702 reforma Pérez Castiel la capilla de la Trinidad 
que al quedar sin patronos se adosa a la Seo49 y dos años 
más tarde, junto con los también arquitectos Francisco 
Martí, José Muñoz y Vicente Garno, es llamado a dicta~ 

minar sobre si para ejecutar la obra de la portada sería 
preciso «tocar el estret que correspon a la capilla de Covarru
vies·». 50 

Pequeños trabajos fueron asentar la reja de l1ierro en 

46 Protocolos de J. B. Queyto. 8 de octubre de 1701. A. C. V. 
Sg. 3179. 

4 7 «Motivos y circunstancias que ha tenido el n1aestro Pérez 
para hacer su modelo en la forn1a y disposición que hoy demuestra 
para el mayor acierto que se desea en la portada del templo n1ayor.» 
A. C. V. Sg. 656. 

48 Nacido en Onteniente en 1685 estudió en Játiva con José 
Artigues y luego con Leonardo, Julio Capuz. Estilístican1ente dependía 
del ·poderoso clan de los Artigues. Marchó a Roma, de ahí su seudó
nimo, y luego al volver a Valencia trabajó intensan1ente con Capuz. 
Ore/lana. ob. cit. págs. 333-335. . 

49 «Libre ... de Fábrica» (1702-1703). 22 de novien1bre de 1702: 
A. C. V. Sg. 1402. 

50 Protocolos del notario Symian (1704-1705). 22 de septiem-
bre de 1704. A. C. V. Sg. 3184. 
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la ventana de la sala de . entrada a los aposentos de Jo 
escolanos51 y reparaciones en las terrazas de la Seo. 52 El 
año 1708 estuvo ausente de Valencia por lo que el Cabildo 
nombró arquitecto de la Catedral en ausencia de aquél 
a José Sanchis. 53 

·. Pa·semos al estudio de otras obras realizadas en la 
n1isma Valencia. Tenemos en primer lugar los edificio 
religiosos, después los civiles, y finalmente las obras públicas. 

· Entre los edificios · religiosos en los que intervino nuestro 
arquitecto, se encuentra ]a parroquial de Ruzafa, actual 
iglesia de San· Valero. La renovación afectó al templo ínte
gramente54 . y en él, Pérez Castiel, auxiliado por un hijo 
de su mismo nombre y por su sobrino, José · Mínguez, 
. \._ 

rel1izo los estilos de la cúpula del templo, levantó la capilla 
de la Comunión y decoró el interior con profusión de talla 
fina · y armoniosa enlazando con el barroco castellano que 
recuerda también la de San Esteban también en la capital. 
En el exterior hay que destacar el movido remate del 
imafronte, con agitados florones en su coronamiento, las 
filigranas ornamentales . de la gran ventana del cuerpo alto 
que contrastan con la sobriedad de las puertas de la nave 
mayor y · de la capilla de la Comunión. Destaca sobre todo 
el edificio la airosa torre, realizada en 1740 por José Mín-. 
guez. De planta octogonal se enriquec~ notablemente en 

.. ~ 

el segundo cuerpo y más aún en el tercero en donde movi-
. dos contrafuertes . sostienen el último cuerpo o linterna. 
El . modelo ciertamente afortunado fue repetido por el 

' 

. 51 · Protocolos del notario Symian (1705~1706). A. C. V. Sg. 
3185-86. 

52 «Li~re... de Fábrica» (1706-1707). 2 de 1narzo de 1707. 
A·. C. V. Sg. 1403. . 

53 Protocolos del notario Symian. 19 de abril de 1708. A. C. V. 
Sg. 3188. 

54 ·«Sobre la obra de la Parroquial de Ruzafa.» Capitulaciones 
del notario Vicent Flores (20 de marzo de 1676) recogidas por J. B . 
Queyto en 1679. A. C-. V. Sg. 3154. 
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mismo arquitecto, en 1746, en la torre de la iglesia de :sa·n. 
Lorenzo, de Valencia, si bien hay u.na mayor sobriedad 
decorativa en paredes y molduras. 

Aproximadamente, en 1681, comenzó la renovación· del 
viejo templo ·ojival de San Esteban, monumento nacional, 
que guarda la bella tradición de que allí fue depositado 
y ·velado el cuerpo de Rodrigo Díaz de Vivar, así como 
de que, en 1350, fuera bautizado en ella el fututo ·. gtan 
traumaturgo San Vicente Ferrer.55 . 

Recu,bierta totalmente por Pérez Castiel el alma ojival 
del edificio, se redondearon arcos y por las paredes se 
trenzó una exuberante decoración que arranca desde · los . 
zócalos hasta la pronunciada galería sobre el friso d·et 
ten1plo. Pero la mayor potencia ornamental se nos ofrece 
en la capilla de la Comunión, realizada en 1696, en dond:e 
1notivos vegetales alternando con ·cabezas de querubines 
cubren los amplios gajos de aquélla. En las pechinas se 
enroscan a las volutas lujuriantes grupos vegetales que 
todo lo invaden. La fina talla de toda la obra ·mantiene 
un ritmo de masas de muy suaves resonancias que ·l1acen 
agradable el conjunto. La renovada iglesia se inauguró 
en Barroco en 1682. 

Otra iglesia ojival valencian.a oculta por el ropaje 
barroco es la de San Nicolás. En esta se quería conseguir 
una bóveda libre de nervaduras para que los artistas pudie
ran desarrollar sus temas sobre ella. Pérez · Castiel privó 
lentamente a la bóveda de los trozos de 11ervadura deco
rándola en 1693 en ése Sll estilo tan peculiar y no exento 
de gracia. 

El edificio llamado de San Pío V fue levantado en 1683. 
A lo largo de su dilatada existencia y hasta albergar en 
la actualidad el Museo Provincial de Bellas Artes, ha pasado 
por ser Academia y Hospital Militar, Casa de Beneficencia 

55 Bellido, ·L. «La iglesia de San Esteban de Valencia>> .. «Acade
mia» B. R . A. San Fernando n.o 5, págs. 165-166. 



.. 

272 BoLETÍN DE LA So JEDAD 

y hasta cárcel de gitanas. Fue fundado por iniciatjva del 
~rzobispo Rocabertí como convento para clérigos 1nenores 
constando de un cuerpo de planta rectangular con estre
cllas crujías que se abren a un patio central, de ellas 1' 
delantera o fachada del edificio se remata con dos robu ta 
torres . de planta cuadrada. Todo ello en un barroco muy 
normativo que se extendía a la iglesia de planta octogonal 
proyectada por Pérez Castiel y Sll sobrino José Mínguez. 
La fisonomía tan familiar de este conjunto arquitectónico., 
·según las viejas litografías quedó. truncada porque la iglesia 
se <lerribó y de su existencia sólo 11os quedan los muros 
vacíos, abiertos al cielo y la graciosa portada, con medallón 
de Lu.is Domingo ya dentro del Clasicismo. 

El interior de la iglesia obedecía a un severo orde11 
compuesto, abriéndose entre pilastra y pilastra, a la altura 
de la planta superior, el balconaje en cada lado del octó
gono, quedando enmarcado por robustos baquetones de 
diferente perfil. 

La · iglesia de San Andrés, hoy San Juan de la Cruz, 
fue levantada por iniciativa del venerable Jerónimo Simó. 56 

De· ella sólo nos interesa la portada principal comenzada 
en 1684 y acabada dos años más tarde. Parece obra cierta 
.de Pérez Castiel y reproduce con ligeras variantes la dis
posición de las puertas del presbiterio de la Seo valen
ciana. Las columnas, salomónicas con guirnalda de hojas 
enrolladas a su fuste, apoyan en llna alta base y los capi-

. teles, ··. compuestos, sostienen el entablamento sobre el que 
se · apo.yan ménsllla~ que soportan el partido frontón; 
sobre cada una de las volutas está sentado un ángel como 
los. de las enjutas del presbiterio citado. El cuerpo alto 

·de la portada repite los temas del resto de la obra en la 
que ob.serva claramente la inspiración de nuestro arquitecto. 

·56 Tormo, E. «Cuatro más de .los n1onumentos de la ciudad 
de Valencia en peligro de pérdida: Iglesia de San Andrés de Valen
cia ... » «Bol. de la R. Acad. de la Historia». T. CXIII, págs. 385-414. 
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En la ojival iglesi~ de San Juan del Hospital, se levantó 
hacia 1685 una capilfa que la Cofradía de Santa Bárbara, 
fundada el 20 de agosto de 1684, dedicaba a su Patrona. 57 

Convocado el concurso correspondiente, al que concurrieron 
Juan Pérez Castiel, Benito Olmedo, Francisco Padilla y 
Francisco Navarro, fue escogido el proyecto presentado 
por el primero que se encargaron de ejecutar Vicente Claret 
y Antonio Izquierdo. · Otros artistas que intervinieron ~ en 
la obra fueron: los ·escultores Julio Cap-uz y Vicente Rovira, 
los pintores Vicente Aguilar y José Orient y el dorador 
Cristóbal Campos. En la capilla se levantó un espléndido 
retablo con el que enlazaba la restante decoración · de 
aquélla a base de núcleos armónicos de relieves en talla 
de . madera y estuco, con pámpanos y frutos. Muy impor
tante la labor decorativa de la puerta cercana a la sacristía 
con sobrepuerta y tallas de estuco, c.on pilastras y mé-nsulas 
de frutas y vegetación. La obra _ terminóse en 1689. 

Propiamente la intervención de Pérez Castiel en la 
iglesia de San Bartolon1é58 fue episódica y meramente 
técnica, ya que se redujo a enderezar la torre, parte de 
cuya cimentación l1abía fallado, sin embargo, se · tuvo 
como prodigiosa en la época por las dificultades que 
planteaba. 

Las óbras de carácter civil que nuestro arquitecto realizó 
son fundamentalmente trabajos · en ·casas de la ciudad, 
bien de particulares, bien del Cabildo y no tienen valor 
artístico de 1nayor monta que las de jalonar la actividad 
a lo largo de los años de Pérez Castiel. 59 

57 Llorca, F. «Una fundación del siglo XIII. San Juan del Hos
pital en Valencia». Valencia, 1930. 

58 Ortíz Gamundi, F. «La iglesia parroquial de San Bartoloni.é» 
Almanaque de Las Provincias. Valencia, 1914. 

59 Los trabajos, según albaranes y cartas de pago, fueron: 
1. «A Pérez por obras en una casa de la Calderería». Tortrella 

(26 de marzo de 1675). A. C. V. Sg. 3804. 
2. «A Pérez por obras en casa de St0 Tomás». lbiden1. 

' ' 



1 

274 BoLETÍN DE LA SncmnAD 
-:---- ""··--·----

· · Dos ftteron las obras ¡Júblicas que, hoy conocemos de 
éste; una la · fuente situada· en la plaza del Mercado, y otra 
un puente de .piedra en el Grao que se hubo de paralizar 
por falta de dinero. 

El 14 de octu·bre de 1671 acordó el Consell General 
de la Ciudad levantar u11a fuente duradera, semejante a 
otra que se l1abía alzado 'pára las fiestas de San Luis Bertrán 
y · San Francisco de Borja.60 

. · Encargado 11uestro arquitecto de dicha obra por el 
precio de 300 libras, moneda valenciana, presentó el 22 de 

. noviembre de 1671 como fiadores de la promesa que reali
zaba, a su mujer Jesualda, a Bartolomé Mir, José Badenes, 

·Pedro Artigues· y a su l1ermano Vicente Pérez Castiel.61 

La cantidad estipulada, fue pagada en cuatro plazos, 62 

y en el último (25 de mayo de 1672) se hacía constar que 
vista la obra por Pedro Leonardo Esteve, cantero, y Juan 
Claramunt, albañil, expertos nombrados por la Ciudad, 
enc~ntraban aquélla conforme con las Capitulaciones. Se 
colocó el 7 de mayo de dicho año63 y se hallaba situada 

3. <<A Pérez por obras . en una casa de la Cequiola)>. Ibidetn. 
· 4. Reconstrucción de un horno de la calle de la Carda». Queyto 

(22 de enero de 1678). A. C. V. Sg. 
5. «A Sebastián Martínez, procurador de Pérez por las obras 

ejecutadas en la casa de la Almoyna.» «Fábrica (1680-1681». Sg. 
6. «A Juan Pérez por la obra en la casa de la plaza del Angel.» 

Queyto (17 de noviembre de 1684). A. C. V. Sg. 3161. 
7. «Relación de obras a ejecutar en una casa propiedad de la 

Seo delante del Miguelete.» Queyto (17 de noviembre de 1685). 
Sg. 3163. 

60 «Manual de Consells ... » (1671-1672) (14 de octubre de 1671). 
A. A. V. Sg. A-203. · · . 

61 «Manual de Consells ... » (1671-1672) (22 de novien1bre de 
1671). A~ A. V. Sg. A-203. ·: · 

62 En 24 de noviembre de 1671, 11 de marzo, 16 de marzo 
Y 25 de mayo de 1672. «Manual de Consells ... » (1671-1672). A. A. V. 
Sg. A-203. . . 

63 Ore/lana, M. A. de. «Valencia antigua y ·n1oderna.» T. 1, 
pág. 403. 
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entre San Juan del Mercado y la Lonja.-64 En el plano del 
padre Tosca aparece claramente perceptible, pero ·no nos 
permite · adivinar cómo era; en los grabados del siglo XIX 

hay en dicl1o lugar una notable fuente · que :no es, desde 
luego, la que levantara Pérez; sin embargo, por · un gra
bado del siglo XVIII llega1nos a . conocerla bastante · 'bien. 
La base octogonal y el pie, con forma de balaustre sostenía 
una airosa copa de la que caían varios chorros. Como se · ve-
de una · extrema .sencillez, pero de un I10 ·_.disimulad.o •borro
q.uismo en la acentuación de las líneas curvas del alzado··. 

El otro trabajo público que Pérez Castiel realizó - fue 
un ·puente de piedra en .. el Grao de Valencia, del cual· no 
tene1nos muchas referencias. 65 

Pasemos al estudio de las obras de Pérez Castiel ·en 
el antiguo Reino de ·Valencia. 

El Consejo de la Villa de Chelva determinó levantar 
un nuevo templo parroquial que comenzó Juan Jerónimo . 
Larrañaga, en 1634, interviniendo después de éste otros 
arquitectos, hasta llegar el año 1676 en que se establece 
convenio con Juan Pérez Castiel para la terminació11 de 
dicho edificio66 por la cantidad de 22.000 libras, obligán
dose a terminarla en el plazo de doce años~ 

No obstante parecer módico el precio que Pérez Castiel 
dio para acabarla, se llamaron en testimonio a varios 
artistas que juzgaron conio muy favorable el precio_ dado 
por nuestro arquitecto.67 

64 Citan la existencia de dicha fuente -no había otra pública 
en la ciudad, según Ponz -, entre otros, Boix en «Valencia histó
rica y topográfica». T. I, pág. 201 y Cruilles en «Guía de Valencia», 
pág. 196. 

65 .El 31 de mayo de 1690 se le ordena por el Consell de la 
Ciudad que paralice la obra empezada debido a la falta de recursos. 
«Manual de Consells ... » (1690-1691). A. A. V. Sg. A-222. 

66 «Chelva. La obra de su parroquia y ·el n1aestro Juan· Pérez»~ 
A. C. V. Sg. 1527. 

67 «Así Batiste Martínez, obrer de vila y Geroni Beixer, obrer 
. . 

de vila. » «Chelva ... » Ibidem . 

• 
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El trabajo era de gran envergadura, pues había pr"mero 
que derribar la iglesia vieja y luego aumentar las propor
ciones de casi todo lo edificado desde la época de Larra
ñaga. Todo el cerramiento de la obra, los remates de facha
das, la · cúpula y la airosa torre son realización de Pérez 
Castiel, aunque esta última fuera ejecutada por José Mín
guez.68 Es 1nuy notable el interior del tempJo con su airosa 
decoración barroca de potentes efectos. 

Capítulo aparte n1erece la l1ermosa portada formada por 
cuatro cuerpos, dos puertas de ingreso, veintiocl1o columnas 
y siete nichos. Cada cuerpo . se l1alla resuelto en estilo 
diferente: Dórico, Jónico, Corintio y Toscano69 ·y no deja 
de haberse conseguido en ella un efecto grandioso y monu
nlental, enlazando con portadas barrocas como las de la 
iglesia d.el Carmen, Liria y San Miguel de los Reyes, entre 
otras. 

La iglesia parroquial de Torrente, que ·cuenta con 
alguna . bibliografía para su estudio,70 tenía en su interior 
ecos de la de San Andrés, de . Valencia, más perceptibles 
en la portada, donde se sigue, bastante fielmente, aunque 
simplificando algunos detalles, las sendas marcadas por 
la portada de aquel templo. Parece obra de Pérez Castiel 
realizada hacia 1697. 

· También en la iglesia de Santa María, de Sagunto, 
intervino nuestro arquitecto junto con el también arqui
tecto Gil Torralba, ayudados por Francisco Martín y Juan 
Bautista Viñes. Con tener gran interés la portada, excitaba 

· n1ás la sensibilidad la decoración interior, semejante a la 
valenciana de San Esteban. 

68 Con motivo del pleito con el Cabildo tuvo que ceder Pérez 
a éste los derechos a recibir la remuneración de las iglesias de Ruzafa, 
Chelva, Torrente, Tuéjar y Vall de Almonacid, que construía. Proto
colós de Queyto (4 de septie1nbre de 1679). A. C. V. Sg. 3154. 

69 Marés, V te. «La Fénix troyana. Chelva». Teruel, 1931. 
70 Carreras Candi «Geografía del Reino de Valencia». T. 2.o, 

pág. 877. Bellmont, S. «Apuntes acerca de la iglesia de Torrente» . 

• 
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- Citaremos las parroquiales de Tuéjar, Biar, donde 
trabajó Juan Pérez en la capilla de la Comunión, de 1686 
a 1694, y Vall de Almonacid qtte com_pletan el círculo de 
obras de este arquitecto. 

Réstanos hablar de un supuesto trabajo en la ·ciudad 
de Florencia que habría consistido en arreglar el defecto 
de construcció11 que tenía la escalera del palacio del gran 
duque de Toscana. 71 No parece verosím.illa cita de Orellana, 
que, de s.er cierta, equivocó la ciudad, puesto que el único 
palacio de Florencia al que se le puede dar el nombre de 
ducal - el palacio Pitti - no consta tuviera Pérez Castiel 
intervención alguna· en cualquiera de sus partes, 72 certeza 
corroborada con la revisión de la documentación que sobre 
el palacio se posee. 73 

Finalmente, hemos de citar la labor que como experto 
arquitecto tuvo que realizar al estimar las obras de sus 
compañeros por encargo del Cabildo o de particulares. 
Las más principales fueron: viaje a la localidad de Albal 
para estimar la obra que allí .hacían Bautista Ximeno, 
Melchor Serrano y Jaime Roig; 74 relación de haber visto 
un corral que «está situado junto a una casa propia de 
Vicente Planes» en la parroquia de San Esteban;75

. recono-

«La Crónica», n. 0 l. Torrente, 5 de enero de 1897, y en la misma 
revista en fecha 6 de enero de 1898. Vilanova, F. «Torrente y Alacuás. 
Impresiones artísticas». Almanaque de Las Provincias. 1897, pág. 107. 

71 Orellana dio la noticia, después fue recogida en todas las 
publicaciones que se ocuparon de dicho asunto. 

72 Debemos estas noticias a la amabilidad del Dr. Rodolfo 
Capelli, Director del Ente Provinciale per il Turismo di Firenze, 
recogidas de - la Sopraintendenza de las Galerías y Archivos del 
Estado italiano. 

73 «Mostra docun1entaria e iconográfica di Palazzo Pitti e 
Giardino di Boboli». Florencia, 1960. 

74 Protocolos de A. J. Tortrella (20 de mayo de 1674). A. C. V. 
Sg. 3805. 

75 Protocolos de J . . B. Queyto (4 de n1arzo de 1686). A. C. V. 
Sg. 3164. 
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cimiento del cimborrio .de la Catedral valenciana en com .. 
pañia de Francisco, Padilla y Gil Torralba;76 relación de 
la visura de la obra que hizo José Miner, cantero, en los 
puentes de la acequia del molino de· Vera ;77 relación como 
experto nombrado por José Serrano, de la obra que éste 
hacía · en . el Grao .-una calzada · junto al puente de 
madera.·- · ;78 reconocimiento de la Casa de la Ciudad en 
la . que eran precisas . importantes mejoras79 ·asegurando 
después que las. obras se hallaban realizadas conforme a 
capítulos ;80 reconocimiento de la casa cano ni cal situada 
en la plaza del Miéalet y la del «ofici de armers» situada en 
la calle de B.ordadores ;81 relación de la visita técnica 
llevada a cabo en las siete casas de las dignidades eclesiás
ticas del Cabildo ;82 estimación de la gran alquería del pueblo 
de Campanar (Valencia) que rec~aía en la administración de 
Francisco Juan Alzamora, en 750 libras83 y otras más que, 
~-n conjunto con las obras· que hemos reseñado hasta aquí, 
dan idea de la gran estimación de que gozó aquel hombre 
~uya huella perduró en las realizaciones de sus discípulos. 

e) . Estilo y estela. Antes de hablar del estilo de Juan 
Pérez · Castiel y de su estela artística, es preciso decir unas 
palabras . sobre el tema de: la introducción del barroco 

76 Protocolos de J. B. Queyto (4 de · febrero y 29 de abril de 
1698). A. C. v·. Sg. 3176 . 

. 77 · «Manual . de Consells •.. » (1699-1700) (14 de dicien1bre de 
1699). A. A. V . . Sg. A-231. 

78 «Manual de Consells ... » (1700-1701) (5 de noviembre de 
1700). A . . A. V. Sg. A-233. 
· · 79 «Manual de Consells ... » (1701-1702) (9 de agosto de 1701).. 

A. A. V~ Sg. A-233. . · 

· 80 «Manual de Consells ... » (1701-1702) (11 de marzo de 1702). 
A. A. V. Sg .. A-233. . · · . . . 

81 Protocolos de Symian (7 ·de enero de 1704). A. C. V. Sg. 3184. 
. . 82 «Libre... de Fábrica» (1705-1706) (20 de julio de 1705). 
A. C. V. Sg. 1403. · 

. '83 «Borrador ·deis Títols . deis Quindenys. Procura de Beni
maclet». A. C. V. Sg. 1596. 
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arquitectónico en el Reino de Valencia. Sártl1ou ha . soste
nido en sus publicaciones que · la cuna del protobarroco 

' . 
valenciano se encontraba en Villarreal de los Infantes 
(Castellón), 84 en la capilla y ca.marín del ten1plo del Rosario 
con el sepulcro del Santo, realizado en ·1674 y totalmente 
decorado en 1691. · , .. · 

«De esta iniciación barroca villarrealense pasó pronta
mente a los templos-.de Valencia con el artistf! Juan Bautista 
Pérez» afirma el citado erudito y cabe preguntarse, sin 
restarle mérito a la hipótesis villarrealense: ¿influido Pérez 
Castiel o influyendo sobre el desconocido artífice de la 
obra?, ¿la Seo de Valencia en su obra del presbiterio, 
modelo para Villarreal o viceyersa? Desde luego tenemos 
algunos hechos comprobados; l. 0 ) que el contrato con 
Juan Pérez Castiel, para la renovación . del presbiterio, . se 
firma el 17 de febrero de 1671, 2~ 0 ) el 16 de octubre de 

' . 

ese mismo año -se pagan 45 libras al pintor Pablo Pontons 
y a Francisco Campos por pintar y dorar el modelo para 
la capilla mayor, y 3.0 ) que se pone la primera piedra el 
12 de junio de 1674. Ellqs nos pueden confirmar 1~ pri~ 
macía de uno u otro templo. 

SALVADOR ALDANA FERNANDEZ -

.(Seguirá) 

' . . :. 

84 <<La capilla de S. Pascual en Villa~~eal. La cuna del Chürri-
guerismo valenciano>>. ·Bol. Soc. Castellonense de Cultura, i. 1~1 
1922),. 174/6. ' 
. «La cuna del protobarroco valenciano en Yillarreal de lqs .Jn~an-
tes». Las Provincias (18 de diciembre de 1955). 

«Villarreal cuna del protobarroquisrno valenciano». · «Penyago-
- ' l. \ • 1 

·a» n ,0 6. Ca tellón, 1960. · · · · 

• .J' 
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Una variedad botánica nueva 

para la flora española 

'· . 

EN Diciembr~ de 1965 entregué. a «Collectanea Botánica» , 
. boletín del Instituto Botá11ico de Barcelona, para su 
inclusión en el volumen homenaje a mi llorado maestro el 
Dr. Font Quer, un trabajo sobre aquellas especies del Gen. 
$etaria que figuran en mi herbario. 

Que son en realidad todas las de la Flora Española. 
J3n .. él, describo, entre otras, una Setaria adhaerens 

(«serreig apegalós», en lengua del país) recogida en esta nues
tra Plana, que por llevar las, genérica y específicamente carac
terísticas, sedas antrorsamente denticuladas, no se adhiere 
a las _r()pas de los labradores., ni al pelo de los animales 
domésticos. E11 Italia, en N ordáfrica y en N orteamérica es 
conocida también una Setaria con este carácter a·la ·cual los 
botánicos moderno.s diagnostican como Setaria ambigua, 
variedad supeditada a la S. verticillata. En mi trabajo 
-que por causas que no .es ocasión de come11tar, no ha 
visto aún la luz públic~ -. yo discuto la posición sistemát·ica 
de la planta castellonense y llego a esta conclusión: mi 

· pla11ta ~o Pl!ede de ningún modo supeditarse a la S. verti
c,illata; por tanto no puede aplicársele el taxón S. ambigua. 
En cambio es de todo punto evidente su supeditación a la 
S. ~adhaerens -(F·orsk) . c ·hiovenda. Como no cabe suponer que 
las ·.características .. botánicas de mi planta no hayan. sido 
debidamente v-aloradas por los eminentes botánicos que han 
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llevado a cabo exhaustivos trabajos ·sobre este Gen., es 
lógico pensar, que, es esta planta de nuestras tierras la que 
no ha sido vista · y por tanto no estudiada, .por.lo·s botánicos 
modernos. Consecuente con esto la consideré c.omo var. nova 

. y procedí w a bautizarla c.umpliet1do 'los requisitos' de rigor. 
· SET ARIA ADHAERENS. (Forsk) . Cl1iovenda 

var. Font Querí nova 
Omnibus setis a11trorsae aculeolatis a Setaria . adhaerens 
differt. I11 cultibus et in agri Castillionense herbosis locis Úna 
ClJ.m typo· crescit. Doctíssim~ viro; claro botánico; plurimis 
disciplinis magistro; dilictísimo a111ico Pius Fo11t Quer 
eam dico. / . . 

Dña. Elena Paunero,. ~n su 1nagnífica monografía «Las · · 
:{>aniceas Españolas» y el Dr. A. de Bolós; en una · amistosa 
carta expresan la posibilidad de que la S. ambigua pueda 
encontarse en · España.· 

En mi trabajo - ya en tra11ce de publicación - · .. además 
de co1npartir la misma opinión, · añ_ad<? por mi Cltenta ..... . 
<<y espero, por tanto, que algún dfa y en algún lugar de la . 
península ... alguien encontrará la var. antrosa de la ~S. verti
cillata y podremos ya añadir _a la nómina de especíes 

' . 

españolas del Gen. Setaria, la 
SET ARIA VERTICILLAT A var ambigua (Guss~) Trab. 

Y así ha ocurrido. Mi afirmación, que . ·no · pecaba · de 
temeridad, he podido personalmente ·confirmarla. El día _22 
de ~,eptiembre . encontré abundantísima dicha variedad, no 
muy lozana y de talla ~mpequeñecida, entre las n1alas 
hierbas que crecen espontáneas bajo los árboles, por los 
setos y los cuadros del Jardín· Botánico · de Madrid. 

Está variedad, que anticipándome a los acontecimientos, 
incluí ya en el cuadro analítico que figura en mi trabajo, 
p~sa a ser, · por derecho de nacitniento, una nueva compo
nente de la Flora Española. 

. MANUEL CALDUCH ALMELA 

Castellón, 30 de Septiembre de 1967. 

19 

_, 
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Notas bibliográfica; 

EL POBLADO IBERICO DE EL SOL~IG (BECHI, CASTELLON), por 
D. Fletcher y N. Mesado.-Valencia.-Imp. FEDSA.-1967.-54 pá
ginas + 1 hoja + VIII láms.-275 x 200 mm. 

Requería una investigación seria, desde los tiempos de D. Pascual 
Meneu, este yacimiento, emprendida ahora por N. Mesado bajo la 
dirección del Jefe del Servicio Domingo Fletcher. Dos prospecciones 
practicadas han descubierto restos ·que per1niten afirmar estuvo toda 
esta zona habitada desde la Edad del Bronce, principalmente en «Els 
Castellets» y «Conena», para replegarse sus habitantes en «El Solaig» 
durante la época ibérica. Quizá de haberse en1prendido su estudio 
antes de la roturación de estos terrenos hubiérase podido llegar 
a . dataciones más concluyentes. El hallazgo más importante es el 
plomo escrito por las dos caras, que desentraña con la maestría 
acostumbrada Domingo Fletcher, plomo que viene a sumarse a los ya 
conocidos de «Els pujolets» de Castellón, La Bastida de les Alcuses , 
Ullastret, Ruscino, Cigarralejo, etc., que tantas y tan varias e inseguras 
lecturas han dado sus estudiosos. Lo considera del siglo II a. Cristo. 
El trabajo lleva abundantes dibujos y siete Jáminas de ilustración.
A. S. G. 

L'ARXIU DEL REINE DE VALENCIA, per Enrie Soler Godes.
Valencia:-ln1p. F . .. Domenech, S. A.-· 1966.-14 pags. -i- 1 fulla.-
175 x 125 .n1m. 

Ei tresllat de 1' Arxiu del Reine de Valencia des del vell casal 
del carrer Angosta de la Compañia al no u edifici, que l'arquitecte 
i escorcollador d'arxiu Joan . Segura de Lago ha · al~at en la nova 
pla~a de Galícia, ha fet que !'autor, poeta i escriptor ben conegut; 
an1arat d'amor a la terra nostra, ens done en estes pagines, separata 
de l' «Almanaque de las ProviJ.?cias», una panoramica de tota la 
valuosa.. documentació que allí es guarda fent conéixer als més distrets 
que allí es troben els fonaments de la historia del nostre poble i que 
sapia_ que ha d'estin1ar-los i estudiar-los .. L'edició ben acurada porta 
uns bells gravats q:ue la fan més ·agradable.-P. F. ·G . 

. --... ----.-;· 

Imp. Hijos de F. Armengot.- ~nmedio , 21 - Castellón, 1967 
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