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La raíz bequeriana de Catalá Lloret 

I 

PARA muchos castellonenses, Rafael Catalá Lloret ~s 
un amigo en el recuerdo y un poeta que se fue. Para 

otros ya, que no le conocimos, es un poeta que en sus 
versos doloridos nos ha dejado la huella imborrable de 
su sensibilidad y de su arte. 

Había nacido en Castellón el 1 O de julio de 1896, y a 
los veinte años, muerto su padre, hubo de encargarse de 
la dirección familiar: sus cuatro hermanas y su madre. 1 

Acaso esa temprana responsabilidad explica su carácter 
retraído, reservado. Y tal vez como consecuencia, su natural 
observador y su extremada sensibilidad. 

A los veintiún años comienza su colaboración literaria, 
en prosa, en la prensa local («Preludios»), con general 
aplauso y merecidos elogios. Tras ella, ya en prosa, ya en 

1 Su madre, tan presente siempre en su obra, como en el poema 
que le dedica en «Inquietud» (págs. 171-176); o en <<Añ.oranzas» 
(págs. 121-129) de su libro «Inquietud» (sobre el que insistiremos 
más adelante), recuerdo de su presencia en Africa, en cuyo asedio 
de la posición de Tizza fueron salvados, ya en defensa desesperada, 
por el general Cavalcanti, acción que dejó honda huella en su . 
memona. 
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verso, van apareciendo sin pausa sus escritos en diversas 
revistas, inclinándose cada vez más por la lírica. «Mundo 
Femenino», «Letras Regionales», «Estampa», «Lecturas», 
<.<Elche», «La Semana Gráfica», «ABC», «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura», «Agora», «Fiesta» ... 
fueron, a veces repetidamente, vehículo de sus inquietudes 
poéticas. 

En 1927 obtenía la Flor Natural en certámenes literarios 
de Gandía y Palencia (Fiesta del Madrigal). 

En 1928 contrajo matrimonio en Castellón con doña 
Carmen Alcón Fandos2 de quien tuvo dos hijos varones 
a quienes desgraciadamente dejaría huérfanos muy pronto. 

En 1929 alcanzaría también premio en exquisita poesía 
en los Juegos Florales de Alberique. 

Y sería en el año 1931 acaso el más importante de su 
vida literaria con la publicación, por la Sociedad Caste
llonense de Cultura, de su libro poético «<nquietud», 
prologado por Wenceslao Fernández Flores, y que lograría 
muy lisonjeras críticas de la prensa nacional.3 Lo mejor 
y más característico de su poesía se encierra en ese libro 
del que, en uno de stis principales aspectos al menos, nos 
ocuparemos más tarde. 

El 25 de octubre de 1935, con ocasión del homenaje 
a Lope de Vega que Castellón organizó en el tercer cente
nario de su muerte, la eximia actriz Margarita Xirgu recitó 

2 A la atenta amabilidad de doña Carmen Alcón Fandos debemos 
unos datos y cálidos recuerdos que desde aquí agradecemos profun
damente. 

3 En florilegio de la misma: La Semana Gráfica, de Valencia 
(Arturo Rey Marzal), El Progreso, de Albacete (José S. Serna), La 
Libertad, de Madrid (Rafael Cansinos Assens), Lecturas, de Barcelona 
(Jaime Plazas), El Mercantil Valenciano (Emilio Fornet y Eduardo 
Buil), Diario de Barcelona (Angel Dotor), Las Provincias, de Valencia 
(Eduardo Juliá Martínez), La Voz Valenciana (Eduardo Martínez 
Ferrando), Heraldo de Castellón (Angel Sánchez Gozalbo) ... amén de 
enComiásticas palabras y cartas de los Quintero, Felipe Sassone, 
Eduardo Marquina ... 

' 
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en el Teatro Prin.cipal castellonense un poema «Salutación 
a Lope», de que era autor Catalá Llotet: 

Seis años más tarde, el 21 de junio de 1941, resentida 
su salud ·de ya. larga' enfermedad, murió en Castellón, 
cuando preparaba la edición de otro libro dé versos que 
recogía la producción de los últimos años, originales que 
por desdichadas vicisitudes vinieron luego a p·erderse en 
su mayor parte sin llegar a verse en letras de molde y 
unitariamente, como el poeta castellonense había proyec
tado y ahora celebraríamos quienes hemos gustado de la 
exquisita sensibilidad de sus versos. · 

Cuando en 1931 salió a luz el ' libro de poemas de 
Catalá Lloret: «lnquietud»,4 la crítica nacional, al salu
darlo alborozada y elogiosa, ya advertia en él circuns
tancias curiosas: «así es el alma de este poeta, asustadiza, 
temerosa de embriagarse de luz y de color. Y ésta es la 
única paradoja de este poeta que no parece hijo de tierras 
de la Plana.»s 

«Acaso se haga ahora, al poeta, el reproche de sentir 
mucho dolor en su libro, por cuanto es hijo de U:n país, 
coino Valencia, de sol espléndido, límpido cielo y natura
leza exuberante ... »6 

Esas anomalías que la crítica contemporánea vio en 
aquel libro del poeta castellonense, y que trataron de 
explicar por su natural proclive al dolor y a la melan
colía, y «porque aquí no se sufre menos que en todo el 
mundo» como dice briosamente Martínez Ferran.do, 7 se 

4 Edición de la Sociedad Castellonense de Cultura. Prólogo de 
Wenceslao Fernández Flores. 196 págs. Castellón de la Plana. ' 

5 «Diapasón de dolor». En torno a «l~:Iquietud», de R. Catalá 
Lloret». Por Migual Juan Pascual [Angel Sánchez Gozalbo), en 
Heraldo de Castellón:' 6 de junio de 1931. 

6 «Libros valencianos». Sección literaria de La Voz Valenciana, 
año XII, número 4204, de 10 de junio de 1931. Por Eduardo Martínez 
Ferrando. 

7 En el artículo citado en la nota anterior. 

' 
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justifican más y más cuando notemos la gran relación 
que existe entre la poesía de Catalá Lloret y las «Rimas» 
de Bécquer, el gran representante de las brumas del norte, 
del dolor íntimo, del amor dolorosamente callado, del 
desengaño, de la tristeza en el alma, tanto más que en el 
paisaje y el ambiente. 

Aul).que de pasada, Martínez Ferrando rozó esta verdad 
al decir que «la lira de Catalá Llore t... suele arranca.r 
notas de la galanla de Gutierre de Cetina, del misterio 
de San Juan de la Cruz, de la quimera de Bécq uer y de la 
ternura de Vicente Medina.»8 

No fue la única crítica, ni mucho menos, que vio en 
Catalá Lloret la huella de Bécquer: 

«Catalá Lloret es un poeta a lo Bécq uer, a lo Amado 
Nervo, hecho de sutilezas y penas íntimas, romántico, 
soñador sentimental y melancólico.»9 

«Lleno de muy aguda sensibilidad, se adiestró en obje
tivarla en las fuentes puras de los deliquios de Castilla: 
Fray Luis de León y Gustavo Adolfo Bécquer, sobre 
todo.»10 

«Inquietud» es, frecuentemente, caracola de ya lejanos 
rumores... hasta nuestros románticos modernos: Béc

n quer ... » . 
«Como Bécquer, ha bebido sus lágrimas... Apenas si 

se percibe en ella [su poesía] un eco tenue de Antonio 
Machado, del Machado juvenil de «Soledades» .. / 2 

. Vamos a mostrar a continuación, esa deuda que la 
poesía del autor castellonense tiene para con el gran román-

8 En el artículo anteriormente citado; el subrayado es nuestro. 
De Medina y de Gabriel y Galán (como se ha señalado) hay mucho 
en el magnifico poema «Solo», en el que «El Embargo» y «Cansera» 
del 2.0 y el 1.0 respectivamente, parecen estar muy presentes. 

9 Arturo Rey Marzal en La Semana Gráfica, de Valencia. 
10 Emilio Fornet en El Mercantil Valenciano. 
11 A. Rodríguez de León en El Sol, de Madrid. 
12 R . Cansinos Assens en La Libertad, de Madrid. A las veces 
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tico sevillano que le hizo vibrar al unísono, porque acordes 
eran también sus sentimientos y anhelos. 

no nos parece tan tenue. Véase, como ejemplo, el poema de Catalá 
Llorct «Niños y niñas»: 

• 

«¡ La vieja plaza! ;Cantarinas voces! 
i NifúJs y niñas! ¡La algarada ingenua! 
Mayo siempre florido de colores, 
Sol en la plaza vieja. 
Y sol en el rincón más escondido 
del alma siempre nueva. 

o • • • • • • o • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • 

o • • • • • • • • • • • • o • o • • o • • • o • • • • • • • > > 

Y compárese con el poema de Machado, en «Soledades»: 

«La plaza y los naranjos encendidos 
con sus frutas redondas y risueñas, 
Tumulto de pequeños colegiales 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
llenan el aire de la plaza en sombra 
con la algazara de sus voces nuevas.· 
¡Alegría.infantil en los rincones 
de las ciudades muertas! 
• • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • • • 

• . • • . • . • • . . . . . . • • . . . . • . . >) 

Y aun de otro poema machadiano del mismo libro: 

<< . . . . . • . • • . • • . • • • • o • • • • 

Jugando a la sombra 
de una plaza vieja, 
los niños cantaban ... 
• • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • 

Cantaban los nii1os 
canciones ingenuas 
• • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • >> 

En que el simbolismo en ambos poetas, la asonancia común en 
ea, y el léxico idéntico, manifiestan bien a las claras el origen de los 
versos citados de Catalá Lloret. 

No olvidemos tampoco lo frecuente del tema del camino y el 
sueño, de la fuente y el agua que mana ... en el poeta castellonense, 
y en el poeta del 98. 
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II 

Empecemos por un poema de desengaño y resignación: 
«Pi~dras»,13 _que dice así: 

«En mi camino solitario, aleves, 
van echando guijarros 
para que yo tropiece 
manos que sólo piedras 
a manejar se atreven. 

Pero yo no protesto. 
Las piedras... muchas veces me hacen sangre. 
¡Con sangre escribo mis mejores versos!» 

Y ahora, dos rimas de Bécquer, la LX: 

«mi vida es un erial: 
flor que toco se deshoja; 
que en mi camino fatal, 
alguien va sembrando el mal 
para que yo lo recoja.»14 

Y la LXXIX: 

«Una mujer me ha envenenado el alma; 
otra mujer me ha envenenado el cuerpo; 
ninguna de las dos vino a buscarme ; 
yo, de ninguna de las dos me quejo. 15 

• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )) 

• 

13 «Inquietud», pág. 33. El subrayado s1empre nuestro. No 
volveremos a advertirlo. · 

14 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», edición 
Aguilar, S. A. Madrid. 1954, pág. 475. 

15 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 
pág .. 492. 
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Basta, realmente una lectura, la simple confrontación 
de los anteriores poemitas para deducir en Catalá · Lloret 
el eco claro y potente de Bécquer. 

En la rima LX, con una clara identificación · de «camino» 
y «vida», el camino de la vida, la semejanza es total. 

Bécquer 

«que en mi ·camino fatal 
(Mi vida es un erial) 
alguien va sembrando el mal 
para que yo lo recoja.» 

Cata/á Lloret 

«En mi camino solitario ... 
van echando guijarros 
para que yo tropiece.» 

Pensemos, incluso, en la posible identificación de «erial» 
y «solitario». La relaci~n con la rima LXXIX de Bécquer, 
es evidente, a nuestro entender entre el «yo, de ninguna 
de las dos me quejo», becqueriano, y «Pero yo no pro
testo», del poeta castellonense. 

La exposición es más amarga, sin embargo, en Bécquer, 
que no reacciona sino pesimista y resentidamente a esas 
espinas mendaces: 

«Si mañana; rodando, este veneno 
envenena a su vez, ¿por qué acusarme?» 

En tanto que, como puede verse, en su poema, Catalá 
Lloret, sublima el dolor hasta hacerlo ascéticamente apro
vechable. 

No es la única vez que esa amarga rima LX se reco
noce presente en Catalá Lloret. En el poema «Y ya, dolor, 
ahora ... », 16 dice una de sus estrofas: 

«Veo abiertas mis rosas ... 
Nieve son éstas, aquéllas, fuego. 
Todas me gustan ... ¿Cuál cogería? ... 
. . . Pero yo temo 
que se me mueran. 
¡Todas se mueren no más las tengo!» 

16 «Inquietud», págs. 41-42. 
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----~ ----

Un solo verso becqueriano es el motivo central de la 
anterior estrofa: 

«flor que toco se deshoja». 

ya antes transcrito. Catalá Lloret, tras hablar de rosas 
(flores), del temor de cogerlas por si mueren al hacerlo, 
acaba con ese epifonema que es el último verso : «¡Todas 
se mueren no más las tengo!» La relación es clarísima, 
pues . 

IJI 

El cansancio de la vida, cuando se ha perdido la ilusión, 
viene expresada por Catalá Lloret en el poema «Extravío», 
cuya primera mitad : 

«Es tan duro el martirio de mi vida 
andando... andando .. . por el gran desierto 
de mi pobre esperanza ya perdida, 
que a veces me pregunto qué es lo cierto, 
ya marchita la fe y la dulce calma 

• • • • • o • • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • ) ) 
17 

nos lleva de la mano hasta la rima LVI de Bécquer en 
alguno de sus versos : 

(( • • o o o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • 

un cielo gris, un horizonte eterno, 
y ¡andar ... andar! 

• o • o • • o • • • • • • • • o • • • o o • • • • • • • • • • • 

J 7 «Inquietud», pág. 49. 
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El alma, que ambiciona un paraíso, 
buscándolo sin fe; 
fatiga sin objeto, ola que rueda 
ignorando por qué 

• • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • >>18 

· El final de ambas composiciones es distinto: el sevi
llano queda en la añoranza del dolor, como símbolo de 
vida. El poeta castellonense en la duda y el hastío. Pero 
las relaciones subrayadas (largo camino por el desierto de 
la vida, eterno andar. .. sin saber la meta ni buscarla siquiera, 
o lo que es lo mismo, haciéndolo sin fe ni esperanza), 
palabras (andar-andando), y aun frases enteras, coinciden 
(buscándolo sin fe - ya marchita la fe), así como el voca
bulario ·general, y sobre todo el espíritu que aflora en el 
poema «Camino», de Catalá: 

<< • • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • o 

Y andar, andar, andar, ... 
• • • • • • o • • • • • • o • • • o o o • o o o • o 

saber que sonarán aún mis pasos 
sobre mi ruta, lejos ... »19 

en que se adivina la fuerza de ánimo que antes faltaba; 
pero las expresiones (y algunas imágenes) siguen siendo 
las becquerianas recién comprobadas. 

' 
IV 

«Derroteros», es un poema típico del libro «Inquietud». 
El sufrimiento y angustia que, sin consuelo al parecer, 

18 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 
pág. 475. 

19 «Inquietud», pág. 61. 
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aun sabe hallar la voz interior que conforma dulcemente 
e incita a superar el valle amargo de la prueba. Y una 
vez más, para al dolor y la desesperanza, acude Catalá 
a los versos de las «Rimas», entre las que inmediatamente 
viene a nuestro recuerdo la LXV. 

Del poema, uno de los más extensos del volumen, 
citamos y comparamos los versos más característicos en 
demostración del paralelismo que proponemos: 

«Aún llevo el polvo del camino abrupto, 
los pies llagados, fatigado el pecho. 
No hallé aún la fuente en que bañar mis labios, 
ni hallé la sombra en que amparar mi cuerpo. 
Tenía sed y me bebí mis lágrimas 

• • • • • • • • o o • o • • o • o o • • • • • • • • • • • • • • o o o o • • 

o o o • • • • o • • • • • • • o o • • • • o o o • o • • • o • • o • • • • • >> 20 

La primera estrofa de la rima LXV de Bécquer está 
, 

aqut muy presente: 

«Llegó la noche y no encontré un asilo; 
;Y tuve sed¡ ... Mis lágrimas bebí. 
¡Y tuve hambre !... ¡Los hinchados ojos 
cerré para morir !»21 

La situación similar en que ambos poetas se colocan, 
llega a la identidad formal en algún caso y a la insistencia 
en el indefinido, que por. ello estructura oraciones y 
poema en una clara semejanza al becqueriana. 

Si poco después anotamos otros procedimientos poé
ticos, veremos asimismo la anáfora del sevillano (Y tuve, 

20 «Inquietud», pág. 75. 
21 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 

pág. 478. 
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y tuve) bien recogida por el castellonense, que, en la segunda 
parte de su poema nos dice: 

«Y vi la Noche ............... . 
.. .. .. ... . .. . . .. .. ¡y tuve miedo! 
. 

• ~ • • • • • • • • • • • o • • • • o o • • • • • • • • • • • • 

¡ bendije mi sed ................. . 
y el polvo del camino, y la tortura 

• 1 
• • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Y , . 22 prosegUI mt ruta .. . ......... » 

La anáfora y el léxico que le sirve, también acordes, 
nos llevan de la mano hasta los versos que de Bécquer 
hemos transcrito anteriormente. 

Pero no queremos pasar aún a otro punto sin destacar, 
finalmente, unas palabras del mismo poema: 

«Aquí un profundo abismo 
espera, ansioso, mi cadáver yerto. 
¡Qué silencio tan dulce tiene el fondo!»23 

cuyo último verso citado, en sentido y estructura nos lleva 
hacia los últimos versos de la rima LXXVI de Bécquer: 

«¡Oh, qué amor tan callado el de la muerte! 
¡Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo !»24 

Para acabar de convencernos, a la identidad de signi
ficado y de forma expresiva (en molde admirativo también, 
en ambos poetas) unamos el hecho de que los endecasí
labos25 tienen el mismo ritmo de acentos dominantes en 
sexta y décima; y con el primero becqueriano llega a coin
cidir también en el acento de tercera silaba. 

22 «Inquietud», pág. 78. 
23 «Inquietud», pág. 77. 
24 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 

pág. 490. 
25 Uno y otro poema alternan endecasílabos y heptasílabos. 
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--------· ·----- ---------------

V 

También creemos que el poema «Cuando 
de Catalá Lloret, en su primera estrofa: 

. 
pienso .. . », 

«Cuando pienso que el daño que me has hecho 
te perdonara ya 

si un. poco me quisieras ... ya lo ves, 
un poco nada más ... »26 

contiene remembranzas en el motivo, con la rima XXXVI 
de Bécquer. En ambos se expresa el amor tan vehemente 
aun en uno y otro poeta, que lo perdonaría (lo borraría) 
todo a cambio de una pequeña muestra de devoción en 
la amada. Véase en Bécquer: 

«Si de nuestros agravios en un libro 
se escribiese la historia, 
y se borrase en nuestras almas cuanto 
se borrase en sus hojas; 
te quiero tanto aún, dejó en mi pecho 
tu amor huellas tan hondas, 
que sólo con. que tu borrases una, 
¡las borraba yo todas 1»27 

En Bécquer el tema es más unitario (también el poema 
es más corto); en el poeta castellonense, a la añoranza 
y el sueño imposible se une la amargura y la total deses
peranza. Pero el motivo central es el mismo y su expresión 
lo suficientemente cercana en su estructura como para que, 
no siendo bastante por sí sola para ver el reflejo del poeta 
sevillano, lo vislumbremos sin duda en ese amplio margen 
devocional que hacia él estamos descubriendo en el lírico 
de la Plana. 

26 «<nq uietud», pág. 119. 
27 Gustavo Adolfo Bécquer : «Obras Completas», ed. cit., 

pág. 463 . 
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VI 

Uno de los más hermosos poemas del libro de Catalá 
Ltoret es el titulado «¡Si ella escuchase!» ;28 hondo, estre
mecido, angustia y anhelo se cruzan en un ansia temblorosa 
de emoción. Poema que no desmerecería un ápice entre 
las propias rimas de Bécquer, y a las que está unido por 
el vibrar de unas mismas cuerdas sensibles plasmadas a 
veces en palabras y giros muy becq uerianos. En él se entre
mezc1an los ecos de varias rimas del gran romántico, y 
vamos a tratar de acercarlas, iluminándolas. 

Cata/á Llore! Bécquer (Rima XLIX) 
«La he visto pasar por mi lado, 

[riente ... » 
<< • . o o o • o • o • • • • • • • • • 

o , 

y pasa JUnto a m1; 
y pasa sonriéndose ... »2o 

Es ahora con otra rima becqueriana, la XXXII, con 
la que nos hacen pensar algunas expresiones de «¡Si ella 
escuchase!» Sólo expresiones, porque como en el caso 
anterior, fuera de las mismas, el espíritu de ambos momentos 
son bastante diferentes en el matiz, aunque siempre sea 
el amor (Lejano por imposible) el que produce el temblor: 

Cata/á Lloret 
«La he visto pasar por mi 

[lado, riente ... 
• • o • o o o o • • • o o • • o o o • o o • o o 

Y dejarla pasar y alejarse 
30 

• • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • )) 

28 «Inquietud», págs. 143-146. 

Bécquer (Rima XXXII) 
«Pasaba arrolladora en su 

[hermosura 
y el paso le dejé; 

• • • • • • • o • • • • o o o • • • • • >>31 

29 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 
pág. 469. 

30 «Inquietud», pág. 143. 
31 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 

pág. 461. 
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También con matices diferentes, cerca sin embargo, en 
su forma, encontramos palabras becquerianas: 

Cata/á Lloret 

«¡y en mis labios morir el 
[secreto 

que ya se asomaba 
con trémulo acento !»32 

Bécquer (Rima XXX) 

«Asomaba ..... ...... . 
... a mi labio una frase .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
y la frase en mis labios 

(expiró.»83 

En. lo íntimo, el sentimiento fundamental del poema 
está en ese 

. «No sé qué daría 
si de oírme cediese a m1 ruego.» 

que nos puede hacer pensar en la rima XXIII de Bécquer: 

. ' « .......... ¡yo no se 
que te diera por un beso!» 

y, aun en la rima XXV del mismo, en que «por escuchar 
los latidos de tu corazón .. . por leer ... por ver ... diera .. . 
cuanto poseo, diera ... cuanto deseo, diera ... » 

Es, efectivamente, en palabras y expresiones semejantes 
o paralelas al menos, un mismo deseo de llegar al corazón 
de la amada, al anhelo profundo del que en el amor se 
desgarra. 

32 «<nquietud», págs. 143-144. 
33 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 

pág. 460. 

' 
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VII 

Veamos, finalmente, y antes de abandonar el volumen 
«Inquietud», otro poema: «Retorno», corto de doce versos, 
la primera de cuyas tres estrofas es claramente becqueriana. 
Dice así: 

«Llora ... , mas, no te escondas, 
no te avergüences de llorar así, 
que por hondo que llores, 
más lloré yo por ti. »34 

En heptasílabos y endecasílabos también, como aquí, 
se expresa Bécquer en su rima XLIV, cuya segunda estrofa, 
de cuatro versos asimismo, y con el mismo tipo de ende
casílabos (los dos versos segundos de ambos poetas, de 
ritmo y acentos dominantes en 4.a., 8.o. y lQ.a.), dice así: 

«¡Llora! N o te avergüences 
de confesar que me quisiste un poco. 
¡ Llora; nadie nos mira! 
Ya ves: yo soy un hombre ... ¡y también lloro!»35 

Aun Catalá Lloret imitará en su segunda estrofa la 
anáfora que en el poeta sevillano (como en el castellonense) 
supone ese «¡Llora!» repetido, y que estructura ambos 
poemas. 

VIII 

Pero no fue sólo ese libro de Rafael Catalá, que hemos 
estado estudiando, el que muestra la devoción que nuestro 

34 «Inquietud», pág. 169. 
35 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 

pág. 467. 

• 
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poeta sintió por el sevillano; es realmente su poesía toda 
la que está impregnada de la misma esencia. 

Lo ilustraremos con un solo ejemplo más, aunque muy 
significativo por la proximidad que patentiza. 

En 1935, en el tomo XVI del Boletín de La Sociedad 
Castellonense de Cultura, en su cuaderno V, página 353, 
publicó Catalá Lloret con el pseudónimo de Francisco 
M. Delgado, el siguiente poema: 

«La miré, me miró. 
Quise yo hablar, pero mi labio, trémulo, 
la palabra expiró. 
Pasó la eterna procesión de días 

• y a verla no volví. 
Y hoy, con fatal desesperanza, pienso : 
¿Se acordará de mí ? 
Acaso en brazos del amor mentido 

•, -. , . _, 
entrego su paswn 
y piensa: la verdad que aquél tenía 
de hielo el corazón.» 

No sería muy arriesgado pensar que en él hay una 
relación casi segura con el magnifico poema «¡Si ella escu
chase!», que anteriormente hemos comentado. Esa «palabra 
que expiró», es aquel «secreto 1 que ya se asomaba 1 con 
trémulo acento» y que en sus labios murió. Es decir que 
ha pasado «la eterna procesión de días», han transcurrido 
los años,36 y aún perdura un recuerdo que es nostalgia y 
espina, reproche y sueño acariciado en su amargura. Este 
poema del 35 es prenda segura de la íntima y desgarradora 
sinceridad que en aquél palpitaba. Ambos, en su conti-

36 Acaso más de esos cuatro que van de 1931 (fecha de «Inquie
tud») a 1935 en que se publica este poema·. Un libro puede y suele 
recoger el pasado. La revista periódica apunta más a la contempo
raneidad . 
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nuidad, nos dan, sin género de dudas, la clave de la melan
colia toda de este poeta, de ese amor que permaneció 
callado durante muchos años, durante una vida, que lo 
acarició y rodeó con las flores de la poesía discreta aunque 
apasionada. 

¿Cómo no mirarse en el espejo gemelo del poeta de 
las Rimas? ¿ Cómo no coincidir en un cauce por el que 
corrían las mismas aguas amargas y profundas del amor 
contenido? 

Por eso al estudiar este poema del año 35, nos encon
tramos con una estructura básica idéntica a la de la rima 
XXX de Bécquer que ya antes habíamos recordado: 

«Asomaba a sus ojos una lágrima 
y a mi labio una frase de perdón ; 
habló el orgullo y enjugó su llanto, 
y la frase en mis labios. expiró . 

• 

Y o voy por un camino, ella por otro; 
pero al pensar en nuestro mutuo amor, 
yo digo aún: ¿Por qué callé aquel día?, 
y ella dirá: ¿Por qué no lloré yo ?»37 

Veamos cómo, efectivamente, el primer verso de Catalá 
Lloret, con su dualidad (Ella-Y o), se corresponde con los 
dos primeros de Bécquer, de idéntico dualismo. Si en éste 
hay lágrimas y frases de perdón, en el poeta castellonense 
sólo hay miradas porque los labios nunca dijeron la gran 
verdad que encerraban. 

De ahí que el Tu-Y o que en Bécquer continúan los 
versos 3 y 4, se convierta en un Y o, solamente, en los versos 
2.o y 3.o de Rafael Catalá, porque el amor en su timidez 
no llegó nunca a romper el dique del silencio, y la culpa 
ha de caer toda sobre ese Yo solitario. 

37 Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Completas», ed. cit., 
pág. 460. 
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El verso siguiente del sevillano se corresponde con los 
dos siguientes del castellonense. El ir separados por el 
camino de la vida está en la línea de esa «eterna procesión 
de días» en que «a verla no volví». 

En su sexto verso, Bécquer alude a un mutuo amor, 
que en Catalá sólo puede dar lugar a esa «fatal desespe
ranza» de quien dejó escapar la ocasión acaso única de 
iluminar para siempre su vida. Sin embargo, ambos dicen 
y piensan en ese Tu que se fue para siempre. 

El último verso del poeta de las Rimas es un deseo 
de que también ella piense en quien sigue tan divergente 
camino. Catalá, en sus cuatro versos finales vuelve a repro
charse, por boca de Ella, el silencio de aquel aciago día 
cuyo amargo recuerdo ya no le abandonará. 

Ante esa paralela evocación, ya los detalles sólo pueden 
confirmar. Que los dos últimos versos del poeta castello
nense nos hagan pensar en aquellos de Bécquer: 

« ..... lo que hay en mí que vale algo, 
eso.. . ¡ni lo pudis~e sospechar !»ss 

de una intención evidentemente semejante, no puede dis
traernos de la coincidencia fraseológica con la rima XXX. 

Rafael Cata/á 

«Quise yo hablar, pero mi39 

[ labio trémulo, 
la palabra expiró.» 

Bécquer 

«Asomaba ..... . ... . 
.... a mi labio una frase de 

[perdón 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
y la frase en mis labios 

[expiró.» 

38 De la rima XXXV. Gustavo Adolfo Bécquer: «Obras Com
pletas», ed. cit., pág. 462. 

39 ¿No será, realmente: «... pero en mi labio... la palabra 
expiró?» Tal como se publicó, hay un evidente error sintáctico. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 19 

Fijémonos en que el poeta de la Plana recogió incluso 
ese «labio» en singular, poco frecuente, y que Bécquer 
había hecho suyo en la rima que hemos visto, y que estruc
tura el poema de Catalá Lloret. 

Si, finalmente observamos la rima y las palabras agru
padas en el axis rítmico, veremos que en los dos poetas 
se trata de rima a.guda (asonante en el sevillano, conso
nante en Catalá Lloret), en la que: «perdón», expiró», 
«amor», y «yo», están muy cerca de «miró», «expiró», 

o ' ' «paswn», «corazon». 
También el vocabulario, en suma (labios, día - en la 

rima en ambos, por otra parte-, pensar, amor, y algunas 
otras ya indicadas) coincide con la suficiente frecuencia en 
los dos poemas para confirmar lo que la estructura básica 
de una misma situación anímica ya nos había dejado ver. 

Y recordemos, para terminar, unas reveladoras palabras 
de Martínez Ferrando, a Rafael Catalá y su libro «Inquie
tud» referidas: 

«Y no ya sinceridad, modernidad muestran sus com
posiciones, al revestirse éstas de las múltiples facetas que 
distinguen a la literatura y el arte de nuestros días.»40 

Bécquer murió en 1870. Las palabras del prestigioso 
crítico y escritor valenciano, además de un elogio para 
quien las motivó, son, después de lo que en el presente 
artículo hemos visto, una plena confirmación (por indi
recta insospechada, involuntaria e inconsciente, más valiosa 
aún) de la modernidad de un poeta que desde el roman
ticismo sigue en la actualidad, informando con su pre
sencia buena parte de la poesía contemporánea desde ·Juan 
Ramón hasta García Lorca, desde Antonio Machado y 
Unamuno hasta el último poeta de nuestros días. 

RAMON ESQUER TORRES 

40 En el artículo ya citado de La Voz Valenciana, del 10 de 
junio de 1931. 
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El Mercurio de Chilches 

Bronce romano de excepción 

HACE algunos meses el Ayuntamiento de Burriana 
adquirió, para su Museo Municipal Arqueológico, 

una preciosa estatuita que vale la pena dar a conocer. 

Antecedentes 

A mediados de marzo del pasado año 1966, recibí la 
visita de Luis Gil Pesudo, de Almazara, antiguo alumno 
del Colegio Salesiano de Burriana. Traía la noticia de que 
un amigo suyo de Nules, Manuel Sorribes, acababa de 
hallar una estatuilla que parecía de gran interés. Mostrá
bame, al mismo tiempo, algunas fotografías de la misma. 
Quedamos en que días después volverían él y sus amigos 
con el hallazgo para poder examinarlo directamente. 

Una semana más tarde tenía en mis manos la estatuilla. 
Realmente se trataba de un importante descubrimiento. 
La escultura procedía de Chilches. 

Días después visitamos el lugar del descubrimiento. 
Como habíamos supuesto, se trataba del «Alter» de Chil
ches, antiguo emplazamiento de una villa romana, del que 
teníamos algún plano y anotaciones desde nuestra primera 
visita a dicha población, años atrás, facilitados por don 
Vicente Se~arra, Secretario de aquel Ayuntamiento. 



' 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 21 

Circunstancias del hallazgo 

De regreso ya en Nules, en casa de don Felipe Sorribes 
Beltrán, éste nos cuenta cómo fue descubierta la estatuilla. 

En el citado punto del «Alter», amplia partida de 
junto al «Camino Viejo del Mar», de Chilches, al lado 
mismo del «Sequen>, antiguo secadero de arroz, posee 
don Germán Severino, residente en Chilches, un campo 
de unas cinco. hanegadas. Siguiendo el ejemplo de lo hecho 
con las fincas de alrededor, quiso transformarlo en regadío 
y dedicarlo al cultivo del naranjo. 

Fue D. Felipe Sorribes Beltrán el encargado de roturarlo. 
En la primera decena de marzo de 1966, un tractor 

contratado en Vall de Uxó niveló toda la finca rebaján
dola en unos dos metros. El excedente de tierra se echó 
en la finca colindante por el Oeste, que queda más elevada, 
con un nivel ligeramente superior al que originariamente 
tenía el terreno. 

La potente reja del tractor levantaba de vez en cuando 
trozos de pared, fundamentos de antiguas C<?nstrucciones, 
y grandes y compactos bloques de tierra que Vicente Piza 
Félix iba desmenuzando con la azada. Fue éste el que, 
al deshacer uno de los macizos núcleos terrosos, sacó a 
luz la estatuilla. 

La estatuilla (láminas 1 a IV) 

Es un bronce oxidado superficialmente, pero que con
serva con bastante precisión todos los detalles. 

Representa al dios romano Mercurio, con petaso y 
sandalias, pero sin caduceo, teniendo en su lugar, en la 
mano derecha, una bolsa de cuero. Se trata de una escul
tura de cuerpo entero desnudo, muy bien modelado, con 
líneas perfectas en todo el diseño de la anatomía y sin 
excederse en los perfiles musculares. Tiene 21 '26 cm. de 
altura y 9'5 cm. de anchura de mano a mano. 
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-------------------------------------
Se mantiene de pie apoyada en la planta del pie derecho 

y en la primera falange del dedo mayor del izquierdo, en 
la posición de andar, tan frecuente en la escultura clásica 
greco-romana, dando, con su torso ligeramente ladeado, 
plena sensación de movimiento . . 

Sobre la cabeza lleva él petaso, sombrero de ancho 
alero, breve más bien aquí, completamente liso. A ambos 
lados del mismo, y hacia arriba, surgen las dos simbólicas 
alas en posición de vuelo, lisas también, excepto en la 
mitad longitudinal posterior de su cara interna, en que 
aparecen seis hileras de plumas paralelas en el ala derecha 
y ocho en la izquierda, todas en surcos de adelante hacia 
atrás. Esta diferencia es debida a que el ala izquierda tiene 
rota su punta, faltándole la extremidad terminal. · 

Debajo del sombrero aparece el cerco de pelo, abun
dante y crecido, no largo, con numerosos rizos de bucles 
en caracol. . 

El rostro muestra la imperturbable serenidad clásica, 
con su recta nariz y rasgos proporcionados. Si el arco 
supercilia:r derecho y el pómulo izquierdo parecen algo 
salientes, debe de ser por la acción del óxido, que una 
buena restauración puede repristinar. La cara, hasta el 
alero del casco, tiene tres centímetros de altura . . 

El cuello es robusto y erguido. El torso, bien modelado 
anatómicamente. 

El brazo derecho, desnudo, despegado del cuerpo, se 
dobla casi horizontalmente en el antebrazo, mostrando una 
bolsa de dinero bien aferrada ·en la 1pano. La bolsa, ligera
mente aplanada, es lisa, como de cuero curtido, en el. qtJe, 
hacia la mitad de sus dos laterales más estrechos, aún 
quedan los muñones de las extremidades del animalejo 
a que el cuero perteneciera. La bolsa tiene 4'2 cm.. de 
altura. . . 

El brazo izquierdo, también dobü¡.do hacia adelante, 
está cubierto por la clámide, o capa corta, que cae en 
simétricos pliegues desde la fíbula del hombro izquierdo. 
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La capa, que cubre todo este lado hasta la altura de la 
rodilla, se repliega en el antebrazo, dejando al descubierto 
la mano izquierda, semicerrada, con la palma hacia arriba 
y el dedo índice, muy fino, extendido y señalando hacia 
abajo. 

La pierna derecha, bien moldeada, sostiene el cuerpo 
con toda la planta del pie, mientras la izquierda, un poco 
doblada hacia atrás, en grácil posición, contribuye a man
tener el equilibrio, dando la impresión de movimiento. 

Los pies, también perfectamente dibujados en todos sus 
detalles, están calzados con ligeras sandalias de suela 
entera y cueros que envuelven el empeine y terminan en 
punta, tanto delante como detrás, dejando los dedos total
mente libres. Dos correas, una por junto a la línea de 
inserción de los dedos y otra bajo el tobillo, rodean el 
pie sujetando la suela. Otra tercera, que sale de entre los 
dedos mayores, cruza a las otras subiendo por el empeine. 
U nas artísticas cintas sujetan, en fin, el todo junto al tobillo, 
cayendo armónicamente en lazos hacia adelante y por 
ambos lados del pie. 

La escultura romana en nuestra Península 

En la Península Ibérica tenemos numerosísimos restos 
escultóricos atribuibles a la época romana, si bien es mucho 
menor el número de los que se conservan íntegros por 
completo. 

Las representaciones que más abundan son las de divi
nidades, reproduciendo, o imitando muchas veces, modelos 
griegos o helenísticos. La lista es muy abundante. Siguen 
en orden, también numerosos, los bustos de emperadores. 
Otra serie la constituyen los retratos de. personajes, la 
mayor parte sin identificar, tanto varones como mujeres, 
unas veces con sus rozagantes vestidos, otras sin ellos. 
Por último, quedan los conjuntos de relieves y elementos 
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---------------------------------------
arquitectónicos y decorativos esculpidos en sarcófagos, 
estelas y moldurajes; sin contar las estatuas de guerreros 
y verracos de la región occidental que revelan un arte 
escultórico indígena, aún primitivo en tiempos ya muy 
avanzados de la romanización. 

Como es natural, es en Andalucía y Levante, las regiones 
más romanizadas, donde más restos se han encontrado, 
aunque no faltan tampoco en otras partes, como en la 
Lusitania, cuya capital, Mérida, es la ciudad que más 
esculturas nos ha proporcionado. 

El material preferido es el mármol, blanco a ser posible, 
usándose menos otras clases de piedra. También encon
tramos con alguna frecuencia el bronce y, mucho menos, 
la tierra cocida, el yeso y algún otro material. 

Bru y Vidal, en su obra Les terres valencianes durant 
!'epoca romana,1 dedica un capítulo a la escultura de esta 
época en la región valenciana, dando una lista casi exhaus
tiva de los hallazgos. En A vanee a una arqueología romana 
de la provincia de Castellón, de Fletcher V alls y Alcácer 
Grau,2 también se recogen los hallazgos en nuestra pro-

• • vmcta. 
Entre las figuras aquí encontradas podemos citar: una 

pequeña estatua, un idolillo, hallado en Traiguera; otra 
figurilla del «Collet del Vent», en Morella; el amuleto 
osculatorio de Portell; diferentes restos escultóricos en 
Jérica; y una cabeza, que se supone del emperador Adriano, 
en Castellón. A esto hemos de añadir nuestro «Mercurio 
de Chilches», pieza singular que nos resarce, por su cate
goría artística, de la extraña pobreza escultórica que se 
hacía sentir en la región septentrional del país valenciano. 

1 BRU J VID AL, S. Les terres valenci.anes duran! l' epoca 
romana. Edit. L'Estel, Valencia, 1963. 

2 FLETCHER VALLS, D . y ALCÁCER GRAU, J. Avance a una 
arqueología romana de la provincia de Castellón. Edit. S. C. C., 
Castellón de la Plana, M.CM.LVI. 
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Representaciones mercuriales en Iberia 

El dios Mercurio es uno de los más antiguos de la 
mitología romana. Será, no obstante, al asumir algunos 
de los atributos del Hermes helenístico, cuando obtenga 
la máxima difusión y popularidad, primero en Italia y 
después en las restantes provincias del Imperio. También 
en Hispania debió tener gran predicamento, pues no son 
pocos los documentos, inscripciones, estatuas, cipos, relie
ves, etc., que de él tenemos. 

Entre las estatuas que lo representan baste señalar: 
La de Casal-Comba, en el concejo de Mealhada (Beira). 

El dios aparece de pie y sin vestiduras, cubierto con el 
petaso y teniendo en la mano derecha la bolsa. 

La de Monte-Moliao, en el Museo Etnológico de Lisboa. 
Tiene siete centímetros y medio de altura. Está desnudo, 
de pie, con el petaso en la cabeza, el caduceo apoyado en 
el hombro izquierdo y la bolsa o marsupium, en la mano 
derecha. 

La de Mérida, una de las más bellas y expresivas. El 
dios está sentado sobre unas rocas; en su mano derecha 
debió de tener algún atributo, que pudo ser el marsupium; 
calza la talaria, o sandalia alada; la clámide, replegada 
sobre la roca, le sirve de asiento, protegiendo su cuerpo 
desnudo de la dureza de la piedra; apoyada en el manto, 
la lira con dermatoesqueleto de tortuga como caja sonora. 

Y la de Itálica, hoy en el Museo de Sevilla, una de 
las mejores esculturas clásicas de España. Le faltan la 
cabeza, el brazo derecho y el antebrazo izquierdo; está 
de pie, apoyando el cuerpo sobre la pierna derecha, en 
posición de andar; en el suelo, la tortuga, su instrumento 
musical; desnudo también, la clámide sólo le cubre la 
parte superior del pecho y parte de la espalda. 

Y a en la región valenciana, citemos las de: 
Sagunto, en cuyo Museo Arqueológico hay el busto 

de un Hermes báquico, en mármol blanco. También se 
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tienen noticias de un Mercurio en bronce, de 15 cm. de 
altura, del que el libro de Bru y Vida! presenta un dibujo 
a pluma .de. J. J. Zapater. 

Elche, bronce que se halla hoy en el Museo Arqueo
lógico de Madrid. Está sentado · sobre un tronco de árbol 
y la clámide le cubre casi todo el cuerpo. 

·Guardamar, estatuilla de Mercurio, también en bronce. 
Y Ador, cerca de Gandía, donde se. halló una loseta 

con un molde de Mercurio, Minerva y otra divinidad. 
Por último, hay que añadir el nuestro, que no desme

rece de las mejores representaciones de este dios halladas 
en la Península Ibérica . 

Talleres escúltóricos helenizantes 

Hemos visto algunas generalidades de la estatuaria 
romana en nuestra Península. Los ejemplares son numero
sísimos y, naturalmente, también de muy diversas cate
gorías artísticas, desde las obras realizadas por verdaderos 
maestros; a las confeccio!Jadas por mano indígena, general
mente toscas y fácilmente identificables. 

El escultor romano suele reproducir o imitar los grandes 
modelos de la estatuaria griega. Más aún, durante mucho 
tiempo habrán sido los mismos artistas griegos, incorpo
rados a Roma, quienes habrán poblado de esculturas las 
villas, palacios y quintas de los opulentos patricios romanos. 
De ·los talleres escultóricos dirigidos por estos artistas 
helenos, que llegan a ser legión, salieron la infinidad de 
estatuas que inundaron los Joros, teatros y lugares públicos 
del Imperio. 

Fabricaban copias de antiguos originales, reproducién
dolas con fidelidad o, las más de las veces, labrando imita
ciones o réplicas poco exactas, acomodando unos tipos a 
las exigencias o símbolos de la nueva representación. 

Pe entre estos artistas helénicos se hizo famoso un tal 
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Pasiteles, griego del sur de Italia, escultor del siglo 1, jefe 
de renombrada escuela y maestro y cabeza de varias genera
ciones de escultores, que llevaron su arte hasta los puntos 
más alejados de Roma, conservándolo durante muchos 
decenios. Una de las notas características de este taller 
escultórico de Pasiteles era la imitación de las grandes 
obras de la escuela argiva del siglo v a. d. J. C., añadién
doles, a veces, trazos arcaicos anteriores a Policleto. 

· Nuestro Mercurio de Chilches tiene, al parecer, mucho 
que ver con este sistema de artistas y talleres escultóricos. 

El «canon» de Policleto 

Policleto de Argos forma, con Mirón de Eleutheria y 
Fidias ateniense, la gran tríada de escultores griegos del 
siglo v a. d. J. C., que logran definitivamente el pleno 
dominio del cuerpo humano y la consecución del más 
puro ideal de belleza. Serán los modelos eternos del arte 
posterior. 

A Mirón se debe el dominio del cuerpo humano en 
movimiento; Policleto fijará las proporciones y el equi
librio de masas en la actitud de los miembros; Fidias vivi
ficará la belleza corpórea infundiendo en ella el equilibrio 
espiritual. 

Con ello la escultura griega del siglo v creará el pro
totipo de la perfección humana, perfección ideal que rara
mente se concreta en los mortales. 

En el arte de Policleto se da el triunfo de la perfección 
formal. Este se manifiesta particularmente en las obras 
que · dedica a la glorificación de los vencedores en los juegos 
atléticos. Prefiere trabajar en bronce por su mayor con
sistencia. Los jóvenes atletas aparecen derechos, cargando 
el cuerpo sobre un pie y apoyados sobre los dedos del 
otro. 

Obras sobresalientes son el Doríforo y el Diadumeno. 
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El primero es el que fija el «canon», prototipo de belleza, 
que también se cumple en el segundo. 

La base del «canon» es la simetría, consistente en la 
proporción entre las varias partes del cuerpo y de cada 
una de ellas con el conjunto: El rostro se divide en tres 
partes iguales: frente, nariz y distancia de ésta al mentón. 
El cuerpo tendrá siete veces la longitud de la cabeza. El 
arco torácico y el pliegue inguinal serán arcos de la misma 
circunferencia. Las partes activas e inertes se entrecruzarán 
en perfecto equilibrio. 

El «Diadumenos>>, joven atleta que se ciñe la diadema 
de la victoria, sintetiza la segunda parte de la vida artís
tica· de Policleto. Aun ajustándose al «canon» y respon
diendo al mismo ideal de belleza, es de formas más suaves 
y actitud más movida y posee un carácter más personal, 
unas proporciones menos pesadas y una curva rítmica más 
graciosa que el Doríforo, tal vez por ser el modelo más 
. 
JOven. 

Obra apreciadísima en la antigüedad, conservamos hoy 
día, del «Diadutnenos», más de treinta y cuatro copias. 
Una, en mármol, se guarda en el Museo del Prado. El 
llamado «Bronce Janzé», de París, es otra buena copia 
en un bronce de 0'14 metros de altura. TambiéQ nuestro 
Mercurio tiene íntima relación con esta obra inmortal. 

El «Mercurio de Chilches», probable plagio del 
«Diadumenos» de Policleto 

Parece ser que nuestra escultura, en sus líneas esexl
ciales, es una eopia de la apreciadísima obra de Policleto, 
pero con algunas pequeñas modificaciones para acomo
darla a las exigencias simbólicas de que el dios romano 
Mercurio estaba investido. 

Estableciend0 un cotejo entre ambas figuras podríamos 
fijar las siguientes diferencias y semejanzas: (figs. 1 y 2) 
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a) DIFERENClAS : 

1) Dimensiones: La estatua de Policleto sería de 
tamaño natural ; la nuestra apenas sobrepasa los 20 cen
tímetros. 

2) Materiales y técnica: El material usado por Poli
cleto solía ser el bronce fundido por la técnica de la «cera 
perdida», en las figuras de algún tamaño. También nuestro 
Mercurio es de bronce, pero sus pequeñas dimensiones 
permiten que la escultura sea maciza. 

3) Actitudes: La posición de los brazos es la que 
muestra una notable diferencia entre ambas figuras. En el 
«Diadumenos» los brazos están abiertos con las manos 
a la altura de la frente, como ciñéndose la larga venda 
del triunfo. El Mercurio los tiene caídos, con el antebrazo 
dirigido hacia adelante en actitud de diálogo. El resto 
del cuerpo, cabeza, cuerpo, extremidades inferiores, tiene 
en ambas la misma actitud. 

4) Indumentaria y simbolismos: La estatua de Poli
cleto está completamente desnuda; el único paño es la 
diadema \)On que ciñe su frente. La estatuilla de Chilches 
también se muestra desnuda; pero vemos el simbólico 
petaso sobre la cabeza, la también simbólica bolsa en la 
mano derecha, las sandalias en los pies y, especialmente, 
la clámide romana cubriendo parte del lado izquierdo. 

b) SEMEJANZAS: 

Si a primera vista notamos algunas diferencias, podemos 
darnos cuenta en seguida de que son puro accidente, pues 
las líneas esenciales siguen siendo las mismas en ambas 
estatuas: 

1) Actitudes y proporciones: Ya hemos dicho que, 
exceptuando los brazos, el resto de los miembros del cuerpo 
adoptan en ambas la misma actitud; tal vez el talón izquierdo 
del «Diadumenos» esté ligeramente más elevado, pero hemos 
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de tener en cuenta que está descalzo. Por otra parte, nuestra 
estatuilla también se ajusta perfectamente al «canon» de 
Policleto; pero con las formas más suaves y actitud más 
movida del «Diadumenos». 
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l.- Líneas de equilibrio y curvas rítmicas 
del Mercurio de Chilches 

2) Anatomía: No sólo la actitud de los miembros, 
sino que incluso en los más pequeños detalles de la anatomía 
parece que una estatua sea calco de la otra. Fijémonos, 
por ejemplo, en las líneas del tórax, las relaciones arco 
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Lado izquierdo 

Lám. I B. S. C. C. 
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• Visto de frente 
(Foto T. Utrilla) 

Lám. JI B. S. C. C. 
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torácico-pliegue inguinal, o la posición de cabeza y piernas 
de ambas esculturas. 

3) Equilibrio de simetría: La base del «canon» es 
la «symmetria»; y junto a la simetría de proporción, la 

' 
' <.'R X 

' 
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' 
· ' , 

• 
'1 
'1 

( ~: ) 
. / 
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~.~ .. --.: ... 
· .... .. 

X \cR. 

Fig. 2.-Si/ueta y curvas rítmicas del «Diadumenos» 
de Policleto 

simetría de volúmenes y actitudes. También nuestro «Mer
curio de Chilches» se ajusta perfectamente a esta ley canó
nica de la simetría, incluso en los postizos que el artífice 
romano hubo de añadir en la nueva acomodación. 
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-·-----·--------------------
Podemos fijarnos en algunas de las relaciones que 

establecen este equilibrio de simetría: 
a) Los dos brazos están a la misma altura y en seme

jante posición; pero el brazo derecho, inclinado hacia 
adelante se contrapone a la pierna izquierda inclinada 
hacia atrás; mientras la mano izquierda, señalando hacia 
abajo, corresponde a la verticalidad de la pierna derecha 
(láms. 1 y ll) . 

b) El manto, que pende del hombro izquierdo, se 
contrarresta con el brazo derecho del que pende la 
repleta bolsa, todo él separado del cuerpo (láms. JI 
y IV). 

e) En los extremos opuestos de un aspa tenemos la 
verticalidad del manto y de la pierna derecha, en una 
diagonal, y la inclinación hacia afuera de cabeza y pie 
izquierdo, contrapon!éndose en los extremos de la otra 
(lám. JI). 

4) El encanto de la «curva rítmica»: (figs. 1 y 2). 
Este equilibrio de simetría entre volúmenes y actitudes de 
que venimos hablando, recibe trascendental hálito estético 
al estar construid0 sobre el sutil equilibrio de las curvas 
rítmicas. La posible rigidez de la estatua queda modulada 
por el gracioso ritmo ondulante de la curvatura del 
cuerpo. La línea ondeada (línea de puntos CR) que el 
eje central de la figura traza, festoneando la vertical 
(línea X), contribuye a un nuevo juego de equilibrios 
contrapuestos : 

Las paralelas (jig. 1) brazo izquierdo-cabeza (línea A), 
cadera derecha-pierna izquierda (línea B), se entrecruzan 
con sus opuestas angularmente hombro izquierdo-cadera 
derecha (línea B') y brazo derecho-ala izquierda del som
brero petaso (línea A'). 

Estas curvas rítmicas del «Diadumenos» son una de 
las notas por las que éste, con proporciones menos pesadas 
y estáticas, supera al «eanon» en gracia y agilidad, sin 
llegar a la laxitud de las poses de Praxiteles. 



~L M ERCUR I O DE C H ILCHES 

(Foto T. Utrilla) 

Lado derecho 

Lám. IIl B. S. C. C. 
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Visto de espaldas 
(Foto T. Utrilla) 

Lám. IV B. S. C. C. 
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El Hermes griego 

Uno de los dioses más populares, venerado en todo el 
mundo griego, y al que más estatuas se dedicaron, excep
tuando a Atenea, fue el dios Hermes. 

También es muy variada la gama de funciones que se 
le atribuyeron: guía y mensajero de los dioses, dios viajero 
protector de los caminantes a los que conducía por los 
caminos ten:estres, o por los infernales en la otra vida, 
dios protector de pastores y ganados, mago, inventor de 
la lira y de la música, descubridor del fuego y escritura, 
dios de la oratoria como intérprete de los dioses con pala
bra fácil y persuasoria, etc. 

A esta variedad de misiones correspondían los símbolos 
externos, como el petaso, sombrero de anchas alas contra 
el sol e inclemencias del tiempo, la sandalia talaria cuyas 
alas simbolizaban la rapidez de sus mensajes, y el caduceo 
como varita mágica, bastón de caminante o cayado de 
pastor. 

En este estudio nos interesa fijarnos en dos de sus 
múltiples atribuciones, para mejor comprender nuestra 
estatuilla: como dios que preside los juegos atléticos en 
los gimnasios, y como dios protector del comercio. 

Es a comienzos del siglo v a. d. J. C., especialmente 
a partir de Píndaro, el gran cantor de los vencedores en 
los juegos gimnásticos, cuando «Hermes» comienza a 
destacar como protector de las luchas y competiciones 
deportivas, presidiendo desde su altar los gimnasios y 
palestras. Es, sobre todo, en este momento cuando, dios 
protector de los jóvenes atletas, también él toma aspecto 
de tal, convirtiéndose en el arquetipo de la fuerza y de la 
gracia juvenil. Y serán, precisamente, Policleto, que vive 
por entonces, y Praxiteles, medio siglo después, los que 
crearán el tipo de Hermes en figura de joven atleta des
nudo, que será la representación del dios que en adelante 
prevalecerá. 

3 
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Otra de las funciones «herméticas», _que se impone 
preferentemente a partir de la época alejandrina, es el 
patronazgo de la ganancia ingeniosamente adquirida. A 
Hermes se atribuía la invención del comercio y cuanto 
con él se relaciona, como pesas, balanzas, medidas, etc.; 
mas, si antes presidía en general las relaciones pacíficas 
entre los hombres, es ahora, en el siglo m a. d. J. C., cuando 
se transforma, en particular, en el dios protector de com
pras, ventas, transacciones y todo lo referente a los cambios 
y tráfico comercial. 

El Mercurio romano, dios del comercio 

El nombre de Mercurio figuraba ya, desde los tiempos 
más antiguos, en la lista de los doce grandes dioses romanos. 
Su configuración ideológico-espiritual estaba relacionada 
con el comercio. De esta relación parece proceder etimo
lógicamente el nombre de «Mercurio»: «merx, mercis» = 

, . 
= mercancta; «mercor» = comprar, comerciar, son con 
mucha probabilidad, el origen del vocablo «Mercurio». 

Cuando el polifacético Hermes alejandrino pasa a 
Roma, de él, el Mercurio romano sólo asimilará el aspecto 
de dios comercial, protector del tráfico y de mercaderes 
y negociantes. Será en posterior época cuando reciba tam
bién algunas otras misiones. 

Se le representaba desnudo o vestido con una ligera 
clámide, teniendo la bolsa del dinero en la mano y el clá
sico petaso, o tan sólo el par de alas, en la cabeza. Así 
está representado en algunas de las estatuas halladas en 
Hispania, de las que antes hemos hablado. 

Otras veces, por influencia griega, se le añaden otros 
atributos, como el caduceo, macho cabrío, tortuga o cuerno 
de la abundancia. 

Cuidaban de su culto los «mercuriates» o colegio de 
mercaderes, que más adelante admiten miembros hono-
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rarios de otras corporaciones, especialmente ínfluyentes 
militares. Se puede decir que la difusión, fuera de Italia, 
del culto a Mercurio, se debió principalmente a los legio-. 
nanos. 

Como claramente se ve, nuestro diosecillo vive de 
lleno el ambiente simbólico-religioso de su tiempo, eon 
superposición de las notas romanas sobre la tradición 
helenística. 

Conclusiones 

Como resumen de todo lo hasta aquí expuesto, podemos, 
por último, establecer los siguientes datos y conclusiones: 

1) La estatuilla, que podemos denominar «Mercurio . 
de Chilches» en razón de su origen, fue hallada en la pri
mera decena de marzo de 1966, al realizar unas laborés 
de cultivo, en el término del «Alter» de Chilches, al sur de 
la Plana de Castellón. 

2) Su tamaño es pequeño, 21 cm. de altura, mas por 
su gracia y belleza destaca dentro de la estatuaria romana 
de la Península Ibérica. 

3) No puede ser obra de mano indígena, sino pro
ducto de importación. Sin duda salió de alguno de los 
talleres helenísticos de Roma o del sur de Italia. Más que 
del maestro griego jefe de la escuela, debió ser producida 
por alguno de sus discípulos, pues su cronología puede 
ser contemporánea de los Flavios, ·hacia finales del siglo 1 

d. J. C. No obstante, ésta podría ser la fecha del molde; 
pero de él saldrían otros ejemplares, incluso en época 
mucho más tardía. 

4) En lo esencial, se ajusta a las proporciones, rasgos 
y car~cteristicas del «Diadumenos» de Policleto, que fue 
una de las obras más admiradas de la antigüedad y de la 
que se hicieron infinidad de réplicas en todos los tamaños. 
Podemos, pues, considerar al «Mercurio de Chilches» 
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como una copia, y no de las peores, de dicha obra inmortal. 
Los artífices del taller romano se limitarían a metamor
fosear, con alguna variante y pequeñas añadiduras, al 
Hermes griego, protector de los juegos atléticos y también 
de los negocios lucrativos, en el Mercurio romano, dios 
de las transacciones comerciales con figura de joven atleta. 

5) Probablemente la estatua fue importada por algún 
veterano de las legiones romanas, asunto del que podremos 
tratar en otra ocasión. 

6) La partida del «Alter>>, donde la estatua fue hallada, 
corresponde a una antigua y extensa villa romana que, 
por las características, estaba dedicada a la explotación 
agrícola más que al recreo. Sus productos se destinarían 
a la exportación, de la que se obtendrían pingUes ganan
cias. De aquí que fuera Mercurio el dios protector, o uno de 
los favoritos, y precisamente representado en el momento 
de realizar una operación comercial (lám. ll), ofreciendo 
con una mano la bolsa bien repleta de dinero (lám. !), 
y con la otra en actitud de cerrar el trato (lám. JJJ). 

TOMAS UTRILLA, S. D. B. 
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Taxacions fetes a Castellfort 

(1376- 1430) 

37 

UN amic volia llegir valencia ben antinc. A l'atzar posí 
la ma a un llibre de l'arxiu municipal, d'uns quaderns 

cosits, de 12 X 30 cm. Té este llibre 94 fulls i parla de 
taxacions de bens per establir les peytes, i també parla 
de les obres dels murs de Castellfort, fetes l'any 1406. 

A continuació poso la valor de les coses en 1376, 
1382 (?) i 1388 (?) (no porten l'any estes dues taxacions) 
i 1391, 1402, 1405, 1408, 1426 i 1430. Feent la compa
ració es vora l'oscil.lació prou marcada, pero tendint a 
baixar la valor de les coses. 

Despres recolliré els capítols o normes per les quals 
es regien per establir amb equanimitat les contribucions. 

Noteu que canvio la numeració romana per l'arab. 
Cal recordar també que I lliura són XX sous i I sou són 
XII diners, i que el jornal diari de dona en 1376 era un 
sou, jornal d'home dos sous. 

Així comen9a la taxació feta l'any 1430 (f. 89): «Diu
menge a 14 de maig de l'any de la Nativitat de Nostre 
Senyor 1430 fon tengut consell en lo loch de Castellfort 
en lo qual consell fon acordat de tatxar. E foren elets 
stimadors o aforadors per estimar e afforar los bens mobles 
(e semovents) dels vei'ns de dit loch, 90 és los honrats en 
Bernat Fraumir e en Jacme Cerda jurats, e los honrats 
en Bertoli Fabregat e en Pere Forés, en Jacme Catala, en 
Bertolí Prunyonosa, en Miquel Blasco e en Jacme Ripo
llés, vei'ns del dit loch per ma major, mitjana e menor. 



38 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Et continuaren lo dit aforament dijous a 18 de dit mes. 
Scriua, Pere San9, notari». 

1376 1382 1388 1391 1402 1405 1408 1426 1430 

Primo Ion afora! lo kaffs 1 

de formen! en gra.. 80s 55 25 40 55 33 33 48 30 
Lo kafís de formen! sen-

brat .. . ...... 100 80 40 70 90 70 70 80 70 
Kafís d'ordi en gra. . . 35 24 15 22 27 20 20 30 20 

» >> sen brat. . . 50 45 30 40 50 50 40 45 40 
>> de centeno en gra 60 35 18 30 35 26 25 33 24 
>> >> senbrat.. 70 50 35 50 50 45 50 55 50 
>> d'espeltós en gra. 50 35 18 30 35 26 25 33 24 
>> >> senbrat. 60 50 35 50 50 45 50 55 50 
>> d'auena (negra) en 
gra . . . . . . . . 25 20 12 18 20 15 15 25 18 

>> d'auena senbrada. 40 · 30 25 30 30 25 30 35 33 

Quar ter de ui de la uila de Morella, de la Palanqa 
ansús~ de Cinctorres, de Portell e de Olocau, 20 diners 
(taxació de 1376). 

Quarter de ui de la Palanqa ansús, de la Matha e de 
Xiua, 2 sous (any 1376). 

Quarter de ui de Forcall e de <;orita, 3 sous (any 1376). 

1376 1382 1388 1391 1402 1405 1408 1426 1430 

Quarter de vi del ri u 
(Bergantes).. . . . 3s 2.4 20 d 2s 18 d 17 d 12 d 22 d 12 d 

Quarter de ui de la Plana , 
de tora deis térmens 
generals de Morella e 
Aldeyes . . . . . . 3,6 2,8 2 s 2,6 20 d 20 d 2 s 22 d 1,8 

1 Trasncrivim d'un Cronicon Monasterii B. Mariae de Beni
fassa: «Anno Domini 1374 in mensis julii et augusti incepit esse 
caristia frumenti et tantum crevit quod caficium frumenti Regni 
Valentíae ascendit ad 240 solidos et .arrova farinae Dertusae ad 28 
sol.idos. Et in ipso anno et sequenti fuit tanta fames quod multae 
p_~rsonae perierunt fame. Et quartil_lum vini Regni "\falentiae vend.e
batur ad 4 et a 5 solidos» 

Ara ja es compren perque l'any 1376 taxaven tan alt, per exemple 
el blat a 80 sous el cafís i l'any 1391 només a 40. 

' 
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1376 1382 1388 1391 1402 1405 1408 1426 1430 

Kafís de ca boca de safra. 1 Os 18 s 
>> de safra planta! . 25 50 

Lliura de safraen bri sec. 40 40 
Safra de tres fl ors e d'alli 

a va nt . . . . . . . 
Moltons de primalsansús 16 11 
Pri mals de llanar per 

cabeca . . . . . . . 12 8 
Borregos . . . . . . . 10 7 
Borregues e ouelles ba· 

cives. . . . . . . . 8 5 
Corders e corderes. . . 4 
O u elles ab sos fills. . . 12 
Cabrons de pri mals ansús 14 12 
Pri mals de cabri u . . . 1 O 
Segalls . . . . . . . . 7 7 
Cabrits e cabrides . . . 4 
Cabres ab sos fills . . . 12 
Segalles e cabras bacives. 7 5 

10 S 16 
35 45 
55 ? 

10 12 

8 11 
7 9 

5 6 
4 

8 
10 12 
7,6 11 
5,6 8 

4 
8 
4 6 

15 
35 
55 

10 

8 
6 

4 

6 
11 
9 
6 

6 
4 

24 15 
30 30 
25 30 

11 13 

8 12 
7,6 11 

5 7 

8,6 12 
11,6 13,6 
9,6 12 
7 10 

8,6 11 
5 6 

14 15 
35 30 
33 25 

20 22 
10,6 13,6 

8,6 11,6 
7,6 9,6 

5 7 

8 10 
11 13,6 
11 11 ,6 
6,6 8 

7,6 10 
6,6 6,6 

Bestiar a mitges cascú pague sa part. Besties grosses 
sien estimades pels taxadors. 

Pero l'any 1376 establix el preu de moltes d'elles . 
Vaques sense fills 100 sous. Uedells e vedelles de sobrany 
70 s. Uaques ab sa criac;ó d'un any auall 120 s. Cabec;a 
de bous d'arada sien estimats. Cabec;a d'egües ab mulat o 
mulata 400 s. Mulats e mulates de sobra any 240 s. Egua 
baciva 300 s. Asens e someres, muls e mules d'albarda, 
guarans d'egües, porcs, segons sa valor, sien estimats. 

Esclaus e esclaues segons la ualó d'aquells sien estimats. 

1376 1382 1388 1391 1402 1405 1408 1426 1430 

Carnsalada de porc mas· 
ele la lli ura per uendre 18 d 16 

Carnsalada de porca . . 12 12 
Casa d'abelles . . . . 5 s 5 
Basos buits . . . . . . 

12 
10 
5 

12 12 
10 10 
5 5,6 

Lliura de cera . . .. 18 d 20 d 18 
18 d 
22 

Qui ntar de mel . . . . 2 s 
Oraps per peca cruos 

blancs. . . . . . . 120 
Oraps mesclats o more-

nos o burells cruos . 120 

90 

80(?) 

5s 

75 95 

66 

14 16 
12 12 
5,6 6 

20 d 
16 15 

24 S 

66 90 

77 100 

12 
10 
5,6 
1 ,6 
1 S 

15 S 

60 

80 

18 
12 
5,6 
1 ,9 
2s 

20 S 

64 

88 
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I de la taxació de 1376: Draps blancs cruos que sien 
de 24 ligadures 120 s., de 21 ligadures 110 s., de 18 liga
dures 100 s., i de 16 1igadures 80 sous. 

Draps apellats de la terra de llana s.e. en 1388 i 1391 ; 
100 s. en 1402; sense estimació en 1405 i 1408; 90 sous 
en 1426 i 100 s. en 1430. 

També e1s draps que ara direm només els concreta la 
taxació de 1376. Les altres, bé diuen que sien estimats pels 
taxadors, bé no e1s anomenen: Draps appellats que sien 
de 23 ligadures que sien de color blau ad9ur o oliueta 
bruneta 220 sous; de 2lligadures 200 sous; de 18 ligadures 
180 sous, i de 16 ligadures 170 sous. I els draps apellats 
de mel, o blau, o de qualseuol color, que sien d'un tint, 
90 sous (sobre) lo preu que són estimats desús deis draps 
cruos. Els draps de color de fora lo regne sien estimats. 

I tot drap, eschax, len9, canem, stopa, savenes que 
no vullen per a uendre sinó per a son vestir que no paguen 
res. 

Llana sutzea per roua . 
» lauada per roua . 

Anyins sutzeus per roua. 
» lauats per roua. . 

lana filada per liura . . 
Esta m per filar per li ura. 
Estam fila! per vendre . 
Penti no e anyi ns perfilar 
Ro u a de cane m per 

uendre . . . . . . 
Roua de lli per uendre . 
Drap teixit de lana per 

al na . . . . . . . . 
Al na de len~ • . . . . . 

» de drap de ropa de li 
» de canem .... 

Drap de can e m per al na . 
Al na de can e m a~. • . . 

» d'estopa de canem . 
» » de li . . • 

Espardenyes de canem, 
dotzena . . . . . . 

1376 1382 1388 1391 1402 1405 1408 1426 1430 

25 S 19 
50 38 
16 14 
32 25 
2 S 22 d 

15 d 

15 S 18 
25 

18 d 
2 S 

15 d 

12 d 20 d 
12 d 
15 d 

s.e. 

16 22 
32 40 
15 18 
30 30 
18 d 2 S 
12 16 d 

12 16 

15 15 
23 20 

2 2 

20 d 

12 d 12 d 
12 

• 

13 15 24 
26 30 48 
12 12 20 
24 24 40 
16 d 14 20 d 
14 15 22 
20 22 d 2,6 
10 8 14 

14 15 15 
20 32 25 

22 d 2 S 2 

20 22 

15 9 16 
16 d 16 18 

20 S 20 

15 
30 
13 
20 
1 '1 
1 ,2 

6 

11 
20 

2 

1,6 

1,6 

18 

16,6 
30 
14 
22 
2 S 
1,4 

9 d 

12 
22 

2 

1 ,6 

1 ,6 

18 

' 
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137S 1382 1388 1391 1402 1405 1408 1426 1430 

Espardenyes d'espart ma-
jors, dotzena . . . . s.e. s.e. s.e. 

Espardenyes d'espart mi-
jantseres, dotzena. . s.e. s.e. s.e. 

Espardenyes d'espart xi
't¡ues, dotzena. . .. 

Cabales d'hómens, dotz. 
» de dona, dotzena 
» de roda !renta, 
dotzena . . . . . . 

Cabales d' orla 11 uenta, 
dotzena . . . . . . 

Roua d'oli . . . . . . 10 s 11 8 9 
Kafís de sal per uendre . 24 s 20 24 
Ootzena de cuiram de 

cabró . . . . . . . 30 30 30 32 
Ootzena de cuiram de 

moltó . . . . . . . 6 6 6 
Ootzena de cuiram de 

cabres . . . . . . . 20 
Quintar de seu . . . . 50 40 36 40 
Formatge d'ouelles de la 

terra, per ro u a . . . 25 s 
Formatge de cabres .. 

» d'Aragó. . . . 15 

6 S 

4 

8 
20 

24 

12 

24 

15 

6 6 

4 4 

3 
30s 30 
25 25 

7 8 
28 28 

30 35 

12 6 

30 35 

30 
14 
18 

6 6 

4 4 

33 40 
24 30 

18 20 

18 18 
8,6 10 

24 24 

36 36 

5 6 

36 36 

26 30 
16 20 
15 20 

Les corretges i cuiros es diu sempre que sien estimats 
pels taxadors. També es taxaven les coses de mercaduria 
que tinguen a uendre de qualseuol naturalesa ab sagra
ment que diran la valor d'aquelles. El cuiram dels anyins 
corderius es taxen a 3 sous la dotzena l'any 1376. I l'any 
1388 els dels jotins (xotins) es taxen a 6 sous la dotzena. 

Qui ntar de !erre . . 
» d'acer . . . 

Roua d'arroc . . . . 
Barcella de fesols . 
Lliura de pebre . . any 1376 4 s 

» de clauells .. 
» de gi nobre . . . . 
» de seda (torta). . 
» de e o ngre . . . s.e. 
» de merluc . . . s.e. 

1388 1402 1405 1408 1426 1430 

36s W 36 36 30 36s 
50 50 60 50 50 50 

4,6 4 4 
4 S 4 4 
4 3 3,6 

18s 15 15 
4 6 12 

40 50 50 
s.e. 16 d 16 d 
s.e. 10 d 9 d 
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L'any 1391 se'ns diu que un kafís de cal~ són 2 sous 
i una lliura d'oli de ginebre són 6 sous. 

Pero quan més s'especifica. fou en l'any 1376. Ens diu 
que lo miller d'arenc, lo cofí de sardina salada o aren
cada, lo miller d'anguila, los bra9os d'aylls, i tota ortali~a 
sien estimats. El ferre Lombart és a 38 sous el quintar, 
el. de Belsa a 50 i el de Garba a 70 sous. La carrega de 
pastell és a 240 sous, i la carrega de roja de Flandes a 
240 sous, i la carrega de roja de Tamarit a 140 sous. La 
lliura de brasil són 12 sous, el quintar de gauda 10 sous, 
el quintar d'alum 40 sous, el quintar de gala 100 sous, el 
quintar de ros de bota 90 sous, i el quintar de fustet 30 
sous. La carrega de grana sie estimada per carrega. Llana 
grossa d'Aragó lauada per rova és a 15 sous. L'estam 
filat d' Aragó, per lliura, lO diners. Fla~ades o cap~als o 
altres sien estimades. La clavaó, per lliura, són 10 diners, 
el centenar, de taxa, 2 sous. Ferros de lan~a la dotzena 
per uendre 25 sous, ferros de dart la dotzena lO sous. 

Els següents capítols ens diran com es feien les taxa
cions. En general eixos capítols se copien de la taxació 
anterior, encara que no al peu de la lletra. I també es troben 
normes noves. 

«Itero ouelles de miges que tinguen de omens de fora 
lo terme del dit loch e que sie deis térmens generals (de 
Morella i Aldees) que pague les tres parts, e si són d'omens 
fo ra los térmens generals que les paguen per entrege (f. 3). 

Item si algú dara a miges fora lo terme del dit Joch 
que pague la mitat de la ualor d'aquelles (f. 3). 

Item si algú pendra a miges negú bestiar de fora lo dit 
terme de Castellfort que dins hun mes apres que les haura 
preses les aje a manifestar encara que sie deis térmens 
generals, sinó que els jurats les puguen taxar a sa cone
guda e si han fora los térmens generals e dins lo dit mes 
no ho manifestara que els jurats les puguen fer faltegar (f. 3). 

Item si algú del dit loch pendra a miges d'omens del 
dit loch, cascú pague sa part (f. 3). 
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Itero si algú pendra bestiar a mig guany de qualque 
naturale9a sie de fora los térmens generals, que aquell que 
les pendra les pague per entrege e que u aje a manifestar 
dins hu mes sots pena de falta (f. 3). 

Itero que tota persona del loch de Castellfort que fara 
cens de blat o de diners e dara en deute la uera sort, que 
res no li sie res relleuat (f. 6). 
· ·Itero que si algú o m del loch de Castellfort deura deute 
ha omens del dit loch, o deis térmens generals de uila e 
aldeyes que els sie relleuat si donchs nol deuie ha omens 
fora lo dit terme e que sie degut per rahó de bestiars a 
omens de la uila e altres aldeyes, que d'allo los sie relleuat 
la mitat e no passe (f. 6). Es clar que no se relieve el deute 
sinó part de la peyta. 

Item si deura deute per qualque rahó sie ha omens 
fora los térmens generals que d'aquell deute res no'ls sie 
relleuat (f. 6). 

Itero que cascú uey del dit loch se pugue retenir per 
a obs de sa peruenció hu kafís de forment o de farina (f. 6). 

ltem lliura de siti sie feyta de CCCC sous, e lliura de 
moble CCC sous (f. 6). 

ltem si algú aura siti e ha .tan pague que no bastara 
ha mitja lliura, que per poch que sie pague per mitja lliura, 
e si lo siti ha estimat 300 sous que per allo pague 1 lliura e 
si lo siti ha estimat 700 sous que d'allo pague dues lliures 
(f. 92). E així segons més o menys (f. 53). · 

Itero si sobraran 100 sous de siti que no vinguen a 
compte que per aquelles pague mitja lliura (f. 92). 

Així mateix del moble que si algú aura 75 sous de 
moble i no passe, que d'aquelles pague mitja lliura, en 
així que si algú aura 375 sous que pague lliura e mitja, 
e si són de 75 auall que sie franch (f. 37). 

Item si algú fara uiolaris que d'allo pague a rahó de 
CCCC sous per lliura de la uera sort (f. 7). 

Itero sien demanats si li fara censals ho uiolaris e si ls 
ne fan que del violad que d'aquells sie feyta lliura de CCCC 
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sous e de censals cinc cents sous, així de diners com de 
blat (f. 92). 

Itero que tota persona que tindra esmer9ats diners en 
censals sobre universitats pague de 400 sous, liura, e si 
han esmer9ats sobre persones singulars que pague de 
500 sous, lliura (f. 92). 

Item si algú ha tudor, ho curador, ho roarmesor que 
s'atur la peyta de totes les tres anyades i sinó que u pague 
de 90 del seu (f. 7). 

ltem tota persona qui esta en lo loch de Castellfort 
pague encara que sie pobre I liura de moble si publica
ment no acapte a conexen9a deis jurats (f. 7). 

Itero que tota fusta per vendre o per obrar sie 
estimada (f. 7). 

Itero que apres que la taxayó ha comen9ada e conti
nuada per VI jorns que d'allí auant los que taxat no hauran, 
puguen ser taxats en absencia a coneguda deis jurats e 
taxadors (f. 83). 

Item que la taxa9ó dur per tres anys e no pase e que 
dins los dits tres anys negú no pugue dar guany ni perdua 
(f. 7). 

ltem per deutes de cens res no sie relleuat (f. 7). 
Item si algú uendra siti que d'aquell siti pague per les 

tres anyades de la taxa9ó si donchs entre ells no ere con
venenya, pero si loch apres deis tres anys acordaue de 
no taxar, que pasats los tres anys pague lo comprador 
e no lo uenedor (f. 7). 

Item que als sitis no sie afegit ni solt si donchs no són 
alberchs, patis, eres, pallices e al tres adojos ( ?) nouellament 
feyts en los dits sitis (f. 83). 

Itero si algú aura hun siti tansolament que per aquell 
pague mitja lliura (f. 83). 

Item si algú dara terra al quart que el donador taxe 
el quart del forment que en la dita terra ha e lo prenedor 
les tres parts (f. 82). 

Itero censals e violaris ans de la smena donada per 
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en Raroon Alaroany de Cervelló sien taxats segons siti, 
honseuol los ajen, leuada la iiiia part d'aquells e així roateix 
leuada la percepció annual (f. 26). 

Itero censals e violaris que sien feyts apres de la sroena 
desús dita sien taxats axí com a sitis per tota la uera sort 
deduyta la annual percepció (f. 27). 

Itero que tota persona que tingue fusta sie tenguda 
manifestar aquella e que sie stimada segons lur valor (f. 92). 

I ací posem fi a la transcripció d'estes taxacions. 
Ara subratllem que Castel\fort llavors era un poble 

que vivia del bestiar, i tarobé treballava la terra, pero 
només conreava cereals i safra i poc roés. 

El safra pareix un cultiu nou de finals del segle xrv. 
Ho die perque en les tres primeres taxacions que hem 
recollit el safra l'anoroenen quasi a l'acabament. 

També podriem dir una paraula del cultiu del vi, i de 
!'industria de filatures i teixits i dels tints. 

Espero que un altre dia quan el meu amic vullga llegir 
valencia tinga la sort de posar la ma a un llibre més 
interessant. 

JosEP MIRALLES, prev. 
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Un ilustre varón y una amistad 

DE nuevo nos encontramos en el trance penoso de dar 
cuenta de otra baja en las filas de nuestra Sociedad. 

A muy ·poca distancia de otras pérdidas dolorosas hemos 
de volver a estas páginas para ocuparnos de la inmensa 
melladura que se acaba de producir en nuestro mundo 
afectivo, cada vez más mermado en extensión. En estos 
momentos tenemos que consignar que en Valencia, ha poco, 
ha fallecido nuestro entrañable amigo Eduardo Ranch 
Fuster, mejor, simplemente, nuestro gran amigo Eduardo. 

Con la muerte de Ranch Fuster desaparece uno más 
del escogido número de hombres que estuvieron al lado 
de nuestro BoLETIN, desde las primeras horas de su apari
ción; de los que desde el principio, y después, le dieron 
sus más acendrados calores y le prestaron su prestigiosa 
pluma. 

Eduardo Ranch, valenciano de la capital por naci
miento, fue, además, un valenciano castellonense por sus 
propios merecimientos morales y por los vínculos mate
riales que le unían a nuestra tierra. Rico hacendado en 
Villa vieja de Nules alli tenía su casa solariega: allí vivió 
largas temporadas; y allí acudió constantemente desde 
Valencia. 

Al iniciar sus estudios de adolescente sus padres le 
trajeron a Castellón para cursar el Bachillerato en nuestro 
Instituto de Segunda Enseñanza. Más tarde, al tener que 
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proseguir estudios superiores tuvo que trasladarse a su 
casa de Valencia. 

Los años de bachillerato en nuestra ciudad le fueron 
decisivos. Aquí tomó los conocimientos básicos de su for
mación cultural y humana; aquí nacieron las amistades 
con sus coetáneos, cuidadosamente mantenidas por él y 
ávidamente seguidas por todos. En Castellón nacieron y 
se desarrollaron las raíces robustas que, en todo momento, 
tuvieron unido a Ranch con nuestro pueblo. Por todo 
esto Eduardo Ranch, fue, perpetuamente, un castellonero 
más entre los jóvenes de su tiempo y entre las' generaciones 
que se fueron sucediendo. 

Viviendo en Castellón, o ausente en Valencia, Ranch 
estuvo siempre atento a todas las inquietudes, a todas las 
palpitaciones culturales y humanas de nuestra ·ciudad. 
Siguió paso a paso la vida de nuestro BOLETIN; las activi
dades de nuestra Sociedad de Cultura con sus publica
ciones especiales, etc. Tomó parte en la gestación y des
arrollo posterior, del que fue Ateneo de Castellón. Cola
boró en los periódicos, más o menos fugaces, lanzados 
por los Castelló Soler, Puig Gil, Betoret Traver, Artola 
Tomás, el que esto escribe y otros. Tomó intervenciones 
muy estimables en la vida de la que fue Sociedad Filarmó
nica Castellonense, de grata recordación. Siguió atento, y 
alentó con sus escritos, los afanes de aquel grupo de pin
tores excursionistas de nuestras comarcas, Buenos Aires, 
Felip, Pascual, Martí, Artola Tomás, hermanos Sos (Ale
jandro y José), Badía y otros. (Porcar ya brillaba con luz 
propia entre nosotros y en tierras catalanas.) 

Pero además, Ranch, se sintió siempre castellonense 
porque aquí, en nuestra ciudad, desde los tiempos del 
J nstituto, tuvo su hogar material y familiar en la que fue 
casa de mis padres, que él compartió entrañablemente 
como un hijo y un hermano más entre nosotros. 

Los valores personales de Eduardo Ranch Fuster son 
múltiples y de la mejor calidad. Socialmente fue un caba-
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llero de estirpe distinguida, correcto, afable, con señorío 
en todos sus actos; entregado totalmente a los amigos. 
Culturalmente fue una personalidad dentro de nuestro 
país y de nuestro mundo valenciano. 

Fue un musicólogo preeminente poseedor de una vastí
sima erudición en el ámbito de este Arte, del que domi
naba todas sus manifestaciones. Conocía perfectamente 
desde las complejas estructuraciones que se plasman en 
el pentágrama hasta las más etéreas concepciones de los 
genios de la Música. Sus vastísimos conocimientos proce
dían de sus estudios oficiales en el Conservatorio, siempre 
coronados con las más altas calificaciones y premios. 
Pero procedían también, de una manera muy especial, de 
sus largos estudios hechos como alumno particular con 
los más insignes maestros en las más altas disciplinas de 
la música; con ellos adquirió una formación completísima 
y se creó su propia personalidad. 

Fue un asiduo concurrente a toda clase de conciertos 
y, en relación con esto, fue, además, un notabilisimo crí
tico musical. Escribió numerosísimas críticas, numerosos 
estudios enjundiosos, llenos de atinadísimas reflexiones. 
Sus trabajos fueron acatados y buscados por su autoriza
dísima palabra. Su producción apareció en numerosas 
revistas profesionales y en la prensa diaria. 

Como crítico, tuvo una actuación especial; durante 
años mantuvo un espacio fijo en Radio Nacional de Valencia 
donde recogiendo todas las manifestaciones musicales de la 
ciudad, de la región, y aún del mundo entero, desarrolló 
una actividad cultural inmensa. 

Como musicólogo fue también un investigador. Con 
asiduidad, con intuición, con técnica científica adecuada, 
Ranch supo realizar trabajos biográfico-históricos de 
vidas y ejecutorias de muchos músicos, logrando resultados 
sorprendentes de primera mano. Bastará recordar sus 
estudios sobre Listz, Chabrier, Cabanilles, etc. 

En este campo interesa recordar lo ocurrido a propó-
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. 

sito del gran organista y compositor Cabanilles, que prác-
ticamente olvidado, redescubierto y valorado por Ranch, 
ha podido ser estudiado por especialistas, ponderado en 
todas sus dimensiones y honrado solemnemente en Valencia 
y en Algemesí, pueblo natal. Todo gracias a la tenaz insis
tencia en la prensa valenciana, con artículos calurosos de 
Ranch, que movieron la opinión pública y pusieron en 
marcha a ilustres personalidades del mundo musical. 

Eduardo Ranch compuso diversas piezas musicales que 
se distinguen por su gran contenido sentimental, su fluidez 
y la perfecta articulación en los motivos básicos. Algunas 
de estas composiciones fueron ejecutadas en conciertos 
públicos en Valencia. 

Eduardo Ranch fue también un pianista completo, si 
bien por su exagerada modestia sus grandes cualidades 
fueron ignoradas por muchos. Sólo se le podía oír en la 
más rigurosa intimidad, y en memorables sesiones de 
entregas absolutas al piano. Motivos de salud le obligaron 
a dejar de tocar hacía unos años. 

Las condiciones especiales del carácter de Ranch, su 
Jealtad con los amigos, su naturaleza de hombre bueno, 
afectuoso y cultísimo, fueron motivos principales para que 
pudiera establecer y sostener tratos personales con notables 
representantes del arte musical y de la literatura. Fue 
amigo íntimo de Pérez Casas, Iturbi, Ravel, Manen, Lamote 
de Grignon, padre e hijo, Subirá, y otras muchas figuras 
de talla universal. De todos tuvo testimonios de profunda . . , 
est1mac10n. 

Si la dimensión de la Música es primordialísima en la 
persona de Ranch Fuster, el mundo de la Literatura tam
bién le fue peculiar y le dedicó una gran parte de sus acti
vidades. Fue un lector incansable. Conocía perfectamente 
las letras españolas; nuestros clásicos todos y nuestros 
contemporáneos, novelistas, poetas, ensayistas. Sabía mucho 
de la literatura francesa, italiana, inglesa. Traducí~ el 
alemán y buceaba ·caprichosamente en la literatura de este 
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país. Poseía una vastísima documentación sobre Teatro: 
óperas, comedias, ballets, coreografía, autores, actores ... 

Ranch fue, asimismo, un excelente escritor dotado de 
gran destreza expresiva. Su prosa fluida y seria era com
patible con pasajes de finísimas ironías de un humor de 
la .mejor calidad y reflejo de su gran talento. 

Su pasión por la Literatura le llevaron a trabar amis
tades personales con grandes representantes de nuestras 
letras: Pío Baroja, Azorín, Martínez Fernando, con inter
cambios epistolares, del mayor interés. 

Eduardo Ranch fue un gran bibliófilo. Los dos grandes 
motivos de su vida, música y literatura fueron paralelos 
a una constante adquisición de libros que con los años 
se convirtió en una inmensa biblioteca particular de inesti
mable valor, única en Valencia. El ~ontenido, rigurosa
mente escogido es de características únicas en su género, 
por el. número de volúmenes, por las materias, por las 
ediciones, por las colecciones completas. Es además un 
verdadero archivo de documentos de toda índole, láminas, 
fotograbados, etc. 

Ranch había viajado también. Conocía Francia, Suiza, 
Italia. De esta última era un gran enamorado. Tenía gra
tísimos recuerdos del país y en repetidas ocasiones escribió 
sendas crónicas ·uenas de evocaciones y reflexiones atina
dísimas. A raíz de uno de sus viajes pronunció unas charlas 
interesantísimas sobre Venecia y Florencia, que tuvieron 
gran repercusión entre el grupo de amigos de Castellón, 
que poco después fundaron el Ateneo. 

Mi amistad, auténticamente fraternal, con Eduardo 
Ranch, se inició al comenzar los estudios oficiales del 
bachillerato, en nuestro viejo Instituto de la calle Mayor, 
de Castellón. Se afianzó durante todo el tiempo que duraron 
estos años académicos. Se prosiguió después, sin interrup
eión; hasta la llegada de este momento de su fallecimiento 
inesperado... En este largo período, de casi sesenta años 
de duración, nuestro trato se mantuvo sin oscjlaciones, sin 
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roces, fume, leal. Persistencia tan invariable la juzgo en 
tan alta estima que bien puede tomarse como modelo, 
como ejeJflplo, de lo que han sido y de lo que puede ser 
una auténtica amistad humana. 

Largos períodos .de nuestras vidas desarrollados en 
residencias distantes dieron pie a que se cruzara entre 
nosotros dos un copiosísimo intercambio epistolar, don~e 
van consignadas las noticias más dispares y quedaron 
registrados todos los pasos de nuestras respectivas trayec
torias. Y siendo Ranch un escritor ágil y detallista, todas 
sus cartas están repletas de noticias y de datos del mayor 
interés. Por eso, de no fallarnos el propósito, pienso, para 
momentos inmediatos, desempolvar paquetes y glosar el 
contenido de aquellas cartas de Eduardo con el fin de 
evocar épocas y circunstancias pasadas, referibles, princi
palmente a personas y cosas de Castellón y Valencia. 

La muerte de Eduardo Ranch Fuster ha repercutido 
en Valencia, en Castellón y en otros muchos contornos 
lejanos. La prensa lo ha reflejado con gran sentimiento. 
Organismos oficiales han . manifestado sus condolencias. 
La pena producida en la familia la compartimos como 
un miembro más de la misma. 

La muerte de este gran amigo constituye una pérdida 
inmensa para nuestra Sociedad de Cultura; lo es igual
mente para Castellón. Para mí, personalmente, ha sido 
una brutal mutilación afectiva. Nuestra amistad, súbita
mente rota, ha pasado a una nada totalmente vacía. 

VICENTE SOS BA YNA T 

Ciudad Rodrigo, Abril de 1967. 
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Símbolo de una vida 

CUANDO en cierta ocasión era justo hablar de este pere
grino poeta (que ahora, apenas hace unos días, se 

nos ha ido del mundo dejándonos atónitos en dolorosa 
sorpresa) quise diseñar su retrato, su etopeya, y con imagi
narle a la luz del siglo xvm en el barroco ambiente valen
ciano, se animó ante mis ojos su estampa, con vida propia 
¡Qué fino Abate! 

Yo lo veía entonces tal y como me lo hube encontrado 
muchas veces en su laboratorio del Archivo, manipulando 
libros sobre su pupitre, en torno de las cuartillas en las 
que, poco a poco, iba transcribiendo notas ... Y al cabo 
de unas horas - o de unos días - bien razonado el argu
mento cultural en torno del tema de su investigación, y 
con el aliño de unas sobrias galas literarias, que acica
laban con discreta belleza la aridez de la faena erudita, 
su autor, despaciosamente, recreándose en los trazos, 
firmaba con minuciosa caligrafía: F. A Imela i Vives... y 
podía y debía haber añadido a su firma: hijo mimado de 
las Musas, porque todas ellas compitieron en acariciarle 
su noble frente; así el soplo de la erudita, como los labios 
de la lírica, y los dedos ungidos de la crítica, y las manos 
prodigiosas de la que tañe, y de la que pinta, y de la que 
esculpe... Todas lo signaron. ¡Qué perfecta medalla de 
gran escritor en cualquier momento la de este dilecto 
amigo! Y ¡qué excelso poeta siempre, en vuelo de su flexible 
verbo vernáculo, desde la flor de un madrigal a la espina 
de un epigrama ... ! 
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A mi evocación dieciochesca de la «etopeya» publi
cada en nuestro BOLETIN, correspondió el fingido Abate 
de mi fantasía con una carta en la que me contaba su 
grata sorpresa al descubrir - cuando ya iba acabando 
de leer su retrato - que la imagen asomada al espejo de 
aquellas páginas era la suya propia. Quise yo con dicha 
cordial divagación iconográfica - pues era una especie de 
«retrato espiritual» lo que yo le brindaba- corresponder 
al elogio crítico con que había favorecido un soneto mío 
que antaño apareció en las páginas de un libro con este 
mismo título de Retrato espiritual entre dos signos interro
gantes. 

N o se le escapó la alusión esotérica al perspicaz Almela 
i Vives, glosador apasionado del Cant espiritual, de Ausias 
March y meticuloso traductor de la Vita Nuova, de Dante 
Alighieri, pues se placía en captar en cualquier poemilla, 
el más fugaz reflejo de sus divos poetas, bien saliera de un 
sueño idílico bajo el encanto de Beatriz, o de una brasa 
de la hoguera erótica en culto a Lliri entre carts; y por 
modesta que hubiese de ser la estrofa contagiada celebraba 
sus versos para ennoblecerlos: asi era su juicio de benigno 
y delicado. 

Pero sobre todos sus juicios críticos, y su tarea cien
tífica, ya histórica, o erudita lexicográfica, o en la curiosa 
búsqueda de la tradición popular de costumbres y dichos, 
en toda la amplitud de su labor, tanto de bibliógrafo como 
de bibliófilo (armoniosa en .tos diversos temas, pues la 
presidía en todos ellos el limpio afán horaciano de «enseñar 
deleitando») sobre todo ésto y lo otro de más allá, des
cuella su personalidad poética en bellos libros que van 
marcando, como hitos intelectuales, las etapas líricas de 
su vida, desde el metafórico derroche juvenil de su Espill 
a trossos, hasta los hondos surcos emotivos de la Llum 
tremo/osa en su madurez. 

Ahora el repertorio de títulos de sus obras de texto 
castellano, contiene cuantas alusiones, referencias o rótulos 
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puedan corresponder a los temas de mayor enjundia valen
ciana, desde su arqueología y documentación añeja (ejecu
torias del arte o de la menestralía, de la urbe, del agro, 
del mar, en cultivos o en fiestas ... en todo) a los actuales 
problemas urbanísticos provocados por el fenómeno del 
turismo, y así el nombre de su autor Almela i Vives se 
repite con abundancia en los catálogos editoriales de nues
tra propia Sociedad y BOLETIN, y en los de entidades biblio
fílicas, e Institutos culturales de Valencia. 

En uno de sus libros de poemas vernáculos más her
mosos, el titulado La columna i les roses, descubrimos la 
alegoría de la obra completa de Almela i Vives, y podemos 
ver cómo toda su labor de literatura científica - que labró 
en claro mármol de prosa castellana - se yergue afirma
tiva: es una pulida columna por cuyo fuste trepa, enros
cándose en él con abrazo decorativo, el rosal fragante de 
su poesia vernácula ... 

Cuando por ese libro se le rindió al autor un homenaje 
en Valencia, yo le saludé con la ofrenda de unas estrofas 
de las que ahora quiero recordar tres versos como cifra 
simbólica de la vida y labor espiritual de Francisco Almela 
y Vives: 

«Florecen como rosas tus versos, y el desnudo 
mármol de la columna clásica, se decora 
con la guirnalda lirica de tu mejor poesía ... » 

• • • • • • • • o o • • o • o • • • • • • • o o • o • • o o • o • • • • • • 

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

• • o o • o • • • • o • • • • o • • • o • o • • • • • • • • o o • • • • • • 

«Llansant de sos llavis lo doll de la paraula armoniosa 
i eterna» (como en solemnisima ocasión proclamó don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, y en este momento se 
repite en recuerdo y loor de nuesúo llorado amigo). 

CARt.Os ESPRESATI 

\ 
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El arquitecto barroco 

Juan Pérez Castiel 
(Continuación) 

55 

A mayor abundamiento se sabía por Tormo que Leo
nardo Julio Capuz, discípulo de Churriguera, había sido 
el introductor de la columna salomónica en Levante. Era 
posible, pues, que Pérez Castiel, que conocía a Capuz, 
introdujese en sus obras la revolucionaria columna, que
dando entonces la obra villarrealense como un hito aislado 
y glorioso. Sin embargo, creemos que el punto de partida 
de la moda barroca en Valencia, está en un gran pintor 
barroco valenciano, en un gran pintor que se llama Jeró
nimo Jacinto de Espinosa. Este, en 1666 (recuérdese que 
Churriguera nace en 1665), cuando sólo contaba seis años 
de edad Capuz y es posible que algunos más Pérez Castiel, 
hizo un boceto para el cuadro que debía cubrir el altar 
de la Virgen de los Desamparados que luego pasó por 
diversas vicisitudes afirmándose hoy que tal obra se halla 
ciertamente desaparecida. En este lienzo, la figura de la 
Virgen con un grupo de querubines a sus plantas se halla 
dentro de una hornacina flanqueada por columnas salo
mónicas en cuyo fuste se enroscan motivos vegetales. Sobre 
los capiteles corintios el realzado arquitrabe y sobre éste 
el frontón partido; en cada una de las partes de éste se 
enrosca la voluta doble sobre el arquitrabe gallonado. 
Pues bien, la obra del presbiterio de la Seo repite, con 
leves variantes, el lienzo de Espinosa que queda reflejada, 
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totalmente, sin apartarse un ápice, en la portada del templo 
de San Andrés. De aquí resulta que, como tantas veces 
en la Historia del Arte, la obra de un pintor o grabador, 
marca la pauta del nuevo estilo. Parece, pues, claro el 
nacimiento del estilo barroco valenciano en 1666, enla
zado por medio de Espinosa con el barroco castellano. 

La formación de Pérez Castiel se hace, técnicamente, 
junto a los Artigues y estilísticamente sobre grabados y 
dibujos que circularían entre los artistas valencianos. 
Cuando en 1701, con motivo de la construcción de la 
portada mayor de la Seo, se convoca el ya conocido con
curso, Pérez Castiel presenta el modelo que ha hecho, 
juntamente con un extenso memorial en el que justifica 
su obra basándose en los testimonios de Alberti, Vitrubio, 
Palladio, Miguel Angel, Fray Lorenzo de San Agustín, 
Sebastián Serlio, Caramuel, Vignola, etc. No parece que 
todas estas autoridades le enseñaran con sus ejemplos a 
Pérez Castiel, sino más bien a su hijo que en nombre de 
su padre firma el memorial y parece trasladar sus propios 
pensamientos sobre la Arquitectura. Seria de más valor 
su estancia en Roma, si hemos de dar crédito a lo afir
mado por Orellana, pues allí, por la época en que hizo el 
viaje conocería notabilísimas obras barrocas. Con todo, 
el barroco peninsular es fundamental en su formación. 

Dentro de esta modalidad del Barroco encontramos, 
además de las obras ya citadas, la Basílica de la Virgen 
de los Desamparados, de Diego Martínez Ponde de Urrana 
(edificada entre 1652-67) y en la que las modificaciones 
que ahora se observan, llevadas a cabo en el siglo xvm 
por el arquitecto Vicente Gaseó, no han empañado la 
graciosa prestancia del buque elíptico de la única nave; 
el templo del Milagro en su decoración interior; la iglesia 
del Pilar, edificándose en barroco suave y tranquilo, con 
nobilísimos ritmos de azulejería, de 1667 a 1730, la torre 
de Santa Catalina; la portada de la parroquial de Liria, 
enlazada con Chelva y recordando en su interior a San 
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Valero, con sus zonas arquítectónico-escultóricas enlazando 
igualmente con la del Carmen; y la portada de San Miguel 
de los Reyes, por Martín de Orinda con la que cerramos 
el ciclo del barroco valenciano influenciado por lo penin
sular. 

Es típica de Pérez Castiel la columna salomónica deco
rada con guirnaldas que se enroscan al fuste, las ménsulas 
empleadas con profusión, los frontones partidos cobijando 
conchas gallonadas, el molduraje de gran realce para des~ 
tacar luces y sombras y simultáneamente finuras en -la 
talla, propias de orfebre y el aprecio en lo decorativo por 
formas carnosas de la vida vegetal. 

La influencia de Pérez Castiel fue grande en su tie~po. 
Los más directos seguidores fueron sus hijos, Juan y Vicente, 
y su sobrino José Mínguez, autor de numerosas obras en 
el Reino, y Juan Bautista Viñas, asociado con Pérez en 
algunos proyectos, que logró al levantar, en 1688, la torre 
de la iglesia de Santa Catalina, una síntesis feliz de esbeltez 
y gracia entre los elementos que la forman, como quizá 
no se encuentre parigual en el fecundo barroco valenciano. 
Los robustos baquetones se vuelven columnas salomónicas, 
del tipo de las de San Andrés, en el cuerpo de campanas, 
sobre el que se sitúa la airosísima linterna sostenida por 
contrafuertes enrollados en volutas semejantes a los de 1a 
parroquial de Chelva. 

El eco de Pérez Castiel llega hasta las parroquiales de 
Vinaroz y Benicarló enlazándose con Tortosa y Onda, 
mientras que por Villarreal se alcanza Morella, y por el 
Sur el enclave de Biar, algunas de cuyas constantes arqui
tectónicas fueron repetidas en otros puntos, proclamando 
el homenaje al adelantado de la arquitectura barroca en el 
Reino de Valencia. 

SALVADOR A'LDANA FERNANDEZ 
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DOCUMENTOS 

1 

· 17 Febrero 1671. Capitulaciones entre el Cabildo de la Catedral 
de Valencia y Juan Pérez Castiel para la transformación de la capilla 
mayor de dicho templo. Archivo Catedral Valencia. Protocolos de 
Antonio Juan Tortrella. Sg. 3802. 

~<Sepan quantos la presente capitulación, transacción y concordia 
vieren, oyeren y leyeren, como el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
Don Luys Alfonso de los Cameros, por la gracia de D ios y la Santa 
Sede Apostólica Arzobispo de la presente Ciudad y Diócesis del 
Consejo de Su Magestad etc. de una y Juan Pérez, albañil de la dicha 
Ciudad, vecino y morador de parte otra. Por el singular afecto y 
devoción que Su Ilustrísima tiene a la Sacratísima e Inmaculada Virgen 
Maria, titular que es de la Metropolitana Iglesia de dicha ciudad como 
esposa suya y cabeza que es della, deseando beneficiarla y mejorarla 
ha tomado y toma a cargo de su Ilmo. por su cuenta y bienes propios 
redificar, lucir y fabricar la Real Capilla Mayor de dicha Santa Iglesia 
a su d,isposición y de los Señores Dean y Canónigo Don Francisco 
Fenollet y Doctor y Canónigo Cristobal Marco comisarios nombrados 
de órden de su Ilustrísima por el Muy Iltre. Cabildo para dicho efecto 
en presencia y asistencia de dichos Señores Comisarios y del Escribano 
y testigos infraescritos han havenido convenido concordado y capi
tulado los capítulos infraescritos cuyo tener es que sigue. 

Capitulaciones de la obra que se ha convenido hacer en la Real 
Capilla Mayor de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia por 
el Ilustr:ísimo y Reverendísimo Señor Don Luys Alfonso de los Cameros 
Arzobispo de la presente Ciudad y Diócesis del Concejo de su Majes
tad con Juan Pérez albañil. 

Primeramente ha sido convenido capitulado havenido y concor
dado entre dichas partes que el maestro que hiciere dicha obra haya 
de dar fian9<ts a satisfacción de su Ilustrísima o los señores Comi
sarios y en falta de cualquiera de ellos haya de subrogar otra equiva
lente a satisfacción tambien de los mismos señores. 

II. Otrosí ha sido havenido ... concordado entre dichas partes 
que el maestro que hiciere dicha obra no pueda pedir ni pretender 
mejora alguna, hecha de obra, si antes de hacer la mejora no la hubiese 
comunicado con su Ilustrísima o con dichos señores Comisarios y 
concertandola recibiendo auto dello, haciendo papel aparte. 

III. Otrosí ha sido ... concordado entre dichas partes que si alguna 
cosa expresada y declarada en los presentes capítulos no se pudiese 
executar sin hacer otra, de manera que naturalmente y segun arte, 
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para hacer la una forzosamente se supone haber de hacer la otra, 
en tales casos se hayan de entender las dos cosas por capituladas' 
aunque no esté expresada sino la una de manera que por la otra no 
se pueda pedir mejora alguna. 

IIII. Otrosí ha sido... concordado entre dichas partes que el 
maestro tenga obligación de hacer todos los andamios que seran 
menester para esta obra a toda costa por su cuenta y que tenga obli
gación de dejar hechos y puestos dichos andami'os para ·dorar. la 
Capilla, con tal empero que la obra del dorar se comience a lo más 
seis meses despues que el dicho maestro haya concluido su obra y 
que la Santa Iglesia le de albalan para sacar de franco la madera 
para los andamios. · 

V. Otrosí ha sido ... concordado ... que el maestro de esta obra 
haya de resguardar al Altar Mayor y sus puertas de toda desgrácia 
de modo que por la parte de arriba se .ha de hacer un tejadillo de 
madera (que llaman empostat) con su pendiente y las tablas sola
padas que cubra todo el altar, para despida la agua, ladrillos etc ... 
que cayeren sobre el altar, y que amás de esta prevención haya de 
cubrir altar y puertas con un lienzo basto y luego sobre el lienzo 
ajustar un aforro o cubierta de esteras· nuevas y bien juntas para que 
la pintura no padezca de polvo y dos palmos distantes y apartados 
de dicho altar se han de poner pies derechos y entablado todo, así 
por las caras, como por los lados con tablas bien ajustadas y cla
vadas por que de ningun modo pueda recibir golpe ni daño la pintura. 

VI. Otrosí ha sido... concordado... que asimismo se asegure y 
guarde de todo daño la mesa del altar, que toda es ara, cubriéndola 
con tablas y tambien los púlpitos que no reciban daño por ser ellos 
costosos y haber predicado muchos Santos. . 

VII. Otrosí ha sido... concordado... que el Maestro haya de 
formar la cornisa de la Capilla en el lugar y altura que demuestra 
el modelo de Diego Martinez, forjando la dicha cornisa de losas en. 
la corona de aquellas las cuales hayan de entrar dentro de la pared 
un ladrillo y tenga de salida tres palmos y de grueso un palmo más 
que menos; acentuado las dichas losas y pieza por pieza toda alre
dedor de la Capilla al nivel del Retablo haciendo unos agujeros de 
una en una, de modo que no se pase a la segunda sin que se haya 
falcado la primera. 

VIII. Otrosi ... que se han de hacer bóvedas en los cinco ochavos 
de la Capilla conforme está en dicho modelo, con sus lunetas, moviendo 
dichas bóvedas de encima la cornisa y prosiguiéndolas por las regatas 
que tienen los cruceros, que las sirva de encaxes, siendo las bóvedas 
de cloenda (sic} y dobladas por ensima del ladrillo gordo de Mon-
eada y no de otra parte bien xarreadas. .. 

VIII!. Otrosi. .. que los siete cruceros que van a: definir la llave 
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a los quales se arriman las dichas bóvedas hayan de ensancharse de 
yeso bien unido con ellos hasta darles tres palmos de cara, conforme 
al ancho de las pilastras de baxo, puestas en dicho modello. Los 
cuales cruceros se han de tirar de moldura de goleta revesa y en el 
llano y campo ellos se han de cortar de medio relieve unos mucha
chos y festones a modo de fruteros o como mejor pareciese, con la 
advertencia que lo cortado sea de buena escultura a toda satisfac
ción y gusto y que estos relieves prosigan en dichos cruceros hasta 
topar con la llave de la Capilla. 

X. Otrosí... que las dichas bóvedas se llafarden de yeso negro 
con mucha igualdad y luego se separen de alabastro o lo que dixeren 
los doradores sea menester para dorarlas y estefarlas, de modo que 
el maestro de esta obra ha de dexar el campo a punto de dorar en 
la forma que se pidiere. 

XI. Otrosí ... que en los dichos cinco ochavos de la Capilla se 
han de hacer cinco ventanas que tengan de ancho seis palmos y doce 
de alto y más si dieren lugar las lunetas de las bóvedas formandolas 
sobre una barandilla con sus resaltes que ha de correr todo alrededor 
de los cruceros sobre la cornisa como demuestra dicho modelo, y 
sobre dicha barandilla se han de formar los adornos de las ventanas 
con sus arquitrabes y fermas, capiteles, friso y cornisa, con sus escudos 
en medio de las cornisas como lo enseña el modelo. Todo lo cual ha 
de ser de yeso delgado y entretallado, con mucho relieve bien desentra
ñado que haga bulto de baxo y los campos de dichas ventanas, que 
sobraran han de estar llafardados y separados a punto de estofar 
picando bien las paredes y quitando el humo de ellas que en ningun 
tiempo pueda salir el negro a hacer ninguna mancha. 

XII. Otrosí ... que el arco foral o collateral de dicha Capilla Mayor 
se haya de picar y descostrar bien hasta que tope en la piedra que 
quede bien limpio y luego se ha de llafardar dicho arco sacando sus 
aristas corriendo por la parte de afuera, por baxo de la jamba (que 
es un sobrearquillo que sale un palmo) corriendo alrededor de dicho 
arco en la cara mira asía el coro, una emposta que mueve ensima 
de la cornisa conforme lo enseña el modelo, que con dos palmos de 
alto, algo más omenos tirada dicha emposte, con alquitrabe de estampa 
de yeso delgado con toda perfección. 

XIII. Otrosí ... que la boca del dicho arco que mira asia baxo 
se adorne tiraodole de estampa de goleta revesa y hermoseándola 
en medio conforme de los cruceros se ha dicho, de modo que sea 
del mismo genero de obra, hacha de buena escultura, con todo primor 
y perfección. 

Xliii. Otrosí ... que la cornisa de dicha Capilla (de la cual ya 
se ha dicho arriba como se ha de forjar) se haya de tirar de estampa 
de quatro palmos de alzada y quatro y medio de buclo con todos 
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sus resaltes, conforme enseña el modelo tirada de yeso delgado y 
en el friso se haran unas cartelas bien entretalladas conforme el modelo 
y el bosel que esté entre Las cartelas de la cornisa cortado de ovalos, 
tirando el arquitrabe de estampa de yeso ·delgado, con todos los 
resaltes como demuestra el modelo, y en el friso, entre cartela y car
tela dexar los campos a punto de estofar. 

XV. Otrosí ... que! dicho ornato, friso y cornisa ha de ser de 
órden compósita guardando las reglas de la architectura conforme 
enseña el modelo y en derecho de las pilastras principales que estan 
en el friso dentro del grueso de las cartelas se hagan los nifíos o Angeles 
como lo enseña el modelo, bien entretallados con mucha perfección 
y de buena escultura. 

XVI. Otrosí... que los capiteles de las Pilastras sean de órden 
compósita conforme el modelo, entretallándolas guardando las boladas 
y macizos de las pilastras, guardando el órden de la Arquitectura con 
mucha perfección cortados de yeso delgado. 

XVII. Otrosí... que en los cuatro ochavos colaterales del Altar 
se hagan cuatro arcos redondos, debaxo Jos que hay con apuntados 
formandoles muy seguros de yeso y ladrillo Jos cuales se han de 
correr de molduras y adornos de media talla, que corresponda asi 
al arco foral como a los cruceros de dicha Capilla dejándoles el 
Maestro con toda perfección. 

XVIII. Otrosi... que desde las Basas hasta topar en los fusa
rones de los capiteles se descostren y repiquen las medias columnas 
y los tamborinos de la obra vieja y rellene todo de yeso gordo sacando 
los quadros; y en las pilastras de los ochavos se pareden hasta igualar 
con el tamborino que hay en dichos ochavos, haciendo algunos en
caxes a trechos hasta topar con el fusarol de dichos capiteles para 
que dichas ligaduras abracen y fortifiquen dichos tamborinos y jam
bras dexando todo muy bien lafardado y las aristas a plomo. 

XVIIII. Otrosí ... que haya de tirar de moldura de goleta revesa 
todas las pilastras y jambras de los arcos dexando los campos sepa
rados de alabastro aparejados de toda perfección para estofar y asi 
mismo todas las paredes y campos de la Capilla han de quedar lafar
dados y separados de alabastro y a punto de estrefar. 

XX. Otrosí... que los sóculos (sic) y bases de las pilastras asi 
las principales del arco foral como las de los ochavos se hayan de 
hacer de piedra de las Alcu bias de un palmo de grueso hasta el altura 
de de ocho palmos con embutidos de alabastro conforme está seña
lado en el modelo y sino de piedra jaspe de Tortosa y las basas de 
mármol del mejor que se halle en el Reyno. 

XXI. Otrosí ... que en los quatro vacíos colaterales de los ochavos 
se han de hacer dos portadas y dos credencias, para lo cual se han 
de cerrar dichos vacíos, parte con la dicha obra de puertas y ere-
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dencias y Jo que sobrare de pared de piedra, en la forma que des
pues se dirá, para Jo cual se ha de hacer primero buen fundamento 
de pilar a pilar si fuese menester. 

XXII. Otrosí ... que las dos credencias han de estar en los vacíos 
inmediatos al altar, y las portadas en Jos vacios primeros las cuales 
portadas se han de executar por la parte de adentro conforme de
muestra el modelo asi en cuanto a la escultura como en cuanto a la 
diversidad de las piedras, y lo mismo se dice para las credencias; 
y que las puertas tenga de luz esto es ocho palmos de ancho y aun 
algo más, y de alto diez y seis todo luz dexando toda la piedra bru
ñida y con pulimento con toda perfección como pide tal obra, esto 
es por la parte de dentro la capilla; y que sobre estas portadas se 
hayan de grabar unas palabras para memoria las que dirá su Ilustrí
sima. Y en cuanto a la parte de la Sacristía y claustral de la Iglesia 
ha de ser de obra más llana, esto es de piedra de Ribarroja los pedes
tales que tengan la altura y proporción que la obra pide. Y sobre 
los pedestales, basas de mármol y toda la caña de las pilastras de 
piedra negra de las Alcublas de quatro dedos de relieve por el lado; 
en los campos de las pilastras unos embutidos de mármol y luego 
se sigan unos capiteles dóricos de mármol con su arquitrabe, friso 
y cornisa dexando el friso con perfiles de embutidos de alabastro 
conforme las pilastras y sobre el arquitrabe unos cartelones de mármol 
hasta recubrir la corona de la cornisa que ha de ser de jaspe de Tor
tosa, la cual ha de ocultar a trechos sobre los cartelones haciendo 
frontispicio quebrado. Y sobre la comiza se ha de poner por remate 
un tarchón de piedra negra que en el campo del escudo tenga embu
tida una Maria de mármol con corona sobre la M. y la A. 

XXIII. Otrosí ... que el dicho tarjón tenga de alto cinco palmos 
y de ancho tres y medio y a los lados le acompañen unas garras de 
cuatro dedos de relieve que baxen de la mitad del escudo o tarjón 
hasta la cornisa, y sean tambien de piedra negra con embutidos de 
alabastro. 

XXIII!. Otrosí ... que toda la dicha obra se ha de executar con
forme el modelo y que los anchos de dichas pilastras, la calidad de 
las cornisas y todas las medidas de dichos adornos sean segun reglas 
del Ar te y la proporción que la obra pide. Y que a las basas o lados 
de dichas puertas corra un arquitrabe de piedra jaspe asi a la parte 
de adentro la capilla mayor como a la parte de afuera de la Claustral. 

XXV. Otrosi... que los vacíos de dichas puertas y vedencias 
esto es lo que hab~á desde lo labrado de las portadas y vedencias hasta 
topar con los pilares y arcos se deben de llenar de piedra de Godella, 
bien labrada y asentada raspada de yeso como las demás obras de 
la Iglesia y que estas paredes de piedra de Godella han de tener dos 
palmos de ancho. 
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XXVL Otrosí, .. que las vedencias se executen asi en lo ancho 
como en lo alto de ellas y sus adornos conforme estan en dicho 
modelo con la variedad de· piedras y labores que alli se demuestran, 
Y que los dos angelitos que hay relevados en cada vedeneia en todo 
caso sean de mármol aun los que hayan de traer los maestros de 
Génova sino lo hay a propósito en eiReyno Y. que al dorso y espaldas 
de dichas vedencias no ha de haber otro género de labor o adorno 
sino un arquitrabe de piedra alrededor del claro de la ventana, con 
un plinto que corra por debaxo y tres cartelitas que le reciban, 

XXYII- Otrosi ... que todo este género de obras de pprtadas y 
vedencias ha de ser de mucha perfección, asi en el pulimiento de las 
piedras como en la calidad de ellas y en los embutidos de modo que 
en esta obra no sea de inferior calidad, hermosura y hechura que 
otras que hay en Valencia de este género, como la cárcel de San 
Vicente Mártir y otras, sino que en todo qued~ a censura de los 
expertos y a gusto de su Ilustrísima y señores Canónigos Comisarios. 

XXVIII. Otrosi... que las gradas de dichas dos portadas p.ara 
subir al plano de la Capilla Mayor sean de aquella piedra negra que 
se quitará al deshacer las gradas del Presbiterio viejo, acomodando 
en dichas gradas las mejores y mayores piedras; y que las gradas 
que cayeren fuera el vacío (de) de las puertas sean un palmo más 
largas por cada lado que las puertas haciéndoles su ornato de boceles 
a todas y que queden amoladas y de altura de nueve dedos y de la 
estera que pidiesen. 

XXVIIII. Otrosi... que se hayan de deshacer todas las gradas 
y el Presbiterio y mudarlo todo en la forma siguiente. Que lo que 
hoy es tarima del Altar Mayor se ha de quitar toda por entero y 
rebaxar la mesa del altar tanto como tenía de alto la tarima, conser
vando y guardando de desgracia el ara, que es toda de una pjeza, 
y volviendo a poner la mesa del altar y que las piedras o zócalos 
donde asientan los pedestales del altar se. hayan de mudar sin move.x: 
el altar haciendoles de. la misma: materia que las gradas del altar., 
como despues se dirá. Y que asi mismo se haya de hacer de la misma 
materia una gradeta para entrar en el Sagrario. 

( Seguirá) 

' 
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Notas bibliográficas 

LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAJS DE VALENCIA por 
Francisco Almela y Vives.-Valencia.-Gráficas Soler.-1967.-Tirada 
aparte de <<Feriario».-38 págs. + 1 hoja + 6 lám.- 210 x 150 mm. 

La labor fecunda, meritísima y continuada de Almela y Vives 
nos ofrece ahora dos nuevos trabajos. Este, tirada aparte de la revista 
de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, trata de la institu
ción valenciana cuyo título figura en el encabezamiento de estas lineas. 
Las Juntas públicas celebradas por la entidad, las actas de sus sesiones, 
las exposiciones, premios, distinciones y recompensas, así como la 
labor llevada a cabo por las comisiones especiales, las memorias y 
los discursos dieron lugar a una bibliografía abundante y compleja 
sobre el tema. Sin embargo, el erudito Cronista de Valencia ha sabido 
ofrecernos aquí un extracto muy completo de la «Memoria Histórica 
del Origen y vicisitudes de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia y de los trabajos en que se ha ocupado desde 
su fundación», memoria que en 1879 redactó el Secretario general 
don Enrique de Aguilar. La intensa y variada tarea desarrollada por 
la Sociedad desde los lejanos tiempos de su fundación (1776), cons
tituye naturalmente el tema principal del trabajo. Aunque brevemente 
se reseñan las actividades de carácter agrícola; la intervención de la 
Sociedad en la esfera industrial; sus actuaciones en el ámbito mercantil ; 
las campañas emprendidas en pro del fomento de la instrucción pública; 
y otros proyectos, iniciativas y realizaciones como la fundación del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros. El estudio contribuye indiscu
tiblemente a la posibilidad de enjuiciar con acierto la labor tan dis
cutida de estas iostituciones.- E. C. A. 

EDUARD ESCALANTE. L'HOME I EL SAINETER, por Rafael Ferreres.
Valencia. 1965.-Successor de Vives Mora.-28 pags.-135 x 190 mm. 

Esta conferencia pronunciada amb motiu de la clausura deis 
cursos de llengua i literatura valenciana de «Lo Rat Penat» el dia 21 
de juny de 1964 presenta Escalante en l'aspecte huma remarcan! la 
seua vinculació a la ciutat de Valencia i dins d'ella a la baixa burgesía, 
de la que n'escrigué i per la que hi escrigué el seu teatre de costums, 
addu"ínt hi el testimoni d'autors com Azorín, Almela Vives Llorente 
i Echegaray, per matisar les apreciacions que li mereix' el teatre 
popular escalantí.-A. G. S. 

Imp. Hijos de F. Armenaot.- Bnmedio, 21- Castellón, 1968 
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El templo parroquial de la J ana 

LA antigua población de La Jana a cuya vera perduran 
restos de arcaicas culturas, con el menhir prehistórico 

y la calzada romana que conexionó Thiar Julia (Traiguera) 
con Intibilis (San Mateo) y que bien pudo ser la romana 
Theana, una vez integrada, en 1233, al naciente reino de 
Valencia, y, bajo el señorío del Hospital -más tarde, 
en 1318, de la Orden de Montesa- adquiere personalidad. 
Logra su desmembración de su metrópoli (Traiguera) en 
1540 por concesión del maestre Francisco Llan~ol de 
Romaní, quedando constituida en villa, en lo civil, y, en 
lo eclesiástico, en curato o rectoría anexo, siempre, a la 
jurisdicción montesiana y obispado de Tortosa. A partir 
de esta efemérides inicia un mayor crecimiento demográ
fico y socio-económico que le permitió acometer colectiva
mente la grande obra de su templo parroquial, paralelo 
a su Casa Ayuntamiento y casonas señoriales, cuyo expo
nente es la misma plaza de la Iglesia. 

El primer templo, eregido a raíz de su liberación del 
dominio musulmán, de cuyo estilo gótico primario apenas 
queda rastro, por haberse fundido sus piedras en el pie
mento del nuevo templo hoy existente, resultaba incapaz 

5 
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para las propias atenciones espirituales del pueblo. Sesenta 
años después de haber adquirido La Jana su mayoría de 
edad, eregida ya en villa del Viejo Maestrazgo, vinculada 
a la Mesa del Maestre y jurisdicción del Castillo y Bailía 
de Cervera, acometió la costosa empresa de levantar de 
planta la suntuosa iglesia que ahora admiramos y preten
demos historiar. 

Desaparecidos en 1936 los archivos de San Mateo y los 
propios de La Jana, necesariamente hemos de beber en 
otras fuentes garantes para que no caigamos en divaga
ciones literarias o tópicos poéticos. Para ello echamos 
mano de aquellos autores que exornan nuestro anaquel 
y que por su categoría y cronología calificamos de 

Fuentes histórico-bibliográficas 

Escasa bibliografía existe, también a este respecto si 
exceptuamos las lacónicas noticias de primera mano que 
hallamos, en orden cronológico de su publicación, en 

SILVERIO BERNAT, 1uris responsum pro S[ erenissima}, 
C[aesarea) et R[egia) M[aiestas} invictisimi D. N. Philippi 
111 regís Hispaniarum et 1ndiarum, regís potentissimi, uti 
administratoris perpetui, ordinis militaris Virginis Mariae 
Montesiae, et sancti Georgii de Aljama; super iure patro
natus Ecclesiarum ville Cervariae, villarum et locorum ter
mini eiusdem. Et villarum de Xivert et de Covis de Vinro
mano, villarum et locorum terminorum earundem, dioecesis 
Dertusensis. Barchinona, anno M.DC.XIII. 

FRANCISCO DIAGO, Anales del reyno de Valencia. Valen
cia, 1613. 

HIPOLITO SAMPER, Montesa Ilustrada. Valencia, 1669. 
JERONIMO ZURITA, Anales del Reino de Aragón. Zara

goza, 1671. 
JosE VILLARROYA, Real Maestrazgo de Montesa. Valen

cia, 1787. 
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VICENTE VERGE ZARAGOZA, Noticia de la Imagen de la 
Virgen de los Angeles, venerada en la parroquial iglesia de 
la Villa Fidelisima de La Jana. Ms. original inédito, en el 
Archivo Parroquial de La Jana [1764-1798]. 

MANUEL MILIAN Bmx, Inventario Monumental Derto
sense. Palanques, 1935. Ms. inédito. 

AUREA L. JAVIERRE MUR, Privilegios reales de la Orden 
de Montesa en la Edad Media. Catálogo de la serie exis
tente en el Archivo Histórico Nacional. Madrid [s.a.]. , 

Prescindimos citar otros numerosos autores que han 
tratado de La Jana por haber bebido en la bibliografía 
anterior. Justificamos la aportación de las tres últimas 
obras por cuanto han constituido una sensible contri
bución documental inédita, archivística y arqueológica. 

Historia 

La iglesia primitiva, pequeña y ruinosa - cuyo perí
metro ocupaba poco más de un tercio del edificio actual -
en la Visita Pastoral de 1619, por el obispo de Tortosa, 
don Luis de Tena, fue considerada «indecente» ( = dete
riorada e insuficiente), decretando, dicho prelado, levantar 
de nueva planta un templo mayor y capaz, proporcionado 
al crecimiento demográfico de la localidad. Esta mejora 
estaba prevista años antes, porque previsoramente, en 
1617, fueron ya confeccionados los planos por Juan Tell, 
de Vistabella.1 Con arreglo a los mismos, el 23 de noviem
bre de 1621, la Villa concertó las obras de la nueva iglesia 
con los maestros albañiles, Pedro del Sol y Juan Barreda, 
colocándose la primera piedra el 16 de octubre de 1622, 
por el Vicario General del obispado, don Francisco Puig, 
y se obligaron los maestros a entregar terminada la obra 

1 VEROE ZARAGOZA, VICENTE, Ob. cit., núm, 46. 
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dentro de cinco años. Finado el plazo no pudo hacerles 
la entrega,. prosiguiendo las obras hasta 1633 en que, con 
relativa solemnidad, el día 23 de agosto, fue bendecida 
por el rector don Sebastián Piquer.2 Con todo, habiéndose 
terminado la estructura exterior, bóveda e interior del 
templo y el campanario en sus dos cuerpos inferiores hasta 
la altura de la nave central, el 20 de marzo de 1728 fue 
bendecido por el cura ecónomo, Dr. Juan Bta. Cervera 
·y celebrado, el 28 de agosto, solemne pontifical por el 
obispo de la diócesis, don Bartolomé Camacho con la 
asistencia de los gobernadores de Tortosa, Peñíscola, San 
Mateo, Morella y Castellón, como nos lo refiere el Dr. Verge 
(núm. 73) en su manuscrito. 

El estilo arquitectónico predominante es el Renaci
miento español herreriano. La obra es sólida y en su mayor 
parte de sillería. Planta de tres naves de cinco tramos; 
las laterales más bajas que la central; está sostenida por 
arcos torales aristados de tradición ojival y los formeros 
de medio punto; bóveda aristada y estrelliforme. El ábside 
pentagónal, con bóveda nervada con siete claves arande
ladas ; a ambos lados del frontis central hay dos porta
d itas de sobria factura renacentista que dan acceso a las 
sacristías, formadas por columnas planas aristadas, capi
teles toscanos, arcos de medio punto, cartela en la clave, 
triglifos en el friso del entablamento, hornacina, frontón 
triangular truncado y aletas en los flancos; surmonta 
un vano tragaluz. Todo el interior del templo es un 
ejemplar sobrio de lineas de evidente estilo herreriano. 
La nave central va equilibrada por contrafuertes exteriores 
desde la altura de las naves laterales. Los soportes inte
riores son pilastras aplanadas con capiteles toscanos, arcos 
de medio punto sobre los que corre una cornisa moldurada . 
Encima de cada capilla penetra la luz por ventanales en 
forma de tronera. El escudo de La Jana exorna las cartelas 

2 VERGE, Ob. cit., núm. 50. 
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. 
situadas en el vano sobre los arcos formeros de las capillas, 
apreciándose, también, el heráldico de la familia Balaguer 
y otr<:>s dos que suponemos de los Verge y Orfanel l, con 
toda reserva. . . 

Sobre la puerta lateral y capilla contigua estuvo tolo
cado el magnífico órgano que, en 1683, construyó Fray 
Juan Bta. Puchalt, organista del convento de Santo Domingo, 
de San Mateo, por el precio de 300 libras.3 

En una segunda etapa se completó el templo constru
yendo el campanario y la fachada principal. En· 1696 ini
ciáronse las obras del tercer cuerpo del campanario injer
tado en la fábrica de la iglesia, formando unidad con la 
misma. Todo ello fue realizado por Lorenzo Escobar 
y Pedro Garafulla, maestro albañil de Torreblanca, dán
dose por concluido el año 1698. En memoria de tal aconte
cimiento, el 29 de junio se puso solemnemente la inscrip
ción, conmemorativa, en el segundo cuerpo recayente en 
la fachada y bendiciendo la obra el rector Frey José Bayarri.4 

Los planos del tercer cuerpo o campanil, presumimos, 
fueron elegidos los del maestro Garafulla, por cuanto los 
encargados al padre Tosca, de Valencia, qued:;tron rele
gados en el arca,5 perdiéndose éstos en el saqueo de 1936. 
El dicho campanario se levanta sobre base cuadrada, 
formando cuerpo con el pie del templo y fachada prin
cipal; remata el segundo tramo la cornisa voladiza sobre 
la que emerge el tercer cuerpo-campanil, también cua-

3 VERGE, Ob. cit., núm. 60. 
4 VERGE, Ob. cit., núm. 67. El historiador Verge equivoca el 

nombre del autor, dándonos Miguel por Pedro, y el significado de 
la incripción, considerándola la primera piedra, cuando lo que en 
ella consta es una memoria conmemorativa de la primera fase 
de la edificación del grandioso templo. Advertimos que desistimos de 
copiar la dicha inscripción, por no incurrir en posibles equívocos 
de transcripción, debido a la altura en que está colocada ya que 
no tuvimos elementos auxiliares suficientes para acercarnos. 

5 VERGE, Ob. cit., núm. 74. 
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drado, pero con las aristas achaflanadas, decoradas con 
elementos ornamentales barrocos en su base y cartelas del 
mismo estilo por capitel. Cuatro vanos cobijan las campa
nas, formadas por arco de medio punto con sus corres
pondientes jambas de columnas planas y capitel barroco, 
surmontando el arco cartela del mismo estilo. Remata la 
obra un pretil de grácil línea con ocho pomos torneados 
y terraza. 

La portada principal se debe al maestro Garafulla, 
y se concluyó en el mismo año 1698, según cartela que 
campea sobre la hornacina principal. Su estilo arquitec
tónico-decorativo lo calificamos de barroco primario con 
resabios renacentistas. Consta de tres cuerpos: Plintos, 
columnas lisas cilíndricas exentas y otras aplanadas, con 
aristas, capiteles corintios con caprichos barrocos sostienen 
el sobrio entablamiento que, con la puerta adintelada 
y enmarcada con alfiz en cuyo centro campea el escudo 
de la villa, forman el primer cuerpo. El segundo cuerpo 
se levanta sobre zocalada corrida y, en el centro, la horna
cina formada por columnas salomónicas exentas y otras 
planas adosadas y la pechina que cobija la escultura, muy 
deteriorada, del titular San Bartolomé. Sobre el entabla
mento de este cuerpo se apoya el tercero, formado por 
cornisa, horizontal en los extremos, que continúa en semi
círculo en el centro; todo este cuerpo prosigue la línea 
arquitectónica de los anteriores, pero sin hornacina; en su 
lugar hay una ménsula sobre la que perviven restos de la 
imagen de San Pons que, con las destruidas en 1936, Abdón 
y Senén, eran obras todas tres del escultor sanmatevano 
José Esbrí, en 1705; fueron colocadas en los flancos supe
riores del cuerpo inferior y remataban la graciosa portada 
que, a su vez, iba coronada por un alfiz y tres pomos pira
midales ~mpotrados. El frontis que abarca todo lo ancho 
y alto del templo, termina en ático de líneas quebradas y 
siete pomos piramidales típicamente valencianos y carac
terísticos de su barroco. 
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Otra pequeña portadita, lateral, situada detrás del 
campanario, facilita el acceso al interior del templo. Debió 
de construirse en la primera fase de las obras, allá por los 
años 1633. Es de estilo barroco primario, puerta cuadrada, 
flanqueada por columnas planas toscanas y terminando 
con entablamento de sobria línea con ático triangular 
quebrado en el centro del que emerge un pomo piramidal 
que hace juego con los pomos torneados de los lados. 

La capilla de la Comunión se concluyó y fue bendecida 
el 23 de agosto de 1791. 

Obras de arte 

Consideramos un deber catalogar someramente las 
obras de arte que durante siglos exornaron este templo. 
Pese a la devastación lamentabilísima de 1936, gracias al 
equipo de la benemérita Sociedad Castellonense de Cultura 
y a la no menos estimable de algunos janenses, pudo sal
varse de la destrucción la mayor parte de las jocalías y 
pinturas artísticas e históricas que vamos a reseñar. 

En pintura: La Sagrada Familia de la Virgen y la Duda 
de San José, tabla del siglo XVI, valenciana con marcada 
e inconfundible influencia italiana de los artistas toscanos; 
mide 104 x 0'74 metros. 

San Agustín Obispo, lienzo al óleo,. hacia 1690, escuela 
valenciana. 

San Gregorio Magno, lienzo gemelo y de la misma 
mano que el anterior. . 

Cuatro lienzos al óleo, pintados por José Camarón, 
director de la Real Academia de San Carlos, de Valencia, 
en 1792,6 estilo cerebral e idealizado, retratando indivi
dualmente a los históricos personajes hijos ilustres de 
La Jana: Fray Andrés Balaguer, obispo de Albarracin 

6 VERGE, Ob. cit., núm. 92. 
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y Orihuela (1551-1626); Venerable Fray Damián Balaguer 
O. P. (1561-1603 ?); Beato Fray Jacinto Orfanell O. P., 
martirizado en Nagashaki (1578-1622), y Padre Teodoro 
Aviñó, religioso felipense, fundador de la Congregación 
de San Felipe Neri, de Cuenca (1690-1742). 

En orfebrería custodia en la sacristía las siguientes piezas. 
Cáliz plateresco, plata, del siglo XVI, primer tercio, que 

atribuimos al taller de Gaspar Santalínea, morellano. Lleva 
burilados: insignias de la Pasión· y losanges con los anagra
mas «ihs.xps». 

Cáliz gótico, plata sobredorada, carece de punzón, 
pero lo calificamos morellano, labrado hacia 1490. Pie de 
forma gallonada, exagonal, con aristas sobrepuestas; nudo 
trebolado y en los frentes, losanges esmaltados cuyo motivo 
son cabezas aureoladas. 

Cruz procesional, de plata sobredorada, estilo gótico, 
de principios del siglo xv, punzón. de Tortosa. La cruz es 
fl.ordelisada, ~on planos repujados, angrelado, esmaltes en 
los cuatrilobados y placas centrales, perdido el vitrificado 
y ~scultura de Cristo, en el anverso. Macolla o pomo 
sencillo y caña ex·~gonal burilada. 

Custodia, de plata sobredorada; · estilo plateresco
barroco, siglo XVI?, que atribuimos a los orfebres valen
cianos. Pie de relieves repujados y cincelados notablemente 
abultados, con los motivos decorativos: hojas de acanto 
y medallones con Insignias de la Pasión, San Bartolomé y 
el escudo de La Jana. La caña en forma de barrote se 
¡:¡,firma con el pie por base ~uc;tdrada, cincelada ·con motivos 
ornamentales: esfinges, bichas, guirnaldas y apliques deco-
_rativos. El viril, en forma de sol radiado, va flanqueado 
pt>r dos soportes que parten de la base del mismo, en 

.. forma de .cuerno de la a,b.undancia, portantes .de dos ángeles. 
·. · Portapaz, de plata, del siglo xvn, factura de los plateros 
,ya}encianos. Lleva repujada la imagen de San Bartolomé. 

Relicario de San Bartolomé, de plata sobredorada, 
estilo gótico, lleva marca o pu~zón .. <ie Mor~lla y f~e labrado 
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por Bartolomé Santalínea bajo contrata del 27 de agosto 
de 1449 (Arch. Ecl. de La Jana, Protocolo de Bernat Bala- · 
guer). Consta de pie-peana ochavado con las caras supe
riores buriladas y repujadas de hojas de cardo y flora. 
Del centro emerge la caña exagonal con botareles; nudo 
como el de la base de la caña, si bien un poco mayor. Del 
nudo parten dos vástagos soportando ángeles que ostentan 
Insignias de la Pasión. El ostensorio de la reliquia que 
ocupa el centro es una columna coronada por cimborio 
aristado, asentado sobre cuatro botareles, rematando este 
cuerpo central con pináculo y cruz; ésta de factura poste
rior al resto de la obra. Con el maestro Manuel Betí creemos 
debió ser confeccionado este relicario para Lignum· Crucis._7 

Fue restaurado hacia 1890 por el orfebre valenciano señor 
Janini. 

* * * .. 
. . . 

·Este bello templo, junto con los de Cálig, Traiguera, 
Vinaroz y otros esparcidos por la geografía del reino de 
.Valencia, es exponente elocuente de una trad(ción arqui
tectónica española, cincocentista y herreriana, · en versión 
valenciana, que · perdura to~avía en el siglo xvn y halla 
su patente colofón en la fachada setecentista de la iglesia 
parroquial de Zorita del Maestrazgo. · 
: Nuestra modesta aportación, que debería prolongar~e 

con un minucioso estudio de los elementos formales, en 
parte ya referidos, y de los elementos decorativos de e$tos 
templos, proporcionarían interesantes .conclusio~es p~:ra . e~ 
enriquecimiento de las peculiar~dades medulares del a,cérvo 
·artístico valenciano en un largo período de nuestra historia 
artística regnícola. 

7 BETi, MANUEL. 

t~l,l{>Q 1928, . .P· 68"69-. 

MANUEL MILIAN . BOIX, Pbro. . . 
Académico C. de la Real de la Historia 

Los Santalínea, orfebres de ~or~llª, Gas-
• .. _. : · .-..: • •.! ,. : · • • • 

• ,-· ~ ,,_, ¡, •• :·. • .... .. • • • • • ~·. ~ •• . . 
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a formarse añadiendo una más para que no sean tal altas y que se 
labren tambien de piedra negra de las Alcublas con embutidos de 
mármol que queden con toda perfección. 

XXXVI. Otrosí... que asi mismo las dos alas que corren desde 
dichas gradas hasta topar con los pies de los púlpitos se hayan de des
hacer (que es donde asientan los bancos de los Jurados) y luego vol
verlas a hacer de piedra negra de las Alcublas con embutidos de jaspes 
y de mármoles con sus basas y cartelones, que correspondan a los 
pedestales de la rexa del Coro, esto es donde está asentada la misma 
rexa del Coro de bronce, de modo que estos pedestales sirvan en la 
calidad de las piedras y género de obra de modelo a los otros· donde 
han de estar los bancos de los Jurados, pero la cornisa o remate vuele 
tres cuartos de palmo. Y que esta cornisa a más de lo que vuela entre 
el macizo de la obra un palmo y medio para su seguridad, por razón 
que con el tiempo se pueda sentar sobre eJia una balaustrada de bronce. 
Y también por lo que puedan cargar los bancos en aquello que vuele. 

XXXVII. Otrosi... que los dichos asientos de los bancos en 
llegando a los pies de los púlpitos corten y revuelve adentro dexando 
libres los pies o pilastras de los púlpitos y que el púlpito donde hoy 
se predica lo hayan de sacar los maestros a la tirada del· de San Vkente 
asegurandole bien que al moverle no se deshaga y reparando por su 
cuenta si algun daño recibiere porque importa conservarlo respeto 
de los Santos que en él han predicado. 

XXXVIII. Otrosi... que en las portadas de la Capilla Mayor 
hayan de asentar los inaestros las puertas que se les dieren hechas 
con la advertencia de que han de abrir asía fuera y no a la parte 
de adentro de la Capilla. 

XXXVIII!. Otrosí ... que el maestro para haber de executar toda 
esta obra haya de quitar todo lo que fuera menester como son rexas, 
puertas, bancos, gradas y todo lo demás que embarazase y no hubiere 
de quedar en la obra con la adver tencia de que los pertrechos han de 
ser y son de la Santa Iglesia y los hayan de poner en la Almoyna o 
en otra parte de la Iglesia donde se les advirtiere. Y que así mismo 
los señores Canónigos Comisarios lo dixeren hayan de quitar la rueda 
de campanillas (que llaman rogle) que está sobre la puerta de la 
Capilla Mayor y ponerle donde conviniere y a gusto de la Santa Iglesia. 

XXXX. Otrosí ... que asi mismo corra por su cuenta el asentar 
las vidrieras en las ventanas de la Capilla Mayor deixandolas hechas 
y puestas en el suelo de la dicha Capilla o dentro de la Iglesia por 
cuenta de quien manda hacer la obra; de modo que por cuenta del 
maestro solo ha de correr el subirlas y el asentarlas y asegurarlas 
hasta tenerlas ya puestas en su lugar. 

XXXXI. Otrosí... que para quitar todo género de duda sobre 
la calidad del mármol se declara, que en los embutidos de. las gradas 
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y otro hasta las basas de las columnas y pilastras asi de las portadas 
como de. las vedencias toda la piedra blanca que se pusiere en los 
embutidos haya de ser mármol duro y fino y tambien las dichas basas 
Pero de las basas arriba se puedan valer los maestros para los embu
tidos de otro género de mármol como el alabastro que dicen de 
Escatrón o otro como sea a contentamiento de los señores Comi
sarios de la obra de modo que si se traxeren de dentro del Reyno 
le hayan de mostrar a dichos señores Comisarios y hacer la expe
riens;:ia asi del color como del pulimento que sea a gusto y satisfac
ción de dichos señores . 

. XXXXII. Otrosí... que el maestro haya de hacer una llave de 
madera muy hermosa y de mucha obra a la platico (sic) que tenga 
de diametro doce palmos, formando para ella uno y muchos dibuxos 
hasta que sea a gusto de dichos señores Comisarios, por cuenta de 
los. cuales señores Comisarios ha de correr el hacerla dorar sola
mente y que el maestro ha de tomar por su cuenta el hacerla y la 
madera y yerro y el subirla y ponerla en el techo de dicha Capilla 
Mayor. 
- ··XXXXIn. Otrosí... que el maestro que tome dicha obra haya 

de pagar el modelo que ha hecho para ella, Diego Martinez, y usar 
y disponer del como le pareciere, despues de hecha la obra, y que 
para esto se ha de pasar por lo que dixeren dos expertos, que hayan · 
de nombrar los señores Comisarios. 

XXXXIIII. Otrosí ... que el maestro que toma esta obra haya 
de pone.r por su cuenta todos los materiales, en todo género y la 
madera para cubrir el retablo, lienzo, esteras, ·tablas, clavos, anda
mios, sogas de esparto o de cáñamo, yerros, herramientas y todo lo 
.demás de modo que su Ilustrísima no tenga obligación de dar más 
que· el dinero y en precio de la obra que despues se dirá. 

XXXXV. Otrosí .. . que el maestro tenga de dar la obra buena 
acabada y perfecta y la haya de asegurar un año y un dia, y que 
para juzgarla y ver si ha cumplido con la obligación se haya de estar 
a lo que dixeren los expertos uno nombrado por los señores Comi
sarios y otro por el maestro de la obra; y en caso de discordia entre 
:un tercero que le han de nombrar solo los señores Comisarios siempre 
.que quisieren pueden pedir visura, la cual hayan de hacer asi mismo 
expertos nombrados en la misma forma. 
· X:XXXVI. Otrosí... que el maestro haya de dar la dicha obra 

· perf~ta y acabada de todo punto en el espacjo de dos años y medio 
naturales contandose desde el dia de hoy en adelante. 

XX:XXVII. Otrosí... que el dicho llustrísimo y reverendísimo 
señor Arzobispo por tenor de presente Capitulo promete y se obliga 
a dar a dicho Juan Pérez, albañil, de manos y pertrecho de toda la 
·dicha: obra segun se contiene en los capítulos antecedentes ocho· mil 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 77 

y doscientas libras moneda real de Valencia a cumplimiento de 
nueve mil y quinientas libras de dicha moneda en la cual cantidad 
se ha convenido y concordado toda la dicha obra, como las restantes 
mil y trescientas libras las haya dado el muy Ilustre estamento ecle
siástico y aplicado para dicha obra; las cuales mil y trescientas libras 
estan depositadas en la Sacristía de dicha Metropolitana Iglesia para 
dicho efecto y esas las haya de librar el muy Ilustre Cabildo. Las 
cuales ocho mil y doscientas libras promete dar su Ilustrísima · al 
dicho maestro a saber mil libras de entrada y la restante cantidad 
a cumplimiento de todo el dicho precio se le irá entregando at dicho 
maestro por partes a conocimiento de dichos señores Canónigos 
Comisarios como se fuere trabajando en la obra, reservando para 
lo último mil libras las cuales se le hayan de dar acabada la dicha 
obra, y visurada y dada por buena y habiendo limpiado la Iglesia 
de toda enrruna (sic) y sobras de pertrecho. Y a más de la sobre
dicha cantidad promete su Ilustrísima al dicho Juan Pérez albañil 
que hecha y acabada la obra susodicha a toda satisfacción y gusto 
de su Ilustrísima y de los señores Comisarios le dará al dicho maestro 
además de la dicha cantidad doscientas libras de premio y aguinaldo. 

XXXXVIII. Otrosi... que recibe los autos tocantes a esta obra 
el Escribano del Ilustre Cabildo. 

XXXXVIIII. Otrosí et último... que los susodichos Capítulos 
y cada uno de ellos sean executorios con renunciación y submición 
de propio fuero variación de juicio y otras clausulas roborados segun 
el estilo y práctica del notario que los recibiere. 

Leidos y publicados todos los cuales Capítulos y por dichas partes 
exactamente entendidos prometen la una parte a la otra y la otra 
a la otra ad invicen et vicisirn hacer executar y cumplir y observar 

• 
todo lo contenido en dichos Capítulos y cada uno de ellos segun 
dichas partes respective toca y pertenece; y para mayor tuhicion 
(sic) y seguridad de su Ilustrísima y de que se ha de executar dicha 
obra segun lo capitulado y en cada uno de dichos Capítulos se con
tiene el dicho Juan Pérez da en fianzas y principales obligados junta
mente con el sin el et insolidum a Jesualda Artigues su mujer, a Jusepe 
Escrivá, cantero, a Sebastian Martinez, escultor a Pedro Artigues 
y Vicente Pérez albañiles de la dicha presente ciudad de Valencia 
vecinos y moradores los cuales interrogados por mi el notario infra
escrito si hacían dicha fianza y principal obligación juntamente con 
el dicho Juan Pérez sin él et insolidum dixeron y respondieron que 
si todas dilaciones de puestas para cumplimiento de la cual juraron 
a saber el dicho Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo more
sacedotali, y los demás morecolito, en mano y poder del notario y 
escribano abaxo escrito, a Nuestro Señor Dios y a sus Santos Quatro 
Evangelios en virtud del cual juramento prometemos la una parte 
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a la otra y la otra ad invicen et vicisim que observaremos y cumpli
remos todo la convenido, contenido y expresado en dichos Capí
tulos y en cada uno de ellos segun en ellos se contiene y a nosotras 
dichas partes respective toca, y que no contravendremos al presente 
auto en cosa alguna pública ni secretamente por ningun modo, título, 
causa ni razón sopena de diez sueldos de dicha moneda de Valencia 
pagadera todas las veces que contravendremos a lo contenido en dicho 
auto quedándonos siempre este pacto permanente y en su fuerza y 
valor. 

Obligamos la una parte a la otra, todos nuestros bienes asi muebles 
como raíces habidos y por haber doquiere que fueren y seran. Y los 
dichos Juan Pérez, Jesualda Artigues, Jusepe Escrivá, Sebastian Mar
tinez, Pedro Artigues y Vicente Pérez, renunciar a los beneficios de 
ridir y dividir las acciones nuevas constituciones ley y fuero de Valencia 
y a las nuevas constituciones de plumbus reís deben di ... y a cualquier 
excepción (menos Jesualda Artigues) de la familia tena del Santo 
Oficio de la Inquisición Capitanía Seca Centenar Inducias quinque
nales y a cualquier otra exempción privilegio o inmunidad que en 
cualquier modo nos pueda sufragar. Y la dicha Jesualda Artigues 
cerciorada por el notario infrascrito de todos sus derechos et sig
nauter del Beneficio de la authentica signa mulier ... en virtud del 
juramento por aquella ·en mano y poder del dicho notario prestado 
renuncio a dicho Beneficio a su dote y esponsalicio derecho de hipo
tecas y a todo y cualquier derecho, indulto y auxilio que le pueda 
sufragar las cuales cosas· fueron hechas en el Palacio arzobispal de 
dicha ciudad de Valencia de Aragón en diez y siete dias del mes 
de febrero año de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo de mil 
seiscientos sete11ta y uno. Siendo presentes por testigos en cuanto 
a la firma de su Ilustrísima y del dicho Juan Pérez, Jaume Pastor 
escribiente y Don Juan Barraques criado de su Ilustrísima de dicha 
ciudad de Valencia vecinos y moradores. Y en cuanto a las firmas 
de los dichos Jesualda Artigues, y de Pérez, Sebastian Martinez escul
tor y Vicente Pérez albañil que firmaron en Valencia a treinta y uno 
de marzo de dicho año de mil seiscientos setenta y uno ausentes 
dichos Ilustrísimos y Reverendísimo Señor Arzobispo y Señores 
Canónigos Comisarios el notario infrascrito estipulante legítimamente 
recipiente y aceptante y a los suyos prometieron, se obligaron, juraron 
Y renunciaron ut supra ... Fueron testigos Jusepe Correcher labrador 
menor de días del lugar de Benimaclet y Jayme Portillo cirujano de 
la dicha ciudad de Valencia respective habitadores. Y a la firma de 
Pedro Ar:tigues que firmó en dicha ciudad de Valencia el primero 
de abril del dicho año... prometió, se obligó, juró, y renunció ut 
supra ... Fueron testigos Jayme Pastor y Pablo Miranda albañil de la 
dicha ciudad de Yalencia, vecinos y moradores.» 



• 

CASTELLONENSE DE CvLTVRA 79 

JI 

12 Marzo 1696. Concordia entre el Cabildo de la Catedral de 
Valencia y Juan Pérez Castiel para la solución del pleito entre ambos 
con motivo de la obra de la capilla mayor de dicho templo. A. C. V. 
Protocolos de Juan Bautista Queyto. Sg. 3174. 

<<Dicto die (Die XII Martiis anno a Ntle. Dui MDCLXXXXVI). 
Concordia de la obra de la capella Major. 
Jesús xp... Nos cannoni et capitulum Sanctae Metropolitanae 

Eclesiae valentine in quo sumus presentes Hieronimus Frigola pres
byter Sacri Theologie Doctor Archidiaconus mayor et canonius 
Prebendates iosdum Vicarius Generalis Capitularis pro Exm0 et 
Reverendísimo Dno. Fray Don Joannes Thomas de Rocaberti Dei, 
et Apostolici Sedis gratia Archiepiscopo valentino, Inquisitore Gene
rali, De consilio Dni Nos. hispanyarum Regis et Josepbus de Cardona 
coadjutor Francisci Fenollet Decani, et cononici dicta Sancta Ecclesia, 
Josephus Barberá, Franciscus Mercader, Vicentius Noguera, Aoto
nius Prats, Reymundus Mascarell, Isidorus <;apata, Gregorius la 
Puerta, Hiacinthus Orti, et Petrus Gil... coadjutor canonici Cristo
phori Marco omnis canonici prebendati dicta Sancta Ecclesia preter
dictos coadjutores in eiusdem capitulo insimul capitulaviter congre
gati. Precedente convocatione per Gasparem Isla Nuntium dicti capi
tuli ad potero diem facta ut ídem nuntius relationem fecit nth.0 infrato 
se convocasse orones Duos canonicos in dicta Sancta Ecclesia resi
dentes. Asserentes fuisas mayorem partero dictorum canonicarum in 
dicta Sancta Ecclesia residentium totumque dictum capitulum. Repre
sentantes tanquam perpetui administratores fabrica dicta Sancta 
Ecclesia ex una et Joannes Pérez architecto pntis civ. Vale. habits. 
partibus ex altera. Attenent y considerant que lo Ilte. y Reverendisim 
Señor Don Luys Alfonso de los Cameros Archebisbe de la pnt. ciutat 
y Diocessis per trovarse Prelat de esta Santa Metropolitana Iglesia y 
la gran devoció que tbenia a la Santissima Verge Maria Nostra 
Señora sa titular, regoneixent que la Real Capella Major y Presby
teri per la aotigüetat e injuria del temps, no estaba ab lo lubisment 
y ornat que correspondía a la major decencia y veneració y que la 
administració de la fabrica de que regularment son subvengudes y 
pagades les obres no sois no es trobaba sobrada sino que estaba 
exausta y ab considerable empeño, segons consta per los libres de 
les visites y contes de dita Adm0 , prengue a son carrech Huir, com
pondre y adornar ab decencia y perfeció la dita Real Capella y Pres
byteri y feu fer planta pera la execució de dita obra segons la qual 
entra a concertarla ab lo dit Juan Pérez ab differents capitols que 
es contenen en lo acte de la capitulació y concordia rebut per Aotoni 
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Joan Tortrella q0 notari en deset de Febrer mil seiscents setanta hu; 
lo qual concert se feu ab lo dit Illustrisim y Reverendisim Señor 
Archebisbe... y en apres perque comenssantse a posar en execució 
ta dita obra paregue al dit lite. y Rever. Señor Archebisbe que pera la 
reedificació, fabrica, Juhiment y ornat de aquella era convenient in
novar moltes coses de lo capitulat y sobre lo capitulat y especial
ment que la cornisa y pilastres foren de pedra de chaspe manifestant 
Sa llmac que son intent era que la obra ·es fet ibi: y deseando su Ilm8 

que la dicha obra se haga con el mayor lucimiento, ornato, realce y 
perfección que pueda hacerse, per lo cual ab acte rebut per lo mateix 
Antonio Joan Tortrella en tres de Febrer de mil setsens setanta cinch 
se feren nous capitols aixi en lo respectant a la dita cornisa y pilastres 
com respecte de altres coses que paregué convindrien per el major 
luhiment de la obra; y habentse tractat de possar en execució lo hu 
y lo altre al temps de executarse no obstant tot lo que se habia pre
vengut en los capitols, ocurrirent altres coses diferents que millorar 
y augmentar y especialment ocurrí que les pedres que se habien de 
acomodar en les pilastres y Fesalts y en la mateixa cornisa segons 
lo thenor de ·la capitulació no eren proporcionades ni en la colocació 
quedaria segura ni perfecta la obra y aixi de ordre del dit lite. y "Rev. 
Señor Archebisbe y ... elets nomenats de ordre de la llm" es dispongué 
que les pedres foren de tota la magnitut que huy tenen y les des resalts 
que no entraven en les parets se colocaren ab la major perfecció y 
seguritat y de manera que despues de colocades no fesen vici ni di
formitat alguna; també ocurrí y paregué que encara que els ~oculos 
segons lo capitulat habien de ser embutits no convenía se execu
tassen en esta forma y despues de fets los feren desfer y tornar a fer 
en la forma que huy es troben. Y els chapitells segons la capitulació 
se havien de fer de marmol y ab este presuposit los thenia ya fets 
pera la una part, altres desbastats pera la altra part y el major col
pechat y habent regonegut seria mes convenient es feren de fusta 
per lo gran perill que ovria la obra sent de pedra de ordre de Ilm" y 
Rev. Señor Archebisbe y elets es manaven fer de fusta y els deixaren 
los de pedra tambe ocurrí gran difticultat en encontrar les pedres 
de chaspe y els elets del dit lite. Capitol de orde de dit Señor Arche
bisbe solisitant la brevetat de la obra li facilitaren y offeriren es 
trauria licencia per a poder arrancar pedres de chaspe de les canteres 
que estaven descubertes per lo dit Joan Pérez de Tortosa y a~o no 
es pogue conseguir quant lo segon concert se feu ab esta suposicio 
hausbe fonch precis que lo dit Joan Pérez ab molts officials estant 
en Tortosa descubrí nova mina, coro se de.Scubri al temps ya proxim 
al invern y perque mes promptament vinguera la pedra se embar
caren algunes barcades y dos de aquelles se perderen per tempestat. 
Axi mateix ocurri en Jo temps de la obra, que per faltar la pedra 
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bague de tornar Joao Pérez ab molta gent pera arraocarne ·de no u 
en loch de la que es perde sent aixi que la celeritat en les embarca
cions que es perderen y este nou gasto tot fonch a instancies y soli
citud del dit Ilm. y Rev. Señor Archebisbe y elets, y ab estos motius 
Y per les moltes millores que consideraba thénir en la dita obra per 
les graos danys, contratemps y menyscaptes .que se li havien ocasionat 
y per la ·notable differencia que y havia en Ia execucio de lo capi
tulat y gran gasto que ocasiona va Joan Perez .en buscar officials inte
iligents en este modo de fabrica que totalment se ignoraría en la pnt 
eiutat y Regne al temps de dits concerts pues ha estat esta la prime1· 
fabrica que en este Regne se ha fet, ab esta planta, ornat y perfecció, 
feu differents instancies despues que es perfecci0na la dita obra que 
fonch en lo any mil sicents huytanta dos, pera qué lo dit ilte. Capitel 
en dit nom de Administrador de la Fabrica li paga les caotitats que 
importarien les millores y demes gastos que per rabo deis dits contra
temps y danys se li havien ocasionat. Y despues continua estes -ins
tancies valentse de la autoritat del Ilm0 y Rev. Señor Fray Don .J.Oan 
Thomas de Rocaberti Archebisbe actual ·de la pnt eiutat y Diocesis 
de Valencia ... y ab tot effecte es tracta per major de fer esta a-veri
guacio y examen nomenant differents persones per a veure y reco
neixen la obra y fer juhi si era proporsionat y just lo que lo dit Joan 
Pérez demanava y despues de informats de la realitat y justificació 
de estes pretensions entrar en la major difficultat que era si li tocava 
al dit Ilte. Capitel pagar aquella quant segons lo thenor de la primera 
capitulació ·de deset de Fabrer de mil sicents setanta hu; consta que 
lo dit Ilm. 'y Rev. Señor Archebisbe Don Luys Alfonso de los Cameros 
prengue a son carrech y per son conte y bens propis .reedificar, luhyr 
y perfeccionar la dita Real Capella y Presbyteri a sa disposició y deis 
elets que de son ordre havia nomenat lo dit Ilte. Capitol y en la aitra 
capitulació de tres de Febrer de mil sicens setanta cinh explicá mes 
esta voluntat y declará que la obra se havia de fer ab lo major luhys
ment, ornat, reals y perfecció y encara altra deis preus que offeri pagar 
en dites capitulacions regoneixent al temps de la ultima enfermetat 
les moltes altres coses que se havien offerit y executat dé son ordre 
y ·Ies que se offeririen pera la perfecció pera part de satisfacció de 
lo · que importarien estos alcansos asigná y feu donació de dos mil 
liures ab acte rebut per Melchor Morales en [sin fecha] de Julio! de 
mil sicents setanta sis y ab esta suposició ·Y reservació de drets es 
nomenarent differents persones sens figura de juhy, les quals nunca 
pugueren concordarse en les pretensions que Joan Pérez thenia, aixi 
perque moltes de aquelles com eren materia de fet passat necesitaven 
de prova com tambe perque no fessent concepte deis graos gastos 
que se havien ocasionat en la condució de la pedra, buscar aquella, 
variar moltes coses de la obra, despues de fetes en la forma capitu-

6 
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lada per ser materia que no es subjeta a la vista; y aixi les experts 
nomenats per Joan Pérez fent juhy de a<;o y de les míllores que es 
vehuen les estimula ven en pos ( ?) de deu milia liures y los nomenats 
per lo dit lite. Capitol no concordaren en esta cantidad, <;eñintse 
solament a lo que el pnt se probava en la obra y pera que a<;o tingues 
expedient despues de varíes conferencies lo dit Joan Pérez resolgue 
a portarlo per justicia y convenir al dit lite. Capitol en dit nom en 
utilitat y benefici del qual se havia convertit la dita obra pera que 
Ji pagas totes les cantitats que fet legitim conte se li deurien. Y pera 
este effecte fonch <;itat son Syndich en la curia Ecclesiastica en deneu 
de nobembre propossat pera que comparegues. Y havent compa
regut en la asignació que es tingue en vinti dos deis mateixos pre
tengúe tot lo desús dit. Y per part del dit lite. Capitol en dit nom 
se pretengúe en primer loch que la administració no estava tenguda 
a pagar cantitat alguna, quant se deguen preus tot havia de venir 
a carrech de la herencia del dit lite. y Rev. Señor Archebisbe y 
fonch provehyt que seos perjuhys deis drets de les parts se nome
naren experts pera visurar la dita obra y tot lo que es pretenia per 
lo dit Joan Pérez com ab tot effecte es nomenaren experts per part 
de Joan Pérez a Gaspar Diez mestre de obres y Joseph Borja escultor 
y Berthomeu Mir Menor, mestre de cantería. Y per part del Syndich 
del dit lite. Capitol se nomenaren a Francisco Padilla, mestre de 
obres, a Leonardo Julio Capuz, escultor y aPere Bonet, mestre de can
tería; los quals feren sus relacions y despues de publicades aquelles 
en escriptura de vint y nou de Febrer propasat articulá lo dit Joan 
Pérez differents capitols pera verificar tot lo que se havia fet en la 
obra ultra lo capitulat, lo que se havia fet desfer despues de executat 
y els danys y menoscaptes que se havien seguit per estes novetats; 
y de les deposicions deis testimonis resulta prova conclohent de tot 
lo fet articulat encara que ab alguna limitació moderada y regoneguda 
ab atenció les relacions dels experts lo que de elles resultá es que 
los nomenats per Joan Pérez han estimat in cumulo la obra tOC\lnt 
a cantería y demes que thenia a son carrech lo dit Joan Pérez segons 
lo capitulat en vint y set milia liures y los experts nomenats per part 
del dit lite. Capitol la han estimada en lo tocant a fer y executar 
al dit .Joan Pérez en vint y dos rnilia Iiures y haventse de afegir a estes 
cantitats les que resulten de la prova deis testimonis subministrada 
per lo dit Joan Pérez seria molt poca la distancia de la estimació dels 
experts nomenats per aquel!. Considerant lo qua!, la hermosura, 
perfecció, seguritat permanencia y luhyment ab que es troba execu
tada la dita obra haventse fet aquella ajustada a la antigua y sens 
derrocar aquella y que per les rahons de sciencia que expresen los 
experts dir obra insigne que es la primera que se ha executat en este 
Regne Y que lo dit Joan Pérez no sols no ha adquirit conveniencies 
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en aquella, hans se ha quedat destruit y aniquilat consumint en sa 
conclusió les utilitats y beneficis que ha pogut adquirir en altres obres; 
que encara que lo dit lite. Señor Archebisbe prengué a son carrech 
tota la dita obra ab la major perfecció, ornat y luhyment segons 
resulta de los dit actes que fermá pero en la realitat ha redundat lo 
treball y aplicació del dit Joan Pérez en major decencia y veneració 
ab que huy es troba la dita Real Capella y que la ultima ma y exe
cució de dita obra se ha fet despues de la mort del dit lite. Señor 
Archebisbe, ab la intervenció solament deis elets del dit lite. Capitol 
que han donat tots los ordens convenients pera que es perfecciones, 
y en cara que tot a9o dimanaba y se ha originat deis primers con
certs y orde del dit Ilte. Señor Archebisbe y lo lite. Capitol no se 
ha apartat ni antes apartar deis drets que tenia adquirits en virtut 
de dites promeses pera repetir de quansevols bens del dit Ilte. Señor 
Archebisbe lo que babia pagat o pagara per rahó de dita obra. Pero 
no trovanse huy persona que represente al dit lite. Señor Arche
bisbe y habentse fet la obra en dita .santa Metropolitana Iglesia 
y ab intervenció dels elets del dit .lite. Capitol que ultra de les can
titats que se han pagat y se bajen de pagar al dit Joan Pérez te des
tretes summes considerables en la taula de fusta, doració y altres 
coses concernents a la perfecció de esta obra que seria cosa molt 
indecorosa que comen9ada ya una fabrica tan sumptuosa y no po
dentse continuar en la celebració del officis Divins en, la conformitat 
que en celebraren a deixar ab imperfecció y sens concluir y a9o ho 
t~ gastat tambe ab animo de repartirho en son cas y loch en quant 
prqsehixa la Justicia. Y considerant finalment que segons la dispo
sició de dita causa y les probes fetes en aquella er:¡. molt probable 
seguirse la condemna contrata el dit lite. Capitol en <lit nom, en 
les cantitats o la major part de les que demana lo dit Joan Pérez reser
vantseli o concedintseli al dit lite. Capitol en dit nom lo regres contra 
els bens del dit lite. Señor Archebisbe o les persones a qui toquen. 
Y que lo exit de les causes es incert y certs los gastos y en cas de 
apellació se havia de acudir als Tribunals superiors eclesiastichs ab 
gran incomoditat y expensa y que en la dilació sois se conseguiría 
fer patent que per baver fet Joan Pérez una obra tan insigne quedaba 
aniquilat y obligat a seguir uns pleyts tan larchs y escabrosos tot 
lo cual repugna aixi a la pietat de la Iglesia com a la gran autoritat 
y representació de les persones ab qui contrataren se ha convengut y 
concordat sobre totes les dites pretenions en fer la forma seguent: 
Primerament ha estat concordat per y entre les dites parts que lo 
dit Joan Pérez baja de cedir al dit Ilte. Capitol en dit nom tots los 
drets que quoroodo cunq et qualitercunque per rahó de dita obra, 
millores, danys y qualsevols altres coses concernents o dependents 
de aquella tinga o puixa tenir contra lo dit Ilte. Señor Archebisbe 
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dites vint mil siscentes vint y tres liures sis sous y nou diners y les 
restantes dos mil sisentes setanta sis liures tretse sous y sis diners 
a compliment de les sobredites vint y tres mil y trescentes liures si 
li bajen de donar y pagar al dit Joan Pérez realment y decontant 
despues de la confecció de la pnt <;oncordia paguen ultra de esta 
cantitat lo llte. Capitol tots los gastos y drets principals del pleyt 
mogut en la curia eclesiastica y decret fahedor ab la qual cantitat 
se baja de donar per satisfet y pagat lo dit Joan Pérez de toda la desus 
dita obra ... 

Vale duodécimo die mensis Martii anno Domini millesimo sex
centisimo nonagesimo sexto. 

Testes sunt Licenciati Yhacyntus Amoros et Jacobus Blasco 
presbiteri et Archiveri dicte Sancte Eclesia Valentie habitatores. 

III 

14 Octubre 1671. Deliberación del Consejo General de la Ciudad 
de Valencia en el que se acuerda hacer una fuente de fábrica en la plaza 
del Mercado. A. A. V. «Manual de Consells y Establiments». Sg. A-203. 

IV 

22 Noviembre 1671. Fianzas de Juan Pérez Castiel para la obra 
de la fuente de la plaza del Mercado en la ciudad de Valencia. A. A. V. 
«Manual de Concells y Establiments». A-199. 

V 

16 Enero 1673. Arrendamiento de tierras situadas en la demar
cación de Ruzafa, pertenecientes a los presblteros Bernardo Luis Vidal 
y Félix Miró de Aya/a, por Lorenzo Torres, Juan Pérez Castiel, Sebas
tián Martínez y Cristóbal Planells. A. C. V. Sg. 3804. 

V1 

20 Mayo 1674. Visura hecha por Juan Pérez Castiel, experto 
nombrado por el Cabildo de la Catedral, de la obra que en Alba/ hacían 
Bautista Ximeno, Melchor Serrano y Jaime Roig. A. C. V. Protocolo 
de Antonio Juan Tortrella. Sg. 3805. 

' 
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VII 

· 3 Febrero 1675". Nueva capitulación y concordia entre e~ arzobispo 
de Valencia Luis Alfonso de los Cameros y Juan Pérez Castiel sobre 
la obra de la Capilla Mayor. A. C. v .. Protocolo de Antonio Juan 
Tortrella. Sg. 3806. 

VIII 

13 Febrero 1675. Contrato entre el Cabildo de la · Catedral de 
Valencia y Juan Pérez Castiel para la obra de la cornisa del presbi
terio de la capilla mayor de dicho templo. A. C. V. Protocolos de 
Antonio Juan Tortrella. Sg . .3806. ' · 

IX 

18 abril1676. Convenio para la obra de ·la iglesia parroquial de la 
villa de Che/va entre el Doctor Sanc.hiz de Aguirre, asesor general de los 
Estados de Chelva y Sinarques y Juan Pérez Castiel. A. C. V. «Chelva, 
Parroquia». Sg. 1527. 

X 

22 Enero 1678. Memoria y Capitulaciones de la obra a realizar 
en un horno situado en la calle valenciana de la Carda, en dos casas 
más por orden del canónigo Fuster. A. C. V. Protocolos de Juan 
Bautista Queyto. Sg. 3152. 

. . . 

XI 

. 16 diciembre 1678. Capitulaciones entre el Cabildo de la Catedral 
de Valencia y los escultores Tomás Sanchiz y José Artigues para los 
ornamentos de talla y escultura de todo el primer cuerpo de. la capilla 
mayor. A. C. V. Sg. 1517. 

XII 

4 Septiembre 1679. Visura de la obra de la capilla mayor de la 
Catedral de Valencia por Juan Pérez Castiel, realizada por Juan Escrivá, 
Bartomé Mir y el religioso capuchino Fray Antonio de Masamagre!l. 
Justiprecio de mejoras hechas y de los incumplimientos de cláusulas 
del contrato estipulado. A. C. V. Protocolos de Juan Bautista Queyto. 
Sg. 3154. .. . . .. .. .. . . 
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XIII 

29 Noviembre 1680. Memoria del trabajo realizado por Juan Pérez 
Castiel en la casa de la Pabordía de la Almoyna durante el año 1680. 
A. C. V. Almoyna 1679-1690. Sg. 5712. 

XIV 

20 Octubre 1684. Memori(l de las Capitulaciones y obra que se 
habrían de realizar en una casa de la calle del Angel de la ciudad de 
Valencia por Juan Pérez Castiel. A. C. V. Protocolos de Juan Bautista 
Queyto. Sg. 3162. 

XV 

3 Diciembre 1687. Copia de la cuenta de la obra marmórea que 
ha dado Juan Bautista Romero de Génova a Gabriel Moyselo de Valencia 
(y) que por orden de Vs. Ms. he hecho fabricar a Daniel Solavo y remi
tidas en trece caxas a Bernardo Burlo de Alicante con el navío «La 
Pr(ncesa Ana», inglés de Naciqn. A. C. V. Sg. 2099. 

XVI 

3 Diciembre · 1696. Capitulaciones entre el Cabildo Metropolitano 
y la Iglesia de San Pedro para la construcción de la capilla de la Comu
nión sobre la capilla de San Luis según proyecto de Juan Pérez C.astiel. 
A. C. V. Protocolos de Juan Bautista Queyto. Sg. /3174. 

SALVADOR ALDANA FERNANDEZ 
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Demografia i onomastica del ports 

de Morella 

HEM escorcollat a l'arxiu de Castellfort, i, esperonat per 
aquell bon amic que ja coneixeu, anem a donar ara 

unes notes sobre la població de les aldees de Morella entre 
els anys 1397-1967 i unes llistes de cognoms que sovinte
gen a .Castellfort des de 1412 a 1960. 

Sempre hi ha que prendre estes notes amb caracter 
provisori per no poder haver-hi esgotat l'exploració dels 
arxius, amb el perill de la treballa de noves dades amplia
tories de les donades. 

Demografia de les aldees de Morena (segles XV a XX) 

Les aldees de Morella a que em refereixo no són les 
que ara se diuen aldees de Morella, com per exemple la 
Llacua, sinó els poble,s dels térmens generals de Morella . . 
que se separaren de la metrópoli l'any 1691, i que tenien 
certa autonomía, i se diferenciaven d'altres llocs que bé 
eran senyorius, com Ortells o Herbés Susans, o bé se 
consideraven coro a carrers de Morella, com La Mata 
o Xiva. 

Les aldees de Morella eren els següents pobles: Catí, 
F orcall, Cinctorres, Portell, Vilafranca, Vallibona, Castell
fort i Olocau. 



• 

Es clar que n'hi havien despeses comunes a Morella i Aldees. Els jurats de Morella donaven o 
a cada aldea un trellat- de dits comptes cada any. A l'arxiu de Castellfort se'n conserven d'eixos ~ 

1'1 

trellats moltíssims des de 1414 a 1686. r 
S 

Con les despeses se repartien proporcionalmente segons els focs o veins de cada poble podem ~ z 
ara seguir el creixement i la disminució de les Aldees de Morella. . (1) 

1 ~'~ 
o 
tll 

Any Ca tí Forcall Cinctorres Portell Vilafranca Vallibona OJocau Castellfort 1 'Q 
. ~ 1397. . ... . . . . 272 f ocs 304 99 133 179 122 1 )> 

1414 ...... 125 105 102 50 70 60 37 25 
.. 

1427 ...... 193 102 112 76 108 86 . 59 50 
• 

1439 ...... 211 170 131 120 103 134 ' 84 86 
.. • 

1440 ...... 211 178 131 120 103 134 84 91 
' 1451. ..... 193 132 112 76 108 86 ' 59 - 50 

·. 
1463 ...... 193 132 112 76 108 76 59 50 
1478 ...... 160 101 96 74 72 73 .·48 23 

.. 
1500 ...... 141' 100 91 54 53 72 39 ' 23 
1521. ..... 135 105 102 50 68 86 37 25 . 
1533 ...... ; 120 92 ' .70 55 84 75 ·33 40 . 1 ~ 1539. .. . . .. : 1.38 112 101 .65 100 . 94 63 ... 63 ' ' . . . . ' . . 



! ' ,Des d~ 15;3.9 a l'any 1691 que fGm ; la separac(ó de les Aldees sempre es conserva el ma,teix 
número de focs, pero com se comprén el número . de velns creixia o milwava se_gof!S les circuns-
tancies com se pot vore a Castellfort. ' 

' . . . 
1'602 Castellfort tenia .... o ................. o o o o .. .. 256 persones de comuliió i 100 focs 
1614 » » • .. • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • 203 » )) 100 » 

1619 . . 121 • 83 )} » » o o • • • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » . 
1634 

. 
86 }) » . 212 » . ' )) }) 

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

t674 })- » 300 }) • » 90 )) • • • • • • o • • • o • • • • o • • • • o • • • • o • o • • . . 
1694 }) )) 320 )) 

. 
)) 100 » o 

• • o • • • o • • • • • o • • • • • • • • • • .. • • o • • • . 
1'722 274 

. 
90 )) )) » . )) >> • • o • • • • • o • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • . 

1-758 • 450 100 » . )) ' }) 
. 

)) )} o • • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

: . . . o 
f791 Castellfoi't tenia 617 habitants. o o . o ... o o o o o o o o ' '.. ' 167" >> 

. 
1807 )) )) 832 )) .. 596 . }) )) 220 )} • • • • • • • .. • • • • • • • o . . 
1900 )) )) 1.492 )) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 500 » 
1967 

. 
. 595 )). )) . '}) • . . . . . ·-. . . . . . . . . . i 

o ... 185 )} 
~- · . . . . ' 

Deixem ·ara els comentaris: Guerres, pestes, anys de fam, amb la necessaria migració, poden 
ser les causes. de les crescudes i baixades deroografiqueso , 

Vull dir que de la Historia de Catí de Mno Puig haig pres lo referent a l'any 1397. 
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~nys COGNOMS DE CASTELLFORT 
1349-79 1412 1480-90 1565-75 1610-20 1690-1700 1800 

A . 

- ... 
• ,_. 

Barreda 
Blasetano 
Balaguer 
Benlloch 
Borren 
Borra~ 

. ~ . . . . •. 

~bella 
~bril 

. •. .. 
... 

.: •.. "' ... 
.. 

(" ~ 

-' 

Barreda 

Balaguer 
Benlloch 
Blasco · 
Beser 
Bonet · 

~bril 
Allepús 

. ' 
~mela 

ktola 
~ltafulla 

Barreda 

Balaguer 

Blasco 
Beser 
Bonet 

Allep(Js 
Amela 
Mola . . . 
Meo ver 

< • 

M balar 

'·· ( 

Artola . htola- Arto la 
Alcover Alcovér 
Albalat 

Agramuntell Agramunt Agramuntell 
Aguilar Aguilar Aguilar 
Alcacer ~lcacer 

Barreda Barreda 

Ba:laguer Balaguer 
. ) . ... . . 
: ~ • • ,,J •• 

. . ' 
t ' .. 

Blasco B.last:o: 
Beser Beser . . . . .. . ·-- . . . . 

, Branchadell . 

Adell Adell 
• "- -· " - Mbaida 

Barreda 

Balaguer 
• 

(Blasco) 
Beser 

.• .. . . 

Barreda 
;:¡::· 

Balaguer 
.. ' . · . 

~ ~ . . . . .. . ~ ~ 

BJas9o 
Beser - -

•• . . . ' 

1875 

k tola 

Barreda 
.. . . . 

.. 
•' . 

Beser ... 
l 

• 

... .. 
•. 

1960 

. . . . . 
.._ . . : .. 

Barreda 

Beser . . .. . . . 

~~ ;¡ 

~ 
~ 
tJl, 

g 

~ ,.:¡ 

~ 

\Q .... 
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¡ : : 

. . 

' 

' 
' 

1412 

Ba<ienes 

' 

. 1480-90 

.Si osea 

: : 1565.-:J 5. . ' 1610-20 

Bernat 
Beneito 
Bonill 

. ' 
• J • • 

tQ,.ordas 
BeJlviure 

" • 

1690-1700 1800 

BQrdas 
Bellviure 
Brell 
Blanch 

. ~ . . . 
Bordas 
Belliure 

Blanch 

1875 
.• . .. 

' .. 

Belliure 

Blanch 
. 

• e .. 
! • 

Cerda 
Cucaló 

Cerda 
Cucaló 
Cabanes 
Cata la 
Carrascull 
Cabestany 

Cerda 
Cucaló 
Cabanes 
Ca tala 
Castell 
Conill 

.C<:>mós 
Centelles 
Cubells 

.Capons .. 

.Campors 

.. 

. 
Comós 
Centelles . 
Ca,:Qó 
Cortés . . 
Cahitayut 

. . ~ ~ 

centelles 

Calatayut 
Ce roles 
Colomer 
Corella 
Climent 

' 

Centelles 

Cortés 

Cero les 
Colomer 
Corella 

Centelles . ' 

Carbó 

Climent · · Climent 
Garceller 

Cerda . 
' . 

. . .. 

Ceutelles . . 

Carbó 
Cortés 

> ·. . . 
Carceller 

1960 
. . . · .. 

~ ... _ . 

1 ... .. .: 

Cerda 

Centelles 
Carbó 

Carceller 

'C 
N 

1 
o 
t<l 

!;:: 

~ 

~ 
> 

" 
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~ ¡;¡ 

Cruz Cruz Cruz r 
5 Celma Celma Celma z 
"' Contel Contel z 
fn 

Casanova "' ti 
"' 

D Q ' 
Dalmau Dalm~u Dalmau ti 

< Domingo Domingo ~ 
E-
Esteve Esteve Esteve Este ve Esteve Esteve Este ve 
Escala? Escuder Escuder Edo 

. . \ 

F ---- - -----------------
' ' . . ! . . 

Fabregat Fabregat Fabregat Fabregat Fabregat 
Ferrer Fer,rer Ferrer Ferrer Ferrer Ferrer Ferrer Ferrer Ferrer 
Forés .. Forés ' . . . . . 

' ' 

Falx Folch Folch Folch Folch Folch Folch Folch 
Fullola Fuster Fuster Fuster Fuster Fuster Fuster Fuster 
Fraumir Fraumir # '· "-

Franch Freixenet Feixa Feixa ~ .. 
Figols Figols Figols 

1 ~ 
Faloo . Paleó Falcó Falcó Falcó . '· . r • ' . . ' • • ' \ . . . 



, 

1480-90 ·1565-75 1349-79 1412 1610-20 1690-1700 .. 1800 . . . ,:· 1875 .. . 1960 
. . .. . . ·. : .. . . 

' .• . . . . .. Fandos Fandos 
.. Fortanet Fortanet Fortanet 

. . ' . . . .. .. .- ; . . . 
G 

... ,.... .t ••.• : • :... • •• . . . 
• ~ .:·,, . ·: · ·;· · • . •. ¡ ·: • ' : ;._(:! .. . . 
Guardiola 
Gorgori 
Galbo 
Guisp 

Guardiola Guardiola Guardiola Guardiola Guardiola 

. 

.... 

·I 

.. 

·Gine.r 
Genov.és Genovés 

Gilabert 
Gendre · 

... . ·: 

Gilabert 
Garcia 
Gasulla 
Gisbert 

• 

Gilabert 
. García 
Gasulla 
Gisbert 
Gil 
Eiximeno 

... Giner 

García Garcia 

' 
.. 

Gil 

Gargallo 
Guimerá Guimerá 

lbáñez lbáñez Ibáñez 

Giner 

Garcia 
Gasulla 
Oisbert 
Gil 

Gargallo 
Guimerá 

lbáñez 

Giner 

' • 

Garcia 

Gil 
Gimen o 
Gargallo 
Guimerá 

Ibáñez 

J ---------------------------------------------------------
Jo han Jo han 

Julia 
Jo han 

V 
' ' 

Juan 
.. Julia .... Ju1ián 

• 

't 

~ 
!!! -z 
~ 
~ 

§ 
¡;: 
~ 
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L 
Lloren9 Leminyana Llopis Lisat 

Llegat 
Llansola 
Llegat 

Llisterri 

M , . 
Marti Marti Marti · · 
' 

Morató Morató 
Mar~ Mar9a 

Montserrat 
Marqués 
Maixo 
Miró 

Montserrat Monserrat Monserrat 
Marin Marin Marin 
Monfort Monfort Monfort 
Miralles Miralles Miralles 

Munter Moliner 

Monserrat 
Mar in 
Monfort 
Miralles 

1875 

Marti 

Monserrat 
Marin 
Monfort 
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Socialización de la cultura 

• 
Imperio de las. masas 

V IVE la Historia una época de subversión, «boulever
sement», de los estratos sociales. Vive lo que Ratenau 

- el político de la República de Weimar - llamaba «la 
ascensión vertical de los bárbaros». Es un asalto a una 
civilización, hecho no al modo de los bárbaros en la Roma 
imperial, es decir, desde fuera, rompiendo unas fronteras, 
inundando el mundo wmano, sino una expansión desde 
dentro, as~endiend0 a otras alturas sociales los estamentos 
que de remotos· tiempos ocupaban los bajos del edificio 
social. Este fenómeno, quizá el más genuino de nuestra 
époc~, ha sido magistralmente estudiado por nuestro 
pens~dor, Ortega y Gasset, en Rebelión de las Masas. 
La tésis de Ortega no supone la rebelión de las masas a 
modo de lo que entendemos, corrientemente, por revoltt
ción de las masas, aparte, que para él: «la revolución no 
es la sublevación contra el orden preexistente, sino la 
implantación de un nuevo orden que tergiversa el tradi
cional». Ahonda más en el fenómeno. Como una secuela 
de la revolución espiritual y social que se opera en el 
siglo XVIII aparece en el siglo xx un nuevo tipo de hombre, 
al que llama «hombre-masa», que no es tampoco, como 
pudiera creerse, un hombre promedio de nuestra sociedad 
moderna, un «standard man». No. El hombre-masa, cuya 
disección hace en el capítulo VI de su obra, es un proto
tipo de nuestr~ tiemp.o, que ig~al se da en clases superior-
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mente colocadas en la Sociedad, que en las inferiores o en 
las clases medias. El hombre-masa se distingue por algunos 
de los siguientes signos entre otros: 

«Delante de una sola persona podemos saber si es 
masa o no. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo 
- en bien o en mal - por razones especiales, sino que se 
siente "como todo el mundo", y, sin ·embargo, no se angus
tia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás>~ ... «el 
hombre selecto no es el petulante que se cree superior 
a los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas 
exigencias superiores. Y es indudable que la división más 
radical que cabe hacer de la humanidad es ésta, con .dos 
clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan 
sobre sí mismas dificultades y deberes y las que no se 
exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en 
cada instante lo que ya son, sin· esfuerzo de perfección 
sobre· sí mismas, boyas que van a la deriva.»1 

El pensamiento de Ortega es que la masa, su misión, 
no es la de actuar por sí misma; está en el mundo para 
ser dirigida, influida, representada, organizada. Necesita 
referir su vida a la instancia superior constituida por las 
minorías selectas. Pretender la masa autodirigirse es, pues, 
rebelarse contra su propio destino, y como es lo que hace 
ahora, por ello hemos de hablar de rebelión de las masas. 
El hombre llano, antes dirigido; antes sumiso y contento 
de representar un papel en el coro, avanza ahora hacia el 
proscenio y quiere cantar el aria reservada para el divo. 
Mussolini dijo a Emil Ludwig:2 «La multitud ama los 
hombres fuertes. La multitud es una mujer.» En esta frase 
está compendiado el sentimiento de sumisión y de obe
diencia que ha de constituir el conformismo de la masa. 

1 JosÉ ORTEGA y GASSET. La Rebeli6n de las Masas. Revista 
de Occidente. 11. a edición española, pág. 32. 

2 Mussolinis Gespriiche mit Emil Ludwig. Paulzsolnay Verlag, 
pág. 65. 

• 
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Lo contrario es rebelión y la rebelión fue el pecado de 
Lucifer. No hay pecado mayor que no querer cumplir el 
propio destino. 

Toda persona ha de saber situarse en el lugar que le 
haya correspondido en buena o mala suerte y comportarse 
consecuentemente. El aficionado a toros, por ejemplo, por 
muy buen aficionado que sea, no ha de pretender juzgar 
la corrida con más conocimiento que un torero de profe
sión o un Corrochano, un Cossío, un Hemingway, que han 
escrito con gran conocimiento y competencia sobre toros, 
toreros y corridas. Y esto es lo que no suelen hacer la 
mayor parte de los que entran a un coso taurino. El hecho 
de haber pagado la entrada parece darles suficiencia y 
derecho no sólo al pataleo, sí que también conocimiento 
para entender de lo que no se han dado el esfuerzo de 
aprender. Igual proceder observa el hombre vulgar encum
brado al ejercitar sus derechos políticos. No sigue con 
prudencia los consejos de los aptos, de los entendidos, de 
aquellos que le deben dirigir y él dejarse conducir. Irrumpe 
con gritos y amenazas en la palestra política donde él 
debiera permanecer alejado y observar con respeto. 

* * * 
Dice Ortega y Gasset en el mismo libro: «Vivimos en 

sazón de nivelaciones; se nivelan las fortunas, se nivela 
la cultura entre las distintas clases sociales, se nivelan los 
sexos.»3 Hemos emprendido la tarea de las nivelaciones. 
Se han nivelado los derechos de las diversas clases sociales; 
se nivelan las fortunas; el poder de unos · hombres sobre 
otros; el de unas razas sobre otras; hasta se nivelan las 
diferencias entre los sexos. En este último aspecto, el femi
nismo, con todas sus consecuencias, ha llevado a la mujer 
no tan sólo al terreno político, a la realización de trabajos 

3 Ob. cit. Pág. 57. 



CASTELLONENSE DE Cv!.TVRA 101 

iguales al hombre, sino hasta la igualación. de in.dumen
taria en ambos sexos, característica de los jóvenes «teen
age», «mods», «beatniks». 

Este proceso de nivelación es una consecuencia de la 
gran revolución ideológica del siglo xvm, que se plasma, 
en lo político y en lo social, en la declaración de los Dere
chos del Hombre y en el lema «libertad, igualdad y fra
ternidad» de la Revolución Francesa. Con profundo sentido 
cristiano, que proviene de la igualdad de los hombres 
ante Dios, se proclamaron iguales los hombres ante la 
Ley, con los mismos derechos. Esto que hoy nos parece 
indiscutible, axiomático, como principio apriorístico, advino 
cual parto sangriento, que según frase de Lenin así son 
todas las revoluciones. 

El concepto de igualdad de derechos humanos lleva el 
germen de las nivelaciones sociales en todos los órdenes. 
Este concepto de igualdad entre los hombres, venido al 
Derecho con todas sus consecuencias, admitido con ple
nitud y sin reservas, en el fondo, no era nuevo para la 
Cristiandad. El Evangelio ensalzaba al humilde y anate
matizaba al rico y al poderoso. Para aquél la bienaven
turanza. Cristo lo había predicado en el Sermón de 1a 
Montaña y en la parábola: «Antes pasará un camello 
por el ojo de una aguja que entrará un rico en el reino 
de los cielos.» El sentido de igualdad entre los hombres, 
ricos o pobres, poderosos o humildes, fuertes o débiles, 
inteligentes o necios, lo llevaba Europa en su sangre, en 
la médula de su cultura, y fue el móvil para la declaración 
de los Derechos del Hombre. Es el porqué, íntimamente 
cristiano, de que todos los hombres valen igualmente un 
voto. Fue esta idea, lo que infiltrándose en la sociedad 
romana, fundada sobre la esclavitud, que le era necesaria, 
en buen grado contribuyó al derrumbamiento de aquel 
poderoso Imperio. 

Pero durante siglos, las sociedades medieval y moderna, 
se han asentado sobre castas, sobre categorías sociales éon 
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distintos derechos; plenos derechos para los señores, nobles 
e hidalgos, y muy pocos o ninguno para los villanos. Fue 
precisa una fuerte convulsión, un giro copernicano en la 
mentalidad occidental, para llevar la ordenación política 
haciendo centro de la misma al hombre, no a la casta 
de estamento social superior, no al privilegio nato. Esta 
nueva forma de la Sociedad, apoyándose en el «demos» 
ha llevado en consecuencia un encumbramiento de la 
masa, que ahora como un alud lo arrasa, lo nivela todo. 
Por esto, el protofenómeno de nuestra época es la nive-· 
lación de la sociedad. Se va a una sociedad sin cumbres, 
se camina hacia la penillanura. Ya no quedan cimas donde 
anidar el águila dominadora, el águila imperial. Y a no 
encuentra el hombre cerros donde encastillarse. La nivela
ción aparece como fenómeno irreversible. 

Primero aparecieron los socialismos que podríamos 
llamar idealistas o románticos: Campanella, Tomás Moro 
con su Utopía, Owden, Saint Simón. Más tarde aparece 
el socialismo práctico, también llamado científico, que es 
militante, actuante, agresivo: Marx, Engel, Lenin. Con esto 
el ·ideal de igualdad y fraternidad se convierte en aluvión 
demoledor que arrasa todo, aniquila cuanto tradicional
mente significa diferenciación, distinción, jerarquía, élite. 
En esta «tanquam tabula rasa» la Historia en un futuro 
escribirá de nuevo y creará nuevos valores, jerarquías, 
clases, élites. Cómo será con el tiempo esta sociedad, no 
es fácil profetizado; si bien puede augurarse que será 
jerarquizada y con influencia fuerte de las minorías selec
tas, ya sean políticas o intelectuales. Empero, fuertes corrien
tes evolutivas han de obrar en el cuerpo social para operar 
una nueva subversión, y tiempo ha de transcurrir para que 
posen y se sedimenten por orden de densidad social· las 
nuevas .clases que irán surgiendo. 

Ahora bien: este período histórico que estamos viviendo 
a partir de la Ilustración, de la «AufkUirung», conduce, 
primero, a ·una: nivelación de las clases sociales oomo con~ 
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secuencia de la igualdad de derechos; segundo, a una 
nivelación económica por la presión que ejercen las clases 
trabajadoras, por el sindicalismo y los movimientos sociales. 
Se demanda el disfrute de todos los bienes, que en forma 
nunca conocida, aporta el progreso técnico-económico, y 
aparece un deseo de ser socialmente considerado, con la 
posesión de cultura. Se reclama a gritos una extensión 
de la cultura. Los movimientos sociales modernos no se 
detienen en el umbral de reclamar una nivelación de las 
riquezas; quieren penetrar también en el santuario de la 
cultura. Mas aquí no saben lo que piden, pues, la cultura, 
será siempre un vedado para las masas. No basta descal
zarse y hacer las abluciones reglamentarias para entrar en 
este templo. Esta diosa es particularmente exigente. 

La satisfacción espiritual que comporta ser persona 
culta es deseo que hoy reclaman las masas que en su ascen
sión vertical se esfuerzan en encumbrarse. Deseo muy 
noble; el más noble por cierto. Pero que podemos decir 
a las masas lo mismo que le dijo Euclides al rey egipcio, 
al pretender este último conocer y gozar las bellezas de 
la Geometría y preguntar · por algún medio más fácil y 
expedito con que aprender esta ciencia: «Todavía no .se 
ha hecho una Geometría .para los reyes», fue la contes
tación · del sabio griego. Las masas, · por naturaleza, no -
aceptan los esfuerzos abnegados. ·Soportan los sufrimientos 
infringidos; mas son incapaces de los sufrimientos volun
tariamente impuestos para llegar a metas heroicas. El que 
es capaz deja de pertenecer a la masa. . · 

Quien quiera llegar a las cumbres del saber. ha de 
emprender una dificilísima escalada, con gran valor y 
gran talento. Sólo unos pocos, muy pocos, pueden entrar 
en el santuario de la Cultura . . Las masas como tales masas, 
y el hombre-masa Orteguiano, carecen de aptitud para el 
sacrificio. Sacrificarse, exigirse a sí mismo, es signo selec
tivo, es privativo del hombre selecto. «Noblesse oblige». 
Las masas podrán reclamar riqueza, podrán reclamar 
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cultura; de una no sabrán hacer buen uso, a la otra no 
podrán alcanzar. Si consiguen lo uno o lo otro, ipso facto, 
han dejado de formar en las amplias filas de las masas. 
Ya son élite. 

Piden las masas igualdad de oportunidades para poder 
llegar a donde la vida se rodea de esplendor económico 
o donde brilla la cultura. El liberalismo ha dado al hombre, 
en las modernas sociedades capitalistas, oportunidades para 
encumbrarse hacia el poderío económico o facilidades y 
apoyos para alcanzar las metas de la cultura, y los socia
lismos han hecho de estas exigencias el credo de sus exis
tencias. Grandes empresarios proceden, en buena propor
ción, por ascensión desde soldados rasos, que en este caso 
el soldado es el simple trabajador. Entre los forjadores 
de las grandes empresas capitalistas encontramos en gran 
número los que proceden del estado llano. Son hombres 
rudos, fuertes, batalladores, con inteligencia nata, que con 
gran tesón, esfuerzo personal y visión de los negocios han 
pasado de una situación pobrísima a la acumulación de 
inmensas fortunas. En este grupo se hallan, tal vez, Jos 
mejores empresarios, mejores, acaso, que los que ya figu
raban en la alta burguesía. El capitalismo, con la facilidad 
de crédito a la persona según su valer, que se practica por 
las instituciones bancarias, facilita, extraordinariamente, 
el que el hombre dotado pueda desarrollar su personalidad, 
sus facultades, para llegar a ser un buen capitán de 
empresa. 

Análogos medios se tienen instituidos en las sociedades 
modernas para que todo individuo, si tiene vocación, 
pueda emprender la senda que le llevará a la obtención 
de un titulo profesional, a 'escala media o superior, e incluso 
llegar, si su talento y su voluntad le impulsan, hasta el 
santuario de la Cultura, . donde pocos son los escogidos. 
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Cultura y civilización 

Antes de pasar adelante en el análisis que hemos empren
dido conviene hacer algunas aclaraciones sobre el vocablo 
cultura, sobre el concepto que el mismo encierra. 

Oswald Spengler,4 que ha sido el pensador que en 
nuestro tiempo más tinta ha vertido sobre el papel estu
diando los procesos históricos de las culturas, aprecia en 
cada una un período de duración, con un nacimiento de la 
misma,' un desarrollo y la muerte final. Una cultura, 
la egipcia, la griega o más ampliamente la cultura clá
sica, la nuestra, la que llamamos cultura occidental, es 

, . . . . , . 
como un cuerpo orgamco, que tiene su apancwn, su creci-
miento y en su última edad alcanza el período que se dis
tingue por civilización, para llegar a su punto final de des
aparición o muerte. Civilización - civitas- es ·decir, 
cultura impregnada de ciudad, de urbe., de urbanidad. 
En el estadio inicial la cultura suele llevar gérmenes de 
otros pueblos que le han dado vitalidad. En su principio 
es más vital que espiritual. En el período final queda- des-

-------
4 Dice Spengler: «Una cultura nace cuando un alma grande 

despierta de su estado primario y se desprende del eterno infanti
lismo humano; cuando una forma surge de lo informe; cuando algo 
limitado y efímero emerge de lo ilimitado y perdurable. Florece 
entonces sobre el suelo de una comarca a la cual permanece adherida 
como una planta. Una cultura muere, cuando ese alma ha realizado 
la suma de sus posibilidades, en forma de pueblos, lenguas, dogmas, 
artes, estados, ciencias y torna a sumergirse en la espiritualidad pri
mitiva..... Cuando el término ha sido alcanzado, cuando la idea, la 
muchedumbre de las posibilidades interiores se ha cumplido y rea
lizado exteriormente, entonces, de· pronto, la cultura se anquilosa 
y muere; su sangre se cuaja, sus fuerzas se agotan; se transforman 
en civilización. Esto es ló c¡ue sentimos y comprendemos en las pala
bras: Egipticismo, Bizantinismo, Mandarinismo. Y el cadáver gigan
tesco, tronco reseco y sin savia, puede permanecer erecto en el bosque 
siglos y siglos, alzando sus ramas muertas al cielo. Tal es el caso de 
China, de la India, del mundo del Islam.» 

La Decadencia de Occidente, V. 1, pág. 169. Ca:lpe, Madrid~ J923. 
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raizada, anémica, viciada de aire y ambiente de ciudad, 
sobrecargada de convencionalismos; urbanidad (urbe), poli
tesse (polís). Según la concepción de Spengler la cultura 
está más en lo hondo que la civilización. Debemos dis
tinguir formas culturales y formas civilizadas. En las postri
merías de las culturas aparecen las formas civilizadas. 
En la cultura clásica, la civilización apareció con el Imperio, 
y fueron aspectos de aquella civilización, la Qrganización 
del Estado, las grandes obras públicas, el lujo y refina-· 
miento de la vida, los juegos públicos, la demanda del 
pueblo en el festín y en las diversiones (panem et circenses). 
En la cultura occidental, formas de civilización aparecen, 
a1 igual que en la antigüedad clásica, con el predominio 
absoluto de la urbe y con los adelantos de la técnica. Hoy 
es la urbe y sus modos lo que pesa de una manera total 
y completa en la vida moderna. Y, con la complicada 
vida de las urbes actuales, las técnicas que ayudan y son 
indispensables para el vivir en estas grandes aglomera
ciones humanas, donde habita el porcentaje mayor de la 
población,. en todas las naciones más adelantadas. Ahí 
surgen las formas de vivir que trae la civilización. Estas 
formas de civilización son c<:>nsecuencia del vivir en las . 
ciudades, y hoy en las· comunidades que se llaman desarro-

. Hadas, las gentes, en su mayoría, se agrupan en las ciudades. 
Las poblaciones campesinas quedan reducidas a propor
ciones mínimas, hasta de un 15 por 100, y todavía menos 
en Norteamérica, con respecto a la población total. 

Forzosamente, la cultura, al punto que hemos llegado 
en las naciones occidentales, ha de estar intensamente 
impregnada por el hombre de la urbe, por los modos de 
vida de la gran ciudad, por las formas y conducta de estas 
grandes concentraciones humanas. Ha de haber en la 
cultura de nuestro siglo xx mucho de civilización, al modo 
de entender del filósofo alemán. 

¿Las masas de qué· tendrán más apetencia? ¿Qué será 
lo que ·mayormente les seducirá? . Al igual que las . mari-
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posas, las luces de la ciudad. Las masas reclaman cultura. 
Mas en realidad lo que desean es civilizarse. Ser personas 
que se comporten debidamente dentro de las formas de 
civilización. Cultura, en verdad, no saben lo qué es. Llegarán 
a saberlo algunos pocos que, con éxito y paciencia, toman 
la senda de la sabiduría. Los más, deslumbrados por la 
civilización moderna, la que en mayor grado ·en la historia 
de las civilizaciones ha conseguido intensísimo brillo con 
los logros de las· técnicas, esos más, desearán ser cultos en 
el límite que les permita aparecer como gentes civilizadas. 

Intensificación y extensión de la cultura 

Hoy es una aspiración universal, llegar a ser persona 
culta. Y los estados modernos se afanan en satisfacer esta 
demanda. Mas lo que en realidad, de modo general, piden 
las gentes y lo que en mayor grado sirven los estados es 
educación y a lo sumo una superficial instrucción. La cultura 
la obtienen, únicamente, aquellos que vocacionalmente la 
desean y, hasta podríamos decir, la necesitan. Las mayorías 
quédanse con una instrucción y educación recibidas, a un 
escaso nivel cultural. Las ·naciones modernas imponen a 
todos un cierto grado de educación e instrucción, ora para 
alcanzar simplemente una instrucción primaria hasta la 
edad de doce años, ora para lograr una formación de 
enseñanza media con escolaridad hasta los catorce o di~ci
séis años. Esta dedicación, exclusivamente educativa, en 
los años juveniles, es realizable, por cuanto en los· países 
adelantados puede prescindirse del trabajo de los adoles
centes, y, porque, además, la tecnificación en el trabajo 
y en la vida exige una mejor formación, una mayor instruc
ción de todos los individuos. 

Las naciones están hoy preocupadas, en atender estas 
dos facetas: la de fomentar la cultura - muy especial
mente los sectores de la ciencia y la ingeniería - y la de 
expandir la instrucción a todas las capas sociales .. En algunos 

' 
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estados, esta doble función se canaliza en dos ministerios: 
uno para la Instrucción Pública y otro, Ministerio de la 
Ciencia, para el fomento y desarrollo de la investigación 
y de la ciencia. Este último estaría mejor llamado Minis
terio de Cultura, porque, en realidad, su misión debe ser 
fomentar la cultura en general, tanto en ciencias, como 
en 'humanidades y artes. Pero como hoy, todos los estados, 
sin excepción, dedican mayor atención al desarrollo de 
las ciencias de la naturaleza y al desarrollo de las técpicas, 
ésta es la razón del apelativo Ciencia en lugar de Cultura. 

Estos. cometidos los realizan los Estados, las Iglesias 
e instituciones particulares. La atención que hoy se presta 
a la instrucción y educación de las masas y al desarrollo 
de las ciencias y de las técnicas es inusitada comparada 
con otras épocas. En ninguna sociedad, antes del mundo 
actual, .esta dedicación había tenido tanta importancia, que 
.corre parejas con la potencialidad de los Estados modernqs, 
que, tampoco, nanea habían sido tan poderosos como 
ahora. No obstante, ningún Estado destina cantidades 
mayores a las que gastan en sostener sus ejércitos. Los 
EE.UU., con ser el país que mayor apoyo económico des
tina a la ciencia, no va más allá de distraer el 3'5 por 100 
de ·su renta nacional. 

Las naciones se encuentran frente. a estas dos aten
ciones: instruir las masas y fomentar la cultura. Son dos 
cosas completamente distintas, y los gobiernos pueden 
inclinarse en apoyar más lo uno que lo otro. La vida 
moderna exige que toda persona esté medianamente ins
trúida. Nadie puede ir por el mundo sin saber leer y escribir. 
Se requiere, también, cierta preparación, cierta instrucción 
para conocer un oficio, y, hoy, el peón de pala y pico se 
necesita menos. Son ·máquinas que palean y perforan las 
que· hay que manejar y quien las maneje no puede ser un 
bruto·, totalmente inculto. La instrucción primaria ·y, en 
cierta medida, la secundaria, débese extender a todas las 
clases sociales. 

• 
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Pero los gobiernos han de medir muy bien hasta dónde 
pueden extender la instrucción y educación de sus pueblos 
sin menoscabo de las atenciones propias al fomento de la 
cultura. Como hemos dicho, son dos cosas completamente 
distintas; ni siquiera son dos aspectos de un mismo fenó,. 
meno. Epocas ha habido en que las masas eran ignaras, 
analfabetas, y, sin embargo, había una cultura auténtica, 
con una minoría culta que emanaba: saber a las demás 
capas sociales. Puede afirmarse que así fueron todas las 
sociedades hasta la época presente. Recuérdese, tan sólo, 
la Grecia antigua, donde tan alto llegó su saber, con unas 
masas incultas y esclavas. Si un Estado vive absorto en 
dar a su pueblo cultura, mejor dicho, educación e instruc
ción, corre el peligro de descuidar la esfera superior, donde 
se forja el saber y en donde anida la cultura. Hoy, muchos 
Estados, para dar satisfacción a sus masas, dedican una 
atención excesiva a la educación popular, en detrimento 
de la universidad y de la investigación. Se llega a dar 
mucha instrucción y hacer poca cultura. Es una exagera
ción que pudiera ser fatal al desarrollo y hasta a la persis
tencia de la cultura. Llevada a un extremo podría acarrear 
la muerte de la cultura, con la socialización completa de la 
misma. Que estamos viviendo unos tiempos de desmesurada 
atención a la faceta de la extensión cultural lo demuestra 
el hecho de estar inundadas las universidades en número 
de estudiantes que rebasa las posibilidades de locales, pro
fesorado, material de enseñanza, en cantidad muy por 
encima ·de la atención que se les puede prestar. El lleno 
como fenómeno social de nuestra época, no ha perdonado 
a las universidades y escuelas de ingeniería. ¿No será este 
lleno contraproducente para la buena formación de los 
jóvenes verdaderamente aptos? ¿No sería preferible menos 
alumnado y más alta formación cultural? En ese público 
que acude a las aulas hay mucha gente con escaso interés 
de aprender. Va allí, arrastrada por el torrente humano 
codicioso de brillar socialmente, antes bien que deseoso 
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de adquirir una sólida formación cultural. Fáltale espíritu 
abnegado para seguir la estrecha y empinada senda por 
do el sabio ha de ascender. 

Al fomentar la cultura cabe marcar una orientación 
hacia su extensión o hacia su intensificación. Cabe también 
una postura ecléctica de equilibrio entre ambas. En un 
caso es poner el acento, el interés, sobre todo el cuerpo 
social, hacer un disfrute general de la cultura, extremar 
los medios para el acceso a la misma; en el otro caso, 
acentuar, con marcado y hasta con exclusivo interés, su 
perfeccionamiento, intensificando el saber, sacrificando el 
número a la calidad, procurando con manifiesta intención 
prestar el máximo apoyo a las personas bien dotadas 
intelectualmente, aquellas que sean capaces de nuevos 
impulsos y grandes descubrimientos. 
·. No se piense que estamos defendiendo una cultura 
asignada a una clase social determinada. Esta cultura 
clasista - tan combatida hoy - en otros tiempos ha 
existido. Hoy que domina el «demos» en la sociedad tal 
postura es inadmisible e imposible. La cultura adscrita 
a una clase determinada lo fue en todas las épocas pasadas. 
En el Medioevo, por ejemplo, era dominio de la lglesia. 
Sin embargo, la cultura no solía ser un privilegio de las 
clases dominantes; éstas gobernaban. La cultura, la poseían 
y la cultivaban otras clases, por lo general sumisas a las 
otras gobernantes. El pensador, el artista, el escritor, el 
científico, su vida solía depender y estaba de hecho al 
servicio del noble y del gobernante. No gozaba, entonces, 
la independencia social y económica que hoy conoce. 

No rechazamos la cultura clasista, tanto porque sea 
un don, un privilegio de una casta, como porque sea una 
clase dependiente de otras socialmente· más poderosas. 
A la cultura le van muy bien aires de independencia, de 
forma que quienes la cultiven no se hallen adscritos a una 
clase social determinada. Con lo cual gana en valores. 

Lo que hacemos observar es que la cultura no puede 

• 
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ser un valor al asalto de las masas, como se asaltan los 
estadios, los cines, las plazas de toros, las salas de baile 
o las playas de moda. Si se ha llegado a la pleamar del 
«panero et circenses», pasa. Pero, no más allá. Para el 
hombre medio, con el buen comer y el bien distraerse 
estarán satisfechas sus aspiraciones físicas y basta espiri
tuales. Mas no pretendamos añadir una demanda más y 
pedir «panem, circenses et cultura». 

Crisis de la cultura 

¿ La cultura, en tanto y cuanto gana extensión, pierde 
altura y profundidad? ¿Con el extender tanto la cultura 
nos hallamos, realmente, frente a una crisis de la misma? 

Dice García Moren te :5 «existe en la filosofía contem
poránea un inmoderado afán de originalidad. Cada filó.
sofo pretende tener un sistema (filosófico se entiende). Si 
nosotros quisiéramos seguir en todos sus variados matices 
las divergencias que hay entre éste y éste y éste, estas 
pequeñas divergencias que hay entre uno y otro, con sus 
afanes de originalidad y de decir lo que nadie ha dicho, 
nos perderíamos en una selva de nimiedades, muchas 
veces poco significativas.» La observación de García 
Morente apunta a la filosofía, o sea a las ramas supe
riores del saber humano. Una autoridad, una persona que 
conoce muy bien el paisaje de la filosofía moderna, nos 
dice que son muchos los que filosofan, pero que pocos 
o nadie bucea para extraer ideas de las profundidades. 
Cuando, a partir de Descartes, Europa construye su propia 
filosofía, van apareciendo, sucesivamente, en cada centuria, 

5 M. GARCÍA MoRBNTB. Fundamentos de Filosofía. Espasa
Calpe, pág. 42. 2. a. edición. 

Análoga opinión sostiene Spengler. Véase La Decadencia de 
Occidente, V. I, pág. 72, Calpe, Madrid, 1923. 
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unos pocos grandes pensadores, astros de primera magnitud. 
Seguidamente a Descartes, Spinoza; viene luego la filosofía 
idealista alemana, con la trilogía de Kant, Fichte y Hegel, 
e: Inglaterra contrapone, a este pensar, una filosofía realista 
eo.n el empirismo inglés representado por Locke y Hume. 
Son figuras que continúan brillando. ¿ Bergson y los exis
tencialistas del siglo xx mantendrán luminosidad con el 
tiempo y la distancia? 

El inmoderado afán de originalidad es una muy grave 
enfermedad. Ese proliferar de filósofos en los tiempos 
modernos que señala Morente es fenómeno que se da, 
igualmente, en otras áreas culturales. El arte nos presenta 
el triste ·espectáculo de los «ismos». Los Manifiestos artís
ticos. se suceden, no de generación en generación, sino de 
año tras año. Desde la primera guerra mundial vemos 
aparecer y desaparecer, como destellos de relámpagos, el 
dadaísmo, cubismo, futurismo, constructivismo, suprema
tismo, surrea1ismo ... 6 Cuando todo parecía desembocar en 
un arte abstracto, he aquí, que aparece el «op-art», que . . . , . . 
como en antenores onentacwnes artlst1cas, ventea aires 
de barrer a todo lo anterior. 

Nada se consolida. Todo queda en sutiles aspiraciones, 
porque todos quieren ser cabezas de ratón antes que cola 
de león, y pretenden ser creadores de algo, aunque este 
algo se esfume en un «ismo». Ninguna tendencia se conso
lida hasta llegar a formar escuela, condición indispensable 
para poder figurar en la historia del arte. Falta tiempo 
pata cristalizar. Todo queda en balbuceos, sin llegar a 
constnair lenguaje. En un orgulloso afanarse, de impotente 
superación, se niega al maestro, cuyas huellas no se quieren 
seguir. Y al no consolidar escuelas, los movimientos artís-

6 Un panorama del arte en nuestros días lo hemos escrito, 
en forma de diálogo, en unos cuantos artículos que con el título 
El Arte Moderno aparecieron en el BoLETÍN DE LA SociEDAD CASTE
LLONENSE DE CvLTVRA, V .. XXXVI, (1960), págs. 24 y 225. 
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ticos se desvanecen como el humo. Un estilo necesita ser 
mantenido un cierto tiempo para incorporarse dentro de 
un período histórico. A todos estos «ismos» les ha faltado, 
pues, continuidad en el tiempo. Han sido modas; como 
tales pasajeras. 

Es quizá esta inconsistencia, esta provisionalidad en 
todo, consecuencia del ritmo veloz que hoy se imprime 
a la vida. Pasan los estilos, como pasan los árboles por 
la ventanilla del vagón en que viajamos. Avanzamos espo
leados por la prisa, y no nos detenemos ni a contemplar 
el paisaje ni a saborear la vida. Aceptamos de momento 
todas las novedades, por absurdas que sean, y, en seguida, 
como hace el niño con los juguetes, tiramos con asco lo 
que ha estado deleitándonos unos momentos. De este 
modo ¿qué estilos, en arte y en literatura, qué formas del 
pensamiento informarán y darán el sello al siglo xx? 

Si en estos aspectos básicos de la cultura, vemos que 
la proliferación de filósofos, artistas y literatos no ha ser
vido para ahondar en el saber, ni para crear estables y 
duraderas corrientes de estilos y formas, tenemos unos 
ejemplos en que la extensión de la cultura ha debilitado 
su contenido. Porque aparte de nuestra inconstancia, el 
número, el inconmensurable número que caracteriza a 
nuestra época, diluye el contenido vital y espiritual de la 
cultura. Si hoy no podemos ofrecer un Kant, un Miguel 
Angel, un Shakespeare, un Cervantes, ¿qué gana la 
cultura con tanto pintor, tanto presunto pensador y tanto 
escritor? 

Se dirá: pero en las ciencias de la naturaleza, con todo 
su esplendor presente, el espectáculo, es otro y distinto. 
Pues bien; en la Física, madre de todas las ciencias obje
tivas, está sucediendo algo parecido. La Física, antaño se 
hacía dentro del cuadrilátero Londres, París, Viena, Berlín, 
que señalara Ortega y Gasset. Nosotros, formaríamos el 
cuadrilátero, un poco más extenso, en atención a la genial 
aportación de Italia en los orígenes de la ciencia occidental, 

8 
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con los vértices de Londres, París, Roma, Berlín. Hoy, 
este dominio se ha extendido a Norteamérica, donde con 
más intensidad se investiga, y a Rusia, Japón y con pro
metedoras posibilidades hasta China. Prácticamente a 
medio mundo. 

Los grandes físicos europeos culminaron el edificio 
que, bajo el pensar racionalista-determinista de Occidente, 
fue presentado como una obra aparentemente acabada al 
amanecer el siglo xx. Este modo de pensar tuvo dos arran
ques fundamentales: el método experimental que inicia 
Galileo y la méthode en el raciocinio que inicia Descartes. 
El primero es la experimentación con método, el segundo 
es el p~nsar razonado (la raison). Son los dos grandes 
descubrimientos de la cultura occidental. En las ciencias 
de la naturaleza esta forma de conducir el pensamiento 
consiguió crear la Física y la Mecánica Racional, dentro 
de una estructuración determinista que hacía decir a Laplace 
en el prólogo de su Mécanique Céleste: «si conocemos el 
presente, se puede vaticinar el futuro y .reproducir exacta
mente el pasado». Físicos europeos, Max Plank y Einstein 
en cabeza, denunciaron la falta de solidez de aquel edificio 
y sentaron los nuevos principios, con los «quanta» y la 
«relatividad», para una nueva mecánica de la microfísica 
y .para una nueva mecánica de la macrofísica. Se hizo 
Física bajo la completa dirección europea hasta el cata
clismo que dispersó los científicos del antiguo continente, 
y Europa perdió el timón de la ciencia. Desde aquel momento 
la Física se universaliza y los Estados U nidos se erigen en 
rectores de todas las ciencias. La gran vastedad de· Rusia, 
que hasta entonces se consideraba poco menos que yerma 
para el cultivo de las ciencias, se convierte de la noche 
a la mañana en vergel que se cuida con esmero. 

Los grandes Estados modernos, movidos por un afán 
de no quedar rezagados, han tomado ellos mismos la 
dirección y la protección de la investigación científica, . con 
lo qq.e los descubrimientos, dentro de los grandes labor~-. 
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torios, de los costosísimos laboratorios modernos, 7 se 
suceden a un ritmo que se escapan de las manos, del control 
y mando de los propios investigadores. Y en los semi
narios, donde conjuntamente, en estrecha colaboración, los 
sabios, han de sentar las bases de una nueva concepción 
del cosmos, allí cunde la desorientación. Rápidamente se 
abandonan hipótesis y teorías porque dejan de explicar 
nuevos fenómenos descubiertos. Con demasiada ligereza, 
tal vez, se enuncian nuevas hipótesis, se sientan nue.vos 
principios y se plantean, en apoyo del nuevo principio 
lanzado precipitadamente por un físico - cual nuevo 
manifiesto artístico - nuevos sistemas -de ecuaciones. en 
apoyo matemático de las nuevas premisas formuladas. La 
nueva teoría que se desarrolla, a veces, no tiene mayor 
vida que el tiempo que duran los «ismos» en arte. La 
causa principal de estos fallos hay que buscarla en .el pro
tofenómeno de nuestra época: las multitudes. Son multi
tudes las que llenan los laboratorios. Los descubrimientos 
científicos y los adelantos técnicos se producen a empe
llones, como seres del milenio poseídos por . un . miedo 
apocalíptico de fin del mundo. El hombre no digiere. ~ ni 
tiene capacidad de digestión- tanto descubrimiento . que 
se amontona a sus espaldas. La acumulación de e~pe
riencias lleva una marcha superior a la capacidad r~cep~ 
tiva de nuestros cerebros, para que observando los hechos 
y reflexionando sobre los mismos, poder extraer, de la 

7 El laboratorio de altas energias para partículas que pro
yecta instalar el CERN en un lugar de Europa (entre 13 lugares, 
uno de los considerados idóneo resulta estar en las proximidades 
del Escorial), estará dotado de un acélerador de partículas, tipo 
ciclotrón, de 2.400 metros de diámetro y ha sido presupuestado en 
22.000 rniJJones de pesetas. Estos laboratorios para el estudio del 
núcleo atómico son los más costosos, y el que proyecta el Comité 
Europeo es, en la actualidad, el más potente del mundo (200.000 
millones de electrón-voltios). 
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inmensa experiencia reunida, principios acertados sobre 
los que construir un nuevo edificio de la Física. 

La Física y todas las ciencias de la naturaleza están 
abocadas a un colapso. No puede el hombre asimilar todo 
lo que las gentes descubren. Y hacemos hincapié en decir 
el hombre, puesto que los grandes descubrimientos son 
obra del genio y no de las multitudes. Y el genio es patri
monio del alma y el alma - aunque sólo es de Dios -
la posee el hombre. ¿Por qué ha de sobrevenir una crisis 
a la Física? Porque son multitudes de medianos talentos 
que investigan en su campo y fáltanle grandes genios, 
auténticos genios, capaces de hacer luz en aquella selva 
oscura, la selva de Dante, cuya «diritta via era smarrita». 
Por doquier, la sobrada gente que cultiva su campo - aun-

. que parezca paradójico- hace peligrar el equilibrio de 
nuestra cultura. Hoy, más que nunca -como las ranas 
que demandaban rey a Júpiter - debemos pedir el genio 
que captando a fondo el saber acumulado, en una visión 
de síntesis, sea capaz de grandes intuiciones. 

Hoy, la filosofia, el arte y la literatura sufren desorien
tación y raquitismo. La ciencia no sufre raquitismo, tal vez 
elefantiasis, pero va perdiendo orientación. Pronto, la ciencia, 
con toda su apariencia de gran progreso y de grandes 
conquistas, presentará signos inequívocos de inconsistencia. 

Todo se experimenta, todo se descubre, todo se inventa. 
Los secretos de la naturaleza se ponen al descubierto. 
Las técnicas más inverosímiles, los sueños de las más 
grandes fantasías de la ciencia-ficción se hacen realidad. 
Pero todo este gran desarrollo científico y técnico, efec
tuado, llevado a cabo con velocidad vertiginosa, quemando 
todas las etapas, convirtiendo los sueños en realidad, es 
el fruto, el producto, el esfuerzo de muchos. El trabajo 
en colmena, los equipos, las grandes termiteras humanas,8 

8 Al desarrollar el tema «El trabajo en colmena» estas ideas, 
serán más ampliamente tratadas. 
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ya en pleno siglo XX están dando unos rendimientos extra
ordinarios. Pero esto puede tener una limitación que corres
ponde a la propia ley de vida de la colmena o de la termi
tera. Y la ciencia y las técnicas acabar en crisis. Puede 
faltar, lo que cada día se hará más preciso, el pensador, 
la chispa genial, el cerebro que esté a mil codos por encima 
de todos los Nobels que pululan por el sinnúmero de labora
torios que pueblan las universidades y centros de investi
gación, oficiales o particulares. 

Investigación acelerada 

La expansión de la cultura ha acabado formando mul
titudes, pléyades de investigadores y científicos, a modo 
de ejércitos de trabajadores. Para el avance de la ciencia, 
estas multitudes han de tener conexión, y por sú cúmulo 
se les va haciendo, cada día, más difícil mantener el con
tacto necesario para intercambiar trabajos y resultados 
dados a luz. La conexión, coordinación e intercambio irá, 
cada vez, fallando más. Y, por otra parte, el genio excep
cional, el que sea capaz de desbrozar toda la maleza que 
impide caminar por aquella jungla, se hará en lo sucesivo 
más necesario a la par que más · difÍGil. Al estado en que 
ha llegado la ciencia le conviene, antes que acumular más 
experimentación, poner orden y llegar a interpretar y calar 
en todo lo conocido. Se precisan espíritus nuevos que 
promuevan nuevos giros copernicanos, nuevos procedi
mientos, nuevas formas de pensar filosófico. Otros Galileos, 
otros Descartes y otros Newtons. 

¿Pero, no será que la genialidad se estará nivelando? 
¿El proceso de las nivelaciones estará también alc~nzando 
a los cerebros? Si la facultad de pensar se tiene como un 
don de todas las criaturas, ¿daremos muerte al genio? 
¿Se producirá una evolución biológica de absorción por 
las mas~ de los espíritus selectos? El predominio de las 
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masas, al igual que aniquilan al individuo refinado y dis
tinguido, al aristócrata, pueden impedir el desarrollo de 
las fuertes personalidades. 

· El saber se difunde. Ejércitos de eruditos, de investi
gadores, integran la clase que ha terminado llamándose 
intelectual. Los intelectuales constituyen unos trabajadores 
más, que forman en las filas del mundo laboral. ¿Debe 
el ejercicio espiritual, la actividad del espíritu, formar en 
las filas del trabajo utilitario? En la antigüedad, el trabajo 
del espíritu era como un deporte. Llenaba el ocio; el ocio 
de personas selectas que no tenían necesidad de trabajar. 
Otium sine litteris mors est decía Séneca.9 No constituía 
obligación, sino devoción~ inclinación natural del espíritu. 
Actualmente el científico queda contratado como un tra
bajador más. Acude al laboratorio, a la cátedra, como 
un· obrero acude a la fábrica. ¿No es esto un contrasen
tido? ¿No fuera mejor respetar el carácter de un quehacer 
vocacional, espontáneo en el individuo que siente la llamada 
a· la sabiduría? · El pensamiento profundo, la genialidad, 

' 

9 En un trabajo nuestro, decíamos: «Aquel sentido de pasa
tiempo que daban los clásicos al quehacer espiritual ha desaparecido 
del.ambiente de nuestr0s laboratorios y seminarios. Ya no podem.os 
afirmar con Aristóteles; la felicidad está en el ocio, entendiendo con 
esto, que el liberarse de los trabajos manuales, le permitía al hombre 
"ejercer libremente su talento, lo cual significa la consecución de la 
verdadera -· dicha" como era también decir del Estagirita. O como 
Sócrates que alababa el ocio como lo más hermoso. de las riquezas 
o Séneca que decía: "otium sine litteris mors est et hominis vivi sepul
tura". Hoy no podemos hablar de ·la actividad espiritual en aquel 
sentido eudemonista que daban los griegos, como fin último y exclu
sivo de--felicidad; hoy ha tomado un carácter más heroico de sublime . ' 
abnegación. La investigaCión, dado el estado de vastísima amplitud, 
~ - qu~·:han Il~gado Jos conocimient0s, exige que el hombre acuda a 
la tar.ea científic¡¡. .no con la intención de entretener un ocio sino con 
el ánimo dispuesto a sopor tar la rudeza de un trabajo de titán.» 
Vide <;. ~EI,-IÁ TENA, Investigación y Creación. BOLETÍN DE LA SociE
DAD . CAS:rELL0NENSE .DE CvLTVRA. T. XVI, (1'935),- pág. 221. 
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brotan, dónde y cuándo, no se sabe. No debe· pedirse, 
exigirse en tiempo y lugar determinados. 

El Estado, hoy, dirige, estatifica, socializa la cultura. 
Se impulsan, se aceleran los descubrimientos científicos, 
a latigazo limpio. Se ordena, el logro de tal ó cual descu
brimiento, a fecha fija. Por ejemplO', el año 70 un hombre 
se posará en la· Luna. ¿Esto es hacer ciencia? ¿ Esto es 
fomentar la cultura? ¿Pueden las ciencias, la cultura en 
general, salir, con este proceder, beneficiadas en su esencia? 
Se conseguirán éxitos, grandes éxitos, que duda cabe. 
¿Pero no vamos contra el ser mismo de la ciencia, lleván
dolo a la muerte? No debe aplicarse esta carrera contra 
reloj en la marcha del hombre hacia metas éientificas. 
Déjese al científico, al investigador, al sabio, que hagan 
ciencia, que acumulen saber, a su antojo, a su soberana 
voluntad. No se le encarcele en los .laboratorios; · no se 
le soineta a una disciplina militar; no se le haga cóm
plice de secretos del Estado, y se monte un espionaje y 
contraespionaje en los centros de investigación. Esto es 
absurdo. Mil veces absurdo. Con este proceder la ciencia 
se desvirtúa. Se lograrán grandes triunfos, se descubrirá 
mucho, muchísimo, y, quemando etapas, en cortos plazos, 
se alcanzarán metas que normalmente se hubiese tardado 
muchos años, siglos, en alcanzar. Pero esta presión social, 
estatal, sobre el erudito y hombre de ciencia a la larga 
resultará funesta. Es un acto contra natura. Es una falsi
ficación que se hace del saber y un fraude al sabio. El 
científico, el literato· y el artista neC€sitan · libertad. · Sin 
el respeto a la libertad, sin la desaparición de coacciones 
estatales y sociales, no habrá ciencia, arte y literatura. 

En esta marcha desenfrenada hacia los descubrimientos 
científicos y sus aplicaciones prácticas, marcha acuciada 
por los Estados, en la que todos quieren ser los primeros, 
se atiende ·principalmente al éxito inmediato y a la utilidad 
concreta. · Imbuidos en este afán utilitario, .los Estados 
plantean la investigación con · una marcada tendencia hacia 
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las conquistas técnicas y orientan las enseñanzas con formas 
de rápida eficacia, buscando los resultados inmediatos 
antes que los formativos. Desaparecen aquellos bachille
ratos de larga formación humanística, cuyo mejor ejemplo 
era el «Gymnasium» alemán, de manera que los jóvenes 
que ·hayan de seguir carreras científicas o técnicas avancen, 
rápidamente, por el terreno de las ciencias y de las téc
nicas. Se desecha el alto valor formativo que se asignaban 
a las humanidades con el acompañamiento de las lenguas 
clásicas. El bachillerato deja de ser un largo período for
mativo del hombre, como tal hombre, en su más amplio 
sentido. El bachillerato se ha convertido hoy en una ante
sala de la Universidad. Ya no interesa la formación del 
hombre, en toda su humanidad, desarrollando al máximo 
su personalidad, como tesoro espiritual que le valdrá a él 
antes que a la sociedad. Hoy se piensa en la utilidad social 
que aquel individuo habrá de prestar, con sus conoci
mientos adquiridos, como engranaje que ayudará a mover 
el gran carro del progreso técnico-científico. Se valora al 
hombre por lo que sirve más bien que por lo que es. Por 
lo tanto en sus años juveniles hay que darle rápidamente 
conocimientos que sean útiles, y., por consiguiente, en el 
bachillerato se le adelantarán las disciplinas y las técnicas 
que debieran guardarse para más adelante en la Univer
sidad y en la Escuela Técnica, en detrimento de una for
mación humanística y un despliegue de la personalidad. 
En un extremo de peligrosa exageración se implanta la 
j(')rmación profesional acelerada, engendro de formación 
desvinculada. La rapidez no puede formar un profesional, 
un técnico, ni siquiera al maestro en un oficio. Lo más 
que podrá hacer será enseñar un conocimiento superficial 
de una técnica o el adiestramiento en algunas operaciones de 
un oficio. 

Con las muchedumbres de investigadores hemos hecho 
de la ciencia una acción de masas. Hemos estatificado, 
dirigido gubernamentalmente el hacer ciencia, introdu-
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ciendo principios socializantes en el ámbito de la cultura. 
Resultados: 

Los descubrimientos científicos se producen a un ritmo 
vertiginoso, y, paralelamente, sus aplicaciones prácticas en . . , 
mgemena. 

Hemos hecho de los investigadores, eruditos y sabios 
una clase trabajadora. 

El trabajo científico se ha disciplinado, hasta militari
zado en amplios sectores y cerrando bajo secretos de 
Estado importantes descubrimientos que se frustran al 
conocimiento general y al beneficio de la Humanidad. 

Las conquistas de la ciencia y de la ingeniería son más 
el fruto del trabajo en colaboración de los equipos que el · 
esfuerzo individual del sabio. 

Cada día se acusan menos las acciones aisladas de las 
fuertes personalidades, porque cada día el sabio trabaja 
menos en aislamiento. 

Al sabio moderno le falta soledad, recogimiento, para 
ensimismarse y extraer grandes ideas de la profundidad 
de su espíritu. Unamuno no quiso apartarse nunca de su 
querida Salamanca y perder la tranquilidad que le envolvía 
y rodeaba su trabajo. Decía que en un Madrid, con el 
Ateneo y tantos centros culturales, la atención se disper
saba. Había allí demasiados libros y sobre todo dema
siadas revistas. Uno quería leerlo todo y acababa no fiján
dose en lo que leía. Existe demasiada lectura y poca medi
tación. No son las urbes modernas, con su ajetreada vida, 
los lugares más adecuados para los grandes ensimisma
mientos e introversiones. Para pensar hay que buscar un 
lugar tranquilo, aislarse y encerrarse solo en un cuarto. 
En la celda el místico puede ver a Dios. Son los íntimos 
y personales recogimientos los que proporcionan la sabi
duría. Las grandes bibliotecas públicas, los grandes labora
torios, las reuniones de los equipos en los seminarios no 
producen introversión en el individuo y no le vuelven la 
mirada hacia su interior, hacia la profundidad de sí mismo, 
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que · es del único lugar de donde brotan las grandes 
ideas. 

La observación de la naturaleza, metódica y experimen-
talmente, es una de las bases para cimentar las ciencias 
de la naturaleza, que por eso mismo, por ir dirigida la 
atenci:ón hacia los objetos externos se llaman ciencias 
objetivas. Mas la otra base se cimenta sobre las pene
trantes .intuiciones que el espíritu del hombre descubre al 
vólver ·1a· mirada hacia el interior de su ser. 
'' Goehte dijo: «El carácter se forma en la sociedad y el 
pensador en la soledad.» 

· Difusión de la cultura 

. . A. la socialización de la cultura, en el sentido .de hacerla 
extensiva a las masas, contribuyen en gran manera los 
medios modernos de difusión. La imprenta fue el primer 
factor cóntribuyente . a este gran fenómeno social, al poner 
él libro al ·alcance ·de muchos lectores. Antes, el . manus·
critó sólo llegaba a mtLy pocos. Por eso la cultura estaba 
enclaustrada en los conventos y en las universidades. La 
imprenta produjo la primera explosión en el derrame de 
la cultura por todo el ámbito social. A la edición de libros 
síguió posteriormente la información diaria con la impre
sión de hojas aparecidas todos los días, que con et invento 
de las máquinas rotativas nos han podido dar, cotidiana
mente; información ql;le llena muchas hojas en los abul
tados -diarios, éon miles y miles de ejemplares impresos 
en escasas horas de tiempo. Toda persona, a su alcance, 
dJ.ariamente,. · tiene las noticias del acontecer mundial, 
aritén .de .. informaciones clave, crónicas de especialistas 
esparéidos por todo el mundo, criterios de periodistas 
eXípertos, ensayos, estudios sobre temas diversos, etc. Pero 
toda esta literatura es de alcance medio. y los temas más 
bien de .divulgación. La prensa dirigida .. al . gran p'ú blico, 
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orientada hacia el multitudinario número de sus lectores 
ha de ofrecerse sin elevación, sin perder su carácter de 
superficialidad. 

A la imprenta, y en particular a lo que ha venido en 
llamarse la «prensa», se ha sumado, ya en pleno siglo xx, 
la radiodifusión y la televisión. Estos dos últimos medios, 
vídeos y auditivos, colocan la noticia, la crítica, la confe
rencia, la novela, el teatro, el espectáculo en general, en 
la misma intimidad del hogar. En el propio domicilio se 
recibe cualquier clase de información y se disfruta cualquier 
género de espectáculo. Todo se pone al alcance del hombre 
medio, y hasta de las personas más atrasadas, puesto que 
el analfabeto le basta con escuchar y ver. La imprenta 
exigía, al menos, saber leer. Al igual que la Iglesia, con el 
sermón, se hace entender de todos los fieles, radio y tele
visión, se sitúan al alcance de todos los radioescuchas y 
telees pectado res. 

· En este ensayo sobre · socialización de la cultura, exal
tamos de la radio y de la televisión su primordial carácter 
de difundidores de la cultura. Pero estos medios pueden 
estar, y de hecho lo están, al servicio de la más elevada 
investigación científica. Cuando un satélite artificial, un 
«Lunik», un «Surveyor», transmiten fotografías de cuerpos 
celestes, nos hallamos dentro del más puro acontecer 
científico. Mediante los recursos de la máquina de filmar 
se han podido estudiar movimientos de crecimientos de 
plantas, movimientos de animales, trayectorias balísticas, 
por no citar· más que unos pocos ejemplos, encontrando 
en muchos campos aplicaciones que han resultado de la 
mayor eficacia. 

El cine como espectáculo ha superado al teatro y como 
arte ha ofrecido producciones de muy alta calidad. Los 
recursos con que cuenta el cinematógrafo son práctica
mente ilimitados para hacernos vivir y disfrutar un espec
táculo: de ahí su gran valor. Pero el cine no está confi
nado a una pequeña sala, donde una . minoría gusta ·el 
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espectáculo, como ha sido el teatro y la ópera. Si la imprenta, 
con la técnica de la impresión, reproduce un libro en series 
ilimitadas, el cine filma el espectáculo, reproduciéndolo en 
copias fotográficas, donde también quedan gravadas las 
voces y los sonidos, para poder proyectar lo fotografiado 
y gravado en todas las salas cinematográficas del mundo. 
Al hacer cine, puede pensarse en orientar la producción 
para una minoría culta y especialmente entendida. Pero 
las películas, y sobre todo las más espectaculares, cuestan 
demasiado dinero para reducir el público que ha de admi
rarlas. El productor, y el director, tienen siempre presente 
que el film que están rodando ha de llenar más tarde las 
grandes salas que en infinito número están dispuestas por 
todo el orbe; única forma de resarcirse de los cuantiosos 
gastos que ocasionan la realización de las grandes películas, 
en las que hay que pagar las exigencias de las estrellas de 
la pantalla, los complicados escenarios que se montan 
y todos los gastos de desplazamientos e infinidad de dis
pendios varios. 
· ·. Radio, televisión y ci.ne se ven constreñidos a dirigirse 
a los grandes públicos, y ser por éstos comprendidos y 
apreciados, y constituir espectáculos de masas. Como 
medios de servir a la cultura tienen sus posibilidades espe
cíficas y determinadas. Mas se sustentan apoyándose en 
la masa general, han de servir a ella, y su calidad, su altura 
científica, literaria o artística ha de permanecer a nivel 
raso para no distanciarse del gusto y comprensión de las 
mayorías. Instruyen, elevan los gustos y los modos de 
comportamiento y de vida de las masas. Empero, para 
ciertas minorías, la audición y visión persistente de estos 
medios espectaculares e informativos pueden ser contra
producentes. 

Radio y televisión y aunque en menor grado, también 
el cine, contribuyen a una nivelación de costumbres y 
gustos. Son elementos decisivos e importantes en la socia
lizaciól). de la cultura. Sin esfuerzo alguno, las gentes se 
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educan y se ilustran. Hay un aprender, deleitando. Gustan 
de. la literatura y del arte, adquieren conocimientos de 
las ciencias y, sobre todo, aprenden a conocer el Mundo. 
El cuerpo social, en todos sus estamentos, se impregna 
de conocimientos; hay como una pseudo-cultura que se 
difunde. Las clases bajas han dejado de ofrecer la tos
quedad de antaño; cierto pulimento les ha alcanzado, 
y han ascendido en educación. 

Prensa, radio, televisión y cine forman como una atmós
fera en cuyo medio todos vivimos inmersos. Nadie se 
sustrae a su influencia. No existen minorías al margen de 
estos medios educativos que informan, sin excepción, y 
modelan las costumbres, los gustos, la sensibilidad artís
tica y hasta el pensar. Y como el nivel de sus valores y 
contenido no ha de sobrepasar las facultades del hombre 
medio, somos todos conducidos hacia ese standard man. 

En la literatura, la misma forma de escribir de las 
mejores plumas, en todos los idiomas, se presenta con 
estilos simples, usando poco de figuras retóricas, no tanto 
porque se guste de formas ajustadas a un estilo limpio, 
sino porque la sencillez del mismo, con pobreza de léxico, 
escasez de bellas imágenes y ausencia de metáforas, resulta, 
ese modo de escribir, más al alcance de un mayor número 
de lectores. Y se persigue el «best sellen>, el libro que se 
venda a millares y repita las ediciones. 

En música, Mozart componía para los elegantes salones 
rococós y teatros de ópera del siglo xvm, y Beethoven, 
el gran genio musical, también hacía su presencia en la 
corte de Viena. Hoy, los pueblos salvajes son los que 
imponen su música, no en los salones de reyes y príncipes 
que ya no existen, sino en las oscuras y sucias «boites», 
con la música de <<jazz», la de los «teen-adges», jóvenes 
«ye-yé», «beatles», etc. Música negra o sea de sensibi
lidad de pueblo primitivo, que indudablemente tiene sus 
valores, que no discutimos. Lo que sí podemos afirmar 
es que sonaría a estridencia inaguantable en Schó'nbrunn-
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Schloss, y que no ha conseguido ser admitida en las 
salas de conciertos donde aún se reúnen personas que 
gustan, por unos momentos, sentir emoción de aquella 
misma música que otrora era la expresión refinada de una 
pequeña sociedad distinguida. Sociedad que se imponía 
unas reglas muy severas de conducta social, que se hacían 
sentir, igualmente, en un rigodón o en un minueto. ¡Qué 
contraste entre aquellos bailes de rígida reglamentación 
y contenida compostura con las libertades, contorsiones y 
violencias de un twist! 

En aquellas sociedades, en las que una minoría rectora 
vivía encumbrada, la gran masa quedaba postergada y 
desconectada de aquella minoría, cuyo contacto era tan 
sólo la relación de servidumbre. La música, el teatro, la 
novela, la poesía se escribían. para los estamentos sociales 
nobles. El pueblo tenía su arte, su poesía y su música que 
constituían el folklore y el saber popular. No podemos 
decir que había una cultura de élite y una cultura popular, 
porque en realidad la cultura es única y a ella pertenecen 
tanto las formas aristocráticas como las populares. Pero 
lo que se puede afirmar es que existían dos sociedades que 
una profunda barrera las separaba. Los tiempos modernos 
están borrando todas las fronteras de divisiones sociales, 
y mientras las clases populares se elevan con una mayor 
ilustración y un mayor refinamiento en la vida, las clases 
superiores descienden - o son abatidas - de sus pedes
tales y mezclándose con el pueblo comparten la vida, 
cambian la sensibilidad y los gustos. 

Las masas no se deleitarán jamás con la Novena Sin
fonía, y no podrán comprender y disfrutar leyendo a 
Góngora, oscuro y difícil. Pero es lamentable que las 
clases aristocráticas y rectoras disfruten bailando un char
lestón. Y por toda la faz del globo va apareciendo e,l 
imperio de las masas que acabarán imponiendo sus gustos, 
sus formas de vivir, la sensibilidad artística y hasta el talento 
____, si nos descuidamos un poco - del hombre medio. 
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Cultura popular 

Una socialización a ultranza de la cultura podría con
ducir a un predominio de formas y expresiones populares 
con el eclipsamiento de las manifestaciones de valores 
superiores emanantes de las clases cultas y de las clases 
que por rango social comportan una vida llena de exigen
cias que se traducen en refinamiento de costumbres y en el 
complejo código de convivencias y relaciones sociales. La 
aportación de pensamientos, ideas, creaciones artísticas, 
formas de vida, de las individualidades egregias y de fuerte 
personalidad se veria oscurecida por el predominio popular, 
anegada en la masa social. La cultura, floración de indivi
duales, quedaría absorbida por el alma popular. 

En un sentido de cultura insertada en el cuerpo social, 
reconocernos lo que se ha llamado cultura popular. Se 
manifiesta en un saber popular condensado en refranes, 
sentencias, leyendas, música, poesía, arte y, también, en 
técnicas conocidas y practicadas por el sector maestral. 
Canciones, bailes, tipismos, conocimientos del vulgo, 
forman el folklore, palabra anglosajona mundialmente 
adoptada en todos los idiomas. Las dos raíces que forman 
este vocablo, folk (Volk en alemán) y lore,10 significan en 
inglés, respectivamente, pueblo y saber. Existe una sabi
duría popular; de gran fondo y trascendencia. Lo. que· 
no hay ni puede haber es una ciencia popular. 

Faltas de alto saber y ciencia, las técnicas que tienen 
su origen en los descubrimientos científicos, dejarían de 
evolucionar y perfeccionarse. Por inercia, con un conoci
miento superficial de las técnicas, podrían tal vez conti-

1 O En alemán Lehre tiene los significados de doctrina, dogma, 
enseñanza, lección. Y Lehr que significa, modelo, patrón, es la raíz 
con la que se forman gran número de palabras. Obsérvese la analogia 
fonética y gráfica con la inglesa de !ore. Con el vocablo Volk en 
alemán se forman otros muchos compuestos, entre ellos, Volkslied, . 
canción popular. 
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nuarse tras un colapso científico-cultural. Pero si faltare el 
saber científico que ahonda en el conocimiento de las 
cosas, aquellas técnicas que nacen y se hacen realidad 
mediante los procesos y métodos de la ingeniería, resul
tarían indescifrables para el hombre que ya no poseyera 
los medios de hacerlas practicables. Sin base científica, los 
técnicos - los ingenieros de hoy - se convertirían en 
tipos como el «chofer» de Keysserling, capaz de conducir 
y arreglar su automóvil sin saber cómo y porqué. No es 
lo mismo tener una idea intuitiva y práctica de cómo fun
ciona y cómo está constituido el motor de explosión, que 
saber la termodinámica del mismo. Ahí estriba la dife
rencia profunda entre el profano, «chofer» en nuestro 
caso, y el ingeniero que aplica a la construcción del motor 
del automóvil la ciencia termodinámica, una de las ramas 
más abstractas . y dificultosas de la Física. ¿Qué quedaría 
del progreso del automóvil si de la noche a la mañana, 
olvidaran y dejaran de aplicar los hombres conocimientos, 
de ciencia superior ? 

Si el cataclismo de la guerra del 14 al 18 hubiese sido 
tan grande - como pudiera serlo una guerra nuclear a 
escala mundial - que una noche oscura, cerniéndose 
sobre la humanidad, borrase todo conocimiento científico, 
tal vez, algunos talleres mecánicos y de calderería llevados 
por hombres prácticos, sabiendo manejar las máquinas 
herramientas y con el recuerdo y la rutina de lo que venía 
haciéndose, fuesen capaces de reproducir generadores de 
vapor y turbinas de vapor del tamaño de hasta 20.000 
caballos de potencia que era lo que se hacía en los años 
que precedieron a 1914. Mas con estas máquinas no hubié
semos pasado de estas limitadas potencias, porque todavía 
no habíamos aprendido a poder emplear vapor de agua 
recalentado a presiones superiores a 20 atmósferas, que 
daban rendimientos termodinámicos inferiores al18 por 100. 
Con cuaren,ta años más de constante progreso científico
técnico, aquellas unidades han alcanzado potencias de 
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medio millón de caballos, para lo cual el vapor se reca
lienta a temperaturas próximas a la crítica, con presiones 
de mucho más de un centenar de atmósferas, con lo que, 
además se logran rendimientos térmicos del 38 por 100. 

El prodigioso progreso científico, orgullo de nuestra 
civilización occidental, se ha hecho por una aportación 
.cultural de gran base colectiva impulsada por individua
lidades de gran fuerza intelectual. Si las estrellas de pri
mera magnitud debilitan su fulgor, la masa nebulosa inva
dirá de tono gris el firmamento, bor~ando las constela
ciones que configuran y marcan rumbos y caminos. 

El «leitmotiv» que conduce y guía nuestra pluma en 
este ensayo nos hace escribir: 

El pueblo propende a hacer siempre Jo mismo; es ruti
nario. Vencer esta inercia es facultad de los hombres fuertes 
y de vigor; obra de individualidades. 

La cultura popular se manifiesta en hechos y expre
siones que repiten por igual todas las gentes. 

La cultura superior está hecha de flores que ofrecen 
las personalidades destacadas. 

El hombre es dado de una personalidad que cuanto más 
rica mayormente influye en el organismo social. 

El saber popular con sus leyendas, refranes, canciones, 
constituye una cantera de la que poetas y músicos han 
extraído siempre mucho material. Los espíritus selectos 
han gustado, en toda época beber en las fuentes de aquel 
arte y sabiduría popular, porque allí hay un gran conte
nido espiritual y una especial fuerza vital. El sedimento 
que se acumula por años y siglos forma terreno fértil para 
el crecimiento de una cultura que podrá echar raíces pro
fundas y extraer savia del alma popular. Pero sólo al genio 
le cabe dar los frutos. El substrato social será el medio 
fertilizador. 

La cultura popular no tiene paternidad. Es el sedimento 
de experiencias, vivencias, afanes, infortunios, depositado, 
todo, en un pueblo, que aflora a modo de un alma colectiva. 

9 
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¿Cuántos poetas hispánicos han tornado material de 
nuestro Cancionero anónimo? Cervantes creó a Sancho 
sacándolo del pueblo, poniendo en boca suya refranes, 
cuentos y saberes del vulgo. Don Quijote, por el contrario, 
fue personaje creado cual hijo del genio de Cervantes; 
hijo que se le escapaba a su creador espiritual. En los 
comienzos de una literatura abundan las creaciones poé-. 
ticas anónimas: cantares de gesta; Mío Cid; la Chanson 
de Roldán; las leyendas poéticas germano-nórdicas, de 
Edda; los Minnesingers alemanes, etc. Considérese que la 
fecundísima cantera de mitos y poesía que tanto significó 
en el pueblo Helénico, la Obra de Homero, ha sido pro
blema discutidísimo el de su paternidad. 

El gran valor de la música de centro-europa se basa 
en el tesoro de su música popular. En los Volksliede han 
hallado los músicos alemanes, austríacos, polacos, hún
garos, checoslovacos, temas sinfónicos que superados y 
sublimados a las grandes alturas del arte han constituido 
melodías de delicado valor dentro de armonías superiores. 

En los albores de una cultura lo colectivo tiene, entonces, 
más impulso que lo individual Cuando se forjan, más 
tarde, las grandes personalidades, la cultura se enriquece, 
se espiritualiza, con las aportaciones de las individuali
dades egregias. Se supera la cultura popular. 

Una socialización de la cultura podría resultar una 
vuelta a estados primitivos. 

La socialización del sabio y de los 
medios de investigación 

Hoy, en las sociedades modernas, se camina, irremisi
blemente, hacia una nivelación de las clases sociales. Son, 
cada día, menores las diferencias económicas y mayor la 
igualdad de 'vida que llevan las gentes. Y una instrucción 
se difunde por todo el cuerpo. social, por mor de los medios 
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educativos y culturales que el Estado pone a disposición 
de todos y por los formidables medios de difusión cultural 
que representan el cine, la radio, la televisión y la 
prensa. 

La nueva configuración de la soci6dad lleva en sí la 
socialización de la cultura, con sus aspectos ventajosos y, 
también, con sus inconvenientes y peligros para la propia 
cultura. Es una ventaja y una conveniencia que las masas, 
hoy, ofrezcan una educación y una ilustración que antes 
no tenían. El analfabetismo está desterrado de toda nación 
que se aprecia, incluso se considera necesario que toda 
persona prosiga su enseñanza primaria hasta alcanzar un 
nivel de bachillerato elemental. Ello es aspiración de las 
masas que los gobiernos convierten en realidad. 

Arrastrados por esta pleamar de las masas, la cultura 
no se conmina en santuarios recoletos y aislados del trá
fago mundano. El hacer ciencia, el fraguar sabiduría se 
ha convertido en una fase más de la fabricación masiva 
de objetos. En la época que vivimos, los gobiernos impulsan 
el avance científico del mismo modo que impulsan la cons
trucción de aeropuertos, autopistas o la industrialización 
de sus países. La ciencia se necesita hoy, más que nunca, 
para la subsistencia del propio Estado, y forma un engra
naje más de la gran máquina que constituye un estado 
moderno. Quizá el engranaje impulsor fundamental. Acu
ciados los estados en poseer una ciencia propia llevada 
al más alto nivel de desarrollo, han sacado a los sabios 
de los santuarios donde vivían, más o menos enclaus
trados, y los han puesto, como soldados, al servicio de la 
nación. Aquellos predestinados, aquellos pocos elegidos, 
que se recogían apartados del mundanal vivir, y en ~nción 
religiosa se retiraban para meditar sobre lo divino y lo 
humano e ir descubriendo la esencia del hombre y del 
universo, han sido arrebatados, sacados de sus celdas de 
trabajo y de meditación, y conducidos a formar en las 
filas de los ejércitos de la investigación. 
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El científico ha sido socializado. A solas, con absoluta 
independencia, soberano de sus actos, sobre todo de sus 
horas, ya no puede trabajar. Ha perdido su libertad. Sólo, 
en el desván de su casa, con cuatro cacharros, ya no puede 
descubrir nada nuevo que no esté descubierto. Cajal pudo 
estudiar las células nerviosas con un simple microscopio 
que él mismo se compró; Pasteur, en análogas condiciones, 
realizó los maravillosos descubrimientos que pusieron al 
hombre en conocimiento de las bacterias; Edison logró 
grandes resultados en el campo de la ciencia aplicada, con 
rudimentarios elementos, dentro de su propia casa y taller. 
Hoy, el sabio, tiene que vender su libertad, en la puerta 
del laboratorio, al Estado, a la fundación de un prócer, 
a una poderosa sociedad industrial, para que le permitan 
usar los grandes, los costosísimos medios de investigación 
que aquellas instituciones han montado no sin elevadí
simos dispendios. Y tiene que integrarse en una organi
zación de trabajo, donde hay un director supremo, jefes 
de divisiones y secciones y hasta simples peones con 
títulos de doctor. 

Dentro de estos grandes centros de investigación, 
encuadrado el científico en una organización, pierde sin 
duda personalidad. La ciencia ya no será obra de impulsos 
singulares y espontáneos de personalidades sobresalientes. 
Cada vez será más la obra del equipo investigador, la 
obra de la institución. La ciencia, llegada a este extremo, 
avanza más por el trabajo de los muchos convertidos en 
hormigas, que por el impulso genial y vigoroso de la per
sonalidad egregia. Y el gran peligro para el desarrollo de 
la cultura está en que el hormiguero termina siendo un 
trabajo rutinario. Si al genio, poseído de auténtico talento, 
no se le permite desenvolverse a su antojo, sin cortapisas 
de ningún género, la cultura no conocerá, en lo sucesivo, 
aquellos formidables cambios que solamente han sabido 
dar contados hombres en la Historia. Son los cambios 
a lo~ que también llamamos giros copernicanos, en honor 
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de la revolución que para el pensamiento representó Copér
nico. Sin esos profundos cambios, la ciencia acabará 
haciendo siempre lo mismo, adocenándose, y cayendo en 
estériles discusiones de bizantinos distingos. 

Estamos produciendo una socialización de -la ·cultura 
no tan sólo porque hemos invitado a la masa a la pose
sión de cultura. Esta socialización, como hemos remar
cado, no puede ir más allá de una ilustración y educación 
social. La socialización que mayormente puede afectar a:l 
destino de la cultura es esta otra socialización que estamos 
señalando, que lleva consigo la socialización del sabio y 

· de Jos medios de investigación. Los medios de investiga
ción quedan en poder del Estado, totalmente en los paises 
socialistas, o compartidos también con instituciones pri
vadas y grandes empresas industriales en los países capita
listas: ya no pueden ser, por causa del elevado valor, de 
la exclusiva propiedad del investigador. A su vez, la per
sona investigadora queda socializada al insertarse dentro 
de una organización de investigación, y convertida en 
sujeto asalariado. Hemos colmado el ideal de tantas consti
tuciones de estados modernos que declaran, estar formada 
la república, por trabajadores de todas clases. 

Esta socialización de las personas y de los medios de 
creación cultural ha producido efectos sorprendentes en 
paises que nunca· habían mostrado grandes preferencias 
o naturales inclinaciones para la investigación cientifica. 
Por ejemplo, Rusia, convertida en Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Aquí, el árbol de la ciencia, mimado 
colectivamente, ha dado frutos que no estaba acostum
brado a ofrecer. También ha producido efectos sorpren
dentes en los Estados Unidos de América. Sin embargo, 
en Europa, cuna de la ciencia occidental, estos procedi
mientos, que hoy privan y son la causa del resurgir cientí
fico de aquellos dos colosos político-económicos, no pueden 
producir efectos tan sorprendentes porque carecemos, hoy, 
del colosalismo que es la característica de aquellas dos 
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grandes uniones de estados. Se impulsa la federación 
europea con una motivación que pueda llevar a una mayor 
cooperación científica entre todos los estados de la vieja 
Europa. Si esta cooperación se consigue, se evitará la 
emigración de cerebros hacia Norteamérica, y, al aumentar 
los medios de investigación, se elevará inmediatamente la 
aportación europea al desarrollo mundial de la ciencia 
y de la técnica. Pero la socialización de la investigación 
aparecerá más agudizada. 

Europa, cuna en todos los tiempos, de personalidades 
egregias, debe tener sumo cuidado en respetar la acción, 
la libertad y el trabajo fuera de equipo de todas aquellas 
personas que den muestras de fuerte y auténtica persona
lidad. No apliquemos con exceso, en el trabajo científico, 
la eficiencia, esa palabra «efficiency» tan carismática para 
los americanos. En el quehacer científico, no hemos de 
dar entrada a los conceptos de productividad, utilidad y 
eficacia. La ciencia es un desinterés puro. Es la busca de 
la verdad que es tanto o igual que la busca de la belleza. 
Se ha dicho que el matemático busca lo bello de la verdad. 

Angustia observar un centro de investigación moderno, 
donde el trabajo está programado y los investigadores 
clasificados según sus puestos de trabajo. La ciencia con
ducida por esa senda utilitaria será vaciada de su propio 
ser. La ciencia, por sí, no busca metas utilitarias. Son metas 
deportivas. No se le quite ese aire de juego, investido, 
a veces, de chifladura, que ha envuelto a los sabios. Y sobre 
todo soledad. 

C. MELlA TENA 

( Seguirá) 

. . 
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Notas bibliográficas 

LA HUERTA DE CASTELLON, por Antonio López Gómez.-Separata 
del volumen homenaje al Excmo. Sr. don Amando Melón y Ruiz 
de Gordejuela.- Zaragoza.- 1966.- Pág. 77-108 + lám. I-VII + gra
bado 27'5 cm. 

La geografía agraria de nuestra comarca huertana ha sido objeto 
de atención por el Dr. López Gómez, Catedrático de Geografía de la 
Universidad de Valencia, en ocasiones anteriores al trabajo presente. 
Si en «Evolución agraria de la Plana de Castellón» (Pirineos, 1957, 
XVII, págs. 309-360) el autor estudiaba desde una perspectiva his
tórica las sucesivas etapas de adaptación de las huertas castellonenses 
a la conyuntura de cada tiempo - adaptaciones propias de «un paisaje 
agrario rico en matices y muy dinámico» -, el estudio que ahora 
nos ofrece se centra en el término municipal de Castellón de la Plana 
y analiza su realidad agraria en el día de hoy. El paisaje natural es 
presentado en sus aspectos de: relieve, clima, aguas, suelos y vegeta
ción, referidos a la Plana en general. Esto y unas notas dedicadas 
a los sistemas de riego y al paisaje agrario constituyen una oportuna 
introducción a la parte fundamental del trabajo, la huerta de Castellón, 
que el autor considera como el tipo medio representativo de la comarca. 
Las unidades que en aquélla se distinguen desde un punto de vista 
agrario (también razones de morfología del suelo avalan la distin
ción) son: la huerta baja, la huerta alta, y el secano y el monte. En el 
estudio de cada una de ellas se analizan los sistemas y organización 
de los riegos, cultivos y estructura de la parcelación. Todo lo cual, 
con la eficaz ayuda de abundantes croquis y láminas, forma un clarí
simo panorama de estos campos en medio de los cuales se alza la 
ciudad de Castellón.-J. S. A. 

NOVENA DE NTRA. SRA. DEL BUEN SUCESO PATRONA DE LA VILLA 
DE CABANES. COMPUESTA EN 1761 POR EL DOCTOR D. JOSBPH CHERTA, 
PBRO., BENEFICIADO EN DICHA IGLESIA. Cabanes, 1962.-Sagunto.
lmp. Enrique Navarro.- 1962.-22 J?ágs. + 1 boj.-160 X 110 mm. 

Con motivo del II Centenario de la edición primera, publica 
el Cronista de la villa de Cabanes, D. Guillermo Andreu Valls, a 
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sus expensas, esta nueva con noticias biográficas de Mn. Cherta y 
otras sobre la devoción a la Patrona de Cabanes, venerada en la 
denominada por los naturales Ermita de les Santes. Si. i~teresantes 
son todos estos textos, éste lo es más por la desapanctón de los 
archivos locales que incansable el editor en sus rebuscas, procura 
suplir con dato~ cobrados de otras procedencias para animar tanto 
éste como otros reveladores de la permanente devoción de los caba
nenses a su patrona y guía querida.- A. S. G. 

THE CRUSADER l<lNGDOM OF VALENCIA, por Robert fgnatius Burns, 
S. J.-Harvard University Press.- Cambridge, Massachusets.- 1967. 
2 vols.-XVIII + 561 págs. + 12 láms.-160 x 240 mm. 

Ya hace años que el P. Burns, profesor de la Universidad de 
San Francisco (U. S. A.), viene ocupándose del siglo xm valenciano, 
y son conocidas sus monografías Journey from Islam: incipient cul
tural transition in the kingdom of Valencia (1960) y Social riots en 
the christian-moslem frontier (1961), (véanse notas bibliográficas en 
este· BQLETIN, vol. XXXVII, 1961, 348 y 349). Ahora, bajo el original 
título indicado y con el extenso y actual aparato bibliográfico y docu
mental que en él es habitual, estudia la reconstrucción cristiana del 
país a raíz del colapso del reino moro de Valencia y consiguiente 
reconquista cristiana. En el volumen primero, que ocupa 305 páginas, 
se comprende el texto de la obra, dividido en 16 capítulos, y en el 
segundo, que ocupa otras 254, tres apéndices: uno que contiene una 
cronología, otro dedicado a los santos de la reconquista valenciana, 
y. otro que reproduce las Rationes decimarum, de monseñor Rius 
Serra (e. p. d.), relativas al reino de Valencia, ocupando el resto del 
volumen la bibliografía, ciertamente muy extensa y actualizada, las 
notas del texto del volumen primero, asimismo extensas y llenas de 
erudición, y un índice alfabético de materias. En las láminas des
tacan las fotografías de los murales del salón del Tinell del palacio 
real de Barcelona, el mapa del reino de Valencia, de Mercader, el 
de la ciudad, del P. Tosca, y el de la tenencia de Benifa9a, de Cava
nilles. El libro, muy documentado y que se mueve en la línea del 
pensamiento anterior del P. Burns, presenta la estructuración cris
tiana del reino de Valencia como instrumento de afirmación de la 
minoría cristiana conquistadora y repobladora sobre la mayoría 
islámica, recordándonos, además de los suyos propios, los puntos 
de vista del Nosaltres els va/encians, de Joan Fuster, que expresa
mente cita. El positivo valor de la obra no lo empañan ciertas inexac
titudes . históricas que contiene, como una codificación de los Furs 
en 1245 y 1276 (pág. 123), inexactitud particularmente extraña en 
un autor que ha utilizado ampliamente a Chabás. En suma los valen
cianos debemos agradecer al P. Burns esta importante ap~rtación al 
conocimiento de nuestra historia, en la que, en perfecta rima con 
el pensamiento de nuestra más moderna historiografía, ha sabido 
ver: sus luces y sus sombras.-A. G. S. 

Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21 - Castellón, 1968 
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' 

'. 

N nevas inscripciones ibéricas de la 

provincia de Castellón de la Plana 
' 

' 

N estos últimos años se·· ha enriquecido el caudal de E ' 
textos ibéricos con el hallazgo de nuevas inscripciones 

en escritura ibérica, procedentes de diferentes lugares de 
España. 

Buen número de estos hallazgos proceden de la pro
vincia de Castellón," donde, aparte de ' los ya conocidos 
de antiguo: inscripciones de El Pujol (Castellón); Torre 
del Mal Paso (Castellnovo); Cabanes, Benasal y Alcalá 
de Chivert, 1 disponemos en la actualidad de los siguientes 
nuevos textos: 

l. Plomo escrito del poblado de El Solaig (Bechí). 
2. Plomo escrito del poblado de Punta de Orleyl 

(Vall d'Uxó) (Orleyl 1). 

1 Para Castellón y Cabanes, véase M. GóMEz MoRENÓ: «Misce
láneas. Historia, Arte, Arqueologia». Madrid, 1949, págs. 299 y 300. 

Para Torre del Mal Paso y Benasal, véase D. FLETCHER VALLS: 
«Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia». Valen
cia, 1953, págs. 51 y 53. 

Para Alcalá de Chivert, véase M. L. l., XIX, XX y XXI. 

10 
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. . . 

CASiELLO e 

• VALL r>" UX 
".t 

Fig. 1.•-1 .Poblado Ibérico de El So/aig (Bechf) 
2 » » La Punta d'Orleyl (Val/ de Uxó) 
3 » » San Antonio ( Bechf) 

'• 

3. Plomo escrito del poblado de Punta de Orleyl 
(Vall d'Uxó) (Orleyl II). 

4. Plomo escrito del . poblado de Punta de Orleyl 
(Vall d'Uxó) (Orleyl 111). 

5. Plomo escrito del poblado de Punta de Orleyl 
(Vall d'Uxó) (Orleyl IV). 

6. Bronce escrito del poblado de San Antonio. · 
7. Lápida escrita de Coves ·de Vinroma. 
En las lineas que siguen detenemos nuestra atenc~ón 

en los textos 1, 4 y 6, es decir los plomos de El Solaig 



BECHI 

Cara A 

Cara B ' 

• 

Plomo de «El Solaig» 

Lám. 1 ( 1/2) B. S. C. C. 



BECHI 

ft' é {' /) () 

Plomo de «El Solaig» 

• 

Lám. 11 ( 1/2) . B. S. C. C. 
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y Orleyl III y el bronce de San Antonio, quedando los 
restantes para otra oportunidad. 

1 

EL SOLAIG 

Se halla el poblado en término de Bechí, de la que 
dista unos dos kilómetros (fig. J.a). En este yacimiento, 
del que se tenía noticia desde principios de siglo,2 el Direc
tor del Museo de Burriana, don Norberto Mesado, efectuó 
una serie de interesantes hallazgos, entre los que destaca 
el de una laminilla de plomo arrollada, que al extenderse 
mostró estar escrita por ambas caras con caracteres ibéricos 
levantinos3 de fácil lectura, a excepción de los signos de 
uno de los extremos.4 La planchuela mide 31 cm. de lon
gitud por 3'5 cm. de ancho (lám. l y ll}. 

Su lectura es como sigue: 

Cara A.-Es la de mayor número de signos, · 86• en 
total, repartidos en dos líneas, formando 14 palabras, 
separadas por puntos verticales. Una tenue raya central 
divide longitudinalmente la superficie en dos zonas. 

2 P. MENEU: «Yacimiento ibérico en Bechí. Donativo de objetos 
ibéricos y prehístóricos al Museo Arqueológico Nacional de Madrid». 
Heraldo de Castellón. Castellón 2 abril 1908. 

P. MENEU: «Yacimientos arqueológicos en Bechí». Arte y Letras l. 
Castellón, 1911. 

3 Véase adjunto cuadro de equivalencias. Para cuestiones del 
alfabeto ibérico, véase J. UNTERMANN: «Das silbenschriftliche Element 
in der lberischen Schrift». Emerita XXX, 2. Madrid, 1962, pág. 281. 

4 D. FLI!TCHER y N. MESADO: «El poblado ibérico de El Solaig». 
Trabajos varios del S. l. P., n.0 33. Valencia, 1967. 

D. FLETCHER: «El plomo escrito de El Solaig (Bechí, Castellón)». 
Arse, 9. Sagunto, 1967, pág. l. . 
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Linea .1. a_ ·· 

Palabra 1.-1 U N S TI R · .... ; ... 6 signos 
» 2.- BEL.ESAIR ...... 7 >> 

» 3.-CA R. CO S CA R .... 6 » 
» 4.-BASTAIBAITIEBA.9 » 
» 5.-BA L CELA CO S CA.8 » 
» 6.- BI TE TUI' : ......... 4 » 
» 7 .- BA R ? .............. 3 » ... .43 signos 

. ' 

Línea 2.a. 

Palabra 8.- 1 U N S TI R ... : . . · .. 6 signos 
» 9.- E GI A R TON E. .... 7 » 
» 10.- BELESTAR ... ·. · .. 6 » 
» . l 1.- S E N ? R U N ....... 7 » 
» 12.--:-E TE S 1 L 1 R. . . . ... 7 » 
» 13.- I U N S TI R ........ 6 .» 

... » 14.- E TE TU R : ........ .4 » ..... .43 » 

86 signos 
. 

Cara B.-También dividida en dos zonas por una 
,linea. cen~ral: Comenzó a esc-ribirse por el extremo izquierdo 
superior, siguiendo un espacio en blanco, luego una pala
bra escrita de otra mano y, finalmente, una serie vertical 
de puntos y parte de otra palabra, en el extremo superior 
derecho, debajo de la cual, en la zona inferior, aparecen 
tres sigpos más. El total de éstos es el . de 31 y el de pala-
bras 7. · 

-Linea J...a. 

Palabra 15.-$ A N E R ........... 5 signos 
» 16.- BU RANA L 1 R .... 8 » 
» 17.- BITAN. · .... .. ...... , 3 » 
» 18.- A CU(?) ............ 2 » 
» 19.- BA L CELA CU .. · ... 6 » 
» 20.-TA U TI N(?) ... , · .. · . .4 » .... 28 . SÍgBOS 
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Linea 2.2-

141 

. . . . . ..... '. . . . 

Palabra 21.-BI TE N .' ...... · ...... "3 signos. . . . 3 sig~Ó~ 

. 
. . R~sumeri : · 

3.1 sigp.o~ 

.. . . . . 
Cara A ...... Palabras ~4 ...... signos . 86 
Cara B . ..... Palabras 7 .. : ... signos 31 

. 
~-----

Pal~bras 21 signos 117 
. . 

... 

.. . 

La frecuencia de utilización de signos se refleja en el 
siguiente cuadro : 

Vocales Silábicos Consonantes 

.A== 8 BA/PA = 6 CA/GA = 3 DA/TA = 4 L= 8 
E= 9 BE/PE = 2 CE/GE = 2 DE/TE = 4 N _:.lO 
1 = 10 81/PI = 3 CI/GI = 1 DI/TI = 5 R . 11 

• 

0= o 80/PO = O CO/G0 = 2 DO/TO= 1 R= 4 
U= 5 BU/P.U = 1 CU/GU = 2 DU/TU = 2 S= 6 

• 

S= 5 
Y= l 
?= 2 

32 12 10 16 4 7 = 117 signos 
. . 

En cuanto a los sonidos vocálicos, el orden de frecuencia 
es: A = 21; 1 = 19; E = 17; U=lO; 0=3. Total 
70 sonidos vocálicos. 

Existe la coincidencia de palabras y signos en las dos 
líneas de la Cara A, así como el hecho de que ambas 
comiencen por la palabra iunstir, que vuelve a repetirse 
otra vez en esta misma cara. 

Con respecto al contenido hacemos algunas. breves 
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observaciones con la certeza de que los especialistas sabrán 
extraer mejores conclusiones. 

1, 8 y 13. Iunstir. - Lo encontramos en Liria IX (con 
m en lugar den); en La Serreta; Ullastret; Ruscino (iuns
tiri, con dudas en el penúltimo signo); Cigarralejo, comen
zando el texto por iuntegens. 

En cuanto a su posible significación, Pericay5 opina 
que equivaldría a «arator», mientras que Caro Baroja6 

cree que se trata de un nombre propio. Cuadrado7 sugirió 
que iun- pudiera relacionarse con el vasco iaun = «señor», 
y Beltrán Villagrasa piensa en una fórmula de afecto o 
respeto, viendo en iuns- la forma primitiva del vasco iaun = 
= «señor», mientras que -tir pudiera relacionarse con el 
vasco tir.i = «afecto». El hecho de que se inicien los textos 
de La Serreta, El Solaig y Cigarralejo con iunstir y iun
tegens, parece indicarnos que comienza con una fórmula 
determinada. 

Señalemos la coincidencia de que en tres 
aparezcan las mismas siguientes palabras: 

. . . 
mscnpcwnes 

El Solaig ...... iunstir ...... egiar. ..... bitan 
Liria IX ...... iumstir ...... egiar. ..... bitane 
Ullastret ...... iunstir ...... egiar 

2. Belesaif.- La forma befes es frecuente en las inscrip
ciones ibéricas, relacionándose con el vasco beltz = «negro». 

5 P. PERICAY y J. MALUQUER: «Problemas de la lengua indí~ 
gena en Cataluña>>. II Symposium de Prehistoria Peninsular. Bar-
celona, 1963, pág. 101. ·· 

6 J. C.~Ro BAROJA: «La escritura en la España prerromana». 
Historia de España, de Menéndez Pida! 1, 3. Madrid, 1954. 

7 ' E. CuADRADO: «El plomo con inscripción ibérica del Cigarra
tejo (Mula, Murcia)». Cuadernos de Historia Primitiva, V, 1. Madrid. 
1~50, pág . . 5. - ' 
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3. Caicoscar.-En 
Enserune, carcou. 

. 
Liria XL tenemos carcoelole y en 

4. Bastaibaitieba.-Es interesante el cotejo de ésta con 
otras inscripciones, por las consecuencias que puedan 
deducirse respecto al valor de algunos signos que leemos 
como silábicos: 

El Solaig ................ BA S TA I BA I TI E BA 
Liria IX . . . . . . . . . . . . . . . . T 

. Liria X;XXVII . . . . . . . . . . T 
Liria XL. ............... BA S T 

. Castellón. . ..... , ....... . 
Santa Perpetua . .. ...... . 
Cigarralej o . . . . . . . . . . . . . . 
Serreta I ... · ..... ....... . 
Serreta 11 .............. . 
Az.aila ................. . 
T 
.. 
lVlSSa . . .............. . 

Ullas tret . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ullastret ..... ........... . 
Orleyl JII .......... ..... . 

IBA I T E 
IBA I T E 
1 BA 

BA I T Es 
BA I TI n 
BA I T E su 
BA I T a 
BA I T E 
BA I TI 
BA T 
BA I T 
BA I T 
BA I T 

Eire 
E sBI 
E sir 
E 

A la vista del anterior cuadro comparativo, cabe pensar 
si los signos ta y ti de El Solaig sonaron así o simplemente 
como consonantes, es decir t. A este respecto recordemos 
lo que Tovar, al ·estudiar la palabra Letaisama; escribe: 
«Cada vez me inclino más a que hay que leer el signo ta 
como simple consonante, t en este caso, pues si no la 
forma ofrecería lingüísticamente dificultades»8 y aunque 
este autor se refiere a las lenguas célticas, posible~ente 

8 A. TovAR: «Léxico de las inscripciones ibéricas». Estudios 
dedicados a Menéndez Pidal, II. Madrid, 1951, pág. 282. 
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es·ta simplificación a sonido consonántico· ·también pudo 
darse en nuestra palabra, máxime teniendo en cuenta la 
cronología relativamente baja del plomo de El Solaig que 
bien ;pudo sufrir · ~l influjo -latino con su escritura mono
'jter.a. :·En . GUaQ.:tq ~~ final -eba, · es muy frecuente. 

.. ' . . . . . . .. . ~ .. :. . .. . ")_ ·... . . . . . •· :. . : .. . .. .. . . . ... 
.. 5.· · B~i~elaco:Sca.-La forma balce se halla :en · m.últiples 

inscripcioneS, entre ellas en este mismo plomo; cosca se 
encuentra, asimismo, en nuestra palabra 3, carcoscar. . .. . . . .... ' . , . . •. 

6.· Bitetui.-En Obulco hallamos tuituiborten; en Fraga, 
aloríitui; .. Serreta· I, bitutetin; el bronce de San Ántonio 
ofrece dui; Litia IV, · duidtii. 

La forma. · vasca duidui = <<lentamente, justamente»; 
tui" = «abundancia» y aginbidedun hace referencia a 
qüíeíi o·stentá algún cargo o autoridad. 

' El comienzo bite- lo vemos en Liria XXXVIII. ·· 
La forma tetu está también en la palabra 14, .como . 

veremos. 

.. . ... . 
9. Egiartone.-Egiar se encuentra en múltiples ·inscrip-

ciónes. Pericay opina que significa «de parte de>>-. 9 :Beltrán 
Villagrasa lo relaciona con el vasco egin = «hacer/aeción», 
sugerencia que .ha tenido favorable acogida por parte de 
los. especialistas . 

.10. Be/dtar:- El"escriba se vio obligado ·a grabar la $ 
.fueca de su sit~o por coincidir con la perforación ocasio
nada po~ ·los puntos verticales que separan las ,palabras 
17 y 1 & de la Cara B, ·prueba de que ésta fue la primera 

,en escribirs.e. 
: .~Sobre befes ya hemos hecho mención. La termina~ión . . 
-tar se halla en las monedas de Saitabiétar, Arsgitar, etc . 

.. 

9 P. PERIGA:Y, loe: c1t. nota 5-. . . . . ... . . . . 
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Para Vallejo10 · -etar expresa cargo, actividad, tratamiento, 
pudiendo ser, al mismo tiempo, un nombre propio. · Tovar 
distingue entre -etar y -tar, identificando este .último . con 
el sufijo vasco -tar = «natural de» .n 

· En vasco medieval se encuentra el nombre de varón 
Belastar . 

. . fl. Sen?fun.-No transliteramos el signo n.o .28 de 
nuestra adjunta tabla de equivalencias ya que ·Se te han 
dadp diversos .valores (m/n, u, y). En esta ocasión ó.o 
podemos aplicarle el primero de ellos, dado que la 
consonante anterior ya es una nasal; en otros casos no 
puede darse uniformemente uno de los valores citados, 
por lo que cabría pensar en un valor silábico. ' 

12. Etesilif.-El comienzo ete- está en Liria LXXI ; 
Azaila, etesice; Ullastret; en nuestra palabra 14, etc. 

El final -si/ir nos recuerda Liria LVII, siltirte y el salir . . 

de Serreta I, etc. 

14. Etetur.-La rotura del plomo hace dudosa la 
lectura del último signo. Leemos etetur indu<;;idos por 
la terminación que aparece en otras inscripciones. 

15. Saner.-En otros lugares encontramos sano, sani
bels, sani, etc. Vallejo compara sinebetin con sanigirsto, 
sanibelar, sentoni, sangenus, por lo que tal vez nuestras 
palabras 11 y 14 pudieran tener parentesco entre sí. 

16. Buranalir.- No hemos sabido hallarle paralelos · a 
la terminación -nalir, tan sólo Liria LII, na, por lo que 
imaginamos si no quedaría incompleto el signo M y en 
realidad debería leerse -salir. 

. . . . ' 

10 J. V ALLESo: «Exploraciones ibéricas, IV». Emérita XXII. 
Madrid, 1954, pág. 238. 

11 A. TOVAR, loe. cit. nota 8, pág. 303. "l 1 •' . . - -
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11.-Bitan.-La misma palabra se encuentra en Ense
rune, aunque leída, por error, atan; también de Enserune 
es usibetin; Liria IX, tolirbitane; Liria XXIX, tolirbitan; 
Liria XXXI, ocumbetane; estela de Benasal, sacarbetan. 

·Bitan en vas·co significa «en dos» (veces, formas, etc.). 

19. Balcelacu.-Está escrita de otra mano. Se halla 
aislada, como si fuera una anotación o hiciera referencia 
al contenido del plomo. Pudiera estar en relación con las 
palabras· 5, balcelacosca y 18, acu. Las formas balce/balcuf 
balea,· se encuentran en Liria, Ascoli, Sagunto, Castellón, 
etcétéra. · El final -lacu se estudia al hablar de la palabra 7 
de San Antonio, /acugiecen. ' . 

, 20. Tautin (tautibas ?).-La rotura del plomo deja 
visible __ parcialJt?.ente el signp 4~0, por lo que son~ divers~s 
la~ posibilidades de lectura. . 

En Liria XV tenemos teutin; en Azaila, tautis; en Ascoli, 
tautindals. Si terminara en -tibas, tendríamos en Enserune, 
~ilostibas; en Tivissa, boutintibas y en San Antonio tibas 
y tiba . . Nosotros nos inclinamos por leer tautin que tal 
vez con .la pálabra siguiente formara el nombre de quien 
escribió o a quien se dirigió el documento, lo que se con
firmaría con la opinión de Lafon12 . de considerar Tautin 
.como -n9mbre propio y la de Albertos13 que supone Tau
_tinnu~, nombre aquitano, variante del indeuropeo teuta = 
= «puebl0», radical muy frecuente en la onomástica de 
procedencia iliria. Recordemos que el sucesor de Viriato 
se llamó Tautalos (Apiano 72) o Tautamos (Diodoro 33, 1, 3). 

: 

12 R. LAFON: «Noms aquitains de divinités et de personnes 
dans les inscriptions latines de Gers». Actes du Congrés d'Etudes 
Regionales tenus a Lectoure les 1, 2 et 3 mai 1959, pág. 9. 
- ·. 13 M. LouRDES ALBERTos· FIRMAT: «La onomástica personal 

primitiva de Hispania Tarraconense y Bética». Instituto Antonio de 
Nebrija. Salamanca, 1966. 
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21. Biten.-Puede relacionarse con las palabras 6 y 17. 
Si formó parte de la palabra anterior, el nombre completo 
sería tautinbiten, que pudiera ser a quien se dirigió o redactó 
el escrito. 

I I 

ORLEYL 111 

. . . . .. . . . 

El poblado ibérico de La Punta de Orleyl, actualmente 
sólo conocido con el nombre de La Punta, se halla situado 
en término de Vall de Uxó (fig. J.a), al sur de la pobla
ción y rodeado, al Oeste y Norte, por el río Belcaire. En 
superficie se han hallado fragmentos de cerámica ibérica 
y restos de edificaciones, todo muy destrozado por las 
labores agrícolas. 

De distintas prospecciones de superficie proceden cuatro 
laminillas de plomo con escritura: las dos primeramente 
halladas, lo fueron por don Fráncisco Esteve · Gálvez 
(Orleyl 1 y Orleyl IV). Otra por don Norberto Mesadó 
(Orleyl 11) y otra por don Lorenzo Gozalbo y don J~~é 
María Doñate (Orleyl 111). Este es el plomito que ahora 
estudiamos,14 mientras que Orleyl 1, 11 y IV serán motiv9 
de otras publicaciones. 

Orleyl 111 es una laminilla, parcialmente rota, de 7 ~m. 
de largo por 5 de ancho, escrita por una sola cara, e~ _la 
que se ven claramente 43 signos de tipo ibérico levan(i~_o, 
repartidos en cuatro líneas formando siete palabras sepa
radas por series de puntos verticales ( lám. JI!). 

14 D. FLBTCHER: «Un plomo escrito de Val! d'Uxó (Orleyl 
III)». Actas del Congreso Nacional de Arqueología. Mahón, 1967 
(en prensa). 

D . FLETCHER: «Orleyl III, plomo ibérico escrito, procedente de 
Vall Uxó». Archivo Español de Arqueología 115/116. Madrid, 1967, 
pág. 51. 

. . . . 
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Su lectura es la: siguiente: 

Llneri J.a 
Palabra 1.-BI U R TI GI. . . . . . . . . . . . . . . 5 signos 

» 2.-DUSGITAR . ....... . .... 5 » 

Línea 2.a 
Palabra 3.-A 1 O 1111 . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 

» 4.-BE L E .S.CE RETO ........ 8 » 

Línea 3.a 
Palabra 5.__:.R. O S A 1 R. . . . . . . . . . . . . . . . 6 » . 

» · 6.-BAI TE S 1 R ..... , ........ 6 » 
.. . 

. · Línea 4.a 
Palabra 7.- GA E S A GI M.. . . . . . . . . . . . 6 » 

., 43 signos 

Aunque, por tratarse de un texto incompleto, no pueden 
deducirse consecuencias del porcentaje de utilización de . . 

signos y sonidos, reseñamos los índices de frecuencia de 
unos. y·. otros: . . 

.. 
Vocales Silábicos Consonantes Numerales . . . . 

A=3 BA/PA = 1 CA/ GA =·1 DA /TA= 1 L= 1 1 = 5 "· 

E= 3 BE/PE= 1 CE/GE = 1 DE/TE= 1 M= 1 
1 =3 .. Bl/ PI = 1 Cl/ Gl = 3 DI/ TI = 1 R= 3 
0=1 BO/PO= O CO/GO = O 

. 
DO/T0 = 1 R= 3 

U=1 BU/P'U.= O CU/GU = O DU /TU = 1 S=3 . 
' 

. . 
S= 2 

12 3 5 5 13 5 = 43 signos 

· Y ·en cuanto a los sonidos vocálicos, el orden de fre
cu~ncia e~ el siguiente: 
.·· 1 . s; E= 6; A= 6; O = 3; U= 2. Total 25 sonidos 
vocálicos. · ... . 



VALL DE UXO 

La Punta d'Orleyl 1/I 

Lám. III B. S. C. C. 
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Con respecto a las palabras, hacemos unas breves 
observaciones, sin pretender agotar el tema que, como 
queda dicho, dejamos en manos de los especialistas: 

' .... 
l. Biuftigi.- La primera parte se encuentra en . mone

das .de Sagunto, biulacos y en las francesas, biurbi; Cas
tellón, sosinbiuru y balcebiuraies; Liria XVIII, biurtite; 
Azaila, biur y biurtetel; Ullastret, aurbiur, biurtibas, biur
bones; Pech Maho, biur; Enserune, biurtan, etc. 

Vallejo escribió a este respecto: «Piur es un personal 
extendido en todo el dominio ibérico, desde Aquitania, 
con variedad de formaciones: piur, piurno, piurpi, biur-
. . 1 15 tite, pm acos ... » 

En vasco, biuri = «rebelde»; biuttu = «restituir». 
La segunda parte del vocablo se encuentra en Liria 

XXII, atirtigi; Plinio habla de artigi (N.H. III, 10), astigi, 
olontigi (III, 12), lastigi (III, 14), sosintigi (III, 15). En el 
plomo de ca·stellón hemos visto la palabra sosinbiuru y 
ahora mencionamos sosintigi, es decir que las dos partes 
de nuestro vocablo aparecen asociadas a sosin, que a su 
vez encontraremos más adelante en el bronce de San 
Antonio; en Lécera, alortigis, etc. 

Lafon escribe lo siguiente a este particular: «Guiter ha 
demostrado que la forma antigua de muchos nombres de 
lugar de los Pirineos orientales, a veces reconstruidos 
según la fonética histórica del catalán, a veces también 
atestiguados en los documentos antiguos, contiene la final 
-egi, -tegi, frecuente en la toponimia vasca.»16 

2. Dusgitar.-En Liria XVI, dusefltia; en Enserune, 
1 

selgiterar o sergiter; Ascoli, urgitar; en las monedas, ars-
gitar, arbigisteegiar, saitabietar; Serreta I, sabaritar, etc. 

15 J. V ALLEIO, loe. cit. nota 1 O, pág. 22(). 
16 R. LAFON : «Noms de lieux et noms de personnes basques 

et iberes: état actuel des problemes». Revue lnternationale d'On~
mastique, 17, 2. París, 1965, pág. 81. 
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. · Caro Baroja piensa que podría relacionarse -etar con 
el vasco -ar, -tar, -dar, que indica oriundez, raza, familia 
o. pertenencia a una sociedad o grupo, y escribe: «Mucha 
más fisonomía vascoide tiene la desinencia -tar que numis
máticamente se halla en el triángulo de Lérida (Iltirtar), 
Sagunto (arseetar), Játiva (saitabietar) y acaso también en 
Ampurias.»17 

· ·· Lafon opina: «-tar existe en vasco, donde ha servido 
para formar· nombres indicando el origen o residencia . 
. No. es aquí el lugar de hablar del sufijo ibero -tar, -etar, 
que ~se puede leer también -dar, -edar y que parece haber 
sen Lido para formar derivados de nombre de lugar.»18 

Tovar supone que -tar tiene valor étnico y posesivo.19 

; .. 3. . A 1 O 1111 :-Es un grupo de signos del mayor 
interés, ya que indudablemente nos encontramos ante la 
expresión de una cantidad, coincidiendo con otras ins
cripciones, según el siguiente cuadro comparativo: 
. . ' 

. 
OR' L EYLI II PI 

. 
PLOMO LIRIA 11 Plll 

GRANJUELA PI 

SERRETA VI p 1 

" 
•• 

" Pltllll 

' . 

• 

-
SANTIESTEBAN ' 

N 1 1 1 1 

N , , , , 
H• 
...,,,,,,,,, 
...,,,, ,,, 

N••••1••• 

N• , , , , 

17 J. CARo BAROJA, loe. cit. nota 6. 

..1"1111 

-.$1 

~·· 

· · · · ' 1_8 R. LAFON: «Sur la langue des aquitains et celle des Vascons». 
Bulletin philotogique et historique. París, 1958. , 

19 A. TovAR, loe. cit. nota 11. 
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Asimismo, deben considerarse como expresiones de 
cantidades, la inscripción púnica y cuatro trazos vertí;. 
cales del vaso griego de figuras rojas del s. IV a. C:, pr,o
cedente de Abdera (M.L.I. LIX) de la que escribió Hübner.: 
« ... ad mensuram vasculi fortasse pertinere»; los signos de 
Serreta 1, cara A, linea 2. a.; la otra cara del plomito de Liria 
II; los finales del plomo de Gádor y una solera de vaso 
de Enserune. .. 

Supone Gómez Moreno, al referirse al cuenco de La 
Granjuela (o de Alcornocal, como lo denomina este autor)~ 
que el signo segundo sonaba ti. 20 Tovar, al estudiar dicho • • 
cuenco, señala el carácter de cantidad y traslitera el signo en 
cuestión por h.21 Nosotros creemos que sonaba o, es decir, 
el valor que se le atribuye en el alfabeto ibérico levantino, 
a menos que estemos frente a la abreviatura de una unidad 
de medida tomada de otra lengua, tal como sucede con 
nuestra palabra Kilo. . 

Podría establecerse una gradación de valores en que el 
primero sería el mayor, el seg~ndo el intermedio y el tercero 
el ·inferior. El segundo valdría por lo menos nueve veces 
menos que el primero, según se deduce de Serreta VI, 
y .el tercero cinco veces menos que el segundo, como 
mínimo, de acuerdo con La Granjuela. Pero queda:. SiJ;l 
poderse determinar a qué clase de medidas se refiere ·Y 
qué valor tiene, en realidad, cada inicial. 22 

La coincidencia de Serreta VI con los otros textos del 
anterior. cuadro ~omparativo aleja la sospecha de supuesta 
falsedad que se le atribuyó. 

20 M. GóMEZ MoRENO: «La escritura bastulo-turdetana (pri-
mitiva hispánica)». Madrid, 1962, pág. 49. . . 
. 21 A. TovAR: «Notas epigráficas sobre objetos del Museo 
Arqueológico Nacional». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
LXI, 2. Madrid, 1955, pág. 581. 

22 Tal vez pudieran ayudar a resolver es~as dudas los trabajos 
de M. LAZZARINI, entre ellos: «Metrología romana». Conimbriga, 
IV. Coimbra, 1965, pág. 81 (aparecido en 1967). 

• 
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" 4 y 5. Belescefeto-Rosair.- Agrupamos estas dos pala
bras, pues creemos que la segunda no puede ser indepen
diente, ya que no conocemos ningún vocablo ibérico comen
zando por r. Detrás del último signo de la palabra 4 no se 
observa que siga el texto ni se ven puntos de separación, 
no obstante haber espacio para ello. Es posible, pues, que 
formaran una sola palabra cuyo desglose se presta a diversas 
soluciones. 

Befes es sobradamente conocido en las inscripciones 
ibéricas. 

En cuanto al signo que le~mos ce hacemos la obser
vación de que está grabado en dos tiempos, como si al 
grabador se le hubiera ido el punzón más de la cuenta 
y hubiese retocado el signo; a pesar de esta posibilidad, 
.no nos atrevemos a interpretarlo como bi puesto que no 
hallamos precedentes para bire y sí algunos para cere, 
pudiendo relacionarlo como ultitecer, urcecerere y argiticer 
del plomo de Castellón; urcescer de Serreta IV, plómito 
que fue considerado falso por Gómez Moreno, aunque 
tenemos sobradas razones para creer Jo contrario ;23 cafes
.banite y caresirteegiar, de Liria IX y Liria XL; isceratin, 
de Obulco; aiunescer, de Azaila, que Albertos24 supone 
patronímico; leiscer, de Sagunto; atanscer, del bronce de 
Ascoli; iscerbeles, en monedas de Ampurias (obsérvese que 
contiene los elementos de nuestra palabra 4); sacariscer, 
de Serreta I, etc. 

En vasco cere = «nuestro»; esket = «gratitud, súplica»; 
esketbeJtz = <<ingratitud». 

23 M. GóMEz MoRENO, loe. cit. nota 20, pág. 71, dice: «des
confiamos de su autenticidad por razones que luego expondremos. 
Además, · el segundo plomito resulta acompañado de otro calcado 
sobre el de Castellón, con escritura ibérica e igualmente rechazable» . 
.Hemos de . advertir que el autor no expone «luego» las razones en 
,que se apoya, por lo que nos quedamos sin saber cuáles son. 

24 M. LoURDES ALBERTOS FlRMAT, loe. cit. nota 13. 
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La forma toros se halla en Liria XV; ·en Peñl:llba.;de 
Villastar hay turos y· turros;~5 -toro es sufijo· vasco de carácter 
adverbial. 

El final -air aparece en El Solaig, palabra 2. 

6. Baitesir.- Baite es muy conocido (véase lo dicho 
al habla:r ·de la palabra 4 de El Solaig). Destaquemos qu~ 
en Serreta 11 se encuentra. baitesiri, coincidencia que, con 
otras razones, . viene ·a rechazar la atribución de falsedad 
de dicho plomito. · 

Para -sir, tenemos Serreta VI, sirbonesca; Liria XXVI, 
unsir; Liria IX, ium~tir, ·lo que hace posible sirfstir, como 
pudieran serlo giarfgitar y ·sairfsalir; Liria XL~ caresirte, etG~ 

El vasco baitetsi = «aprobar»; baitu. = «apoderarse de 
ganado ajeno en terreno propio hasta que aparezca el 
dueño»; baitin = «seguro»; baitere = «también». 

7. Gaesagim.-La rotura del plomo deja incompleta 
esta palabra, lo que nos impide relacionarla cqn otras 
ibéricas. Tan sólo nos recuerda la patera de Tivissa con 
sogin y el bronce de Ascoli, con enesagin. 

En vasco esagin = «obediente, dócil». 
. ~ . . 

' 

1 1 1 
. . . . . . 

BRONCE SAN ANTONIO 

Se halla situado el yacimiento en término de Bechi 
(fig. J.a) y de él proceden interesantes m~teri~lles ibéricos, 
hallados por don Norberto Mesado en.' exploraciones de 
superficie, ent¡e ellos una delgada planchuel~ de br~nce, . . . . 

25 A. TovAR: «Las inscripciones celtibéricas de Peñalba de 
Villastar». Emerita XXVII, 2. Madrid, 1959, pág. 349. 

11 
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rota, que mide en la actualidad 8'5 cm. de altura por 
7'.8 cm. de longitud, estando incisos los signos por una 
sola cara, destacándose claramente por el reverso. Los 
extremos superior e inferior derechos, llevan sendas per
foraciones circulares que servirían para fijar la lámina. 

Por estar rota en su parte izquierda no tenemos posi
bilidad de determinar cuál sería su tamaño original, ni 
el número total de signos, de los que se identifican sola
mente 41 , repartidos en seis renglones, formando nueve 
palabras entre completas y fragmentarias, separadas por 
puntos. Ocho tenues líneas incisas atraviesan longitudinal
mente el bronce, como si se hubiera pautado su superficie, 
pero el escriba no las tomó en cuenta, pues los signos 
no se apoyan sobre ellas (lám. IV y V). 

Su lectura es: 

Lfnea J.a 

Palabra 1.-(A) LO R. S 1 N. . . . . . . . . . . . . 7 signos 

Línea 2.a 

Palabra 2.- R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
» 3.-A R 1 CA L E R CA ... ~ . . . . 8 

(bi) 
1 

Línea J.a 

Palabra 4.-TI BA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
» 5.-E R TO 1 GI. . . . . . . . . . . . . . . . 5 

(s) 
» 6.- A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Linea 4.a 

Palabra 7.-L A CU GI E CE N ......... 7 
(s) 

)} 

)} 

)) 

)) 

» 

>> 



BECHI 

San Antonio 

Lám. IV B. S. C. C. 
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San Antonio 

Lám. V B. S. C. C. 
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Línea 5.a 

Palabra 8.- [S] O S 1 N TI BA ........... 6 signos 

Línea 6.a 

Palabra 9.-DU 1 ......... ·. . . . . . . . . . . . . 2 » 
(n) 

41 signos 

Previamente al estudio del texto, . conviene hacer unas 
cuantas observaciones: 

1.a La rotura del bronce impide saber cuántos signos 
formaban parte de las palabras iniciales d~ las seis líneas. 

2. a Del primer signo de la primera palabra, se ve un 
trazo ascendente y huellas en la arista de rotura, pudiendo 
identificarse con una a. ' 

3.a El primer signo de la palabra 3 adopta forma 
más redondeada y suave que los de las palabras 6 y 7, 
por lo que dudamos entre a y bi. 

4.a El primer signo de la palabra 4, que no se distin~ 
gue en la fotografía, se ve con toda claridad directamente 
por el reverso de la planchuela. 

5. a El último signo de la palabra 5 y el cuarto de 
la 7 dudamos entre s o gi, aceptando este último ya que la 
s la tenemos representada de otra forma en las palabras 
1 y 8. 

6. a En la palabra 8 suplimos el primer signo, supo
niendo sea una s. En cuanto al primero que se ve no coin
cide con ninguno ·de los conocidos, tal vez debido a defi
ciencia del grabador, que pudo sufrir un error y lo recti
ficó, quedando una cosa extraña, o bien se trate de un 
nexo. 

7.a Delante de la última palabra se rastrea un signo 
de imposible identificación. El último signo, coincidente 
con la rotura transversal se trata de una i y no de una n. 

8.a La forma de la e es poco frecuente en los escritos 
ibéricos levantinos. 
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En cuanto al cuadro de utilización de signos es como 
• stgue: . 

Vocales 

A = 3 
E= 4 
1= 5 
O·= 2 
U= O 

14 

Silábicos 

BA/ PA = 2 CA / GA = 2 
BE 1 PE = O CE / GE = 1 
Bl 1 PI = 1 ? Cl / Gl = 2 
BO/PO = O CO/GO = O 
BU/PU = O CU/GU = 1 

3 6 

Y los sonidos vocálicos: 

DA/TA = O 
DE/TE = O 
DI / TI = 2 
DO/TO = 1 
DU/TU = 1 

4 

Consonantes · 

L= 3 
N= 3 
R= 1 
• 

R = 4 · 
S= 2 
• 
S= 1 

. . 

1 4 = 41 signos 

I = 10; A = 7; E = 5; O = 3; U = 2. Total, 27 
• 

sonidos vocálicos. 
Con respecto al texto hacemos unos breves comen

tarios: · 

l. (A) lofsin.- Tenemos, relacionadas con la nuestra, 
alortigis, de Lécera y alorildui, de Fraga, que asimismo 
se · relaciona, como veremos, con la última palabra de 
nuestro bronce. 

La terminación -sin es relativamente frecuente. 
En vasco, alor = «campo destinado a la siembra». · 

2. .Re.-Forzosamente se trata de final de palabra, 
pues no- conocemos ninguna que comience por r. Los 
finales en re son muy abundantes . 

. 3. Aricalerca (biricalerca).-En la observación 3.a seña
lábamos la posibilidad de que el primer signo sea, en 
realidad, un bi. 
. . Siendo una a podría relacionarse con el ·vasco afi = 

= «piedra» o con atika = «pedrea». 
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Siendo bi tendríamos paralelos en· las monedas de 
biricantin o biricatin, del sur de Francia; Serreta I, birinar; 
Castellón, biricarsense, etc. 

En vasco, birica = «pedazos de tierra por remover». 
El final -ca se halla en El Solaig, Santa Perpetua, etc. 

4. Tibas.- Tenemos en Liria IX, saldutibaite; Uria 
XXXVII, tibaite; Liria XL, bastibas (dudosa lectura · con 
bastiban); Tivissa, boutintibas; Ascoli, bilustibas, illurtibas, 
umargibas, adingibas; Azaila, dasbarigibas; Enserune, _bilos
tibas; Ullastret, biurtibas; nuestra palabra 8, tiba, etc: 

El final -bas indica, según Caro Baroja, origen o pro
cedencia. 

5. ENoigi (eitois).-Ettis se encuentra en Ruscino, 
según nos informa el Profesor Untermann. Para la forma 
-toigi, recordamos Liria XXII, atirtigi; Lécera, alortigis, 
ya citado; artigi, astigi, olontigi, lastigi, sosintigi, mencio
nados por Plinio (N.H. III, 10, 12, 14 y 15), lo que nos 
hace pensar si, realmente, como hemos sugerido para la 
palabra 4.a de El Solaig, el signo que aquí leemos to tendría 
únicamente el valor de t y se leería ertigi, con final como 
los otros citados, o ertis (caso de ser el último signo unas) 
como hemos visto lo háy en Ruscino. Pero también es 
muy posible que sea to con lo que ertoi- nos acercaría al 
vasco erdoi = «roña de las plantas» y el final -gi (ki) al 
vasco -ki que, aglutinado a un nombre le hace expresar 
«parte de» (adaki = «parte de rama»). 

7. Lacugiecen (lacusecen).- Lacu lo encontramos en 
El Solaig, balce/acu; Cigarralejo, lacutas; Serreta 1, lecu
sekik; Alcalá de Chivert, lacusgi o lacusni; Alloza, lacuercar, 
según nos señala el Profesor Untermann; Ampurias, lacun; 
La Bastida, saldulacogiar; Liria VIII, bercugitete. 

La terminación -cen es abundantísima, significando «de 
los de». 
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En vasco -lako = «en la creencia de que» y lako = 
.«-como»; zeken = «tierra dura». 

8. [s]Osintiba.-Por los restos que se conservan, 
suplimos con una s la primera letra de esta palabra. En 
cuanto al primer signo visible, ya hemos indicado sus 
características en la observación 6.a Nosotros leemos 
sosintiba, hallando sus paralelos en Castellón, sosinbiuri, 
sosintigi; Ascoli, sosinaden; Ampurias, nabarsosin, etc. 

Escribe Tovar que: «La palabra sosin es relativamente 
frecuente en inscripciones de la Galia, así sosin, sosio, 
sosi(n)... mas apoya la teoría de que esta forma corres
ponde a sustratos occidentales remotos su presencia en 
documentos indudablemente ibéricos: sosinbiuru, sosian, 
.sosimilus, sosinaden, sosinasae ... » y hace indicación de que 
Schuchardt relaciona sosin con el aquitano sosonnis y el 
bético soson(tigit)anorum.26 

Caro Baroja nos dice: «Gómez Moreno quiere rela
cionar sosin con zuzen = «derecho», en vasco, pero ello 
me parece aventurado. Es curioso señalar que so-si-n sale 
en inscripciones galas con el valor de un acusativo singular 
de cierto pronombre demostrativo; así, sosin nemeton, en 
la -inscripción de Vaison y sosin celicnon en la de Alise
Saint-Reine ... Creo, pues, que sosin es un elemento nominal 
simplemente. »27 

Si el segundo signo se leyera gi tendríamos como pare
lelo el sogin de Tivissa y el vasco sogin = «concerner». 

Para el final -tiba ya hemos hecho referencia en la 
palabra 4. 

9. Dui (dun).-La rotura transversal sobre el último 
signo podría hacer dudar sobre su lectura, pero después 

26 A. TOVAR: «Estudio sobre las primitivas lenguas hispánicas». 
Buenos Aires, 1949, págs. 58 y 212. 

27 J. CARo BAROJA, loe. cit. nota 6, pág. 795. 
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de examinado detenidamente, nos · inclinamos por consi
derarlo una i, siendo la palabra dui, con paralelos en Liria 
IV, duidui; Fraga, alorildui; Obulco, duiduzborten; Ullas
tret, duicesira; Azaila, orcudui. 

En vasco, duidui = «lentamente» y tui = «abundancia». 
Si fuera dun también encontraríamos relaciones con 

Serreta II, biosildun; Serreta IV, ildunbar; Sagunto, sicedu.n, 
' eildun, nereildun, etc. 

Abundan los vocablos vascos terminados en dun; des
tacamos biozdun = «valiente», por su semejanza con el 
citado de Serreta II, biosildun. 

. . 

IV 

RESUMEN 

Relacionados estos tres textos entre sí y con el cercano 
e importante de Castellón, obtenemos los siguientes cuadros 
comparativos de utilización de signos: 

Vocal Castellón Solaig Orleyllll S. Antonio Total Porcentaje 

A ......... 11 8 3 3 25 20'65% 
E. . ........ 14 9 3 4 30 24'80% 
I . . . . . . . . . . 23 10 3 5 41 33'90% 
o ... . ..... 3 o 2 2 7 5'80% 
u . . . ..... 12 5 1 o 18 14'85% 

-- -
63 32 12 14 121 100'00% 

El porcentaje de utilización de los signos vocálicos 
guarda la misma relación que el de sonidos, según el cuadro 
que sigue: 
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Sonido . . . . Castellón Solaig .Orleyllll S. Antonio Total Porcentaje 

. 
A ......... .. 23 21 6 7 57 24'55% 

E. . .... .. .. 32 17 6 5 60 25'85% 
I : . . . . . .. 

• • • • • • • • • • 34 19 8 10 71 30'60% 
·o · .. : .. ~ ·. : .. 6 

. 3 ... 3 3 15 6'50% . .. 
o • • • . . 
u. .. . . ..... 15 10 2 2 29 12'50% . . o, 

< 

110 70 25 27 232 100'00% 

que confirma la gradación de i , e, a, u, o, con una fuerte 
desproporción entre el uso de los tres primeros sonidos 
frente al de los dos últimos, lo que, unido a la carencia 
de grupos consonánticos, nos-,.prueba que sería una lengua de 
clara dicción, contrariamente a lo dicho por los autores 
griegos y latinos al comentar la~ - qificultades que presen
taba la pronunciación · del ibérico, creyendo que dichas 
.cüas .. _deberª-.1) .aplicars~ a las lenguas de tipo .céltico habladas 
éñ nue.,stra .peníósula y no a .. la ibérica.28 
. . . 

En cuanto · a los signos silábicos, su utilización en los 
documentos que estamos cotejando, se resume de la siguiente 
manera: 

. .. 
~ : '{ 'J "'" 1 , ) • .... • 

... 
"" 

t::¡'•': 
. • 

' lo :., : . . 

Silaba Castellón Solaig Orleylll l S. Antonio Total Porcentaje 
..--

BA/P.A ..... 7 6 1 2 16 14'40 % . . 
' .~ . -
BE/P.E ..... 5 2 l o 8 7'20% . ' 
l;li/PL ..... 2 3 1 1 (?) 7 6'30% 
BO/PO ..... 2 o o o 2 1'80% 
BD/PU ..... o 1 O· o 1 0'90% 

' ',J · ' •• ., 

· _·· 28 J. t/NTERMANN: «Estudio sobre las áfeas lingillsticas pre-
roín'aiias at!' la Penírisula Ibérica». Archivo de Prehistoria Levantina, 
X. Valencia, 1963, pág. 165. , · · · · · · 
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S fiaba Castellón Solaig Orleyllll S. Antonio Total Porcentaje 

CA/GA. • • • 5 3 1 2 11 9'90 % 
CE/GE .... 7 2 1 1 11 9'90% 
CI/GI. . . . . 5 1 3 2 11 9'90% 
COjGO . ... 1 2 o o 3 2'70% 
CU/GU .... 1 2 o 1 4 3'60% 

DA/TA. --: . o 4 1 o 5 4'50% 
DE/TE .... 6 4 1 o 11 9'90 % 
DI/TI. .... 4 5 1 2 12 10'90% 
DO/TO. ••• o 1 1 1 3 2'70% 
DU/TU. • • • 2 2 1 1 6 5'40% 

--------- --
47 38 13 13 111 100'00% 

El grupo silábico con base cfg es el ·más frecuente 
(36 %), siguiendo el de base dft (33'40 %) y fina'lmente 
el de base bfp (30'60 %). Con base vocálica los · porcen
tajes son: a, 28'80%; i, 27'10%; e, 27%; u, 9'90% y o, 
T20%. 

El cuadro comparativo de consonantes liquidas · es 
• como stgue: ' 

Consonante Castellón Solaig Orleyllll S. Antonio Total Porcentaje 

L. . ........ 2 8 1 3 14 12'10% 
M ......... o o 1 o 1 0'87.% 
N ......... 8 10 o 3 21 18'10% 
R ......... 1 11 3 1 16 13'80% 
R. ..... o ••• 16 4 3 4 27 23'25% 
S . . . . . . . . . . 15 6 3 2 26 22'40% 
S . . . . . . . . . . 1 5 2 1 9 7'75% 
y .... o ••• o • 1 1 o o 2 1'73 % 

44 45 13 14 116 100'00% 
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· '" El más frecuente uso es el de r/f (37'05%), siguiendo 
sfs (30'15%), n (18'10%), l (12'10%), apareciendo el iniden
tificado signo Y dos veces (1'73 %) y la m una sola vez 
(0'87%) . 
. · Con respecto a la tipología de los signos, la mayoría 

dé ·ellos tienen idéntica factura, aunque sean de diversas 
.mimos, pero hay algunos que ofrecen una forma distinta, 
tal como sucede con los signos de las sílabas be, ca, ce, 
ci y ti de Castellón; be, bu y cu de El Solaig; be y ca en 
Orleyl 111 y la vocal e en San Antonio. 

En todos estos textos existe, al menos aparentemente, 
indiferencia en la utilización de la r y f por lo que no es 
posible afirmar que la primera se empleara para fines de 
palabra y la segunda para interiores. Otro tanto podemos 
decir · de la s y s, indistintamente utilizadas, según parfce, 
aunque, como es lógico, hemos de admitir que a diver
··sidad de signos ha de corresponder, en ambos casos, 
diversidad de sonidos. 

El signo Y, de tan debatida identificación, no nos atre
.vemos a ·trasliterarlo por cualquiera de las soluciones 
dadas (m, n, y, u) pues no va bien ninguna de estas solu
ciones para todos los textos en que aparece este signo, 
por lo que hemos llegado a pensar si pudo· tener valor 
silábico. 
. El signo M es sumamente raro; lo encontramos en 
Liria y Ullastret, pero es más abundante en territorio celti
bérico, lo mismo que sucede con el signo e utilizado en 
San Antonio. 

La cronología que puede aplicarse a los plomos de 
El Solaig y Orleyl III y bronce de . San Antonio, debe 
situarse del n al 1 siglo antes de Jesucristo. 

. . . . ·. 

. . 
' 
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V 

CONSIDERACIONES FINALES 

163 

. . 

Nada podemos decir respecto al contenido de estos 
textos, pero sí podemos asegurar que no se trata de «tabe.:. 
llae defixionis» ni que todas las palabras que en eltós 
aparecen sean exclusivamente nombres -de persona. 

Diversas son las soluciones que se han propuesto para 
identificar la lengua ibérica (púnico, bereber, celta, etc:) 
sin que ninguna de ellas haya satisfecho a todos los inves
tigadores, habiendo sido. tal vez, la tesis del vasco-iberismo 
la que mayor número de controversias y más fuerte polé
micas ha levantado.29 

Bien conocida es la pugna sobre este tema, por lo que 
tan sólo vamos a recordar lo que escribimos hace algunos 
años sobre el particular: «A la igualdad ibero-vasco se 
han puesto reparos alegándose discrepancias fonéticas, sin 
tener en cuenta que los cotejos se establecen entre dos 
lenguas, una de hace 2.000 años y otra en su forma actual, 
después· de muchos siglos de ser únicamente hablada y no 
escrita y de haber sufrido influencias muy intensas del 
latín, todo lo cual le resta, forzosamente, estabilidad .. y 
personalidad; es muy difícil, pues, encontrar palabras 
exactamente iguales fonética y semánticamente, y de ahí 
que las posibles coincidencias que puedan señalarse entre 
el ibérico y el vasco no deban menospreciarse y han de 
tenerse en cuenta para el futuro de la investigación, aunque 
tampoco han de servirnos para fundamentar la tesis de 
que la lengua vasca es la ibérica fosilizada ya que una y 
otra, aparte los elementos coincidentes, tienen otros dis-

29 P. BELTRÁN VILLAGRASA: «Los textos ibéricos de Liria». 
Revista Valenciana de Filología, III. Valencia, 1953, pág. 37. 

I. M. EcHAIDE: «Sobre los origenes de los vascos y las fuentes 
de su idioma, el vascuence o euskera». Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País, XXI, 3-4. San Sebastián, 1965, 
pág. 297. -
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crepantes y de diverso origen, como ha expuesto reciente
mente Tovar.so» No deben desecharse, por tanto, sin un 
examen detenido y sereno las semejanzas y coincidencias 
que podamos hallar en ambas lenguas, y de las que aquí 
y como vía de ejemplo, hemos ido señalando algunas. 
Junto a las dificultades que más arriba hemos señalado, 
podemos añadir la desaparición de muchas formas dialec
tales vascas y la existencia de múltiples variantes en el 
vasco actual, hasta el punto de ocasionar a veces discre
pancias entre los especialistas al traducir frases, refranes, 
narraciones o poemas de una antigüedad no mayor de un 
par· de ·siglos. 

Por contra, tenemos buen número de vocablos vascos 
a los que se les encuentra claros paralelos ibéricos (abaria
kitu;· zaldu, beltz, biuri, baitu, esagin, birica, ati, duidui, 
ertoi; etc.); · las conocidas frases «gudua Deitsdea» = 
= <<llamada al combate» y «ereitz goldetu» = «sembrar a 
surcos de arado», estudiadas por Beltrán Villagrasa;31 

la inexistencia de f en vasco y en ibérico y el no comenzar 
palabra alguna en ambas lenguas por r; la toponimia de 
tierras españolas no vascas, coincidente con voces vascas 
actuales,32 además de otras muchas semejanzas, señaladas 
por . . Gómez Moreno,33 Tovar, Caro Baroja, Lafon, etc. 
Todo ello hace difícil dar de lado la tesis ibero-vasca sin 
un ·previo estudio desapasionado y profundo, aprove-
' 

30 D. FLETCHER: «Problemas de la cultura ibérica». Trabajos 
Varios del S. l. P. n.0 22. Valencia, 1960, pág. 40. 

31 P. BELTRÁN VILLAGRASA, loe. cit. nota 29. 
· Con respecto a erreitz = «cercado de piedra», véase L. ELEI

ZALDE: «Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas». Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, XX, 1-2. San 
Sebastián, 1964, pág. 146. 

32 R;· LAFON, loe. cit. nota 16 . 
. · · . 33 M. GóMEZ MoRENO, loe. cit. nota 1, pág. 29: «Lo que parece 
asegurarse es la unidad de lenguaje en todo el territorio levantino 
Y · rras ella cierta probabilidad de que el vascuence, siquiera en sus 
elementos esenciales, ayude a reconstruirlo». 
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chando todos cuantos datos que, por insignificantes que 
parezcan, puedan ayudar a solucionar el problema. 

Cuando tengamos una visión más completa de la gramá
tica histórica vasca y dispongamos de mayor número de 
textos ibéricos, estaremos en condiciones de aquilatar hasta 
qué punto llegó el grado de parentesco entre ambas lenguas . 

• 
Mientras llega ese momento, debemos admitir la posibili-

dad de este parentesco, al menos como hipótesis de trabajo.34 

N' S ON ID OS SIGNOS N' SONIDOS SIGNOS 

1 A D p p 15 e u a u ~0 
2 E ~ ~ t' 16 DA TA X 

3 1 ~ 17 DE TE ~ ~ 

4 o J..l NN 18 DI T 1 4J 

5 u lf' 19 DO ro UJ 

6 BA PA 1 20 o u TU & A 
7 BE PE ~<J>~Jl 21 L /' 
8 B 1 p 1 p 

22 M 't' 
9 BO PO * 23 N 

fr 

10 BU ~u o 24 R d q 1 
AAA 25 • q ·<p 

11 CA GA R 

12 CE GE ~e<.~ 2.6 S ~ ~ ~ ' 
• 

J'-:t t~ • M 13 e 1 Cl 27 S 

X ? y . 
14 co GO 28 • 

D. FLETCHER y N. MESADO 
. 

34 Expresamos a los profesores Lafon y Untermann sus valiosas 
sugerencias en el estudio de estas inscripciones, así como al Profesor 
Beltrán Villagrasa cuyos acertados juicios y consejos hemos segoido 
en todo momento. 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

LXXXIX • 

Carta de población de Viver, dada por don Juan Alfonso 
de Xérica, a 12 de abril de 1367 

. . 

- ---

' 

i , 

• 

.. 

, .•. 

Fecho fue aquesto en el castillo de X e rica 

a doze dias de Abril de mil y trecientos 

y sesenta y siete. + Don Juan Alfonso 

de Xérica a Juan de H ievara y otros, 

'hasta doscientos pobladores. + Inserta 

carta de donación de X érica y tierras de 

su castillo por Pedro IV a Juan Alfonso 

de Xérica (Liria, 29 de junio de 1364). + 
Archivo Municipal de Viver, «Libro de 

Areglo de Aguas de Viver y Xerica. + José 

Sánchez Adell. + + + + + + 

Sea manifiesto a todos como Nos Don Juan Alfonso señor de 
Xerica -por carta de donacion a Nos feíta por el muy alto señor Rey 
de Aragon el tenor de la qual es tal: In nomine Christi amen. Nove
rint mi_iversi quod Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum, Valencie, 
Mayoricarum, Sardinie et Corsica Comesque Barchinone, Rossilionis 
et Ceritanie, attendentes quod licet vos nobilis et dillectus noster 
Joannes Alfonsus de Xerica domicelus aliquo semper per seducciones 
et circumvenciones Regis Castelle inimici nostri et non multorum 
ipsius familiarum lovatoris de facto partero sua contra nos licet in 
vestro ~imo a nostra fidelitate et naturalitate essetis minime elon
gatus quinimo in vestro proposito tenebatis et suis loco et tempore 
nobis signatam servitutum faceritis ut nobis innoluit relatium fide
digtiis id est relacionibus et etiam magna rerum sciencie docuit evi
denter quoniam cum dictus Rex rumpens federis vincula que nobis 
cum contraxerat seu mierat in posse legatorum Appostolicorurri medio 
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juramento et cum penis escomunicacionis et interdicti et aliis pecu
niariis prodictoris ocupasset diversa castra el loca in Regnis Aragonum 
et Valencie et moliretur ocupare quam plurima vos qui magnum 
locum obtinebatis cum eo quem que ipse dimisserat capitaneum in 
villa Lirie et quibusdam aliis locis Regni Valentie nobis secreto inti
mari facistis vos esse voluntarium et prompta ad honorem corone 
nostre post aUiqua colloquia ínter nos et vos per certos mediatores 
et interpositas personas habita factum est quod vos venistis et venitis 
ad nostrum servitium liberaliter et spontanea voluntate cum centum 
equitibus et ad magnum et posse nostrum reduci et reintegrare fecistis 
dictam villam Lirie transeundo ad voluntatem nostram in reintegra
tione huiusmodi Alfonsum Petri de Guzman qui erat pro dicto Rege 
Castelle concapitaneus vester dicte ville qui tamen Alfonsus Re~ 
licenciatus a nobis dixit se regresurum ad servitutem tiranicam dicti 
Regís et quod longe est villam et castrum de Xerica et omnia castra 
et fortalia varonie de Xerica que erat nobilis quoddam Petri domini 
de Xerica patris vestri qui Slfnt non parum fortia et que si armorum 
strepitu recuperare vollemus veri similiter creditur hoc non posse 
fieri absque magna estrage nostrorum fidelium et sanguinis effusione 
nostre obedientie penitus integrastis seu integrare ornnino promissistis 
et promisitis totis viribus et posse vestro et potestate et dominio dicti 
Regis ipsa omnia et singula per vos ipsum et absque personarum 
dispendio et aliquibus spensis nostris etiam in nostri absenciam foru
tam vel in presencia totaliter obdicando. Considerantes insuper quod 
in et ex eo quod ad dictus Joannes Alfonsus venistis et regredimini 
ad 110strum servicium cum tanta equitum (fol. 82 v0 ) ut predicitur 
(palabra corregida, ilegible) comerita et quod loca et castra super et 
iofra scripta nobis et nostre dominationi integrastis seu integrare 
omnino proponitis et promisistis effectualiter tota vestri posibilitate 
animo et tractatu cum eo escuseu (sic) mayori pars eorum pro vobis 
teneantur et detenta fuerunt post quam ea per Regem Castelle pen 
fidum ocupata fuerunt vertitur publica utilitas et restauratio totius 
Regni Valentie et per consequens totius nostre dominationis Reg
norum et terrarum et propterea ratione publice utilitatis et restaura
tionis dicti Regni Valentie terrarum et regnorum nostrorum est licitum 
et permisum de jure vobis facere Regiam donationem de locis infras
criptis et enarrantis posito quod ea essent alterius cuiuscumque pen· 
satis etiam quod vos dictus Joannes Alfonsus qui habetis animum 
fervidum serviendi nobis non possetis juxta votum nostrum et ves
trum nobis servire nisi vobis supperarent facultates nec haberetis 
unde possetis dictam commitantiam equitum substentare et hoc sit 
nobis cordi ut de castris et locis infrascriptis faciamus vobis dona
cionem potissime cum dictus Rex Castelle dominationem inde vobis 
fecisset quam tamen . domnationem vos elligisti~ potius obtinere a 
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nobis et in nostro fore servitio quam remanere in servitio dicti Regís 
etiam si longe mayorem domnationem vobis duceret faciendam et 
ulterius attendententes quod dicta loca et castra inferius designata 
sub seu ad dominationem nostram reddent seu reddibunt sola et 
nuda integratione facta vel facienda per vos et pacifica non bellica 
neque aUiqua armorum expulsione. Et ideo dominia dictorum locorum 
et castrorum ad dominios priores refferent non debent quod secus 
esset sibi vel expulsione armorum seu ostilis eadem dominatione 
reffirent. Ea propter nos dictus Rex motus dictis rationibus et earum 
qualibet' et eis omnibus et singulis debita meditatione pensas cum ex 
eis favore nostrorum merito duxeritis vendicandum volentes vos 
nostre regie liberalitatis manu extendere vos quod animare et alias 
etiam exemplariter ad mayora nobis servitia inpendendum per nos 
et orones successores nostros gratis et ex certa scientia et delibera
tamente tenore huius carte nostre seu publici instrumenti firmiter et 
cunctis temporibus valituri damus et concedimus vobis dicto nobili 
Joanni Alfonso de Xerica presentí et vestris aut cui seu quibus volue
ritis perpetuo pura et perfecta domnatione inirrevocabili inter vivos 
ornnia et singula castra et loca tam in Regno Valentie (fol. 83 ro) 
quam in Regno Aragonum situata que fuerunt dicti nobilis quondam 
Petri domini de Xerica patris vestri et nobilis quondam Alfonsí Rogeris 
de Lorca patris vestri qui nobis et nostro dominio seu nostre obe.
dientie vestro contractu et sufragio reintegrata fuerunt seu debent 
reintegrari et eripi a tiranica detentione dicti Regís Castelle que quidem 
castra et loca sunt haec scilicet Exerica, El Toro, Sn. Pere de Bel
monte, Altura, Las Alcublas, Serra de Eslida, Castro, Serra de Espadan 
(sic), Chelba, Sinarcas, <;agra, Hespa, Domenech, Manasques, Cuesa, 
Bicorp, Cocentaina, Penela, lbi, Torre de les Manzanares, Mur, 
Gayanes, Planes, la Lindaina, Margalide, el Emboque sunt in Regno 
Valencie situata, Mora, Balbona, Plazentia, Pradilla, Quera, Forens, 
Orens de Hues, que sunt in Regno Aragonum situata et ut predicta 
castra et loca habeatis expedita ab omni honore debitorum facimus 
ex causis pre vobis dicto Joannis Alfonso et vestris perpetuo abso
lutionem, diffinitionem et remissionem validam de ornnibus et sin
gulis debitis et honoribus in quibus dictus Petrus de Xerica seu eius 
antecessores et homines et basaUi sui pro quo et factis suis vel etiam 
vos eratis vel estis comodolibet obligati quibuscumque personis seu 
adque solvenda teneremini seu tenerantur quavis ratione seu causa 
sic quod non obstantibus aliquibus debitis seu obligacionibus per 
dictum patrem vestrum vel homines aut basallos suos contractis vel 
etiam donationibus per ipsum seu suos antecesores vel succesores 
inde factis cum inhumanis agebant et vinculis aut sustitionibus per 
eos factis vel apositis in eorum testamentis vel codicillis seu ultimis 
voluntatibus vos dictus Joannes Alfonso perpetuo ac quos volveritis 
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vigore domnationis huiusmodi teneatis, habeatis et possideatis pie~ 
narie et potenter dicta castra et loca quieta et expedita ab o.mni honore 
debitorum et obligationum ac franque et libere ac pro franco et libero 
alodio cum militibus et dominabus hominibus et feminis, christianis 
et sarracenis et judeis, cum aleareis, turribus, terminis et pertinentiis 
universis, cum pasturiis et nemoribus, dehesis, rivis, et fontibus, planis 
et montibus, cultis et incultis et herenus, servitutibus personalibus 
aut realibus et cum mero et mixto imperio et omni alia jurisditione 
civili et criminali et cum cenis et alvergius ac pedagis, et minis seu 
minariis auri et argenti ac plumbi et aliis quibuscumque fidiciis aliis
que universis iuribus et integritatibus apparentibus et nos apparen
tibus expresis et non expresis quibus dictus Pater et Patrius vester 
ea habebant, tenebant (fol. 83 v0 ) et possidebant, habuerunt, tenuerunt 
et possiderunt ad habendum, tenendum et possidendum, dandum et 
vendendum et lienandum et alias faciendam vestras in omnibus et 
omnia liberas voluntates nulla nec alienius iuris inibi retencione per 
nos facta nisi solum prout inferius continetur videlicet quod vos 
nomine vestro et successorum vestrorum perpetuo juratis et homa
gium nobis prestitistis ut infra distinguitur quod eritis nobis legalis 
et fidelis Bassalus et servitor toto vestro posse totaque vestra sciencia 
de et de pro omnibus castris et locis que nunc habetur et habe!:>atis 
in futurum et quod coligetis non est nostrum primo genitum iratos 
et paccatos cum multis et paucis in dictis castris et locis et unoquoque 
ipsorum et facietis inde pacem et guerram pro nobis et nostro servicio 
quociescumque vos et vestri a nobis inde fueritis requisitis quodque 
tenebitis in dictis castris alcaydes naturales et fideles nostros quj 
similia juramenta et homagia tenebuntur prestare ac de facto pres
tabunt prout ad nostri servicium et honorem ac corone nostre melius 
fieri poterit et debebit predicta si quidem castra et loca damus, con
cedimus vobis et vestris pura et propia donacione ac irrevocabili et 
cum suis juribus ante dictis et aliis expresis et non expresis quocumque 
nomine nuncupentur que si quidem jura quecumque sint aut fuerint 
a nobis competencia aut de jure, foro, usu et consuetudine Regni 
aut alliis quavis non expresa pro espresis haberi volumus et decernimus 
et utillius dici potest et intelligi ad vestri et vestrorum comodum 
profectum et prout ea dicti pater et patruus vestri et eorum prede
cesores melius habuerunt, tenuerunt et possiderunt et absque aliqua 
alienius juris retentione quod ibi non facimus nisi ut superius decla
rantur extrahentes predicta omnia et singula que vobis damus de 
jure, posse et dominio et proprietate nostri et nostrorum et alterius 
ea in jure proprietatem et dominium ac corporalem possessionem 
seu quasi vestri et vestrorum mitimus et transferimus irrebobiliter 
(sic) pleno jure confitentes et reconocentes ipsa omnia et singula 
vestro nomine precario posidere donec inde possessionem seu quasi 
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corporalem vaquam et expeditam per vos seu alíud loco vestri asecutus 
seu adeptus qua adepissendi et adeptam retinendi vestra propia auto
ritate vobis liberam concedimos huius seryem (sic) facultatem et ex 
causa donationis huiusmodi redimus concedimos vobis et in vobis 
transferimos orone ius et orones acciones, peticiones et demandas 
tam civiles quam criminales, utilles, directas atque mixtas, reales et 
personales pretorias et civiles et alias quascumque quocumque (folio 
84 ro) nomina censeantur quibus possitis uti et experiri (sic) prout 
nos poteramus ante huiusmodi donationem et concessionem ac iurium 
cessionem et nunc et poster quandocumque coostituentes vos et ves
trós super bis dominios et potentes et procuratores et in rem vestram 
propiam et nihil hominus cum hac eadem insungimus firmiter Guver
natori nostro Generali eiusque vices gerentibus et aliis offitiaübus 
nostris Regni Aragonum et Valentie illi vel illis ad quem vel quos 
pro inde recursum hahuentis quod ad vestri requisitionem seu pro
curatoris vestri et huius carte ostensioni nullo alio mandato nostro 
comodolibet (sic) expectato vos aut procuratorem vestrum inducant 
in possessionem seu quasi corporalem vacuam et expeditam eorum 
omnium et singulorum que ut predicitur vobis damus et inductum 
in ea manu teneant viriliter et deffendant non obstantibus donatione 
seu donationibus factis per dictum patrem vestrum vel dictum Alfonsum 
Rogerium seu testamentis aut codiciliis seu aliis ultimis voluntatibus 
neque aliquibus debitis per ipsum aut predecesores suos contractis 
sive conceptis quatenus posiot huic donationi comodolibet obiari 
(sic). Ulterius mandamus ex certa sciencia et exprese pro prima et 
secunda jusionibus tenore huius publici instrumenti vicem epistole 
in hac parte gerenti militibus et dominabus hominibus et femini in 
dictis castris et locis ac eorum terminis habitantibus et habitaturis 
quatenus vos et vestros perpetuo succesores pro eorum dominis habeant 
et teneant vobisque et eis pareaot, obediant et atendant ac prestent 
vobis seu procuratori vestro juramentum fidelitatis et homagium et 
Bassalagium (sic) et naturalitatem quibus dicto nobili Petro de Xerica 
quondam patre vestro seu dicto quondam nobili Alfonso Rogerio 
patruo vestro dum vivevant (sic) et nobis erant jure belli vel Regio 
seu adquisitionis facte seu tiende de dictis castris et locis que per 
dictum Regem Castelle fuerunt et per nos a manibus suis exepta et 
habita exipienda seu habenda quocumque modo comodolibet tene
bantur nos enim prestitis vobis dictis juramento fidelitatis homagiis 
et Bassalagio ipsos orones et singulos absolvimus cum presentí et 
absolutos reddimus et nominamos ac etiam declaramos a predictis 
juramento fidelitatis, homagio et naturalitate et Bassalagio et alia 
quavis obligatione quibus nobis astrictis existant seu teneantur quovis 
modo seu astringuntur et tenentur quibuscumque aliis personis quo
cumque jure, titulo, ratione seu causa. Renunciantes super premisis 
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ex certa scientia et per pactum speciale homni juri, ausillio et remedio 
escripto et non escripto, edito et edendo, promulgato et promul (felio 
84 v0

) promulgando ac omni jure canenico 'et eivili, foro, legi, privi
legio, rationi, usui, consuetudini omni accioni et exceptioni doli, 
mali, fraudis premisis quovismodo obiam venienti et juribus dicen
tibus donationem ínter vivos factam posse causa ingratitudinis seu 
necesitatis vel in officio citatis revocari et condicionibus indebiti sine 
causa obsurpem vel injustam causam datorum vel dandorum ob 
causam causa non secuta et legibus dicentibus datarum ob . dictas 
causas posse revecari et omni privilegio statuto Regie vel Papali 
concesso vel concedendo et juribus dicentibus generalero renuntia
tionem non valere nisi quatenus sit expresa et omnibus aliis juribus 
et ausilliis perque contra predicta omnia et singula predicta vel aliqua 
predictorum venire aut facere possemus modo aliquo sive causa et 
ut predicta omnia et singula in favorem vestí dicta et especificata 
super jus mayori gaudeant firmitate promitimus in fide nostra Regia 
vobis dicto Joanni Alfonso in posse Notarii infrascripti et a nobis 
legitime nomine vestro et omnium illorum quorum interest, intererit 
aut interesse potest et poterit stipulanti et patienti ae juramus per 
dominum Deum et eius sancta quatuor evang~lia corporaliter a nobis 
facta (por tacta) ea omnia rata, grata et firma semper habere, tenere 
et observare ac defenddere et contra nos faeere vel venire directe vel 
indirecte, publice vel oculte ingenio aliquo sive arte de jure vel de 
facto per nos vel interpositam personam quin potius semper dabimus 
opero et operam quod predicta donatio et alía inpresenti declarata 
in favorem vestri inpleviliter et serventur ad hec dictus Joannes Alfonsus 
de Xerica recipientis a vo.bis dicto domino Regí donationem huius
modi cum gratiarum humili accione convenio et prom.ito vobis dicto 
domino Regi quod ero vobis perpetuo bonis et legalis servitor de 
toto posse meo et tota mea sciencia et obligaciene semper vos et 
vestrorum primogenitum in dictis castris et locis cum multis et paucis 
iratos et pacatos et de ipsis faciant pacem et guerram pro vobis et 
vestro servitio quocienscumque fuero requisitos et tenebo in illis 
Alcaydes Naturales et fideles vestros qui similia juramenta et homa
gium quem admodum ego presto nunc seu prestabo presencialiter 
prestare teneantur et facere vobis dicto domino Regi seu qui volue
ritis (fol. 85 ro) loco vestri pro quibus tenendis, complendis et servandis 
facere, facio seu presto juramentum ad sancta Dei quatuor evangelia 
et homogium vobis dicto domino Regi ore et manibus comendatum 
sub quorum juramenti et homagii virtute teneant et teneri volo ad 
predicta per vos dictum dominum Regem, retenta et condita et per 
me promissa et conventa ut superius declarantur quod quidem jura
mentum et homagium nos dictus Rex ab vobis dicto nobilii recepimus 
pro predictis et mandamus nos dictus Rex presentís tenore et de¡ 
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certa scientia et firmiter ínclito et magnifico infanti Joanni primogenito 
nostro carissimo Duci Gerundie et Comiti Zervarie ac general Guver
natori nostro eiusque vices gerentibus aliisque universis et singulis 
officialibus subditis nostris presentibus et futuris quatenus predicta 
omnia et singula firma habeant et observent et contra non faciant 
aut veniant quavis causa seu potius per ob rerum firmitate et obser
vatione dicte donationis et contentorum in presentí instrumentum 
vobis et vestris asisteant ausillio, concilio et favore si iram et indig
nationem nostram cupiunt evitare. Quod est actum in villa Lirie 
vigesima nona die junii anno a nativitate Domini millesimo tercen
tesimo sexagesimo (corregido sobre septuagésimo) quarto Regnique 
nostri vigessimo nono. Rex Petrus. Signum Petri Dei gratia Regis 
Ar~gonum, Valentie, Mayoricarum, Sardinie, Corsice Comesque 
Barchinone, Rosilionis et Ceritanie qui hec laudamus, concedimos et 
firmamos atque juramus et haoc carta sive instrumentum publicum 
sigilo nostro secreto impendenti quia allia sigilla nostra non habemus 
impromptum communiri jubemus et volumus vobisque promitimus 
quod cum Bulla nostra certo impromptu et vos id requisseritis pre
sentero cartam Bulla nostra plumbea faciemus interin vero et omni 
tempore presens instrumentum et omnia in eo contenta noviori gau
deant firmitate et efficatia quam gauderet si dicta Bulla plumbea in 
ibi posita existisset ~ Signum Joannis Alfonsí de Xerica predicti 
qui pre.dicta in quantum me tangunt firmo, concedo et juro et in 
defecti seu prestiti vobis dicto domino (fol. 85 v0 ) Regi homagium ut 
prefertur. Testes huius rei sunt venerabilis in Christo Pater Dominus 
Jacobus Episcopus Dartuse egregii viri enrricus comes trestamarent 
et Alfonsus Comes Ripaurie et Denie, etc. et alii plures testes. 

Signum mei Jacobi Concessa secretarii dicti domini Regis eiusque 
autoritate Notarii publici per totam terram et dominationem eiusdem 
qui premisis interfui eaque de ipsius domini Regi mandato scripsi 
feci et clausi. Por t~nto Nos dito don Juan Alfonso de cierta scientia 
por nos y por los nuestros por tal que el nombre de nuestro Señor 
Jesuchristo sea alabado y exalcado y el de Maomat avatido damos 
:y otorgamós por heredad propia e libre a vos Juan de Hievara, Guillem 
·Pineda, Guillem Cavaller, Juan Nabarro, Bartholome Moneada, 
Domingo Sino, Domingo Phelipe, Jayme Calas, Gil Asensio, Pedro 
Domingo, Pedro Cavalde, Juan Cabanillas y otros hombres a cum
plimiento que sean de docientos pobladores que alli veroan a poblar 
et a los vuestros y a los susseidores de aquellos por todos tiempos 
es a saber el Jugar de Viver el qual es en el termino de Xerica situado 
con casas et riego de las Tosquillas arriba et en secano labradas e 
por labrar, yermas e pobladas et con el bolage segun que aquesto 
todó lo tenían e tuvieron Jos Moros que alli estaban aotiguament 
con aguas, cercas, arboles, fructíferos et infructíferos, con prados, 
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yervas, montes, leñas, rios, pescas y cazas i con entradas y con egidas 
·'Y con todas sus pertinencias desde le alto asta el abismo las ayades 
vos e los vuestros et los ditos pobladores que alli vernan et de los 
suceydores de aquellos para facer a vuestra voluntad como de cossa 
propia, et de aquellos como mas saviament e millor puede e debe 
ser dicho, scrito y entendido a salvamento en buen entendimiento 
vuestro y de los vuestros y de todos los demas pobladores e susei
dores _de aquellos, la qual dita donaciotl, eoneesion i población hacemos 
Nos el dito Dn. Juan Alfonso con -la condiciones e manera infrase
guens haciendoos a vosotros algunas gracias segun los capítulos por 
vosotros a nos mostrados et dados e algunas otras retencio.nes a nos 
pertenecientes las quales son segun se siguen. = Primeramente (folio 
86 r0

) Primeramente que vosotros ni los vuestros ni los suceidores 
de aquellos no sean tenidos en algun tiempo pagar diezmo ni pri
micia de Bestias Bueyinas ni Asninas, Cavallares ni Mulares ni de 
puercos ni de pollos, gallinas ni de ortalizas ni yervas que deis a vues
tras Bestias exceptuando de las yervas que vendieredes, que dieredeis 
diezmo y primicia como asi se acostumbra en la Villa de X:erica. 

2. Que vosotros e los suceidores de los ditos pobladores en 
cada un año por todos tiempos podades esteyer tres hombres buenos 
del consejo et nos et los nuestros que tomemos uno de aquellos qua! 
mas querremos para justicia de aquel año et los otros officiales que 
vosotros los podais poner segun a vosotros bien visto sera. · 

3. Que ayades todas aquellas franquezas et libertades que an 
el Toro y Pina et todos los otros lugares de la teniencia de Xerixa 
salvant Almodi que no podades haver pues no haveis mercado, empero 
que podades vender en vuestras cassas francament todas vuestras 
mercaderías de pan et de otras cosas e comprar. 

4. Que podades pescar en el Rio del Molino arriba que es 
nuestra defesa et ca9ar por todo el termino. 

5. Que el justicia del dito lugar con consejo de hombres buenos 
o a consejo de sabios si menester sera aya, determine et fenezca todos 
los pleytos et questiones civiles e criminales que en el dito lugar se 
esdevendran segun que es acostumbrado en la dita Villa de Xerica, 
reteniendonos empero a nos et los nuestros conocimientos y apela
cion de todos los dichos pleytos et demandas assi civiles como crimi,. 
nales. Et los que se huvieren de justiciar et enforcar que se enforquen 
en las forcas de Xerica. 

6. Queremos et otorgamos que el dito lugar de Viver sea lugar 
por si mesmo et no sea sojuzgado a Xerica ni a otro lugar ni sea 
tenido a pagar ni contribuir con aquellos en algunas cossas excepto 
en muros y en vallados, en puentes et fuentes et defension de ter
minos et caminos publicos como todos los lugares de la dita teniencia 
de Xerica todos tiempos fuessen e sean tenidos de aquellos facer 

' 
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segun · los privilegios de la .dita villa como esta sea pro et honrra de 
los ditos lugares de la dita teniencia et adef (fol. 86 V0 ) a defension 
de aquellos, empero que no sean tenidos a contribuir en otras éossas 
con la dita villa de Xerica. 

7. Queremos et otorgamos que vos e los di tos pobladores et 
los susseydores de aquellos podades vestir et edificar cassas, cam
bras, cilleros, Porches, Brescambres en el dito lugar e termino cada 
uno en lo suyo do bien visto le sera francamente sin todo contraste. 

8. Otorgamos et queremos que podades P9!ler vino en el dito 
lugar de cualquier parte o lugar que quisierede5 entre tanto que de 
vuestra cosecha le ayades. Y también queremos et otorgamos que 
podades hazer Yglesia o Yglesias, y cimenterio o cimenterio o fosar 
donde bien visto os sera en mejor provecho sea. 

9. Queremos et otorgamos que el camino real passe por el 
dito lugar y que lo adereceis de tal manera que la gente pueda passar 
bien por el. 

1 O. Queremos et otorgamos que vosotros e los vuestros et los 
ditos pobladores et los sucesores de aquellos usedes de las formas 
de cocer el pan et de los molinos et de el maquilar segun que ende 
usan los de la dita vi!Ia de Xerica. 

· 11. Queremos et otorgamos que en el dito lugar aya carnicería 
o carnicerías en lugares convenientes segun las áy en la dita villa de 
Xerica et pagando a nos et los nuestros Regalias segun aquellos de la 
dita villa. 

12. Tambien queremos et otorgamos que el justicia et jurados 
o hombres buenos del dito lugar podades hazer estatutos, estableci
mientos e ordenaciones sin perjuicio nuestro e de los nuestros con
firmandolas nos o nuestro procurador por nos segun se ha acostum
brado . en la dita villa de Xerica. 

13. Queremos et otorgamos que dentro del dito lugar podais 
hazer plaza o plazas y derribar cassas o alvergues si fueren menester 
donde os pareciera. 

14. Queremos et otorgamos que los Molineros e los Orneros 
que huviere en el dito lugar sean obligados el Molinero a moler al 
sesieno que es de diez y seis una y el Ornero al cocer el pan de treinta 
panes llebe uno de poya, esto del del trigo, e del panizo de veinte 
uno assi como se acostumbra en la dita villa e vosotros lo ayades 
pidido assi. 

15. Queremos tambien que no seades tenidos ni obligados a 
dar azemillas sino por aquella forma et manera que es tenido la dita 
villa de Xerica (fol. 87 r0 ). · 

Et estas son las retenciones et regalías que nos dito don Juan 
Alfonso retenemos para nos et los nuestros en dito lugar de Viver. 

Primeramente que seades desobligados vos u los vuestros et los 
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di tos pobladores et los sucedores de aquellos dar diezmos et ·primicia 
de todos aquellos frutos que cogieredes et de criaciones de ganados 
et de lana et queso... _ ' 

3. Que seades tenidos et obligados a fer Guest et Cavalgada 
segun los de la dita villa de Xerica son tenidos et fer tota etra servitut 
Real et personal segun los de la dita villa an acostumbrado facer. 

2. Que seades tenidos pagar a nos et los nuestros de siete en 
siete años monedaxe segun que por todo el Reyno lo pagan y en el 
tiempo que lo pagan. 

4. Que seades tenidos et obligados de contribuir en fer los 
muros et vallados de la dita villa de Xerica et en defension de ter
minos et en puentes et caminos publicos las quales cossas son assi 
en servido er pro de vosotros como de ellos. 

5. Que traigades vuestras cassas e vuestras mugeres dentro 
tiempo conveniente con todo lo vuestro luego que las tierras sean 
partidas. 

6. Que vos et los vuestros et los ditos pobladores et llurs sucei
dores de aquellos seades tenidos dar y pagar a nos et a los nuestros 
cada un año por todos tiempos cinco mil sueldos reales de Valencia 
de pecha ordinaria en dos pagas o tercias la una en la fiesta de la 
natividad de nuestro Señor Jesuchristo et la otra en la fiesta de San 
Juan del Mes de Junio. 

7. Que vosotros ni los ditos pobladores no podeades vender 
los quiñones ni partida de aquellos dentro de cinco años primeros 
venientes ni dentro de aquesti tiempo persona alguna no pueda feri 
donacion ni dar ni 9emandar execucion en los ditos quiñones de los 
ditos pobladores por derecho que deban. 

Et por tener e cumplir todas las susodichas éosas e part de suso
dichas et expecificadas en favor vuestro et de los ditos pobladores 
et de llurs succedors Juramos por Dios nuestro Señor en la Cruz et 
los santos quatro evangelios de nuestras manos corporalment tocados 
de tener et de observar et haver por firmes todas las sobreditas cossas 
segun de part de suso son ditas et expecificadas et tener et observar 
los furs (fol. 87 v0 ) e costumbres de buenos usos del Reyno de Aragon 
al qual fuero nos femos la dita población, et nos ditos Juan de Azuara, 
Guillem Pinada, Guillem Cavaller, Juan Navarro, Bartholome Mon
cayo, Domingo Cano, Domingo Phelipe y los demas que de vos 
dito noble señor la dita donacion e Poblacion recibimos con humi
llación e gracias con todas las condiciones de sus ditos et expecifi
cadas aquellas por nos tener e cumplir et por todos los dichos pobla
dores Juramos a nuestro Señor Dios e a la Cruz et los Sant0s quatro 
evangelios de nuestras manos corporalment tocados et femos a vos 
sagrament et homage de voca et de manos de fielitat, de naturaleza 
et de basallage et de que seremos buenos e leales bassallos et que 
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os reSponderemos · todas las rentas y emolumentos del dito lugar de 
Viver, et de tener y cumplir todas las sobreditas cossas segun por 
vos son ditas et expecificadas et por nos otorgadas a las quales nos 
obligamos et queremos ser tenidos et obligados dios obligacion de 
todos nuestros bienes et de los ditos pobladores muebles et seyentes 
et havidos et por haver do quiera que fueren. Et nos dito Don Juan 
Alfonso recebimos de vosotros dichos pobladores et de cada uno 
de vos los dichos< sagrament et homenage por conserbacion de todas 
las sobreditas cossas et a mayor firmeza de aquellas mandamos vos 
ne seyer feita aquesta presente publica carta o previlegio de la dita 
poblacion por todos tiempos valedera. Fecho fue aquesto en el cas
tillo de Xerica a doze dias de Abril de mil y trescientos y sesenta y 
siete. Testimonios fueron a esto presentes Don Sancho Perez de Moya 
·et Juan Ferrandis de Xerica escudero de cassa del dito noble. 

' 

' 

GOTA DE ROCIO ... ! 

¡Gota de rocío ... ! 
Lágrima furtiva de una flor que llora ... ! 
Luna desleída, risa de un lucero ... ! 
Palacio encantado donde mi amor mora 

por el maleficio de un genio hechicero ... ! 
Cristalino aliento del abril florido ... ! 
De una estrella blanca, nocturnal gemido ... ! 
¡Gota de rocío ... ! 

Nana para el sueño de un jazmín dormido 
que abrirá su cáliz al llegar la aurora ... ! 
¡Gota de rocío ... ! 

¿Quieres ser refugio de mi ardiente estío? 

MIGUEL PERIS SEGARRA 
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REAL MONASTERIO 

DE SANTA MARIA DE BENIFAZA 

Ahaciologio 

del Monasterio de Benifazá * 

XV 

Abades Perpetuos 

Juan Cortit. ................ . 
Aran al do. . ................. . 
Guillem de Almenara ........ . 
Pedro Juliá ................. . 
Berenguer .................. . 
Arnaldo de Manresana o Man-

tesana . . .............. .. . 
Gu illem S a vartés ............ . 
Berenguer de Concabella J .•.• 

Guillem ................... . 
Pedro Vilarnau ............. . 
Ramon Bemat .............. . 
Berenguer Belltal ......... .. . 
Ramon Company ........... . 
Pons de Copons. . . ......... . 
Bernardo Pallarés ........... . 
Guillem Llonch ............. . 
Pedro Torres ................ . 
Bernardo Fabregat .......... . 
Bartolomé Llardanosa ....... . 
Bartolomé Llombart ......... . 
Pedro Saraxo ............... . 
Bernardo Ripoll. ............ . 
Gilberto Dezbrull ........... . 

1 Dicbre. 1233 -
1240-
1248 -
1250-

0ctubre 1254 -

1240 
1248 
1250 

Octubre 1254 
1255 

•. 

1255- 1260 
1260 - 126i 
1261- 1283 
1283- 1289 
1289- 1294 
1294 - Febrero 1300 

Febrero 1300 - 1306 
1306- 1310 
1310- Mayo 1316 

Mayo 1316 - Agosto 1347 
24 Agosto 1347 - 23 Junio 1359 
28 Junio 1359- 18 Julio 1379 
20 Julio 1379 - 13 Febrero 1387 
13 Febrero 1387-14 Dicbre. 1388 
14 Dicbre. 1388- Mayo 1408 
30 Mayo 1408 - 10 Abril 1413 
6 Mayo 1413-22 Dicbre. 1425 

Dicbre. 1425- 7 Julio 1430 

• Vide este Boletin, t. XLlll (1967), pá¡¡. 134. 
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Bernardo Llorens . . . . . . . . . . . . 22 Julio 1430- 28 Junio 1468 
Juan Llorens . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Junio 1468 - 30 Junio 1485 
Bernardo Llorens .. .. .. .. .. .. 30 Junio 1485 -26 Octubre 1518 
Cosme Juan Daroca ....... :. 28 Octubre 1518- 3 Agosto 1532 
Jerónimo Sanz............... 7 Agosto 1532-10 Dicbre. 1554 

Abades trienales 

Juan Barberá . .............. . 
Melchor Barberá ............ . 
Crisóstomo Carnicer . . ...... . 
Miguel Juan Gisbert. ........ . 
Jaime Talarn ................ . 
Felipe Bono ................ . 
Andrés Cabrera. .. .......... . 
Pablo Beltrán ............... . 
Andrés Cabrera (2.a vez) ..... . 
Pablo Beltrán (2. a vez) .. : ... . 

12 Dicbre. 1554-30 Mayo 1579 
10 Junio 1579- lO Novbre. 1583 
30 Novbre. 1583 - 11 Novbre. 1586 
11 Novbre. 1586 - 7 Novbre. 1604 
17 Novbre. 1604 - 25 Enero 1605 
21 Marzo 1605 - 20 Marzo 1608 
21 Marzo 1608 - 20 Marzo 1611 
21 Marzo 1611 - 20 Marzo 1614 
21 Marzo 1614-20 Marzo 1617 

1 Abril 1617-31 Marzo 1620 

~..Abades cuatrienales 

Andrés Cabrera (3.a vez) ..... . 
Agustín Valls ............... . 
Pedro Piquer ................ . 
Teófilo Beltrán .............. . 
Gabriel Font ................ . 
Agustín Va lis (2. a vez) ....... . 
Tomás Capellades. .. ........ . 
Benito Calderó ...... ...... .. . 
Pedro Piquer (2. a vez) ....... . 
Francisco Marqués .......... . 
Damián Ferrer. . .. ..... ..... . 
Francisco Marqués (2. a vez) .. . 
Roberto Caballer . .... . ...... . 
José Antolí .. ............ ... . 
Damián Ferrer (2.a vez) ..... . 
José Antolí (2.a vez) ......... . 
Damián Ferrer (3.a vez) ..... . 
Jerónimo Corder ............ , 
José Antolí (3.a vez) ......... . 
Agustín Llorens ............. . 
José Doménech ............. . 

14 Sepbre. 1620 - 14 Sepbre. 1624 
14 Sepbre. 1624 - 14 Sepbre. 1628 
14 Sepbre. 1628 - 14 Sepbre. 1632 
14 Sepbre. 1632- 14 Sepbre. 1636 
14 Sepbre. 1636 - 14 Sepbre. 1640 
14 Sepbre. 1640- 14 Sepbre. 1644 
14 Sepbre. 1644-14 Sepbre. 1648 
14 Sepbre. 1648-27 Octubre 1648 

Abril 1649-22 Mayo 1651 
Novbre. 1651- 14 Sepbre. 1656 

14 Sepbre. 1656- 14 Sepbre. 1660 
14 Sepbre. 1660- 14 Sepbre. 1664 
14 Sepbre. 1664 - 31 Enero 1667 
8 Marzo 1667 - 14 Sepbre. 1668 

14 Sepbre. 1668 - 14 Sepbre. 1672 
14 Sepbre. 1672 -14 Sepbre. 1676 
14 Sepbre. 1676-18 Sepbre. 1677 
14 Novbre. 1677- 14 Sepbre. 1680 
14 Sepbre. 1680- 14 Sepbre. 1684 
14 Sepbre. 1684 - 14 Sepbre. 1688 
14 Sepbre. 1688- 14 Sepbre. 1692 
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Francisco Castell ........... . 
Roberto Forner ........... .. . 
Jaime Segarra ............... . 
Gregorio Oliver de Boteller ... . 
Roberto Forner (2.& vez) ..... . 
Edmundo Reverter ......... . 
Francisco Castell (2. a vez) .... . 
José Lluch ................. . 
Bernardo García ........... . 
Tomás Covarsí. .. ........... . 
Francisco Castell (3. a vez) .... . 
Vicente Pascual ....... . ..... . 
Plácido Lanuza ............. . 
Francisco González de Castro .. 
Manuel Ferrer .............. . 
Francisco González de Castro 

(2. a vez) . . ....... . .. .... . 
Luis Antonio Ayguavives. . . .. 
Manuel Ferrer (2. a vez) ...... . 
Miguel Climent . ... . .. ... . .. . 
Luis Antonio Ayguavives (2.8 

vez) . . .................. . 
Roberto Tomás Turrull ..... . 
Miguel Sanz ................ . 
Esteban R uiz ......... · ...... . 
Jaime Jassá ................ . 
Juan Bta. Gil .. ............ . 
José Vilanova Zapata .... .. .. . 
José Pi era .............. . ... . 
Fernando Ayguavives ....... . 
Felipe Vilanova ............. . 

. Jaime Jassá (2.a vez) ........ . 
Fernando Ayguavives (2.8 vez). 
Joaquín Chavalera . .......... . 
José Pla (Prior) ............. . 
M ignel Ciurana ............ . 
Matías Boria ................ . 
Bernardo Ferreres (Prior) ... . 

14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
27 Mayo 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 

14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 

10 Mayo 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre. 
14 Sepbre . 
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1692 - 14 Sepbre. 1696 
1696 - 14 Sepbre. 1700 
1700 - 14 Sepbre. 1704 
1704 - 14 Sepbre. 1708 
1708 - 14 Sepbre. 1712 
1712 - 14 Sepbre. 1716 
1716-14 Sepbre. 1720 
1720 - 14 Sepbre. 1724 
1724 - Mayo 1729 
1729-14 Sepbre. 1732 
1732- 14 Sepbre. 1736 
1736- 14 Sepbre. 1740 
1740 -14 Sepbre. 1744 
1744 - 14 Sepbre. 1748 
1748 - 14 Sepbre. 1752 

1752 - 14 Sepbre. 1756 
1756- 14 Sepbre. 1760 
1760 - 14 Sepbre. 1764 
1764 - 29 Enero 1766 

1766-14Sepbre. 1768 
1768 - 14 Sepbre. 1772 
1772 - 14 Sepbre. 1776 
1776-14 Sepbre. 1780 
1780 - 14 Sepbre. 1784 
1784- 14 Sepbre. 1788 
1788 - 14 Sepbre. ·1792 
1792 - 14 Sepbre. 1796 
1796 - 14 Sepbre. 1800 
1800 - 14 Sepbre. 1804 
1804 - 22 Mayo 1813 
1814- 1815 
1815 -

1819?-
14 Sepbre. 1826?-

1835 

t H oNORIO GARCIA 
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Socialización de la cultura 
(Continuación) 

' Los artistas todavía crean en la intimidad y aislamiento 
de sus estudios. Picaso ha pintado, él sólo, sus cuadros, 
y con sus únicas manos, sin ayuda de otros, ha hecho sus 
cerámicas. Newton, Leibnitz, Copérnico, Faraday, Pasteur, 
Edison... y hasta hoy, Einstein, han trabajado, han estu
diado, solos, aislados y ensimismados. Einstein permaneció 
un mes encerrado en su habitación al tiempo de formular 
su teoría de la relatividad, en 1905. ¿Por qué, ahora, 
sacamos al sabio de su cuarto de trabajo? Por la sola 
razón de eficiencia. Porque organizamos la tarea de des
cubrir o investigar, por la misma necesidad de la propia 
investigación que ha llegado a unos extremos en que la 
investigación efectuada por un solo individuo, práctica-. 
mente, se hace imposible, y, además, porque estamos 
espoleados por la prisa. Pero esta prisa nos llevará a derro
teros falsos, y un día nos encontraremos en una hoya sin 
salidas y tendremos que implorar a un dios que nos saque 
de allí. 

La investigación a marchas forzadas, tumultuosa y sin 
descansos, lleva en germen la destrucción de la propia 
cultura. Así son los tiempos modernos que, más que con
ducir a la sabiduría, conducen a una técnica deshumani
zada, sin alma, desvinculada del hombre. 
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Culturas religadas 

La socialización de la cultura, es tema que se nos ofrece 
en varias variantes. Una de estas variantes responde a la 
extensión que se da a la misma con su difusión por todo 
el ámbito social. Otra, la que se deriva de la socialización 
por el Estado de los medios de creación cultural. Y, por 
último, podemos considerar que una cultura está sociali
zada si en ella predominan las formas de expresión de 
un alma colectiva por encima de libres creaciones o apor
taciones de tipo individual. En estas culturas asentadas 
sobre un profundo sustrato social existe siempre un pode
roso y arraigado sentimiento religioso que infunde un 
sentido a todas las manifestaciones de la vida humana. 
Las ideas y creencias religiosas informan la ética y toda 
conducta social, moldean el pensamiento filosófico, vita:: 
lizan el arte, y, consecuentemente, surge una visión cósmica 
( Weltanschauung) , con la cual ha de acordar el conoci
miento de las cosas físicas y también de todo lo espiritual. 

En estas culturas el individuo está vinculado social
mente; no puede romper el cordón umbilical que le une 
al cuerpo social, por donde recibe el «elan vital» que ha 
de inspirarle todas sus creaciones. El hombre queda ligado, 
religado (religación o religión) a un credo y sentir religioso 
que no puede contradecir: hacerlo seria romper violenta
mente los lazos que unen a la persona humana con la 
sociedad religiosa; es caer en herejía. 

La Edad Media nos ofrece uno de estos modelos. Una 
sociedad alimentada espiritualmente por su religión. Un 
credo vitalmente sentido e indubitablemente observado, 
dogmatizaba todo pensamiento que, en su más alta sabi
duría, circulaba dentro de los carriles de la filosofía Aristo
télica-Tomista. La cultura, en todos sus aspectos, ofrecía 
el fuerte vigor espiritual que procedía de unas ideas básicas 
- las creencias religiosas- que una fe, sin fisuras de 
dudas, presentaba como certezas apodícticas, por lo que no 
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admitían contradicción. En aquel largo período histórico, 
poco a poco, sin prisas, que era la tónica de aquel vivir, 
la ciencia fue · enriqueciéndose por las aportaciones musul
manas que por Al- Andalus se iban introduciendo en 
Europa y por los contactos que, en general, se mantenían 
con el Islam, que fue el heredero de los restos del tesoro 
cultural del Helenismo. Hubo, además, la infiltración 
hebrea por todos los pueblos de Occidente. Estas culturas, 
cristiana, musulmana y judaica poseían en común su 
carácter mágico y fuentes espirituales coincidentes que 
arrancaban de los textos del Antiguo Testamento. Tenían 
profetas comunes, si bien posteriores desviaciones, enfren
taron a estos tres pueblos en las más cruentas guerras 
religiosas. El Nuevo Testamento y el Corán definían y 
distanciaban, a la vez, a cristianos y musulmanes y a ellos 
con los hebreos. 

La Grecia antigua, a este respecto, ofrece un caso sin
gular. La religión helénica ha sido la más antropomórfica 
de todas las religiones. Sus dioses eran hombres, con todas 
sus pasiones de amor y odio; solamente que eran inmor
tales. Dioses y diosas formaban una sociedad de parecida 
democracia a una ciudad helénica. En el Olimpo se cele
braban banquetes y asambleas, se discutían los asuntos, 
de carácter doméstico las más de las veces, y se dirimían 
bajo la suprema y autocrática autoridad de Zeus. Dioses 
y diosas tomaban parte directa en las querellas, pleitos 
y disputas de los mortales. En la Ilíada, vemos a Atenea 
tomar el partido de los aqueos; A polo lo hace por los 
troyanos. Protegen a los suyos y persiguen a los contrarios. 

Aquella familia de divinidades se doblegaba al más 
fuerte, al padre de todos, al poderoso Zeus. Pero si bien 
aceptaban las decisiones del Tonante (no pocas veces a 
regañadientes) no compartían por igual sus opiniones. 
A sus espaldas procuraban traicionarle o al menos criti
carle. Existían diversidad de pareceres, por lo mismo que 
habían variedad de personas. Aquella sociedad de dioses 
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y héroes no era un todo monolítico, digamos, monárquico. 
En el pensamiento griego no pesaba el Dios único de los 
israelitas. El pueblo de Israel seguía los dictados de Jehová, 
único Dios que exigía sacrificios a Abraham y Ser supremo 
que en el Sinaí gravaba sobre piedra las Tablas de la Ley 
que Moisés había de hacer obedecer a su pueblo, como 
norma moral y jurídica de conducta. Todo el poder, toda 
la inspiración venía de un solo Ser supremo. 

El pensamiento único, teocrático, de Israel; la con
ducta sumisa y obediente a su Dios, no podía existir en 
la Hélade, donde cada dios pensaba, amaba, odiaba y 
discurría a su antojo. A este ejemplo seguía la conducta 
del pueblo helénico, que por igual se manifestaba con 
pocos, o ninguno, prejuicios y con una tolerancia com
pleta a la expresión de las ideas, de los sentimientos y de 
las pasiones. De esta conducta y de este modo de ser -con 
una sociedad a imagen y semejanza de sus divinidades 
o un Olimpo construido acordemente al sentir de aquel 
pueblo - nace el poderoso empuje del pensamiento griego, 
aquella audacia para exponer ideas. 

Así nos encontramos con un Demócrito materialista; 
un Platón idealista, un Aristóteles realista; un Heráclito 
con su filosofía del devenir; un Parménides con su teoría 
genial del ser. Pero son estos grandes pensadores los que 
a través de su idea del ser llegan a forjar, con Aristóteles, 
la Teología que sería más tarde aceptada por los filósofos 
cristianos. 

Aquel pueblo de vida y religión paganas, produjo pen
sadores como Platón, Aristóteles y Plotino que influyeron 
poderosamente en el desenvolvimiento del alma cristiana. 
Empero aquel pueblo que no poseía la letra escrita de las 
leyes Mosaicas, el Talmud, el peso milenario de la Biblia, 
el intelecto volaba libremente hacia las grandes aventuras 
del espíritu. En medio de sus mitos más incomprensibles, 
se creaba por Demócrito la teoría atómica de la n::tateria 
y Anaxágoras postulaba un sistema heliocéntrico, afir• 
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mando, en contra de todas las apariencias, que no era 
el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra, cubriendo 
un giro cada día, sino que era, contrariamente, la Tierra 
la que giraba alrededor del Sol, invirtiendo un año en 
dar la vuelta completa. Y Aristarco de Samos, con el 
supuesto de que la Tierra era una esfera, midió con gran 
exactitud el radio de la misma. El pueblo judío, contraria
mente, estaba atado a su ordenamiento ético-jurídico, con 
un encadenamiento del pensar a principios teológicos. 
El monoteísmo no permitía discusiones olímpicas, enfren
tamientos de los dioses entre sí; Jehová era el único Dios, 
del que derivaba todo el poder y todo el saber. El mono
teísmo dio un sentido monárquico y en todo monolítico 
a las sociedades medievales, tanto cristianas como musul
manas e igualmente a las dispersas de la judería. Faltaba 
en estas culturas la desenvoltura y libertad que caracterizó 
a la cultura clásica helénica. 

Cuando Occidente vuelve los ojos hacia la antigüedad 
clásica, un ansia de libertad se apodera de las gentes y un 
deseo de gozar la vida hace exclamar a Lorenzo de 
Médicis, el Magnífico : 

. . 
' 

.. 

Quanto é bella giovinezza 
Che si fugge tuttavia! 
Chi vuol esser lieto sia: 
Di doman non e' e certezza. 11 

Occidente descubre aquella desenvoltura del hombre 
pagano y empieza a desatarse de la sociedad sacra donde 
anidaba una fe que era, a la vez, fundamento de todo 
pensar y guía para toda acción humana. 

11 «Nos llega del siglo xv como un afligido presagio de la 
breve magnificiencia del mismo Renacimiento.» JACOBO B URCKHARDT. 

Die Kultur der Renaissance in Italien. Th. Knaur Nachf; Berlin W 50. 
Pág. 426. 
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La cultura, · desde la eclosión del Renacimiento, se ha 
caracterizado por una proyección del acto individual, de 
la espontaneidad y libertad personales para la formulación 
de ideas y la creación artística. U na cultura, asentada 
esencialmente sobre principios religiosos, había engen
drado, a lo largo de toda la Edad Media, un saber cimen.:. 
tado sobre una fe. Esta fe daba un carácter social, colectivo., 
a todo el saber, en donde las grandes mentes de aquella 
sociedad, profundamente cristiana, Santo Tomás, Duns 
Escoto, Lull ... hacían filosofía siguiendo la luz que proyec
taba aquella fe. Paralelamente, profesando otros credos 
religiosos, otros grandes pensadores, como Maimónides, 
Averroes, desarrollaban otras ideas, pero igualmente inves
tidas de sabiduría social-religiosa. 

La gran hora del Renacimiento fue el pensar y el actuar 
el hombre según los más íntimos dictados de su conciellcia; 
dejando libre el pensamiento, sin trabas, sin prejuicios. 
Fue la hora de Galileo en las ciencias experimentales; la 
de Copérnico derrumbando el geocentrismo. Fue la hora 
de los humanistas, y, también, la de Maquiavelo, extre
madamente audaz, que llega a dar consejos al Príncipe 
para el' eficaz gobierno, donde desaparecen, no ya las 
más elementales reglas de cordura sino todo respeto a 
cualquier norma de buena ética, si ello cotDduce al fin 
propuesto y deseado. 

Son dos actitudes del hombre: vivir y conducirse en 
todo conforme a unos cánones o romper cuantos hilos 
nos sujeten a un pensar dogmatizado. En el Renacimiento 
y con la Reforma, el hombre occidental corre la aventura 
de ponerse a pensar por sí mismo, muchas veces sin res
peto a modos de sentir colectivos, con independencia de 
todo credo religioso o sociaL Descartes, dudando de todo, 
es como comienza construyendo su sistema filosófico. A 
estas dos actitudes corresponden dos formas del pensa
miento y dos tipos de culturas. Una cultura, en donde el 
hombre se halle sin ligazones, es decir sin re ligio; o bien 

13 
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una cultura religada, asentada sobre un credo religioso. 
En el primer tipo estamos frente a un modo liberal de 
ser del hombre, que es lo que ha caracterizado nuestra 
cultura en los últimos siglos. 

Se puede hablar de una cultura socializada en el sen
tido de que el pensar ha de discurrir dentro de determi
nados canales. Es cuando un código de principios funda
menta y moldea todas las expresiones culturales. Natural
mente, un modo de orientar el pensamiento libremente, 
dejando que el raciocinio, espontáneamente, emita los 
juicios e ideas sin que tengan que estar de acuerdo con 
ciertos principios dogmáticos, este modo de actuar el pen
samiento és el opuesto al de una cultura socializada. Enten
diendo por socializada aquella cultura que parte de un 
conjunto de principios básicos que no pueden ser objeto de 
discusión. En tal caso, el hombre no se halla completa
mente libre para emitir sus propios juicios sin herir, muchas 
veces, la conciencia social. 

* * * 

En el mundo ha aparecido un nuevo movimiento reli
gioso, terriblemente fanático y mesiánico. Es la religión 
que niega todas las religiones porque afirma como verdad 
apodíctica que Dios no existe. No es la duda ante la posi
ble existencia de Dios: es la proclamación dogmática de 
su inexistencia. Y con fanatismo persigue toda creencia 
religiosa. 

Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el pensa
miento marxista en cuanto a su postura religiosa. En 
nuestro apoyo queremos tan sólo citar a Jacques Maritain. 12 

«Es una religión - el comunismo de las repúblicas 

12 JACQUES MARITAIN. Humanisme Integral. Traducción cata
}ana, Edicions 62 s a. Barcelona, pág. 48. 
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soviéticas - y de las más imperiosas, y totalmente segura 
de estar llamada a sustituir a todas las otras religiones; 
una religión atea que tiene el materialismo dialéctico como 
dogmática, y de la cual el .comunismo, como régimen de 
vida, es la expresión ética y social. De modo, que el ateísmo 
no es exigido (sería incomprensible) como una consecuencia 
necesaria del sistema social, sino que, por el ·contrario, 
es preconcebido como el principio» ... «Además, esta reli
gión y esta fe no es para ellos como una religión, porque 
son ateos; ni como una fe, porque se presentan como la 
expresión de la ciencia. Así, no tienen el sentimiento que 
el comunismo es para ellos una religión, y a pesar .de 
todo lo es en realidad. El comunismo es tan profunda
mente, tan sustancialmente una religión terrenal que ignora 
que es una religión.» 

«Que esta religión, aunque naturalmente intolerante 
como toda religión fuertemente. dogmática (para hacer 
tolerante una religión fuertemente dogmática, es preciso 
el amor sobrenat_ural), llame actualmente en una acción 
temporal común a los fieles de otras religiones, que tienen 
por fin último el cielo, y esboza la hipótesis de reconocer 
realmente sus libertades en la ciuda9 temporal, es un 
hecho psicológico paradógico que conviéne retener y que, 
considerado en sí mismo, indiferentemente de las razones 
de táctica y maquiavelismo que lo han provocado, tiene 
un indudable significado humano: demasiado precario tal 
vez; la precariedad de esta buena disposición es mucho 
más grande si consideramos: que se trata de una religión 
ordenada exclusivamente a fines terrenales, y que la menor 
divergencia en oposición hacia la "línea general" definida 
en relación a estos fines, la hiere y provoca en sus fieles 
el sentido de lo sacro; entra en la lógica de las cosas que 
un día u otro un odio y una venganza religiosa aparezcan 
contra los fieles de las otras religiones, por miedo a que 
se nieguen a seguir la línea, como pasa ge.neralmente contra 
todo no - conformista político ... » 



188 BoLETÍN DE LA SoCIEDAD 

Quedó completamente derrotado en 1945, en Berlín, 
otro movimiento totalitario, opuesto al comunismo, pero 
también con una base antirreligiosa o al menos arreligiosa. 
El nacional-socialism9 alemán, basaba su credo en la 
omnipotencia de una raza. Creía en la superioridad de la 
raza aria; hacía de la raza aria, y en particular del germa
nismo, una divinidad, un nuevo Moloc, al que había que 
someterse y ofrecerse en sacrificio. En la Biblia de este 
movimiento político, el libro de Hitler, «Mein Kampf», 
aparece con insistencia, extremadamente presuntuosa, la 
palabra «Weltanschauung» para expresar la significación 
universalista, la nueva concepción cósmica a que aspiraba 
el nacional-socialismo. Menos mesiánico, otro totalita
rismo naCido igualmente como reacción al totalitarismo 
ruso-soviético, fue el Fascismo. Más tímidamente univer
salista, puesto que su propio fundador, Mussolini, decía: 
«il fascismo é un prodotto típico italiano». 

Lenin ha sido un nuevo Mahoma que con impulso 
guerrero trató de propagar a todo el orbe la doctrina 
marxista. Al igual que se expandió el Islam al grito de 
guerra de Mahoma, igualmente ha hecho la Internacional 
comunista defendida por Lenin. Este paralelismo conduce 
igualmente a dos pere.grinaciones y dos tumbas: la Meca 
y el mausoleo de la plaza Roja de Moscú. 

Ignoro hasta qué punto Carlos Marx pudo ser un dog
mático. Antes bien le tengo como un pc.msador que sigue 
a Hégel y que traza toda una teoría político-social. El que 
de verdad hace de las teorías y doctrinas de Marx un credo 
político-religioso y lanza sus hordas proletarias a la con
quista del mundo es Lenin. Este, Vladimiro Ilich, fanático 
en sus convicciones, preguntado qué había hecho de la 
libertad, contestó: y la libertad, el pueblo, ¿para qué la 
quiere? Resulta ser el gran negador de la libertad humana, 
esa libertad que es el arcano donde el hombre esconde 
todo el valor de su propia individualidad, que patentiza 
la posesión por el hombre del máximo don que Dios le 
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ha entregado: el libre albedrío, el disponer voluntaria
mente de sus actos y de sus pensamientos. 

El marxismo-leninismo desarrolla no tan sólo un socia
lismo político-económico; antes bien desenvuelve toda una 
cultura socializada. El individuo, en el mundo comunista 
ha de seguir una conducta rígidamente ordenada; sus actos 
no han de contradecir en nada a los principios sociales 
que fundamentan e inspiran aquella sociedad. A tal extremo 
se llega, que el pensamiento y el arte no pueden adoptar 
posiciones contradictorias a la filosofía que inspira el 
marxismo. Esta filosofía no es otra que el materialismo
dialéctico y consecuentemente no puede admitirse otro 
arte que no sea realista, pues fiel al principio Hegeliano: 
lo que es racional es real y· lo que es real es racional, el 
realismo será lo racional en el arte. Condenan, por lo tanto, 
los comunistas, todos los movimientos de arte moderno. 
Esta cultura se está mostrando eficaz - mientras la ciencia 
no tenga que inspirarse de nuevo en nuevas concepciones 
cósmicas - para el desarrollo de las ciencias objetivas 
y de las técnicas que consecuentemente de ellas nacen . 
. Pero en las ciencias humanas, la literatura y el arte, el 
marxismo-leninismo coarta muchas direcciones del pensa
miento que son necesarias en un amplio panorama inte
lectual. 

Nuestra cultura occidental, con sangre cristiana y con 
espíritu helénico, en estos últimos siglos, se ha desplegado 
al impulso de hombres liberales, de formas de pensar 
enteramente libres. Sabiduría y libertad han sido empare
jados. La sabiduría (Wesheit) hace al hombre libre (Frei) 
es un lema que ha sido esculpido en el frontispicio de la 
universidad de Friburgo. Mas a partir de la revolución 
bolchevique, un movimiento convulsivo social encadena la 
cultura, aherrojándola y moldeándola en el pensamiento 
e inspiraciones de Marx y Lenin. No seguir los principios 
de la doctrina comunista son desviacionismos que se juzgan 
como herejías. Las interpretaciones del credo marxista dan 
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lugar a luchas ideológicas en el interior del mundo comu
nista al interpretar las doctrinas de su fundador Karl 
Marx que ha tenido a Lenin como apóstol magno. 

El marxismo-leninismo está creando una cultura asen
tada sobre un credo religioso fanáticamente observado por 
sus seguidores, los que forman la inmensa iglesia de los 
partidos comunistas de coerción monolítica. Si ahora se 
resquebraja esa mole es porque ya le ha llegado la hora 
de las herejías. Unos y otros quieren hacer valer la pos
tura ortodoxa. Es posible que sea Mao-Tse-Tung el ver
dadero ortodoxo frente a la igles1a comunista rusa que ha 
sentido las tentaciones del mundo capitalista-burgués, por 
lo que les acusan los chinos de desviacionistas, esto es, de 
heterodoxos. El movimiento pro Mao ofrece, hoy, con sus 
juventudes entonando insistentemente los salmos que con
tienen los pensamientos del nuevo Confucio, un espec
táculo de fervor religioso, de contagio psíquico-colectivo, 
del que ya estamos desacostumbrados los pueblos de 
Occidente. Esta marea social sube y sube más, cada día, 
con las manifestaciones populares, másicas, de la revolu
ción cultural, difícil de contener dentro de las fronteras 
chinas y que costará a rusos, americanos, pueblos de 
Oriente y Occidente, considerables esfuerzos para evitar un 
diluvio universal. El librito que, a modo de nuevo cate
cismo, exhiben, levantando la mano, los jovenzuelos de 

. la nueva China, contiene el germen religioso de la nueva 
cultura asiática. El budismo de la India transportado a 
China produjo a Confucio. El marxismo ha producido 
Mao-Tse-Tung. El maoísmo será en adelante el nuevo 
cónfuciooismo. 

Los pueblos de Occidente que hayan abrazado el comu
nismo, polacos, checos, húngaros, rumanos y hasta muchos 
rusos, es probable que no se sientan jamás identificados 
con el leninismo. Han gustado, muchos de ellos, de la 
lib~rtad europea; están impregnados de cristianismo y su 
«Weltanschauung}> es típicamente occidental. Per.o ·cuanto 
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más nos adentremos por el continente Euroasiático, hacia 
Oriente, con mayor intensidad nos aparecerán las formas 
de conducta y la estructuración de la sociedad que pensara 
e instituyera Vladimiro Ilich, un hombre de faz mongólica. 

El comunismo no es una forma de socialismo que se 
limite a socializar los bienes de consumo y los medios de 
producción. No se limita tan sólo a socializar la cultura 
en el sentido de ofrecerla a todas las personas, sin dis
tinción de clases sociales o categorías. No se limita a socia
lizar los medios de hacer ciencia: la universidad, los labora
torios, los seminarios científicos,· e incluso hacer de l0s 
sabios una clase asalariada al servicio de la sociedad. El 
comunismo socializa la cultura, en el más amplio sentido. 
Proclama unos principios culturales que han de ser acep
tados como fundamentos de todo pensamiento y como 
móviles de toda creación. El único sistema filosófico válido . 
es el materialismo-dialéctico y la única religión, la reli-
gión sin Dios. Su ateísmo, no es la postura filosófica que 
pudo adoptar un Ftmerbach. Su religión sin Dios va más 
allá del panorama que nos describe el obispo Fulton J. Sheen, 
en su libro «Religión sin Dios». El ateísmo del comunista 
no admite réplica; no tolera al creyente de una religión, 
o · al deísta apartado de cualquier religión positiva. No 
permite la duda. Proclama estar en posesión de la verdad 
afirmando la inexistencia de Dios, oponiendo a cualquier 
creencia la convicción de que toda religión es falsa y, aún 
más, embrutecedora del hombre . . La religión es un opio 
que hace soñar lo inexistente. 

C. MELlA TENA 

. . 

.. . . . . 
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Confraria de sant Martí 

de la Vila de Catí 

LA Confraria més antiga, més arrelada, més estimada i 
que més ha influ'it en la vida religiosa i social del poble 

de Catí, és la Confraria del gloriós sant Martí. D'ella ne 
tenim noticia ja en l'any 1328, sabem que tenia benifet 
en 1347; missa matinal i casa en 1349; altar en 1357; 
berieficiat en 1359; estatuts abans de 1381, i aprovats pel 
rei en J oan, en 1388; ca pella en 1389; reta u le en 1396; 
que comprava cases durant el segle XIV, fea gran festa el 
dia del Sant; aniversari per les ánimes a l'endema; joies 
en 1423; celebra va gran menjada per als confrares; assis
tien estos als agonitzants; forma ven part d'ella els pre
veres, persones distingides i tota classe de gent; aturava 
els p1eits deis companys desavenguts; el demanava · per 
.Patró seu i del poble, i tenia concedides moltes indul
-gencies, perdurant els seus principals costums fins quasi 
als nostres dies. 

Confraria tan gloriosa bé mereix una memoria de la 
seua fundació, deis seus estatuts, deis seus costums. 1 aixO. 
anem a fer ara, per a que la coneguen i estimen més encara 
els catinencs i seguixca ella influint en la vida religiosa, 
económica i social del poble. 

Institució de la Confraria i fundació del seu benifet 

Es veu que la devoció a sant Martí és de temps molt 
antic, encara que no podem precisar d'on procedix devoció 
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tan gran en e] poble. La primera noticia que tenim d'ella 
la trobem en el testament de N' Arnau Segarra, qui deixa 
les seues cases per a l'Hospital de la Vila; feu un llegat 
a sant Martí el 6 de maig de 1321. Creem que, procedint 
els primers pobladors de Lleida, com allí hi ha esglésies 
dedicades a este sant, d'ahi vindra la devoció a sant Martí. 
Lozano Lombart deixa el 2 de novembre de 1328 deu 
sous, i per una llum, al dit sant. El 30 del mateix mes i any 
un devot deixa als ciris de la Confraria de sant Martí ·de 
Ca tino deu sous; i el 6 de mar9 i el 27 de 1329, deixen 
Maria Martí i Guillem Blau respectivament deu i tres 
sous als ciris de sant Martí. I el 11 d'abril del mateix any 
deixa deu sous Elisenda muller del quondam En Pere Ros.1 

Com era tan gran la devoció a sant Marti, no és estrany 
que cristalitzara en una Confraria; i així veem queja l'any 
1328, el 30 de novembre, apareix per primera vegada el 
nom de la Confraria de sant Martí en el testament de 
Pere Sabater. «Item dimito cereys conffrarie beati Martinj 
de Catino x solidos.»2 Aixina ho veem en el testament de 
Guillem Blau de 27 de mar9 i en el de Pere Ros de 11 
d' abril, de 1329. «Dimito cereys conffrarie beati Martinj 
de Catino ij solidos. Dimito conffrarie beati Martinj deu 
solidos.» 

El día 3 de febrer de 1347 van fundar els confrares 
un benifet amb l'obligació de dir una missa, la d'alba, 
tots els dies, a fí de poder-la oir els devots, abans de 
posar-se a treballar. Eren patrons del benifet els confrares, 
els quals es reunien en la Sala de la Vila, donant son vot. 
Era elegit i presentat al bisbe el qui tenia més vots. Com 
el benifet no estava completat, els confrares i persones 
devotes anaven deixant bens i censals per a completar-lo, 
com ho varen fer en 1357 i 1358. 1 no havent prou fondos, 
el rei en Pere confirma el benifet en 3 de novembre de 

1 Prot. de Tomas Lilet. Arxiu de Catí. 
2 Ibid. 



194 BOLETÍN DE LA SociEDAD 

1359 en Cervera estant, concedint-los la gracia de poder 
amortitzar fins a la quantitat de 18 lliures anyals per al 
beneficiat. Este havia de celebrar una missa a intenció del 
rei el día de l'Assumpció de la Mare de Déu. Per a con
seguir dita quantitat, se van establir censals, com ho varen 
fer en 1361, en 1362, 1364 i 1365.3 

• 
·-

Cases i altres bens 

En febrer .de 1349 ja tenia casa la Confraria; no sabem 
si donada o comprada. Compra cases en 1353, 1356 i 
1380; i veem que tenia una casa, la de la Confraria, en 
·1401. El que vol dir que ne tenia una, arreglada i dis
posta, per als actes dels capitols o juntes. 

També tenia altres bens. El 2 de novembre de 1350 
tenia un mas, que el va establir. Establix un hort el 13 
de mar<( de 1356, censos en 1357, 1362; possei:a un hort 
en 1362, un ferreginal, censos en cases en 1357, 1364 i 
1365.4 

· · · Consignem particularment alguns bens. Antoni Mon
tutl i .Bernat Palau, majorals de sant Martí donen a Jaume 
Miró i Na Dol<(a, sa muller, i establixen a cens una vinya 
que la Confraria té al terme de Catí, vinya que deixa a la 
.ditá Confraria Jaume Boix i sa muller Na Ruga, donant 
2· sous i 6 diners anyals el dia 29 de septembre. Catí 18 
,gener 1349.s 

Guiamó Sola i sa muller Guiamona venen als majorals 
de sant Martí, Ramon Cuc, Bernat Montalt i Ferrer Bell
munt unes cases que tenen en Catí pel preu de 240 sous. 
Ca tí- 1 novembre 1353.6 

3 Index, pag. 485. 
4 Ibidem, pag. 485. 
5 Perg. num. 48. A. M. Catí. 
6 Perg. num. 24. 



CASTELLONENSE DE CvL TVRA 195 

EJs majorals Ramón Sanjoan i Berenguer Olzina, esta
blixen a Marti Lilet un hort de la dita Confraria en la 
partida de la Font de Bocona, pagant cada any a la festa 
de Santa Maria d' Agost 5 sous al prevere de la capellanía de 
sant Martí, en l'hora d'alba, amb l'obligació de deixar 
passar l'aigua a l'hort de Jaume Castella. Catí 13 mar9 
1356.7 

Guiamo Julia i N' Andreva, sa muller, venen a Ramon 
Sanjoan i .Berenguer Olzina majorals de la Confraria de 
sant Mar tí, unes cases per 270 sous. Catí 21 mar9 1356.8 

Pere Narbonés i Na Guiamona, sa muller, venen a 
Berenguer, majoral de la Confraria de sant Martí, unes 
cases pel preu de 200 sous. Catí 23 novembre 1356.9 

Joan Gargallo deixa a Ramon Sanjoan i a Berenguer 
Olzina majorals de la Confraria de sant Martí, per ajuda 
de la capellanía que tots els dies celebra missa d'alba de 
sant Martí, 2 sous censals anyals carregats sobre una casa 
dellloc de Catí, pagadors a la festa de Santa Maria d' Agost. 
Ca tí sense data. 1o 

Pere Ma~rt i sa muller Na Valen9a veins de Catí 
donen a cens 12 diners sobre un hort que tenen als majo
rals Ramon Sanjoan i Berenguer Olzina, pagadors en la 
festa de Santa Maria d'Agost al prevere que celebra la 
capellanía en l'altar de sant Martí en l'hora d'alba. Catí 
18 maig de 1357.11 

Ramon Sanjoan i Berenguer Olzina majorals, establixen 
a cens un hort de la Confraria a Berenguer Cubells i una 
sort de terra, pagant a ella 12 diners anyals en la festa 
de Santa Maria d' Agost per al prevere que ara .celebra 
en hora d'alba. Catí 24 d'agost 1357.12 

.. 
7 Perg. num. 62. 
8 Perg. num. 26. 

1 
9 Perg. num. 63. 

10 Perg. num. 63 bis. 
11 Perg. num. 22. 
12 Perg. num. 64. : . : . . . • : .... 
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Els majorals Bernat Aseó, Jaume Avinyó i Berenguer 
Riber, establixen un cens de 25 sous sobre unes cases de 
la Confraria per al capella que celebra ]a missa d'alba 
a N'Arnau Segarra, pagadors en la festa de sant Miquel 
de septembre. Catí 7 novembre 1361.13 

Bernat Palau i Na Dol9a, sa muller, venen un censal 
de 5 sous que tenen sobre una casa i 5 sous censals sobre 
una vinya al pou del Consell, als majorals de sant Martí, 
pagadors en la festa de sant Miquel de septembre, per a la 
capellanía de la dita Confraria. Catí 29 septembre 1362.14 

Els Jurats de Catí Pere Miralles i Jaume Sanjoan, i 
Mateu Albiol i Jaume Ferré, majorals de la Confraria 
de sant Martí, venen a Go9albo c;abater i Na Dolceta sa 
muller un perge, 90 és, lo terrat. Ca tí 13 juny 138 !.15 

Estatuts de la Confraria des de 1381 a 1388 

Ja des del principi degué tindre la Confraria sos esta
tuts per a guiar-se en els seus actes. Pero no els hem trobat 
enlloc. Tal volta perque els primers documents s'han perdut: 
puix en el document d'aprovació deis Capítols de les Con
fraries de les Aldees, una de les quals era Catí, atorgat 
pel rei Joan en Saragossa el 10 de juny de 1388, diu el rei, 
que en temps passat i per molt de temps «per multa tem
pera» tenien Capítols les confraries. Ara només demanen 
estes i aconseguixen l'aprovació reial per a poder rebre 
Jlegats i comprar censos per als pobres i poder celebrar . 
mtsses. 

Abans del 12 de novembre de 1381 hi havia capítols 
o estatuts en fulles ara esgarrades, i d'elles només queda 
l'últim i no sancer de la serie, ací resumida i numerada. 

l. Cada confrare pagara a !'entrar dos lliures de cera, 

13 Perg. num. 70. 
14 Perg. num. 17. 
15 Libro Notularum, Antoni Verdú, 1381. 
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una per al ciri mejor de sant Martí i l'altra per al ciri que 
portara en la ma, i una escudella bona. I si admeten els 
majorals algun confrare sens voluntat de 10 confrares que 
els han d'abonar, sien gitats de la Confraria. . 

2. En lo dia de la festa de sant Martí, dia 11 de 
novembre de 1381, reunits en 1'església els confrares van 
ordenar que un hereu o hereva del difunt confrare, puga 
ser confrare i la muller del difunt puga ser confraressa 
pagant, com un confrare, mitja fanega de blat. Aco és 
una reforma d'un capítol antic. 

3. No sera admesa cap persona morta o que se n'haja 
eixit. 

4. El confrare que vullga parlar que s'alce dret, i si 
no ho fa, pague mitja lliura de cera. 

5. El confrare malalt i pobre siga socorregut pels 
majorals de la Confraría a messió de la mateixa. 

6. Si mor algun fill de confrare se li han de posar 
12 ciris i resar-li 25 Pater Nostres i 25 Ave Maries. 

7. Al cos del difunt estant en l'església cremen només 
4 ciris i 2 si es albat. 

8. A les misses de terc dia, del confrare o confraressa 
deuen estar els confrares i que porten 12 ciris que cremen 
mentres l'absolució, i a les vespres 4 ciris que cremen 
durant elles. 

9. Aquells que no paguen l'escot dins l'any, si no 
tenen escusa, siguen foragitats de la Confraria. 

10. El confrare que haja promés diners, blat o cera, 
l'ha de pagar ans de la festa de Tots Sants, i si no ho fa, 
que siga foragitat de la Confraria.16 

Estatuts confirmats pel rei Joan 

L'any 1388, les aldees de Morella, a saber: Castellfort, 
Cati, Cinctorres, Forcall, Portell, Vallibona i Vilafranca, 

16 Llibre I de la Confraria de sant Martí, 1381 a 1593, pags. 5 a 9. 
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varen demanar al reí Joan l'aprovació deis capítols de 
llurs confraries. Cosa que van aconseguir el 10 de juny 
de 1388.17 Per consegüent, la Confraria de sant Martí, que 
tenia els estatuts o capítols comuns, aconseguí l'aprovació 
reial deis seus, que ara consignarem, resumint-los, ne hi 
ha una quarentena, per a tindre una idea del reglament 
de la Confraria de sant Martí, deis nostres avantpassats. 

l. Els confrares se proposen ajudar-se en els bens 
espirituals, en vida, en mort, i en les coses temporals que 

• es consignen. 
2. Poden formar part de la Confraria els fidels que 

observen bona conducta. No s'admeten els pecadors públics 
de pecats deshonestos o de jocs. Si. cauen en ells deuen 
ésser foragitats. 

· 3. Seran admesos els qui tindran el consentiment de 
la majoria. Deuran pagar deu sous d'entrada i deu perla fi. 

4. Tot confrare té llibertat d'eixir-se'.n quan vullga. 
5. Els confrares malalts seran visitats i assistits pels 

companys qui els aconsellaran la recepció dels sacraments. 
6. Se deu socorrer al confrare pobre o captiu i cobrir 

el cos del difunt amb ·el drap que té la Confraria. 
7. Es recomana que els confrares. no moguen bron

ques ni baralles; i si ho fan procuren els majorals posar
los en pau. 

8. Tots els confrares assistiran al soterrar del confrare 
mort, o de sa muller, o de son fill, i als funerals, i a l'acte 
de tornar el dol. 

9. Al soterrar porten tots el ciri i el de la Confraria, 
segons és acostumat. Si el confrare mor fora del poble, 
per a portar-lo i acompanyar-lo vagen els confrares dema
nats. Si és soterrat fora, assistiran els confrares demanats, 
a costa del difunt. 1 a la missa dita al lloc de la Confraria 
han . d~assistir tots . 
.. 

17 Vid. PuiG, Confraries de les aldees del Castel/ de Morella 
4/ segle X/Ve. BSCC., t . XXVII (1951), pag. 258. 
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10. Els confrares lletrats diran pel difunt els set salms 
penitencials; els demés, 30 paters nos tres i 30 avemaries. 

11. Als capítols, discutides les coses, diguen tots, Deo 
gratias. Els lletrats el salm De Profundis; els demés les 
oracions que sapien, i el prevere un respons pels difunts. 

12. Tots els anys es fara elecció de majorals o pro
curadors, que deuran rebre i donar compte de la seua 
actuació. 

13. Uns majorals retran les coses de la Confraria .als 
altres davant de dos o tres confrares testimonis. 

14. Cada any se celebrara una pitanca a la que tots 
hauran d'assistir i pagar a escot. 

15. A l'endema de la festa se celebrara un aniver
sari pels difunts. 

16. Es fara capítol quan els majorals ho creuran 
convinent i llavors es llegiran les ordinacions. 

17. Cada un parle quan li toque, amb orde i sens 
destorb, i tots deuen assistir al capítol, sots pena de mitja 
lliura de cera per als ciris. 

18. Els capítols poden ser corregits o renovats, present 
el Justícia i consentiment de la major part dels confr.ares, 
en un acte de Capítol. 

19. Tots els anys es fara talla o compartiment de les 
despeses a parts iguals, que s'hauran fet a favor dels pobres 
o altres coses necessaries. 

20. Tots els confrares deuen assistir a les misses i 
hores divinals acostumades. 

21. Els estatuts mai obliguen sots pena de pecat mortal 
ni venial. 

22. Cada confrare resara diariament 3 paters nostres 
i 3 avemaries. 

23. Els clergues confrares celebraran tres misses cada 
any pels confrares aix1 vius com morts. 

24. Si els pares de fill de quinze anys mort volen 
que el fill tinga la honra de la Confraria, pague 5 sous 
per la fi d'aquell. .. 
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25. Les sobres de la menjada seran distribuldes pels 
majorals als pobres. 

26. Tot confrare lo día de la Confraria ha de venir 
a missa, sots pena d'una lliura de cera; i acabada la missa 
tots a dinar a la casa de la Confraria, on se deura menjar. 

27. Ningú pot portar fill o xic a la pitan9a, i si ho 
fa, pague com un confrare. 

28. Serviran en la menjada els majorals o els que 
estos diguen. 

• 29. D'aquest menjar ningú ne porte a sa casa s1 no 
és a persona malalta. 

30. Ningún confrare convide a foraster a la pitan9a, 
sinó al qui esta a son alberg el dia de la festa o des de la 
vespra. Si ho fa, pague el confrare. 

31. Que estiguen en la Confraria molt quiets i sens 
moltes paraules i escolten la lectura de la Sagrada Escrip
tura, que allí se llegira. 

32. Que se pague la pitan9a ans que es lleven de taula, 
sots pena d'una lliura de cera. 

33. Que els majorals facen dir misses i oracions per 
sos confrares morts i vius. 

34. Els majorals han de definir tot cpntrast que hi 
haja entre els confrares de 20 sous per avaU. 

35. De 20 sous per amunt els procuradors per raó 
de pau intervinguen, i si no velen ajustar-se els desaven
guts, paguen una lliura de cera. 

36. Els procuradors portaran el drap d'or a casa del 
mort per a posar-lo sobre el cos d'ell fins que el metran 
en la fossa. 

37. Porten els ciris de la Confraria a la casa del con
frare mort, encesos tro que lo cos siga soterrat. 

38. Cascún confrare siga tengut de dir per anima de 
son confrare mort 50 pater nostres i 50 avemaries, i si es 
lletrat, els set salms penitencials. 

39. Els majorals llegiran en capítol él.s noms dels con
frares morts, pera que tots ho sapien i puguen resar per ells. 
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40. En cascún capítol es llegiran els noms dels morts 
en cada any; i els clergues diran el De Profundis, i els 
llecs 5 pater nostres i 5 avemaries. 

Con:t es pot veure els capítols de la Confraria de sant 
Martí, aprovats pel rei Joan l'any 1388, son molt reli
giosos i socials. Com en aquell temps no hi havia costum 
de freqüentar els sacraments, no se'n parla de comunions 
reglamentaries, ni mensuals ni anyals; només recomanen 
i estatuixen el referent a una bona confessió a la fi de la 
vida, com una preparació a la mort. Sobreix la funció 
de la missa, la de les hores cononiques, el dinar anyal 
el dia de la festa per a fomentar la germanor, els socors 
als pobres, la visita als malalts, l'assistencia als soterrars 
i als funerals, i el foment de la pau i justícia foragitant 
les rinyes de tota classe. 

Capella de sant Martí. Altar i retaule del Sant 

Sant Blái tenia sa capella, que estaven fent-la l'any 
1354, quan els devots de sant Martí ja tenien establerta 
la Confraria i el benifet. Per aixo, i per a més foment de 
la devoció al sant i a la Confraria i sosteniment del bene
ficiat, acordaren fer-li una capella que la van empla~ar 
a la part de !'epístola de l'altar major, la primera. No 
tenim document de la determinació dels confrares de fer-Ia, 
ni els capítols de concordia amb els piquers que l'havien 
de construir. Pero sabem que la van edificar els pedra
piquers Berenguer Roca d' Albocacer i Jaume Sans de Cati. 
Ignorem per quant la van concertar,. Sabem que havien de 
pagar 1.000 sous a sant Miquel de septembre, que varen 
cobrar el 25 d'abril de 1389 i 14 de mar~, 6 de juny, 22 
d'agost i 22 de desembre de 1390. Va durar de fer-Ia de 
1389 a 1392.18 Eren majorals de la Capella, Pere Monserrat, 

18 Vide el nostre estudi Canteros en Catí, BSCC., t. XXIII 
(1947), pags. 94 i 96. 
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Antoni Montull i Pere Ma9art, els quals varen pagar dita 
quantitat. 

Esta capella és d'estil gotic, xiqueta, i en la pedra clau 
té esculpida la figura de sant Martí amb mitra, bacul i en 
actitud de beneir. 

Tal volta es degué moure la Confraria a fer la Capella i el 
retaule quan va aconseguir l'aprovació reial deis seus estatuts, 
com els demés de les altres aldees, l'any anterior de 1388. 

Un camí feta la Capella, és natural que li feren !'altar 
i retaule. Altar ja en tenien el 23 de febrer de 1357, i sabem 
que celebra ven la missa en 4 de mar9 de 1349: per tant 
algún altar degueren tindre, encara que fos solament d'una 
manera interina. Pero retaule no el degueren fer sinó des
prés de construida la ca pella; i aixo tingué lloc l'any 1396, 
construint-lo el retauliste de Sant Mateu, Pere Forner i 
pintant-lo el mateix artiste.19 El majoral Ramon Ferra
della paga 15 ftorins, part del valor del retaule, el 2 de 
maig de 1396. Este retaule, per vell i antic, va ser susti
tui:t per un altre nou, l'any 1675, que nosaltres hem vist, 
i que fon cremat, com el demés, en la revolució de 1936. 

La miss.a d' Alba. Els dos primers beneficiats 

En 1349 ja es dia la missa matinal de sant Martí i 
també en 1362. En 1364 se parla de la missa d' Alba. 1 veem 
que, en general, s'ha tingut interés i costum de dir dita 
missa a !'apuntar el dia, per a que tots els dies pogueren 
els devots de sant Ma&tí tindre la ocasió i facilitat d'oir-la. 
Prova de que hi havia molta devoció d'assistir a la funció 
més gran de la església, la Santa Missa. 

El primer beneficiat de la Confraria va ser mossen 

·· 19 ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO, Pintors del Maestral, Castelló. 
Imp. Armengot, 1932, pag. 17. 
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Jaume Balaguer, en 23 de febrer de 1357. En eixa mateixa 
data se'n parla de l'altar de sant Martí que devia estar 
adossat al parament de l'església a l'endret d'on anys més 
tard, l'any 1389, se fabrica la capella, i poc després feren 
el retaule de Pere Forner. Ignorem quan va cessar dit 
beneficiat i quina va ser la seua actuació, que suposem 
seria devota i e:fica9, en aquells temps de tanta devoció 
i principi de la Confraria de sant Martí. 

El segon beneficiat fon mossen Domingo Narbonés, a 
q ui el veem exercir el canee el 31 de gener de 137 6, i fin ir 
l'any 1413. Este beneficiat era fill de Sant Mateu, estu
diava l'any 1349, allí tenia benifet en 1394, i ho era de 
Sant Martí en 1358, 1388 i 1411. Vivía al carrer Major i 
era amo de la casa, on es va hospedar Sant Vicent Ferrer 
el 10 de juny de 1410. Esta casa és ara de Praxedes Garcia, 
tocant a la dels Monserrats (avui deis Miralles). Per con
següent, este beneficiat, mossen Narbonés, va hospedar al 
célebre Pare Vicent Ferrer en sa estada en Catí, que va 
predicar enfront a la dita casa, davant de la casa de Carmen 
Melia Blasco, on se conserva en terra la pedra del pedrís 
que ho indicava. Ara hi ha un quadre que ho demostra. 
Mossen Domingo Narbonés va morir en Catí el 6 d'abril 
de 1411 i va fundar un benifet que tenia de renda 300 sous. 

Casa de la Confraria. Estatuts en 1404 i 1418. El bene
ficiat mossen Ramon Martí. Altres beneficiats 

Per a viure vida de germanor tenien els confrares de 
sant Martí el costum de fer una menjada tots junts, segons 
capítol dels seus estatuts. I com necessitaven una casa, 
la varen tindre en febrer de 1349, i com n'havien comprat 
varíes, ne tenien una més gran, més espaiosa, en la que 
pugueren cabre tots els confrares i les coses de la Con
fraria. Consta que tenia casa, que es diu Casa de la Confra
ria, el 29 d'octubre de 1380 i 1399, i es diu també Casa de 
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la Confraria el 4 de gener de 1401. No hem pogut loca
litzar-la, perduts els documents, que ens hagueren pogut 
donar molta Hum. 

Dimecres, dia 12 de novembre de 1404, reunits els 
confrares en l'església, i en capítol, aboliren l'estatut que 
ordenava la prohibició d'entrar en la Confraria els difunts. 
Podien admetre's estos, pagant 22 sous i 2 lliures de cera 
sense pagar els 5 sous per la fí, i se'ls havia de fer )'honor 
que es fea als demés confrares. 

Els majorals donaran mitja lliura de carn, el día de 
sant Martí, als seients, capellans i fadrins. 

Un confrare pot lexar hereu en lloc del pare. Si este 
té varios fills, el major d'ells si és suficient; si no altre 
suficient, o altra persona. La vídua no podra deixar hereu, 
pero sí entrar, pagant 2 florins i dos lliures de cera. Si 
algú ix de la Confraria pot entrar de nou pagant un florí i 
una lliura de cera. Qui entre després ·mort pague 40 sous 
i pot deixar hereu. 

· En 11 de novembre de 1418 reunits en l'església s'acorda 
que la pitan9a refecció o convit, es fa9a el dia de sant 
Martí només cada tres anys, i les barcelles de blat que 
per a90 se paguen, se paguen cada tres anys; sense llevar 
solemnitat a la festa en els ciris, sermó, refecció als pobres, 
i la joia o senyal que es dóna a córr'er.20 

El prevere de Catí mossen Ramon Martí, era confrare 
i fon beneficiat de dita Confraria. Va ser marmessor del 
rector mossen Pere Duran, el 19 de juny de 1395; va ser 
proposat beneficiat del benifet de sant Martí el 5 de mar9 
de 1413 i va pendre possessió el 14 de desembre de 1420. 
Va fundar un benifet el 21 de gener de 1439 i feu testa
ment el mateix dia. Va escriure el llibre deis estatuts de 
la Confraria de sant Martí, coro ell mateix ho diu al final 
del dit llibre. No sabem la data de la seua mort.21 

20 Llibre primer sant Martí, pags .. 10 a 14. 
21 Ibídem, pag. 21. 
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L'any 1440 ja era mort mossen Ramon Martí; tenia 
el benifet Jaume Torres el 30 de juny del dit any. Mossen 
Bartomeu Ferré el possela l'any 1441 i 1476. L'any 1474 
ho era mossen Antoni Monserrat fins 1496. 

Joies i joglars el dia de sant Martí. Bandera i drap deis 
difunts. Estatuts de 1437 a 1484 

Les joies eren objectes que se donaven als corredors, 
que les guanyaven. Solía oferir la Confraria espases, diners, 
dargues, ballestes, pollastres, polles, moltons, broquers, 
llanees. Estos jocs i divertiments poques vegades eren 
omesos. Els veem durant el segle xv i xvr, ajuntant la 
part ascetica i moral amb la part de diversió honesta. 
Segurament que per a estos actes, veem Hogar els joglars, 
qui apareixen per primera vegada en 1409, i en 1411 i 
1499. La flauta deis joglars, que ara en els temps moderns 
quasi veem desapareixer, i de molt temps en desús, ja no 
la o1m en la festa de sant Martí. Sabem que en 1499, els 
majorals de la Confraria concertaren els joglars donant
los un sou i sis diners, part del preu en que estaven con
certats . 

La bandera és una senyal de manifestació, a vegades 
profana, a vegades religiosa, d'ideals que professen els qui 
la porten i la seguixen. L'any 1437 consta que la Con
fra ria ne va fer una. Més tard, l'any 1501, van fer-ne una 
altra amb figures, de diferents colors, ni molt gran ni molt 
menuda, que la trei"en el dia de la festa i el dia del Corpus. 
Esta bandera la van fer a Valencia, gastant en ella la quan
titat de 25 lliures «bandera amb les figures de la verge 
Maria e de sant Martí.»22 Nevaren fer una de nova, l'any 
1520, de seda «ab listes grogues e vermelles.»23 

22 Llibre 11 de la Confraria, pag. 49. 
23 Ibiq., pág. 53. 
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Els catinencs han estat sempre molt tous en les seus 
banderes, la roja, la verda i la de diferents colors; ara 
totes desaparegudes. 

Com la Confraria tenia estatut d'assistir al soterrar 
i misses deis confrares, no és estrany que tinguera un drap 
per a . posar-lo sobre els cossos dels difunts. Sabem que 
en 1445 ja tenia un drap negre ab la imatge de sant Martí 
¡· un altre per a els albats.24 L'any 1464 ne va fer un de 
vellut negre que costa 378 sous o 18 lliures i 18 sous; i 
10 sous el forro. Va costar de fer la figura o imatge de sant 
Martí per a dit drap 90 sous. Tot va costar 503 sous i un 
diner. Ja és una quantitat respetable, puix en aquell temps 
un cafís de .blat valia 30 sous. Per tant, valía el dit drap 
de vellut uns 16 cafi.<;os de blat. 

El dia 1 de desembre de 1437, Justícia, Jurats, conse
llers, majorals i confrares concordaren que en la Casa i 
menjador de la Confraria se tinga l'ordre següent: Si algú 
vol fer noces en dita casa, ho demane a un Jurat i a un 
majoral; i sera preferit el confrare, pagant 18 diners; i 
els no confrares 30 diners, esmenat tot dany. 

El dia primer de . septembre de 1455 es tingué capítol 
en l'església, present el Justícia, determinant que el fill 
menor de 15 anys s'espere a entrar en la Confraria, com
plets els dits · 15 anys. 

El dia 28 d'octubre del mateix any s'ordena que tot 
confrare deu assistir a l'acte del enterro i misses de cap 
d'any sots pena de . 6 diners. 

El dia 12 de novembre de 1470 s'acorda en reunió que, 
pagant aba:ns 2 fl.orins i dos lliures de cera i una escudella 
en vida i 4 fl.orins en mort, ara per penuria puguen entrar 
pagant un fl.orí, 2 lliures de cera i una escudella el fill, 
filia o gendre de confrare o confraressa. 

El 12 de novembre de 1471 se va acordar que tot net 
o neta de confrare o confraressa puga entrar pagant 11 

24 Llibre Confraria Il, pags. 40 i 41. _ . 
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sous, 2 lliures de cera i una escudella; entraran als 11 anys 
complits. 

Item que cascún any es fa9a talla o comportament per 
iguals parts de totes les despeses de la Confraria, pagant 
en continent. 

Item tot confrare ha d'assistir a les misses i hores acos
tumades sots la pena imposadora per als ciris de la Con
fraria. 

ltem tot l'ordenat als confrares s'aplica a les confra
resses. 

Item si se deixa de dir oracions o complir ordenacions 
no se peca ni mortalment ni venial. 

El 5 d'octubre de 1384, l'endema de la festa de sant 
Martí, se feu capítol, en l'església, que el confrare que 
vullga eixir de la Confraria, pague la tatxa acostumada 
i la que és acostumada pagar per los morts. 25 

Es veu que hi havia crisis de persones i diners; i per 
aixo s'amplien les condicions d'ingrés a la Confraria. 

t JOAN PUIG 

(Seguirá) 

25 Llibre de la Confraria II, pags. 14 a 21. 
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Notas bibliográficas 

LA CUEVA SEPULCRAL DEL CALVARI D'AMPOSTA, por F. Esteve 
Gá/vez.- Separata de Pyrenae II.- Jnst. de Arqueo!. y Preb. de la 
Universidad de Barcelona.- Tirada especial del Excmo. Ayunta
miento de Amposta.- Barcelona.- Imp. Casa Provincial de Caridad. 
1966.-28 págs. + 1 hoj. + 1 lám.- 250 X 175 mm. 

Se trata de un trabajo monográfico donde se describe la cueva, 
la excavación realizada, los hallazgos, etc. El capítulo más impor
tante es el dedicado al estudio del vaso campaniforme, donde el autor 
demuestra sus grandes conocimientos en la materia y relacionando 
datos establece cronología y relaciones culturales, de las que inte
resan en particular las referibles a nuestra provincia castellonense.-
V. S. B. · 

POESIAS DJlSCONOCIDAS DE VICENTE W. QUEROL. RECOPILACION, 
PROLOGO y NOTAS de Luis Guarner.- Madrid.-Gráficas Oviedo.-
1966.-174 págs. + 1 hoj. + 1 lám.- 250 x 175 mm. 

Gustar la obra ptiblicada de un poeta es un goce gozado por 
cualquiera dotado de un mínimo de sensibilidad; no así entusiasmarse, 
abismarse en su lirica, matizar emociones y tensar su espíritu en busca 
del alfa y el omega de su produceión toda para poner al descubierto 
su personal panorama y los peculiares acéntos querolianos en el roman
ticismo finisecular. Es el afán insatisfecho de quien aspira a conseguir 
una obra perfecta; es un poeta imantado, atraído por otro poeta de luz 
y sombra, tangente a las retumbantes resonancias quintanescas, extraño 
a las dulzonas filosofías campoamorianas, que camina al son emocio
nado de su diapasón. Atracción .que le lleva a publicar en 1964 sus 
Poesías - ya conocidas por la primera edición de las Rimas - con el 
n.0 160 de la colección de «Clásicos Castellanos» de «La Lectura», 
y antes y después sus versos valencianos y otros inéditos en revistas y 
diarios. Ahora, dentro de las publicaciones de la «Revista de Literatura» 
recoge este manojo de poesías juveniles con otras omitidas en las dos 
ediciones de las Rimas, con un total desconocido de cuarenta y siete; 
poesías inmaduras, tanteadoras, reveladoras de su numen dentro de la 
poesia decimonónica. Gracias al afán escrutador y al magisterio de un 
poeta, queda abierta a todos, la lírica sobresaliente de este poeta 
valenciano, cima también de la lírica castellana.-A. S. G. 

Imp. Hijos de F. Armengot.- Bnmedio, 21- Castellón, 1968 
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Confraria de sant Martí 

de la Vila de Catí 
( Continuaci6) 

Reliquiari de sant Martí. Indulgencies el día del Sant 

Tenia la Confraria una relíquia del Sant, ccmsistent en 
un os, i com era molt apreciada requería un reliquiari 
per a conservar-la decentment i reverenciar-la degudament. 
Per aixo l'any 1484, essent beneficiat de sant Martí mossen 
Antoni Monserrat, se va fabricar en Morella el reliquiari 
d'argent, que costa 950 sous i 8 diners. Lo qual demostra 
que deuria ser molt preciós, per quant dita quantitat equi
valía a 14.000 pessetes de la moneda d'avui. 

Consta en un pergamí amb grans segells que 5 carde
nals concediren l'any 1489, dia 10 de juny, 100 dies d'in
dulgencia als qui visitaren la capella del sant el dia de 
1' Anunciació de la Mare de Dé u, el di a de la Resurrecció, 
el día del Corpus i el día de sant Martí. Eixe pergamí fon 
cremat en la revolució de 1936. De segur que se'n degueren 
aprofitar els confrares d'aqvesta concessió i d'esta gracia, 
que va ser superada per la concedida, d'una indulgencia 
plenaria, pel Papa Inocenci X, el 18 de novembre de 1647, 
poc després d'haver segut declarat patró de la Vila de 
Catí el gloriós sant Martí. 

15 
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Menjada el dia de sant Martí • 

El capítol 15 deis estat~ts de la Confraria de sant Martí, 
com el de les altres aldees de Morella, parla d'una gran 
menjada o pitan~a que han de tindre els confrares, per a 
nodrir' la germanor entre ells. El transcrivim al peu de la 
lletra, perque és molt interessant: «Quinzen Capítol, que 
sie feyta pitan~a. Item ordenam que per nudrir charitat 
un dia del any, pitan~a sie feyta et aparellat de menjar a 
tots los oonfrares et a tants pobres coro lo Capítol orde
nara, de aquelles viandes que· als confrares ben vist sera, 
en la qual pitan9a cascun confrare qui sia en lo lloch ho 
baje a ésser, si donchs justa excusatio, a conoxen~a del 
dit Justitia e oonfrares, no hauie; en pena de una lliura 
de · cera per als ciris et no res menys que pach tant en les 
despeses de la pitan~a com aquells que hi seran; et los 
confrares que hi seran fora lo lloch lo jorn de la pitan~a. 
si dones no ho enten fraudulentment e hauran justa excu
sació, que paguen mig escot; los altres confrares qui 
seran a la dita pitan9a paguen la despesa per eguals 
parts.»26 

Per consegüent, la Confraria havia de tindre eines i 
arreus per a les menjades que allí se celebraven. Copiarem 
les coses que tenia l'any 1445: «Toualles empallolades ab 
listes blanques, ab listes blaues, tiren tres alnes i esqua
quades ... touallons tjren VIIj alnes. Escudelles de terra 
que son en la dita caiKa e son en compte Setanta e dues 
· LXXIJ scudelles. Arreus de la cuina. Primerament re be 
dit majoral Miro VIIJ tarra9o grans per tenjr vi. Itero mes 
rebe .X. tarra9es per tenir aygua. ltem rebe talladors entre 
chichs e grans vjnt. Ytem mes rebe dos boxos de ffust. 
Item dues esbromadores. Item dues qua9es. Item una 
lo9a. Item un morter de pedra. ltem una pala de ferre. 

26 Confraries de les aldees de Morella, BSCC., t. XXVII (1951), 
pag. 258. 
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Item unes graelles grans. Itero dues calderes de aram grans. 
Item un cobrj de fferre. Item una olla de aram gran. 
Item rebe V taules entre chiques e grans. Itero quatre 
banchs. Item mes una post que stan los terra9os· en lo 
rebost. »27 

En 1499 tenien 127 escudelles i 31 plats. Bn 1446 eren 
els homens 62 i les dones confraressas vídues 13. 

Es veu eren molt senzilles les eines que s'usaven en 
la roenjada de sant Martí, eines que usaven també per 
a les bodes. En estes esportellaven les taces. 

Confrares. Preveres i mealles a 1' Aniversari 

En la Confraria cabía tota mena de persones: riques 
i pobres, distingides i orqinaries. Foren confrares el rei 
En Pere i el reí Felip II. De les persones del poble veem 
als rectors, beneficiats, notaris i mercaders. 

Han desaparegut les llistes dels llibres antics, on estaven 
els noms dels confrares. Podero senyalar unes quantes 
persones distingides: en primer lloc el beneficiat mossen 
Ramon Martí, qui va escriure el primer llibre de la Con
fraria, de l'any 1381 a 1440, des de 1430 a 1440. Ho eren 
en 1446 el mercader Francesc Valls, el pedrapiquer Jaume 
Sans i el batlle Pere Sanjoan. El primer era majoral l'any 
1448. 

Confraresses varen ser la rouller del célebre mercader, 
Joan Spigol, N'Angelina Moragues, vídua del dit mer
cader, l'any 1452; el célebre piquer Pere Crespo que tre
balla en Catí la casa de Miralles i la capella de la Passió, 
ingressant l'any 1453 pagant 22 sous i 2 lliures de cera 
i acabant per mort en 1494. L'any 1445 foren admeses 
per· confraresses Dolcina Sabater, mare de Joan Spigol, 
la rouller del mercader Francesc Valls, i la muller de Tomas 

27 Llibre Confraria II, pags. 33 i 34. 
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Figuera mercader qui va pagar la creu major, gotica, de 
metall. També va ser confrare Ramon Sanjoan, mercader, 
notad, company i marmessor de Joan Spigol, en 1445; 
i els dos Peres Saos, mercaders, pare i fill, en 1464; el 
notad . Guillem Sanjoan; Berenguer Ferradella, notad; i 
Galceran de Sans fill de Pere Sans, en 1481. Antoni Mateu 
notad ho era en 1484, i Tomas Figuera majoral en 1486, 
i Tomas Muntalt en 1492. En 1496 !'oficial de Morella 
mossen Joan Allepuz, mossen Antoni Monserrat, mossen 
Antoni Segarra i mossen Pere Martí, qui va escdure el 
segon llibre de la Confraria en 1497. També va ser con
frare i clavad en 1504 el distingit Joan Martí i Jaume de 
Pere Sans, batlle. Ho foren en 1518 els preveres Agustí 
Monserrat, Agustí Muntalt, Agustí Doto, Agustí Ciurana, 
Gabriel Sans, rector, Jaum.e Muntalt, Pere Marti i Pere 
A vinyó; i en 1522 el rector i batlle mossen Jau me Sans, 
i el també rector mossen Pere Sans, Melchor Olzina, 
Amador Figuera, Berenguer Monserrat, Felip Sans i Joan 
Company, en 1540. En 1550 el magnífic Guillem Galceran 
Sans mercader. 28 

Assistien molts preveres a l'aniversari de l'endema de 
la festa de sant Martí. L'any 1518 n'eren 8 capellans; 
l'any 1550, 7; i l'any 1544 n'eren 11. Solien donar un sou 
a cada capella celebrant una missa ben solemne. Tots els 
confrares assistents a l'a:niversari posaven al plat l'almóina 
d'una m.ealla, «rebent - diu un document de 1457 - , les 
mealles per a oferir l'endema de sent martí així com és 
de bon costum en lo aniversad offerir cascun confrare 
e confraressa que stant en una boseta cent tres mealles.»29 

Per tant, eren eixe any,c, 1457, els confrares, 103; perque 
tots posaven la mateixa quantitat. 

28 Llibre II de la Confraria, pags. 35 a 60. 
29 Ibidem, pag. 39. 
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Beneficiats de la Confraria. Decadencia. 
Costums de 1445 a 1563 

213 

Morí l'any 1440 el beneficiat mossen Ramon Martí i 
fon elegit, presentat pels confrares i aprobat el mateix 
any, mossen Jaume Torres. Més tard, en 1445, ho era 
mossen Bartomeu Ferré, i en 1474 va obtindre el benifet 
de sant Martí mossen Antoni Monserrat fins l'any 1496. 
En 1515 ho era mossen Pere Martí i en 1517 mossen Antoni 
Ciurana. En 1540 ho era mossen Amador Figuera; en 
1567 fins 1578 mossen Francesc Llopis i en 1593 l'obtenia 
mossen Batiste Ebrí. 3o 

Son dignes d'especial menció mossen Antoni Mon
serrat, aficionat al cant, qui va fer una menjada a1s cantors 
l'any 1506 i va intervindre en l'obra del reliquiari de sant 
Martí, obrat en Morella, que va costar 950 sous i 8 diners, 
i mossen Pere Martí, parent del beneficiat mossen Ramon 
Martí. Mossen Pere Martí va escriure els estatuts de la 
Confraria des de 1496 fins a 1540, en que va testar i va 
morir. Així com son parent mossen Ramon els va escriure 
des de 1391 a 1440. 

La Confraria, diu un document, va decaure, ja per falta 
de confrares, ja per penúria de diners; i per aixo es deter
mina augmentar la paga d'entrada i d'eixida. S'havia de 
pagar per entrada 2 florins, 2 lliures de cera i una escu
della, i per la mort 4 florins. Per eixa raó se va donar 
facilitat d'entrar als fills de confrare o confraressa, i fins 
als nets deis confrares. Aixo era l'any 1470 i 1471.31 

Els costums de la Confraria de 1445 a 1563 eren els 
següents: S'usava el pa beneit amb oli i sucre; predicador, 
que solía ser un frare foraster que predicava el dia de la 
festa i en l'aniversari del día següent, tenint el beneficiat 
l'obligació d'albergar-lo en sa casa, qui rebia 10 sous. 

30 Index, pags. 203 a 207. 
31 Llibre de la Confraria 11, pags. 17 a 20. 
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T ots els anys es mata ven moltons i es dona ven tres joies. 
El día de Tots Sants hi havia absolució o responsos, oferta 
d'una mealla en l'aniversari, fer una menjada el dia de 
sant Martí i el dia deis comptes; caritat de 12 sous als 
confrares pobres, concertar als joglars per a la festa i 
processó, donant-li 18 diners. 

També era costum Hogar la Casa de sant Martí per a 
les bodes, i pagar a la entrada del confrare 5 sous i a la 
mort 2. Solien haver confrares forasters.32 

Els tres majorals. Almoina als confrares pobres. 
Menjada el dia deis comptes 

Els majorals eren tres. El primer s'encarregava de 
cobrar l'import de les entrades noves i d'administrar les 
coses del gasto o despeses. El segon, de les coses que 
estaven en l'església, com roba, cartes, escudelles, i deis 
confrares. El tercer, de coses de la casa o sala i cuina. 
D'eixa manera hi havia un orde admirable en el govern 
de la Confraria. 

Als pobres de la Confraria sempre se'ls afavoria a 
tenor dels capítols o estatuts. En 1463 s'els donava 11 sous. 
En 1550 se suprimiren les joies i es donaven els diners, 
que es gastaven en elles, en profit dels confrares pobres. 
Es practica de la Confraria, segons nota de l'any 1535, 
donar-los 12 sous. En eixe any era Clavari o Majoral el 
célebre notad catinenc, Jeroni Martí.33 

El número de confrares variava per cincumstancies de 
temps, població i pobresa. L'any 1445 eren 62 homens 
i 13 vídues. L'any 1478 eren 53 confrares. En 1496 eren 
62 confrares i 15 confraresses. En 1499 50 homens i 13 
vídues. L'any 1501 eren 110 confrares. En 1509, 107. En 

32 Llibre II de la Confraria, pags. 61 i 62. 
33 Llibre II de la Confraria, pags. 51 i 55. 
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1518, 105 homens i 12 vídues i 8 preveres. En 1540, 93 
homens i 19 vídues.34 

No sols es fea una menjada al día de sant Martí per 
a tots els confrares, si no una altra el dia que passaven 
comptes, que era el primer de l'any, amb la intervenció 
deis majorals vells i els nous, el beneficiat i rector, i dos 
altres persones, nomenades jutges comptadors. 

Copiem les des peses fetes l'any 1463 i 1509: «Compri 
huna rova de farina per als comptes iiij s.vj. 

Item pagua lo dit bernat per hun primal de lanar iiij 
s. vj. ltem per salsa j s. j. diners; safra vj diners; ous viiij 
diners; amenles vj diners; cabro per a sopar j s. x diners; 
lenya x diners, e vj; hun canter e mig a raho de j s. per 
canter ij s. vj. Item al mitsatge per cridar la joya que 
corregueren ij diners lo día de sant Martí. Item candeles 
v diners» als corredors x sous, a pobres 11 sous i sermó 
xij sous.35 

«ltem mes li foren presos en compte per dues roues 
de pa per als comptes e per vj. olí e batafaluga vij s. e 
per la carn xiij s. vj. e per un formatge 1 s. e per arros j s. 
e per confits e batafaluga j s. iij. per tot xxiiij s. vj.»36 

Es cert que si els comptes no van acompanyats d'un 
convit o menjar, se té poc interés en passar-los, i per aixo 
és convinent que vagen guisats amb eixa salsa. 

Despeses en la menjada de l'any 1524 

Els gastos de la menjada o convit del día de la festa 
de sant Martí, solien ser prou puijats. Ací posem els que 
ocurriren en 1524, i que estan prou detallats. 

«A XXI de noembre any Mdxxiiij lo venerable mos. 

34 Ibid. pags. 34 a 50. 
35 Llibre II de la Confraria, pag. 42. 
36 Ibid., pag. st. 
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Pere Sans rector ... donaren compte al venerable mossen 
Melchor Olzina... En apres fonch procehit a la despessa 
feta en lo mengar o fonch vist aver despes les cosses infra 
sehuents .. 

Primo deu roues de farjna a raho de tres y 
nou que prenen suma de ............. . 

I tem mes vin blanch y vi vermell de vintuyt 
· q uatre cantes y iij de vi vermell ...... . 

Item por set moltons a raho de quatre sous .. 
Item especies y confits de nou sous y hun 

diner ....... . .. .. .................... . 
It. de amelles hun real .................. . 
It. olli per als prims .................... . 
It. hous per a ·la sal19a .......... . ...... . 
1 t. de arros ............................ . 
I t. de formatge no u sous .... · ............ . 
lt. matafaluga hun sou tres diners ....... . 
It. per sinch confrares absents per la porcio 

. . . d 
llJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • • 

• • • 
XXXVlJ S. VJ. 

• o o • • 

XXlllJ S. VJ. 

lxxxxviij s. 

. . . . . 
XVlllJ S. VJ . . 

J. 
• • 
J. J. 

• • 
J. S. J. . 

J. S. . .. . 
VlllJ. 

• ••• 
J. S. UJ. 

S. X. »37 

Set moltons, 1 O ro ves de farina i set canters de vi, ja 
donen idea del que es gastava en la menjada de sant Martí 
el dia de la seua festa. 

En l'any 1553 diu: 

Per un porcastre ............ : . .... ...... . 
Per set moltons ............... . ......... . 
Per tres cabres .......................... . 
Per dos dotzenes de ous pera salsa ....... . 

XX S. 

Clxxxx. s. iij . . 
1 xxxvij. iij. .. 

lJ S.» 

No sempre les des peses eren les mateixes; pero sempre 
prou grans. En 1506 se van gastar 269 sous. En 1509, 
193 sous i es menjaren 10 moltons. 

37 Llibre 11 de la Confraria, pags. 57 i 58. 
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Els confrares, primer, en 1466, pagaven a 3 sous els 
homens i les dones sou i mig. Més tard, en 1563, pagaven 
els borneos 4 sous i les vídues ne pagaven 2. Els pobres 
no pagaven tant. 

Indulgencia plenaria. Tercer llibre de la Confraria. 
Estatuts de 1598 a 1625 

Hi ha un document del 13 de maig de 1597, conce
dint indulgencia plenaria als confrares de sant Martí. 
Suposem que seria visitant la capella del Sant, com ho salien 
fer en aquell temps, i tal volta confessant i comu1gant.38 

En 1598 s'obrí el tercer llibre de la Confraria, comen9at 
pel beneficiat d0 la mateixa mossen Josep Marco. Posarem 
el títol o portada: «Libre de la Confraria de Sant Martí 
1598, M osen J oseph Marco beneficia t.» «Los Capítols 
d'esta confraria són los següents: Primo se ordena que 
fos tengut per Confrare y germa nostre lo Rey Don phelip 
2o que morí a 13 de Setembre any 1598.» 

Els capítols que anem a insertar els consignarem resu
mits. En 1593 establiren que del comú de la Confraria 
es fera dir una missa resada per l'anima del confrare mort, 
el dia óbitus o l'endema. 

1. El confrare en perill de mort deu ser vetllat pels 
majorals i confrares per toro. 

2. Visiten el confrare malalt els majorals, i si és pobre, 
que el remedien els germans confrares. 

3. Els majorals acompanyen al S. Sacrament amb 
quatre ciris, quan el porten al malalt. 

4. Tinguen per confrare tot malalt mort a l'hospital. 
5. Pobre mort en el lloc siga tengut per confrare. 
6. Els confrares acompanyen ab ciri el cadaver del 

confrare. 

38 Jndex, pag. 488. 
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7. Resen els confrares pel confrare mort sis Paters 
nostres i cinquanta Avemaries o set Salms. 

8. La Confraria diga una missa pel confrare mort. 
9. El qui entra a confrare a punt de morir pague 

30 sous i dos lliures de cera. 
10. Qualsevol que entre a confrare pague, si no és 

fill de confrare, 15~ sous i 2 lliures de cera. 
11. El fill de confrare, mort, siga tengut per confrare 

sens pagar lo fí. 
12. Qualsevol confrare que morga pague 5 sous per 

lo fí. 
13. Porten els ciris grans i paguen les minves de nit; 

i per les misses del confrare prenguen set ciris xics i paguen 
les minves. 

14. Si els animals d'un confrare fan mal en heretat 
d'altre confrare, i avisa dins tres dies, pague l'esmena i 
no es pot clamar. 

15. Les diferencies de dos confrares les resoldran els 
majorals. 

16. Tots els confrares deuen assistir a les funcions 
de la festa de sant Martí i de l'aniversari sots pena de 
·mitja lliura de cera. 

17. Tinguen capítol els confrares el diumenge abans 
de Tots Sants per tractar de la festa _i del predicador. 

18. Al predicador se li donara deu sous castellans i al 
beneficiat que el deu tindre a sa casa, deu més. 

19. S'ha de tindre capítol el dia de l'aniversari, segons 
costum per posar taxa i mudar majorals i jutges comp
tadors. Els comptes es passaran el dia 2 de gener segons 
costum i practica. 

20. Els majorals poden reunir capitol fent senyal de 
la campana grossa i el nunci tocant la campaneta pel 
poble pels cantons; i el qui no acudira pagara mitja Jliura 
de cera. 

21. Tots els confrares dejunaran la vespra de sant 
Mar tí. 
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22. Presentaran per al benifet de sant Martí al con
frare o fill de confrare, fill de la vila. 

23. Els majorals vells donen compte als nous a l'en
dema de Cap d'any en la Sala de la Vila, davant el bene
ficiat, dos jutges comptadors, i se'ls daran 15 sous pels 
seus treballs; els jutges poden donar als pobres fins 10 sous. 

24. Els estatuts no obliguen sots pena de pecat mortal 
ni venial. El fill de · confrare pague 7 sous i mig, si vol 
entrar, i una lliura de cera. 

25. El confrare que se'n vullga eixir de la Confraria 
pague una lliura de cera, si és sense raó. 

26. Tots deuen assistir a capítol cridat sots pena 
d'una lliura de cera. 

27. Els comptes es passaran el 2 de gener, i si no ho 
fan paguen els majorals vells una lliura de cera. 

28. El tercer majoral passe el plat per l'església tots 
els dies de festa i done compte el dia 2 de gener. 

29. Sera Prior de la Confraria el beneficiat del benifet, 
si esta al poble. 

30. El Prior de la Confraria assentara els noms deis 
confrares nous i els donará al Clavari per a que cobre 
la taxa. 

31. Es fa confrare al rei D. Pere perque ha concedit 
un privilegi a la Confraria, privilegi que esta en la caixa 
de sant Martí en la Sala la Vila. 39 

Es veu que estos capítols són, en part, reproducció 
i modificació deis antics, i alguns nous que ho exigien les 
circumstancies noves, ordenant la vetlla deis malalts i llur 
assistencia, l'obligació d'acompanyar el Viatic, l'assistir als 
enterros, portar ciris, la intervenció de la Confraria en 
evitar i pagar el mal deis animals, arreglar les diferencies 
deis confrares, l'obligació d'assistir a les funcions del Sant, 
la de tindre el beneficiat al predicador a sa casa, dijunar 
la vespra de la festa, passar comptes l'endema de Cap 

39 Llibre III de la Confraria, pags. 69 a 84. 
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d'any, etc. Tot a~o demostra l'interés dels confrares per 
la vida i esplendor de la Confraria. 

Comedies en la festa de sant Martí. Joies o corregudes. 
Estandart i frontal 

La comedia veem que sempre ha agradat moltíssim als 
catinencs i la trobem també en les festes de sant Martí 
en l'any 1618, i continuada en 1619, 1624, 1696, i espe
cialment l'any 1625. Com una cosa curiosa transcrivim 
els gastos de les comedies d'este any: 

«Per enviar cavalcadures als de la comedia ... . 
. Enviar per la comedia ha Mirambell. ........ . 

Per gastos deis comediants en donarlos mengar .. 
De goies pera les dones que bailaran ........ . 
De goies per als homens que bailaran. . ..... . 
De goies per als cor, per tres pollastres ...... . 
De goies per al triquet, per 3 pollastres. . .. . . . 
De goies per als vells . . .................... . 
Al qui toca la corneta ...................... . 
Deis dos comediants de sent Matheu ......... . 
Pera sabates ................................ . 
Al gic de Calig pera sabates ...... . .......... · 
A Codal pera espardeñes .................... . 
De claus j fustes j portar taules ............. . 

8 S. 

2 S. 
92 s. 
14 S. 4. 
9 S. 6. 
7 S. 6. 
7 S. 6. 
3 S. 6. 

20 S. 

20 s. 
20 s. 
8 s. 
3 s. 

10 S. 

Les sobredites partides se admeten per esta vegada 
encara que los gastos duen comedia an paregut molts per 
quant agueren de venir representants forasters y dona 
capitol facultat al clauari y majorals que gastassen a sa 
voluntat.» 

També transcrivim el que gastaren l'any 1631 : «Per los 
9ascabells Bogaren de sent Matheu pera la dan~a, cadafals, 
ous, roues farina, perols cantes (24 sous); una anella pera 
dits cantes 1 l.; de fetge chulles y cansalada pera dits can-
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tors 16 s.; deset perdius trenta quatre sous; de quatre 
pollastres deu sous; per un canter y tres quarts de vi huyt 
sous; y en portar los cantors de sent Matheu y tornarlos 
alla setze sous.»4o 

Són una novetat els bous i barreres i buscar els bous 
i fer barreres, de l'any 1624 i deis balls de 1625, cosa mai 
vista i no repetida. 

Continuen les joies i corregudes deis xics en tiretes, 
en 1604 i 1622, en joies de pollastres per als vells, homens 
i dones, que corregueren. 

Els balls, bous, corregudes de dones, són coses no 
vistes ni practicades ni en temps antic ni modernament. 

L'any 1599 es feu el drap de sant Martí que costa «lo 
vellut franga tela ceda mans del drap de sent Marti 4 l. 
6 s. 8. Sería una renovació de l'antic que tenía la Confraria.»41 

L'any 1639 es feu l'estandart de sant Martí, que deuria 
ser bo per quant costa 73 lliures i 17 ~ous. Posem les dates 

• per ser cosa cunosa: 

«Primo dotze alnas de domas per al estandart 
a raho de dos lliures. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 1. 

Id. de la figura bordada. . .. .. .. .. .. .. .. .. 27 l. 
1 d. de cosir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l. 
Id ..... per dos lliures seda y quatre onses .. . 

fer lo pasamá i franja ................. . 
Id., . . . . de la asta ..... ... . ... ......... . 
Id. de la creu ........................... . 
Id. de daurar la creu i donar color al asta ... . 
Id . de paper y posar acor de la asta .... .. . 
Id. per abreuiar de fer la figura ........... . 
Id. per al passamaner perque se donas pressa .. 
Id. per tres alnes y miga llens per al estandart .. 
Id. per veta y cosir ...................... . 

40 Llibre III de la Confraria, pags. 108 a 111. 
41 Ibid., pag. 106. . 

14 l. 
14 S. 

10 s. 
16 S. 1 l. 
5 S. 6. 
7 S. 6. 
4 S. 6. 

1 l. 
1 S. 6.» 
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Deuria ser una cosa preciosa, per quant esta quan
titat equival a unes 7.000 pessetes actuals. 

També varen fer un frontal, l'any 1640, per a !'altar 
de sant Martí, que va costar 11 lliures 15 sous i 7 diners 
i la figura del sant en ell posada 10 lliures i lO sous. Quan
titats importants, que demostren que dit frontal degué 
ésser molt preciós. 4·2 

Estatuts des de 1625 a 1718 

Els antics dien «A cas nou consell nou», perque ocur
rissen coses noves hi ha que determinar el que s'ha de 
fer en eixos cassos. Per aixo veem que determinen els 
confrares fer i fan capítols nous, que resumidament els 

' posem a<;1: 
Del plat que es passa per la església se pagara l'ani

versari i misses d' Alba. 
Cada confrare pagara un real pels censals perduts. 
Les determinacions estaran assentades pel jutge comp

tador. 
El Clavari i majorals elegiran al predicador i la festa 

la determinaran els capitulars, reunits un mes abans. 
(1654). No es done permís de permutar el benifet. 

(Llevat l'any 1657). 
Pot pretendre el benifet, confrare que ho siga de dos 

mesos i llavors tindra dret de vot. 
Ningú pot ser confrare sinó presentat i abonat pels 

capitulars. 
(1655). Capítol confirmant }'anterior. 
Que es fa<;a una figura per a posar ab decencia la reli

quia de sant Martí. 
Elecció de Clavari i majorals a Batiste Martí i Maciá 

Verdú i Pere Segarra. 

42 Llibre III de la Confraria, pags. 111 i 112. 
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L'endema de Cap d'any se passaran comptes, donant 
50 sous al Clavari per al gasto. 

Se posa este any taxa de dos sous. 
Elecció de Clavari i majorals el 13 de novembre de 1628. 
En el soterrar d'un difunt es pasaran 5 ciris grossos 

i 5 xics, tant de dia com de nit, i que es pague la mitat. 
Se posa taxa de 18 diners. 
En capítol de 20 d'octubre de 1636 se lleva el dinar 

de l'endema de Cap d'any, del dia deis comptes. 
Capítol del dia 23 d'agost de 1637, que es fa~a festa 

i comedia. 
A 12 de novembre de 1637, taxa a raó de dos sous. 
Capítol a 12 de novembre de 1642, que es fa9a Patró 

de la Vila a sant Martí. Clavari busque sacerdot per ajudar 
a ben morir al confr~re in extremis i se li pague 2 reals 
castellans de dia i qúatre de nit. 

En 13 de novembre de 1645 es determina que del diner 
de la Confraria, que esta en el calaix de l'església, tinga 
una clau el senyor rector, altra el Jurat segon i l'altra el 
Clavari, com les demés confraries. 

En 1647 es determina que es pose clavari i baciner 
conforme les demés Confraries. 

Capítol que es demane que el benifet de sant Marti 
siga presbiteral, i no siga dissolt. 

Capítol que es puga permutar el benifet. 
Que es puga fer permuta del benifet de Mossen Amella 

per Mn. Gabriel Verdú. Que el pretenent al benifet tinga 
24 anys complits. 

Els fills de confrare de menor edad no tindran vot 
en el Capítol. 

Elecció de beneficiat a favor de Mn. Valero Segarra. 
A 21 de desembre de 1673 es determina fer el · retaule 
de sant Martí. I en 3 de juny de 1675 Huir i trepar la 
ca pella. 

A 16 de gener de 1707, mort Mn. V alero Segarra, és 
elegit el Rector Mn. Miquel Sales. 
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Es confirmen tots els capítols fets; 16 de gener de 1707. 
Es presenten al benifet 5 pretenents de la Vila. 
Es elegit beneficiat Mossen Pere Sales per majoria de 

60 vots, dia 2 de febrer de 1707. 
Any 1715. La vespra de sant Martí no es venga carn. 

Que es celebre la festa amb Vespres, Completes, Maitines, 
Laudes, Hores conventuals, Vespres del Sant i de difunts, 
Processó i aniversari per els confrares. Qui deixa de pagar 
tres anys consecutius, perdra el dret de vot en el benifet. 

El dia 6 de juny de 1718, junts en !'Abadía els capi
tulars, acorden que el Justícia i els Jurats no puguen mudar 
costums ni reprendre ni corregir. En les coses lleus ho 
fara el Rector; en les graves, el Rector, Priors, Justícia 
i Jurats, tots a una.»43 

Ací acaben els estatuts de la Confraria, i no sabem que 
se'n feren més. 

Sant Martí, patró de la Vila. Retaule nou 

Fon un aconteiximent extraordinari la declaració del 
patronatge de sant Martí de la parroquia de Catí. Mereix 
que dita declaració siga copiada ai peu de la lletra. «A 
12 de nohembre de 1642 se tingue capitol del glorios sent 
Martí en la Sala del present lloch essent clauari Berthomeu 
Segarra nott. Pere Joseph Bruguera y Bernat Segarra y 
posaren clauari a Pere Antoli Castell majoral a Thomas 
Blasco y baciner a Miquel Gellida Jutges contados a m0 

Custodi Segarra preuere Jutge contador vell y a Vicent 
Senjoan Jutge contador nou. ltem posaren tacha a rao 
de 1 s. 6. pe~ confrare, id. se determina per lo dit capitol 
que de consentiment del consell del present lloch y del 
Rector eo Clero se decrete per lo Señor Bisbe y se fassa 

43 Llibre III de la Confraria, pags. 85 a 102. 
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Patro del present llocb de la manera que convinga y que 
es decrete eclesiastica esta confraria.» 

Per consegüent, ab consentiment del consell de la Vila 
i del Rector eo Clero de la mateixa i del Capítol de la 
Confraria, es demana que el Sr. Bisbe declare Patró del 
poble, al gloriós sant Martí i que decrete ecclesiastica la 
Confraria. A~o fon el 12 de novembre de 1642. No sabem 
la data de la concessió. Només podem dir que «se deter
mina per lo consell del present lloch de Cati que s fassa 
festa del glories sent Marti y per quant esta elegit per 
patro que la vila ne pague la mitat del que s gastara per 
la dita festa»44 ( després del 27 de septembre i abans de 
11 de novembre de 1643). Més tard, en 1663, la Vila pagava 
el ter<; dels gastos de la festa del Patró, donant 3 lliures 
• 
1 un sou. 

Dies d'alegria passaren els confrares i tot el poble, 
per quant, després de més de 300 anys d'honrar-lo, acon
seguien ara una gloria per a ell i una major protecció per 
als seus devots. Arreglaren l'altar de la manera millor que 
pugueren, pararen el retaule, i no faltaren grosses de coets 
i gran gasto de pollastres, gallines i ovelles, en l'any 1643, 
primer de la festa de la declaració del patronatge de sant 
Martí. Més tard, ja vindran els retaules més bons, i la 
capella trepada, i el traspás de la imatge a la capella dreta 
prop de l'evangeli de l'altar major. Estava molt ven i antic, 
i tal volta destro~at, el retaule de sant Martí, fet l'any 
1396 pel retauliste Pere Forner veí de Sant Mateu, i «A 
21 de dembre de 1673 en la sala dellloch de Catí se tingue 
Capitel de la confraria de S. Marti Justicia Joseph Segarra 
den Damia Jurats Sebastia S. Juan y Pere Adell, propossa 
mo Valero Segarra pre. Beneficiat y Prior de esta Con
fraria que atenent y considerant que lo retaule de S. Marti 
es molt antich y vell, si tendrien per be que es fera un 
retaule de masonería, que dit Prior tendría cuidado de 

44 Llibre III de la Confraria, pags. 91, 92 i 93. 

16 



226 BoLETfN DE LA SOCIEDAD 

----------------------

acaptar pera el retaule, y tots unanimes y conformes vin
gueren be en dita determinacio y cas que dit Prior faltara 
que lo clavad tinguera dita obligacio.»45 

Este retaule es daura l'any 1708 essent clavari Vicent 
Monfort: i el daura el dorador Baltasar Ortí per 48 lliures. 
Un devot del Sant havia pagat l'any 1677 deu lliures.46 

.El m.ateix beneficiat mossen Valero Segarra proposa el 
3 de juny de 1675, que ja que s'havia pagat el retaule, 
ara es podria Huir i trepar la capella del Sant. Tots vin
gueren bé i estaven preparats a ajudar en tot i per tot 
allo que seria rnenester.47 

Indulgencies concedides pel Papa. 
Canvi de l'altar. Beneficiats de la Confraria 

Els devots de la Confraria varen demanar al Papa 
indulgencies el 22 de juliol de l'any 1647; i el 18 de novem
bre del mateix any els va concedir Inocenci X tres indul
gencies plenaries: una el dia de l'ingrés en la Confraria, 
la vespra i el dia del Sant, visitant la capella, confessant 
i combregant; i en l'hora de la mort, invocant el no m 
de Jesús. També va concedir 7 anys i 7 quarentenes, als 
qui,. confessats i comulgats, visiten la ca pella de sant Martí, 
la vespra i dia de la Puríssima, Nativitat, Assumpció de la 
Mare de Déu, i dels Apóstols sant Pere i sant Pau. Concedix 
60 dies d'indulgencia als confrares que asistissen a qual
·Sevol funció de la Confraria o acompanyaren al Sacra
ment portant-lo a un malalt o se exercitaren en alguna 
obra de misericordia. D'eixa concessió deu vindre el costum 
del Jubileu, confessant-se i comulgant els confrares i de
vots del Sant la vespra o dia de sant Martí per a guanyar 

' 
45 Llibre III de la Confraria, pag. 98. 
46 Ibid., pag. 115. 
47 Ibid., pag. 99. 
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la indulgencia plenaria.48 Eixe seria un fruit del patronatge 
de sant Martí, aconseguit l'any 1643. . 

Sabem que la primera capella lateral de la part de 
l'evangeli estava dedicada a sant Blai, l'any 1354, o siga 
35. anys abans que la de sant Martí, feta l'any 1389. ¿ Com 
és que hem vist sempre nosaltres l'altar de sant Martí 
en la capella del costat de l'evangeli? Segurament que per 
haver estat declarat Patró de la Vila en 1643, tal volta 
després d'haver fet el nou retaule en 1673; veem que .en 
1685 ja estava el Sant en la capella de la dreta, coro una 
distinció i senyal de preferencia atorgada al Patró. El cert 
és que en la capella de sant Blai, avui encara veexn la 
figura de sant Martí amb el bacul i actitut de beneir, en 
la pedra clau de la volta. En la capella de sant Martí de 
l'evangeli, on esta ara el retaule de Jacomart o de Joan 
Spigol, en la clau de sa volta es pot vore la figura d'un 
corderet amb una bandereta terminada en creu. Creem 
que al fer el retaule nou, l'any 1673, es degué posar en 
la capella de l'evangeli. 

També en el segle xvu i xvm, veem persones distin
gides en la Confraria. Podem recordar a Batiste Martí, 
Macia Verdú, Pere Segarra, Joan Marco, Pere Rongera, 
Bertomeu Segarra, notari, Joseph Puig; els preveres mossen 
Simó Sol, Rector, mossen Gabriel Alfaro, Jeroni Eiximeno, 
Gabriel Fort, Felip Sol, Miquel Torres, Josep Sales notari, 
Josep Adell, síndic que defensa els drets de la Confraria 
sobre el patronat del benifet en 1657. Podem contar entre 
els beneficiats a mossen Custodi Segarra, Jeroni ~ales, 
Miquel Mateu, Josep Almela, Valero Segarra, qui va inter
vindre en l'obra del retaule en 1673, i en la trepadura de 
la capella en 1675.49 

Són dignes de recordar algunes coses de la Confraria, 
com l'obligació d'asistir a vespres, donar al predicador 

48 MOSSÉN CELMA. História, pags. 17 i 18. 
49 Llibre III de la Confraria, pags. 95 i 96, 98 i 99. 
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19 sous i 2 diners, j lo mateix al beneficiat per tindre'l 
en sa casa, destinar el diner que s'acapta, a l'aniversari 
i misses d'alba, pagar 50 sous per al gasto de la menjada 
del dia deis comptes, a l'endemá de la festa de Cap d'any. 
En els comptes tenen intervenció els majorals vells i els 
nous i dos jutges comptadors, un vell i altre nou. 

El diner de la Confraria s'havia de depositar en la 
caixa de l'església, havent tres claus: una per al Clavari; 
altra per al Rector o beneficiat i l'altra per al Jurat segon. 
1 en l'any 1645 se disposa que no hi hagueren més que 
dos majorals; es dir: clavari i baciner, com en les demés 
confraries. Advertírem que ja en l'any 1655 s'acaptava 
blat en benefici de la Confraria. 50 

Festa de 1808 a 1814 

Tenien els confrares gran confian9a en sant Martí . i 
en la seua protecció, i en saber que el rei estava molt 
malalt, varen exposar la seua reliquia i lí demanaren la 
salut per al bé d'Espanya. Deguera escoltar el Sant les 
oracions, perque el rei Carlos 11 es posa millor. A9o era 
el 23 de septembre de 1696.51 . 

Si l'any 1708 se va daurar el retaule, l'any 1715 va fer 
la peanya Pasqual Llopis, escultor d' Albocacer per a posar 
la imatge de sant Martí. 52 El daurador Baltasar Ortí va 
dorar-la i també el marc de l'altar, cobrant per son 
treball 15 lli u res. 53 

Mossen Francesc Celma, Rector de Catí ens refereix 
que l'any 1731 es va fer la primera novena en honor de 
sant Martí, i en 1803 ~e feu la segona, per causa segura-

50 Llibre III de la Confraria, pags. 94 i 113. 
51 Index, pag. 490. 
52 J. P UIG. Escultores en Cati. BSCC., t. XVIII (1943), pag. 294. 
53 J. Puro. Doradores en Catí, BSCC., t. XXII (1946), pag. 197 . 

• 
• 
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ment, deis temps roins que corrien abans de la guerra 
deis francesos. El Sant els deguera protegir perque, de 
l'any 1808 al 1814, sempre se van fer les festes de sant 
Martí, per que no varen apurar molt els francesos al poble 
de Catí. 

De 1727 fins a 1797, es varen interrumpir els comptes 
de la Confraria, i el bisbe Josep Salinas, mana que els 
tornaren a donar en sa visita de 8 de septembre de 1797.54 

Clavariats de Roe i Josep Miralles. 
Imatge i peanya noves de sant Martí 

Mossen Roe Miralles ve ser clav.ari l'any 1815, arre
plegant 38 lliures, d'almoines, corders, llana, blat i diners 
i confrares. Esta quantitat la va entregar al clavari següent, 
pagant ell tot el gasto de l'any, de la seua bossa. 

Son germa D. Josep Miralles presenta comptes l'any 
1816 de son clavariat, rebudes, dates; deis quals posem 
nota al peu de la lletra, per a tindre una idea exacta de 
com era l'administració de la Confraria, al principi del 
segle XIX: 

«E>el clavario anterior ............... . 
Limosna de devotos ................. . 
Limosna del actual clavario y su hermano. 
Limosna de un asegador del Ayunta-

miento que cede ..... o • o ••••••••••• 

Limosna de corderos vendidos. . . .... . 
Depósito de limosnas para este fin ... . 
De trigo recogido por el pueblo ..... . 
Limosna de Agna Adell .............. . 
Limosna en dinero por la Y glesia y sus 

cofrades ......................... . 

54 Llibre III de la Confraria, pag. 117. 

38 l. 1 S. 1 
9 l. 17 s. 5 

30 l. 

6 l. 
22 l. 11 S. 5 
46 l. 

3 s. 3 
4 l. 

6 l. 4 s. 
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Limosna de 7 cahices trigo a 19 r. y doce 
corderos ......................... . 

Limo~na de corderos ................ . 
Beneficio de un cordero ............. . 
Limosna de Pasqual Puig masovero . . . 

Total. ............ . 

110 l. 11 s. 
1 l. 9 S. 8 
2 l. 18 s. 8 
2 l. 14 S. 10 

280 l. 11 S. 455 

Fea falta una imatge bona i s'acorda fer-Ia l'any 1816, 
encarregant-la a !'escultor afamat de Morella, Joaquin 
Domenech que costa 90 lliures. La va dorar Joan Cruella 
rebent per son treball i or 70 lliures. La capa va costar 
76 lliures i altres accessoris 23. 

Es curiós posar la data que transcribim: 

«Al escultor Joaquin Domenech de 
Morella .. ........................ . 

Al dorador Juan Cruella ............ . 
El báculo para el Santo comprado en 

Valencia . ........................ . 
Tafetan para la sotana y raso para _la 

• 
m1 tra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por coser la mitra alba y sedas para 
coser lo demas . . ................ . 

Por nueve palmos teleta ............. . 
Por dos jornales al sastre Francisco 

Collado . ......................... . 
Tisu, tafetan, y galon para la capa del 

90 l. 
70 l. 

4 l. 

. . 

9 l. 6 S. 7 

4 l. 13 S. 4 
10 S. 

1 l. l S. 4 

Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 l. 11 s. 4 
Merienda y tabaco para los sastres que 

cosieron la capellada para · la capa 
incluso · el ilo de oro para coserla. . 

Cajon para colocar la peaña ......... . 
5 l. 5 S. 10 
5 l. 5 S. 9 

55 Llibre III de la Confraria, pags. 118, 119 i ·120 . 

• 
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Por una mesa para colocar en la Y glesia 
las andas .......... : . . . . . . . . . . . . . . 3 l. 1 O s. 8 

Cargo . . . . . . . . . . . . . 280 l. 11 s. 4 
Data. . . . . . . . . . . . . . 267 l. 16 s. 1 

Resta ..... . . 12 l. 15 S. 3»66 

Es una quantitat respetable la que es va gastar en la 
imatge del Sant i daurar-la, i en la capa. Imatge i capa 
molt solemne, era un deis objectes més preciosos que tenia 
la parroquia de Catí, i del qual estaven els catinencs molt 
satisfets i ufanosos. La millor imatge que tenia el poble, 
destro<;ada i cremada en la revolució de l'any 1936. El 
sacrifici de rics i pobres de la Confraria i poble de Catí, 
tornat pols en un moment; pero va quedar viu l'esperit 
que deu tornar a fer reviure la devoció al gloriós sant 
Mar tí. 

Campanes al vol la nit de sant Martí. Patrocini del Sant 
en les guerres i pesta del segle XIX. Estat actual de la 
devoció a sant Martí 

Des de xiquets hem vist tocar les campanes al vol la 
nit de la vespra de la Festa, i tots ens he m preguntat: 
perque i d'a on ve eixe costum? No hem trobat una con
testació documental a eixa pregunta. Només sabem que 
el 13 de juny de l'any 1810 varen passar les tropes fran
ceses des de Morella cap a Tortosa, i tement els de Catí 
que vingueren al poble, posaren guardies al camí de Valli
vana, i van vore que passaven de llarg. Al saber-ho, plens 

' 

56 Llibre III de la Confraria, pags. 120 i 121 y J. PuiG, Escul
·tores en Catí, BSCC., t. XVIII, (1943), pag. 307 y Doradores en Catí, 
B SCC., t. XXII (1946), pag. 199. 
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d'alegria els catinencs i d'agrai'ment a sant Marti, tocaren 
les campanes a les dotze de la nit, quan varen saber la 
bona notícia; i des de llavors sempre s'han tocat les caro
panes a dita hora i a dita nit del Sant protector. La pri
mera vegada que es veu escrita esta noticia es l'any 1881. 

El . patrocini de sant Martí sempre l'ha experimentat 
gran la Vila de Catí, i aixo explica la devoció profunda 
que el poble li ha tengut. L'any 1814, en les festes -que 
feren en honor de la Mare de Dé u de 1' A vella, i com 
agrai'ment per la protecció d'ella durant la guerra deis 
franceses portaren en la processó i posaren en el presbi
teri de l'església, l'imatge de sant Martí. A sant Martí 
varen acudir en la pesta de l'any 1855 i de 1885, i que
daren lliures d'ella, celebrant festes famoses després, en 
agrai'ment de tants beneficis. El mateix feren en 1804, 
lliures de la pesta. 

Aquella gloriosa Confraria de sant Martí,57 en la part 
religiosa, social i caritativa de temps tant antic, tant esti
mada pels catinencs, ha quedat avui dia molt decaiguda. 
Queda ara la Tercia, la Misa major, el Sermó, les Vespres 
i Processó, que es el principal, i algun acte particular del 
J ubileu; la «brenada» de les botifarres, cansalada i patates 
fregides, en totes les edats, reminiscencia i record de la 
menjada, pitan9a o convit fraternal deis antics confrares. 
Uns quants devots paguen, seguint la tradició, els gastos 
de la Festa. Pero falten els estatuts de la Confraria, l'intens 
fervor i desitjos de cumplir-los. Esta Confraria s'hauria 

57 Hem utilitzat les fonts documentals següents: Els tres llibres 
de la Confraria de sant Martí que existien a 1' Arxiu Parroquial de 
Catí, cremats en 1936 i copiats al vol. III de «Archivos de Catí», 
en poder del Sr. Casimir Meli<\. El primer de 1381 a 1445, el segon 
de 1445 a 1598 i el tercer de 1598 a 1816. Alguns pergamins de la 
Sala de Cati i protocol de Tomas Lilet de 1328 a 1329, també copiats 
en volum en 8° del Sr. Melia. També l'«lndex de coses de Catí», 
pags. 484, 490, ms. en poder meu, .resultat de les llargues estactes 
d'estudi i cópia als arxius de Catí abans de 1936. 
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de restaurar i renovar, eh el sentit religiós, caritatiu i social 
deis temps passats. D'ella deurien formar part tots els 
ve1ns del poble, ríes i pobres, gent senzilla i gent que es 
tenen per distingits. Sant Martí ho fa9a i la cooperació 
i bona voluntat de tot el poble. 

' 

t JOAN PUIG 

JOCS D'AIGUA 

El vmt i La pluja 
combaten, jugant. 
La pluja s' enutja 
i el vent va volant. 
¿Quin joc jugarien 
més bo i divertit? 
Potser renyirien 
fent dona y i marit? 
La pluja és molt fina 
i el vent és moú ruc: 
el vent /' amolna 
dient-li poc suc. 
I fent llurs antuvis 
la p/uja i el vent, 
igual que dos nuvis 
espanten la gent. 
Puix fent manifesta 
la pugna d'amor, 
el vent, diu la /esta: 
la pluja el dolor. 

t BERNAT ARTOLA 

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

• • 

.. . . ~. 

• • 

•• '-· .. -. 
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS 

XC 

Carta puebla de Carrascal 

Actum est hoc XV0 kalendas Madii anno 

Domini millesimo ducentesimo tricesimo 

et nono. + 17 de Abril de 1239. + Frey 

Hugo de Follalquer, Maestre del Hospital 

y Castellán de Amposta a Pedro de Cape !la, 

Bernardo Guasch, Balaguer de Abella y 

Arnaldo· de Castellbó y otros. + Según 
. 

los usos y costumbres dados a los otros 

pobladores del término general de Cer

vera. + Archivo Histórico Nacional, 
. . .. 

Lib. C 542. Coleccifm Meliá. Copia de 

Manuel Ferrandis fries. + + + + + 

Notum sit cunctis quod nos frater Hugo de Fullalquer Dei gracia 
castellanus Emposte, humilis consilio et voluntate fratrum nostrorum 
scilicet fratris Raymundi de Ceei preeeptoris ·cervarie et fratris Guigno, 
et fratris Martini Eneguiz damus et concedimus vobis Petro de Cap
pellano et Bernardo Guasc~ et. Balaguerio .. de A bella et Arnaldo de 
Castrobono et vestris omnes pariter to~am illam heridetatem eum 
heremis et populatis quam preceptoris Cervarie in loco nominato 
Carrascalium sicut divi.dit ab oriente in alia populacione dictum Carras
calium, ab occidente in termino de Chert, a meridie in rivo sicco et 
in hereditates sarraeenorum, a tercio (cierzo?) in termino de Caneto 
de Jana. Sicut ab istis quatuor affrontacionibus includunt et terminant, 
sic damus vobis et vestris et omni posteritate vestri tali siquidem pacto 
quod inde detis legitime decimas et primicias omnium bonorum quibus 
vobis Deus dederit et faciatis omnibus consuetudinibus que aliis popu-
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latoribus de termino Cervarie faciunt totam dictam hereditatem a 
celo usque in abisum vobis et vestris et omni posteritati vestre damU$ 
in perpetuum sicut melius et sanius intelligi potést ad vestrum ves
trorum que bonum intellectum et comodum. Salvis tamen directis 
nostris et domui Hospitalis. Si vero dictam hereditatem vendere et 
·impignorare vel alienare volueritis possitis facere expceptis sanctis et 
militibu~ et eorum uxoribus:-Et nos-prenominati populatores prom!t
timus vobis fratri Hugonis de Fullalquerio et. aliorum fratrum H.ospitali 
qu~d ibi laborabimus et c.ultivabimus et casis faciémus et ibi .haol
tabimus curo omnibus re bus nostris . . Actum 'est hóc xvo kalendas 
Madii anilo Domini millesimo ducentesimo tricesimo et nono. Sig~ 
num fratris Hugonis de Fullalquer Dei gracia castellanus Emposte 
humilis. Sig~num fratris Raymundi de Teris preceptores Cerva.rie. 
Sig~num fratris Guigno. Sig~num fratris Martini Eneguiz. Sig*nu~ 
Guillerini Ruffa. Siglf<num Bernardi de Orta. Testes huius r.ei. 

Petrus Subdelis qui hoc scripsit mandato fratris Arnaldi p'rioris 
Cervarie die et anno quo supra. 

El poblado de Carrascal .. . 
• 

Es notoria la intensa cristianización de todo el ·distrito 
geográfico de la Bailía de Cervera, así como de las demarca
ciones aledañas. Como tierras fronterizas, interesaba la 
absorción y dominio de los núcleos islámicos, aún antes 
del paso por aquí de las huestes de Jaime el Conquistador 
·y la cesión al Hospital de los villares y alquerías allí ubi:. 
cados ......- Cervariae fronterae - así denominadas en · los 
documentos. .. · 

Las incursiones de Alfonso 11 por ·estas tierras y e-I 
otorgamiento de los castillos de Polpís, Olocau y Benifazá 
al Temple, al Hospital y al obispo de Tortosa colabora
dores en la conquista y de poblados como Barcella1 dado 
en octubre de- 1192 a la Orden de San Juan de Jerusalén, 
ayudan a comprender el interés de teyes, ·órdenes militares 

1 AUREA L. JAVIERRE MuR, Privilegios reales de la Orden de 
Montesa en la Edad Media. Madrid, 1945, pág.· ll6. 
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y magnates en conquistar estos poblados y repoblarlos 
·con cristianos allá donde los árabes no supieron o no 
quisieron acomodarse a las exigencias de los preliminares 
de la -conquista. 

Además de las heredades sarracenas - hereditates sarra
cenorum - situadas al confín sur de Carrascal, en la ribera 
'del .barranco - rivo sicco -, en las lindes de los términos 
de Canet y La Jana, había otros poblados: Alí, Benigulfur, 
Beniferey, Oleya, Xerer o Xirosa, Molinar y Barcella,2 

hoy desaparecidos, persistiendo los topónimos, más o 
menos desfigurados, en masías, ermitas y demarcaciones o 
partidas de los pueblos hoy subsistentes y que prosperaron 
después de la conquista de Jaime l. 

El poder de irradiación del Castillo de Peñíscola y de 
su hinterland poblado de alquerías, por donde se desli
zaba la vía romana enlazada con los viejos caminos que 
la unían a los villares y poblados de la meseta interior 
configurados por. su geología marginando el curso de 
torrenteras como la Rambla de Cerver - el río seco de 
los ·dócumentos - señala la ubicación en esa parte sur 
del Bailio de Cervera de la mayor parte de los sarracenos 
q'ue allí cultivan sus tierras de secano amparados por el 
poderío inexpugnable de la fortaleza de Peñíscola. 

· Rendida por fin Peñíscola en 1233, Hugo de Follalquer 
empieza a repoblar primero las tierras arabizadas enfeu
dando el 1234 Calíg y Álí,3 después al año siguiente pacta 
la repoblación del término general de Cervera4 que hasta 
el otorgamiento de las particulares, en 1237 Rosell,6 San 
Mateo,6 esta de Carrascal en 1239 y la del Castillo y Villa 

, -------
, . 2 Vide nuestro comentario Cálig y Alí del Castillo de Cervera 
en este Boletín, t. XX (1944), pág. 105. 

3 BSCC., t. XX (1944), pág. 103. 
4 BSCC., t. XXIII (1947), pág. 389. 

·.. 5 BSCC.~ t. XXXVII (1962), pág. 127. 
6 BSCC., t. XXXV (1959), pág . . 264. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 237 

de Cervera, la segunda, en 1250, sirvió de norma regula
dora de los otros poblados, si bien la almazara situada 
en el Mas deis Estellers (hoy Sant Jordi o San Jorge) empezó 
a intervenir en su explotación el Hospital en 1261 fijando 
reglas Frey Bernardo de Salanova, lugarteniente del Cas
tellán de Amposta, Guido de Laguespa. 

No prosperó Carrascal absorbido por La Jana, que le 
superó, pues unos mismos eran los jurados de ambos 
poblados en 1319.7 En 12748 Carrascal y La Jana, con 
Canet, Chert y Barcella reciben franquicias del Castellán 
de Amposta Berenguer de Almenara. 

Figura Carrascal el 3 de diciembre de 1317 en la relaja
ción de juramento al Hospital, creada ya Montesa. Todavía 
figura con La Jana en 2 de marzo de 1326 en la declaración 
de J usticiado que hace Montesa a los lugares de Canet, 
Chert, Rosell, Barcella, Molinar y Cálig. 9 

ANGEL SANCHEZ GOZALBO 

~---- . 

7 Cartulario de San Mateo. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
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' . 

Una nueva Edad Media 

. . _, 

Contrapunto de ideales 
'. 

.:Berdiaeff, ante los aspectos que tomaba la revolución 
n:1sa~ se atrevió a pronosticar el advenimiento de una 
nueva Edad Media. El comunismo ruso se alzaba como . ... . . . . . . 

~n n~ev9 movimiento que aspiraba a UJ?. ecumenismo al 
Implantar, urbi et .orbi, el socialismo P<?lítico-económico. y 
una ideología filosófica, social y, en cierto modo, religiosa, 
con su activa .antirreligiosidad. . Traía nuevos gérmenes . . . . . . . . . 
culturales que partían en línea directa desde el positivismo 
de Comte y el ateísmo de Feuerbach, con la dialéctica de 
Hégel, hasta la construcción por Carlos Marx del socia
lismo científico. La Biblia de este fuerte movimiento ideo
lógico ha sido Das Kapital, de Karl Marx. 

Para el marxismo la persona está despersonalizada y 
queda diluida en la sociedad. Las personalidades fuertes 
y sobresalientes o no existen o no quieren reconocerse: 
la Historia no la hacen los hombres; la Historia ha sido .. 
hecha por las masas. Este don divino que es la persona-
lidad y que hacía exclamar a Goethe: 

Volk und Knecht und Uberwinder 
Sie gestehen, zu jeder Zeit, 
Kostes Glück der Erdenkinder 
Sei mur die Personlichkeit, 1 

. . 
1 Pueblo y lacayo y conquistador, en todo tiempo reconocen, 

que el supremo bien de los hombres es sólo la personalidad. 
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no cuenta para el marxismo. La sociedad rusa tiende haGia 
el uniformjsmo. El ton<:) gris, la falta de contrastes y de 
pareceres es lo que tiene que informar a la sociedad comu~. 
nista. Desaparecida la primera generación revolucionaria, 
cuando fuertes personalidades dieron el carácter y defi
nieron aquel gran movimiento revolúcionario, Lenin, 
Trotsky y Stalin - con toda su brutalidad -, una ~;iirec
ción colegiada del Estado ruso ha suplantado a las per:so~ 
nalidades dirigentes, y se ha c<~mdenado, como gran pecado 
c.omunista, el culto a la personalidad. El marxismo, ·:~u.e.s; 
exige la sumisión del individuo a la colectividad. -El homb.tte 
liberal es el demonio al que hay que combatir . . Etpensa-: 
miento ha de ser sumiso y no d~scordar eon los ·princ~piós 

que fundamentan el credo marxista. 
Su revolución económico-social desemboca hacia el 

Estado todo poderoso, el Leviathan de Hobbes: ser supremo 
al que hay que someterse y adorar. Ahora bien: el endib~ 
samiento del Estado es lo más opuesto a l'a organizaeión 
de la sociedad medieval, donde los Estados apenas .. mqs,• 
.traban existencia y poder. La única institueión:de in~ue:ncla 
y poder continental era la Iglesia que ejetcía inf'Jueaciá 
espiritual sobre las comunidades europeas . y poder ·sobre 
el complicado mosaico de reinos, principados, :d-ucados~ 
repúblicas, ciudades libres. La comparación política-, con 
aquel.la Edad Media, más próxima al anarquismo que.;a 
.un socialismo, no puede fácilmente defenderse. El patecid.{;) 
entre las sociedades comunista y ntedieval se nos muestra 
tal vez en la obediencia que el católico había de obs.ervar 
rigurosamente a la Iglesia de Roma y la obediencia . que 
el ciudadano ruso ha de mantener frente al Estado. sovié
tico. Y, culturalmente, en la proclamación. de una dog
mática inspiradora del pensamiento y del .arte .. .t\.rob;;i.S 
dogmáticas se asientan sobre una :fil0sof~a (Aristotéljca
Tomista en una, Materialismo-dialéctico en la 9tra) y 
sobre una afirmaGión religiosa, . positiva en una y negativa 
en otra. El cristiano · medieval vivía animado de la · Fe; en 



240 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

medio de una sociedad sagrada, que aspiraba al Reino 
de Dios. El comunista no afirma, niega; no hay nada 
sagrado para él, y aspira ferozmente a implantar su reino 
en . la· Tierra. Ambos son fanáticos; no toleran al con
trario. Pero el cristiano tiende la mano al hereje para 
salvarle; el otro le escupe con soberbio desprecio. 

No se puede hablar de un auténtico retorno a una 
Edad . Media. Primero, porque la Historia es un proceso 
irreversible; segundo, porque cristianismo y comunismo 
conllevan dos actitudes humanas diametralmente opuestas. 
El ·humanismo marxista es un humanismo minimizado y 
ateo. A fuer de negar a Dios acaba negándose a sí mismo. 
Como nos dice Henri de Lubac, el humanismo que excluye 
a Dios es un humanismo inhumano.2 El marxismo niega 
a · Dios y al hombre. El hombre se vacía de valores, exangüe 
como queda de fuente divina. El hombre se considera 
célula, molécula en la composición del cuerpo social. Es 
la exaltación de la masa en la que hay que fundir al indi
viduo, a la persona humana. Opuestamente, el cristia
nismo, aun cuando religa el hombre a la comunidad de la 
Iglesia, lo sitúa, a la vez, solo frente a Dios. De él, sola
mente de éJ, de su libre albedrío, depende su salvación. 
Es la persona la. que se exalta. La del hombre y la de Dios. 
El cristianismo, el judaísmo y el mahometismo, opuesta
mente al budismo, son religiones del Dios personal y del 
hombre persona ante Dios. Son religiones que sitúan a la 
criatura sola, enfrentada a su salvación como propia obra 
moral suya, o la condenación y el apartamiento de Dios. 

El clima espiritual que en Europa crea el cristianismo, 
en el cual viven los europeos hasta más o menos el siglo xv, 
no puede repetirse en la Historia. La sociedad sagrada 
medieval llevaba al hombre al deseo de la posesión del 
.Reino de Dios, que no era de este Mundo. Sus conquistas, 

2 HENRI DE LUBAC. El Drama del Humanismo Ateo. Ediciones 
EPESA. 
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sus esfuerzos no se encaminaban al logro de la felicidad 
en esta vida terrenaL Se vivía para un más allá. Esta renuncia 
de lo terrenal en pos de la salvación eterna, dio al hombre 
una postura heroica frente a la vida. Los muchos siglos 
medievales, pausados en el discurrir del tiempo, fueron 
como un largo invierno que condujeron a la eclosión pri
maveral del Renacimiento. El hombre almacenó fuerzas 
espirituales en gran cuantía para más tarde producir la 
magnificiencia de nuestro mundo moderno y de nuestra 
cultura occidental. Mas todo arranca y todo tiene su origen 
y su causa primera en aquel vivir desprendido; del vivir 
de aquellos tiempos que exclamaban nuestros místicos: 
«muero porque no muero». Fueron tantas las fuerzas 
espirituales que el hombre almacenó a lo largo de mil 
años, que dieron, en el momento preciso, impulso para 
lanzarse .en loca carrera hacia las más atrevidas conquistas 
y realizaciones. Al despertar de aquella aletargada hiber
nación, quiere el hombre vivir plenamente su vida, y des
piertan en él deseos de conocer el mundo real en el que 
mora: es el comienzo de los grandes descubrimientos 
geográficos y de la nueva ciencia que observa, mide y 
penetra en el ser tangible de las cosas. Es en primer lugar, 
antes que todo, la exaltación del hombre y de sus propios 
valores. Nace un nuevo humanismo y un nuevo arte; 
nace la ciencia propiamente dicha; comienza la expansión 
de los pueblos de Occidente por todo el planeta. El nuevo 
hombre que aparece en Europa adquirirá dominio sobre 
todos los pueblos de la Tierra, y nuevas formas de vida, 
jamás alcanzadas, que son la consecuencia de la nueva 
cultura que nace, con el conocimiento y dominio de nuevas 
fuerzas de la Naturaleza, crearán riqueza y poderío en 
límites nunca conocidos. 

El comunismo ha heredado este deseo de vivir plena
mente la vida. No puede, pues, conducir al hombre a un 
clima de renunciamientos terrenales como fue la tónica 
durante la Edad Media. El creyente comunista adora la 

17 
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máquina y exalta la técnica que le tienen que dar ambas 
la: felicidad, el poderío y el modo de ser fuerte para impo
nerse a otros pueblos. Su ética se basa en la subordinación 
del· individuo al Estado y en la ordenación de deberes y 
obligaciones para con la comunidad. Poco queda para la 
exaltación de valores personales que no sean a la vez 
útiles en un sentido colectivo. Cuanto significa exaltación 
de la-personalidad humana será juzgado como vicio burgués. · 
El individuo vale y se aprecia en cuanto es útil a la sociedad. 
Por consiguiente su libertad queda coartada porque los 
actos del individuo han de tener siempre un valor y un 
sentido social. La libertad que reclamó la burguesía para 
su ·propia exaltación y consolidación de su familia y hogar 
es perniciosa para una organización masiva de la sociedad 
orientada al bien común. ¡Cuán lejos se estará de los 
ideales caballerescos de la Edad Media y del misticismo 
religioso! 

La mística del comunismo, si aceptamos .que la posee, 
será una entrega del individuo al bien colectivo. Hay una 
cierta abnegación en pos de un ideal. Pero este ideal es 
un ideal hedonista. Podrá haber un sacrificio para lograr 
una sociedad mejor; pero los fines serán utilitarios. El 
comunismo ha nacido por un deseo de las masas, de los 

• 
proletarios unidos, de los desposeídos, para disfrutar los 
goces terrenales que otras clases en minoría disfrutaban. 
Tiene su dogmática .y hasta tiene su mística. Pero sus 
móviles y · sus fines son todo lo opuesto a aquellos que 
impulsaron los grandes movimientos religiosos. Estos 
parten, todos, de la inexistencia de la felicidad terrenal 
y de la imposibilidad en alcanzarla, por un paraíso per
dido y por un . pecado original, y buscan el camino para· 
lograr en otro mundo la felicidad perdida. Y las almas 
nobles, exaltadas por deseos de infinita perfección, buscan 
con amor a Dios, desean el infinito goce de su presencia, 
aspiran a lo absoluto. Todo lo de aquí, paraíso cons
tr:uido por el hombre, por más técnica y perfección que 
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posea, no dejará nunca de ser un valle de lágrimas. El· 
buen creyente, la persona con alma religiosa, jamás podrá 
entusiasmarse por los programas del hombre. De este 
modo se comportaba el cristiano medieval. 

El comunista es un fanático del pr0greso indefinido y 
basa sus ilusiones en el ilimitado poder del ingenio humano. 
Cree en la perfección humana y en la posibilidad de cons
truir un edén. Sus ideales son parecidos a los que ha sus
tentado la burguesía occidental: forman un tratado de 
Eudemonología. Pemán, con una de sus frases cortas, 
punzantes, que caracterizan su pluma, ha dicho que de 
los tres ideales de la Revolución francesa, libertad, igualdad 
y fraternidad, la burguesía realizó el primero, el proleta
riado desea realizar el segundo y le incumbe a la Iglesia 
realizar el tercero. A la burguesía no le interesaba la igualdad 
ni la fraternidad; al proletariado le interesa sobre todo la 
igualdad y poco o nada la libertad. La gran obra .de 
la Iglesia fuera sin duda la fraternidad, que requiere amor 
y caridad. Conseguida la fraternidad a escala mundial, 
lo demás se nos daría por añadidura. 

Con fraternidad podría crearse un comunismo cris
tiano, donde existiese la igualdad económica y en donde 
la libertad fuese observada como un respeto sagrado a la 
personalidad de la criatura humana. Con amor y caridad, 
ungidos de religiosidad, puede establecerse la fraternidad 
necesaria para fundamentar una sociedad comunista donde 
sólo existiese una fórmula de conducta entre los hombres: 
a cada cual según sus posibilidades, el trabajo; a cada 
cual según sus necesidades, la retribución. Esta fórmula, 
escrita en los manifiestos de los fundadores del socialismo 
y del anarquismo, solamente puede ser factible con la 
perfección humana en el límite de la más pura santidad. 
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Afinidades con el comunismo en Oriente 

Estamos muy lejos, en Occidente, de un clima social 
apto para prender doctrinas de tipo totalitario que den 
lugar a una formación cultural con una dogmática y un 
credo religioso componiendo su substrato básico. Las 
conciencias en Occidente son demasiado liberales para 
adaptarse, hoy, a cualquier ideología uniformada que 
parta de principios incontroversibles. Los mismos movi
mientos socialistas europeos y americanos, laborismo, 
social-democracia alemana, socialismos escandinavos, lo 
son en tanto se respeta la democracia y la libertad, inclu
sive cierta libertad económica. Forman ligera excepción, 
algunas masas de los países latinos que siguen las instruc
ciones de la Internacional Comunista. El marxismo, llevado 
a Rusia, tuvo un hombre de mentalidad y conducta oriental, 
Lenin, que lo condujo a extremos de violencia mongólica. 
Empero las repúbEcas socialistas-soviéticas son las Rusias, 
tanto las europeas como las asiáticas. Ahora bien, en la 
Rusia más acá de los Urales, la Rusia que desde Constan
tinopla fue evangelizada, esa Rusia, está más próxima a 
Occidente que a Oriente. Lleva en su seno savia de nuestra 
cultura, incluidos los propios ideales socialistas de justicia 
social. Aquellos que movió a Tolstoi a desprenderse de sus 
tierras, con móviles de justicia caritativa, es decir, la que 
da, no la que toma de lo que otro tiene aunque lo tenga 
con abusivo exceso. Por otra parte, el pueblo ruso ha sido 
profundamente religioso. Está religiosidad en un momento 
dado puede llevar a la blasfemia, a la ira contra Dios, 
del militante comunista; mas no a la indiferencia y olvido 
de Dios que es tal vez la más baja arreligiosidad. Empero 
el pueblo ruso - como pensara Dostoyewsky - puede 
convertirse en nuevo Mesias de la Humanidad. 

Aparecen síntomas de que en Rusia hay gente que se 
cansa del dirigismo y encauzamiento comunista. El que 
sólo aspira a comer y vivir puede no necesitar la libertad 
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y apoyándose en este modo de ser que caracteriza las 
masas, Vladimir Ilich construyó la sociedad soviética, tal 
como nos lo describe, sarcásticamente, Papini en Gog. 
Pero, artistas y escritores ansían una completa libertad 
de expresión. La intelectualidad no está dispuesta a pro
clamar, como un credo, los principios del marxismo-leni
nismo. El mundo occidental, el llamado por aquéllos 
mundo burgués, si bien anatematizado por los sacerdotes 
del comunismo, es mirado con envidia por amplios sec
tores de la sociedad rusa. Las gentes comienzan a cansarse 
de tanta subordinación y obediencia, de tanto sacrificio 
para erigir el paraíso socialista, que cada día ven alejarse. 
Y tienen muy cerca las tentaciones de esa vida burguesa 
por ellos tan denigrada; tienen próximos los pueblos de 
la Europa central y occidental, donde las masas viven 
infinitamente mejor, donde un aburguesamiento general 
desproletariza las clases obreras y campesinas. Contemplar 
de cerca esta humanidad que vive con mayor riqueza es 
una tentación no fácil de vencer. El pueblo ruso, de ahora 
en adelante, presionará para que sean elevadas sus condi
ciones de vida. Y nuevos Lieberman aparecerán dispuestos 
a introducir cuantas mejoras sean precisas en la economía 
soviética para conseguir una mayor producción de bienes 
de consumo. Que Rusia, en estos momentos, posea una 
fabricación de automóviles escasamente superior a la 
española, con una población siete veces mayor, es una 
situación que se ha de forzar en cambiar, en un país que 
ha vivido, a partir de Pedro el Grande, mirándose en el 
espejo de la civilización europea. 

El advenimiento de una nueva Edad Media podría 
llegar por una expansión, a escala mundial, del comunismo 
asiático y del soviético correspondiente a aquellas nacio
nalidades, dentro de la URSS más apartadas, más distantes 
del espíritu occidental. Y esta Edad Media no sería una 
segunda edición. Tendría analogía en cuanto su cultura 
correspondería al tipo de cultura religada a principios 
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básicos a modo de dogmas y a formas de vivir con suje
ción a normas muy estrictas y severas de conducta social. 

Pero Rusia, hoy, es una vastedad de tierras y de pueblos 
que se extiende por medio continente europeo y otro medio 
asiático. ¿Puede diferenciarse, con el tiempo, el sovie
tismo europeo del asiático, hasta el punto de caer, este 
último, por completo, en una mentalidad oriental, y pro
ducirse un retorno de la Rusia soviética europea al seno 
de las nacionalidades europeas? ¿De Gaulle cuando habla 
de la unión de las patrias europeas hasta los Urales pre
sagiará este acontecimiento histórico? Rusia, en el siglo XIX 

' y en el xx antes de la Revolución, ha tenido una literamra 
y una música que han ejercido una fuerte ·fascinación en 
Occidente. Esta cultura rusa ha estado completamente 
·dentro del paisaje de la cultura occidental. La cultura 
o·ccidental ha prendido allí donde ha habido una Fe cris
lÜma; Rusia la ha tenido. Por eso, ante un enfrentamiento 
del Occidente con el Oriente, puede que Rusia alinee con 

:Io·s países occidentales. 
El cristianismo, como hemos dicho, lleva en sí valores 

de personalización humana, de respeto por tanto a la 
persona, al hombre y a su libertad. El ·grito de triunfo 
de la· Revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, 
repetimos una vez más, que tan sólo podía darlo un pueblo 
cristiano. Libertad significa el respeto a la personalidad 
del hombre; igualdad y fraternidad son corolarios de los 
pdncipios cristianos de humildad y caridad. Cristo eligió 
como discípulos a personas sencillas y pobres y vivió fra:: 
ternalmente con ellas. 

El budismo, con sus varias ramificaciones religios·as, en 
. ·extremo Oriente, es una doctrina religiosa con base filo

sófica panteísta. Dios no es esto ni aquello. Preguntado 
un brahmán sobre si era tal o cual la naturaleza y esencia 
de Dios, a todo contestaba con las palabras: nada de esto. 
Esta indefinición de Dios, esta dilución del ser en un pan 
de Dios y de las· cosas, ·es lo opuesto a la personalización 
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que el occidental, sea judío, cristiano o mahometano, · ha 
hecho de Dios. Para el budista la salvación del hombre 
no está en la perduración individual en otra vida después 
de la muerte, sino en la despersonalización, en la disolu
ción en el Nirvana. Y la condenación, en la reencarnación 
en otra vida, volver a ser hombre o descender a otro animal 
inferior (metempsicosis). Es poca ansia de vivir. La reen
carnación para el occidental no sería un castigo, pues 
ante todo desea vivir. Este modo de ser el oriental frente 
al gran problema de la existencia del hombre le hace más 
ductil a la penetración del marxismo. El occidental, ·con 
su ansia de inmortal personalización se opondrá a toda 
doctrina que coarte el individuo y si por cualquier con
tingencia se la imponen, no la asimilará. · Acogerá con entu
siasmo la idea comunista de redención del pobre y del 
humilde, puesto que es la esencia del cristianismo. Pero 
repelerá cuanto haya contra su libertad y desenvolvimiento 
de la personalidad. En la misma Edad Media, donde la 
vida estaba fuertemente ligada a ritos y normas de con
ducta social, el señor feudal señoreaba su personalidad 
de superhombre nietscheano sin límites a su poder. 

Los grandes pueblos asiáticos, China, Japón, India, 
Indochina, son en esencia budistas, aunque hayan tomado 
con el taoísmo y confucioísmo otras formas religiosas, que 
arrancan siempre de las enseñanzas de Gautama, las cuales 
no exaltan la personalidad y el individuo. La falta de presión 
del individuo se ha hecho notar en la organización de la 
familia como célula de la sociedad. No es el matrimonio, 
la unión entre un hombre y una mujer, lo que compone la 
familia como al estilo occidental. Allá, la familia son los 
abuelos, los padres, los hijos, los nietos, todos conviviendo 
en plena comunidad. Los hijos no se liberan nunca de la 
patria potestad. El hijo lleva a su mujer, que no es tampoco 
por él elegida, a convivir con su padre y su madre. Esta 
familia, este clan, es una comunidad amplia, con fuerza 
coercitiva que educa profundamente a la gente a vivir 

' 
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comunalmente. Pasar, de convivir en esta amplia familia, 
a formar parte de una comuna de mayor amplitud, ya sea 
municipal, de un gran centro de trabajo, o de cualquier 
otra especie, no ha de significarle a un chino el cambio 
tremendo que supone para una persona de mentalidad y 

·costumbres occidentales. El hijo, en Oriente, no ha podido 
levantarse amenazador al padre, a exigirle, a veces hasta 
en edad adolescente, que le deje vivir su vida. Esta frase 
de un personaje de Ibsen es de fuerte contenido occidental. 
Aquí los hijos rompen con los padres, y tanto más pronto 
cuanto más desarrollada económicamente esté la nación 
a que pertenecen. Allá el individuo es siempre miembro 
de un clan. Indudablemente, los pueblos de Oriente han de 
estar mejor preparados para vivir comunalmente . que los 
pueblos de Occidente, con su acendrado individualismo. 
Poseen un mayor espíritu de sumisión y mejores aptitudes 
para conllevar una vida comunal, fomentado este espíritu 
por una educación de obediencia hacia los mayores en 
edad y por la solidaridad del clan familiar. En un sentido 
espiritual el budismo no pone el acento tan fuertemente, 
como el cristianismo, sobre el alma individual. Y en otro 
aspecto, la formación de un hogar separado del hogar 
paterno, por la nueva pareja unida en matrimonio, exalta 
el individualismo y hasta fomenta el liberalismo económico, 
pues la nueva pareja intenta por medios propios abrirse 
paso en la vida con completa independencia y sin apoyo 
de sus progenitores. 

La rotura que en los países occidentales, y sobre todo 
en Norteamérica, se produce entre la vida de los hijos 
emancipados y la de los padres, hace que la gente trabaje 
desesperadamente para ganar dinero con que contruir el 
nuevo hogar. En Oriente el hogar está hecho, traspasado 
de generación a generación. La vida ofrece cierta seguridad 
dentro del hogar que ya construyeron los antepasados. 
Hay un paternalismo y los dioses lares que bendicen y 
protegen la famjlia. La vida en Occidente se ha hecho 
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más dramática. Esa vida más unida al clan familiar también 
tuvo su época en la Europa anterior a la revolución indus
trial. Pero el dinamismo de los tiempos modernos sacude 
los lazos familiares y lanza al individuo a orbitar solo su 
propia trayectoria. Esta insolidaridad, hasta con los afines 
en sangre, es una de las causas de la angustia que padece 
el hombre moderno. 

Un repliegue de fuerzas que lleve de nuevo al hombre 
a convivir más con los suyos, con los más próximos, a 
contar con el prójimo, que haga del hombre un miembro 
de una comunidad antes bien que un ciudadano de una 
nación, daría de nuevo un sosiego en el vivir y una paz 
de lo que anda muy falto el hombre del siglo xx, parti
cularmente el habitante de las urbes superpobladas, donde 
está como astro solitario en un a más de estrellas. ¿ Nece
sitan, pues, los pueblos de Occidente más avances técnicos, 
más desarrollo económico o por el contrario les conviene 
entrar en un nuevo período histórico de discurrir a «tempo 
lento», de meditar más que de hacer? ¿Deberán ser des
truidas, como malditas Sodomas y Gomorras, las ciudades 
en hombres y vehículos superpobladas, donde la vida 
deviene un completo absurdo? En tanto y cuanto la fiebre 
de progreso y el afán de bienestar sea el alimento espi
ritual de las gentes será imposible toda forma de vida que 
aporte sosiego y paz a nuestras almas. El alto nivel de 
vida se paga caro. La sociedad opulenta ofrece mucho 
bienestar, sin duda, pero hay que conseguirlo con mucho 
esfuerzo. No es maná que caiga del cielo. 

Edad Media al colapso de una civilización 

La Edad Media siguió al derrumbamiento de un gran 
Estado. Se vino abajo la arquitectura del gran Imperio 
Romano. Desaparecieron las tensiones de vida para quien 
estaba encuadrado dentro de aquella amplia organización 
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política y ·militar. Al derrumbamiento de aquel vasto y 
complicado Estado sucedió una desmembración de poderes 

·que dio paso a la atomización feudal europea. Hubo intentos 
.. de reconstrucción del Imperio: Carlomagno, el sacro 
Imperio romano-germánico. Mas las fuerzas centrípetas 

··que· con centro en Roma mantenían sujetos los pueblos, 
habían cedido a las fuerzas centrífugas. Ya no se era ciuda

·dano romano; se formaba parte de feudos más pequeños, 
'generalmente en relación inmediata con el señor feudal. 
y · la vida transcurría por cauces menos tumultuosos. 

·El hombre medieval europeo no se planteaba problemas 
·políticos y por ende guerreros a escala mundial. El mundo 
de la antigüedad había desaparecido. Su mundo era muchí

. simo más angosto. y sus querellas, puede decirse, que 
· ha:sta el déspertar de las Cruzadas fueron de carácter domés
. tico .. España y Bizancio eran los únicos pueblos que . por 
·estar, uno en la frontera occidental y otro en la oriental,., 
· tenían que contener el magma que avanzaba por el Islam. 
Pero este magma, pasadas las primeras erupciones, perdió 

· impetuosidad y fuerza de avance, y, hispanos y bizantinos, 
• 

' conocieron largos períodos., medidos en unidad de siglo, 
·en· ·que la paz apenas era perturbada. Este discurrir del 
· tiempo, sin grandes cambios, daba a la vida una estabi
· Iidad y una serenidad de espíritu que es lo que nos hace 
· envidiar aquella existencia. Más que vivir era soñar en 
· otra vida. Los que daban el carácter a la época no eran 
los capitanes de empresa, los grandes hombres de acción, 
como en nuestro tiempo; eran los que se retiraban . a la 
vida humilde y sosegada del cenobio, y, en grado super
lativo, las personas nimbadas de santidad. Fueron tantas 
las fuerzas espirituales y morales que se acumularon en 
aquella larga letargia que, más tarde, constituyeron el 

· mejor tesoro ·que· ahora está derrochandó el hombre de 
· Occidente. Nuestra civi1ización es la más grande bacanal 
·.de energías que nunca más conocerá la historia humana. 
·Es el derroche sin mesura alguna de todas las materias y 
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·energías que Dios puso en la Naturaleza para el disfrute 
del hombre; y es el derroche de todas nuestras fuerzas 
físicas y espirituales hasta el paroxismo. 
· · Una nueva Edad Media podría sobrevenir por el colapso 
de la civilización occidental, y, quizá, por causa del mismo 
progreso tecnológico. El hombre tiene ya acumulado en 
sus manos suficiente poder destructivo para hacer saltar 
·en añicos todo lo que han construido las generaciones 
pasadas y lo muchísimo de la presente. El hombre, a con
ciencia, ha podido siempre destruir su vida. Esta eutanasia, 
ahora, se amplia a escala de todo el género humano. Como 
dijo Einstein: después de . una guerra nuclear volveríamos 
a combatir con hachas de piedra al igual que trogloditas. 
Esto, más que un retorno a una vida medieval, sería la 
vuelta a los orígenes de la especie humana. Aún no· -lle
gando al cataclismo provocado de dimensiones cósmicas, 
el mismo progreso tecnológico que avanza en progresión 
geométrica, en curva ascendente exponenci:1l, puede abocar 
al· hombre a situaciones socio-polÍticas · que· no · pueda 
sobrellevar, por cuanto, el hombre, humanamenté '\ralo-

~ 

rado, no evoluciona al mismo ritmo que los adelantos 
técnicos. Existe una ley que podemos enunciar así: mientras 
el hombre mantiene constantes sus facultades físicas, 'ln·t~-
1ectuales y morales sus obras crecen en progresión geomé
trica. La estatura del hombre aparece cada día más pequeña 
al enfrentarla con sus creaciones que, cada vez más, resultan 
ser el esfuerzo conjuntado de muchos. Y el hombre se 
nos ofrece como un ridículo liliputiense contemplando .. sus 
obras que acaban siendo el producto final de un trabajo 
de colmena. 

· El Imperio Romano llegó a un punto que le fa!tab~n 
·medios técnicos - de comunicaciones principalmente·...:... 
para poderlo gobernar. El mundo actual, por el cont~ario, 
hará crisis por una desproporción entre el ilimitado potencial 
técnico y la limitada capacidad humana. No evoluciona 
el hombre, humanamente, en carril paralelo al prodigioso 

• 



• 

252 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

avance de la ciencia y de la técnica. Medida su capacidad 
intelectual - cerebral si se quiere - Einstein no ha sido 
superior a Newton, como éste tampoco lo fue a Pitágoras 
o Arquímedes; ni Kant ha sido más grande filósofo que 
lo fuera Aristóteles. Por consecuencia el hombre de nuestra 
civilización da una impresión de inmadurez en el pensa
miento, de baja ética y escasa capacidad política, situado 
dentro de las modernas sociedades tan -prodigiosamente 

. desarrolladas en sus técnicas y formas de vida. 
, ·Hemos creado un mundo que linda con lo mágico. 
Puede que nos pase como al aprendiz de brujo de la balada 
de Goethe; que ignoremos la palabra secreta que sólo el 
maestro conoce y que devuelve a las cosas lo que ellas 
han sido.3 Y hemos desencadenado fuerzas que pueden 
arrollamos . 

* * * 

. Un derrumbamiento de la civilización occidental, que 
podría dar paso a otra Edad Media, fue el pronóstico de 
Oswald Spengler expuesto en su obra «La Decadencia 
de Occidente». En el prólogo de la edición española, José 
Ortega y Gasset decía: «En los últimos años se oye por 
dondequiera un monótono treno sobre la cultura fracasada 
.Y concluida. Filisteos de todas las lenguas y todas las obser
vancias se inclinan ficticiamente compungidos sobre el 
cadáver de esa cultura ... Ni se sospecha de qué otro modo 
puede sucumbir una cultura que no sea por propia deten
ción, dejando de producir nuevos pensamientos y nuevas 
normas ... Y, en efecto, lejos de éste (fracaso), acontece 
que~ .al menos la ciencia, experimenta en nuestros días . . . 

un incomparable crecimiento de vitalidad. Desde 1900, 

: . ( . 
~- Hab ich doch das Wort vergessen! 

A eh das W ort, worauf am Ende 
Er das wird, was er gewesen 

- · .De la poesía .de Goethe, «Der Zauberlehling». 
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coincidiendo peregrinamente con la fecha inicial del nuevo 
siglo, comienzan a elevarse sobre el horizonte intelectual 
pensamientos de nueva trayectoria.» Se refiere, sin duda, 
a las formulaciones de las teorías de los quanta y de la 
relatividad, por Planck y Einstein respectivamente, as~ 
como a las nuevas ideas en biología de Uxküll. 

Las tesis de Spengler son del todo indicativas de la 
decadencia de nuestra civilización a lo que han de con
tribuir dos levantamientos que se enfrentan a los pueblos 
occidentales. Uno interior: el que llama Spengler «la· 
revolución mundial blanca». Otro exterior: «la revolución 
mundial de color».4 Estas dos fuerzas aparecen hoy clara
mente manifiestas. El movimiento interno es el comunismo 
que lucha por derrocar los principios de nuestra cultura; 
el otro, es el movimiento de emancipación de los pueblos 
colonizados. El primer movimiento ha penetrado también 
dentro del segundo, haciéndolo más fuerte y agresivo. 

Ortega dice en el citado prólogo que la cultura occi
dental todavía se plantea problemas, al menos en el campo 
de las ciencias y, por consiguiente, no podemos hablar de 
decadencia. Es cierto. La física y la biología tienen hoy 
que contestar a muchas preguntas que están formuladas. 
Pero, igualmente pueden contestarse que quedarse sin 
contestar. El mundo occidental, y en consecuencia toda 
su cultura, toda su civilización, está fuertemente atacado 
por los dos levantamientos de que hablara Spengler. Por 
sí ya constituye un peligro de derrota. Mas por otro lado, 
vemos nuestra civilización avanzar cada día más por la 
única senda de las ciencias físico-naturales y de su tecni
cismo derivado. Una mengua de humanismo en el saber, 
una carencia de proyección humana, profundamente 
humana, en las raíces de la misma cultura puede desvita
lizarla y por ende secarla por falta de vigor. 

4 O. SPENGL ER, Jlzare der Entscheidung. Traducción española, 
Años Decisivos, editada por Espasa-Calpe, Madrid, 1934. 

, 
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Cultura religada en el comunismo 

Por una parte, se observa, que en Occidente no se dan 
las circunstancias precisas que conduzcan a un clima espi
ritual propicio a estructurar formas de vida de contenido 
similar al Medioevo. Ausencia de un sentimiento religioso 
colectivo; búsqueda de un paraíso terrenal; exaltación del 
individuo, con modos de vivir extremadamente libres. La 
cultú'ra queda desligada de credos religiosos. Por otra 
parte, ·en los países caíqos en el comunismo, se observan 
tendencias que podrían conducir a un estado de cultura 
religada. El individuo es célula de una comunidad; desapa
recen las libertades de Occidente, y se convierten en ver
dades ortodoxas los idearios de los fundadores del marxismo . 
.Aniquiladas la nobleza y la burguesía, aparecen solas, 
inmensurables, las masas proletarias, informes y dóciles 
a obedecer los. dictados de una minoría rectora que se 
dice ejercer la dictadura del proletariado. Masas y polí
ticos dirigentes propenden con facilidad a seguir con uni
formismo un movimiento político-social, basado en ideas 
admitidas dogmáticamente. Las primeras permaneciendo 
fieles a su condición de masas, muéstranse disciplinadas; 
los segundos, sacerdotes custodios de la verdad única, son 
mentes. cristalizadas que no admiten divergencias de la 
razón. Una cultura ampliamente socializada en extensión 
y· con idolatría cultivada por las clases dirigentes de la 
soéieda,d comunista, puede abocar estructuras sociales y 
cGmportamientos humanos con muchas analogías al mundo 
medieval, siempre que se arranque el patos del progre,. 
sismo y de la adoración al becerro de oro de la sociedad 
opulenta. Si las naciones que han· abrazado el comunismo 
hubieran renunciado a esta nueva fiebre que caracteriza 
los tiempos modernos poseídos de un furor dio1;1isiaco en 
persecución de la riqueza y del mito del standard of live, 
entonces, dentro del ideal ~e una mayor justicia social, 
hubiesen dado a la sociedad futura un carácter más está-
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tico. Pero lejos de buscar esta paz, animados los comu-· 
nistas de una misión mesiánica se han vuelto agresivos al 
modo como lo hicieron los seguidores de Mahoma. Esta 
agresividad ha chocado con la fortaleza de los grandes 
países capitalistas y las nuevas nacionalidades comunistas 
se ·han visto forzadas a armarse y a oponer la fuerza a la 
fuerza. Si el comunismo hubiera renunciado a esta pene
tración rápida y violenta, quizá el mundo occidental hubiese 
visto con simpatía el adveiliiniento de una nueva sociedad 
que presentaba un programa de igualdad y fraternidad 
entre los hombres, al que se sumara una acción de paz entre 
todos los pueblos de la Tierra. Entonces, los países comu~ 
nistas, ofreciendo a los atribulados pueblos de Occidente. 
remansos de quietud donde el hombre renunciando a toda· 
clase de poder y dominio, se entregase a un apostolado de 
fraternidad y justicia, dentro de un respeto a la libertad hu
mana, hubiesen sido hitos de una nueva humanidad. Empero, 
ante el grito de guerra del comunismo, las clases dirigentes 
del capitalismo se han defendido y una lucha feroz se ha 
abierto, con lo que se desvanece, una vez más, la ilusión· 
de contemplar, en este dislocado mundo, la aparición de 
la aurora de una nueva edad histórica. 

Un retorno a una Edad Media supondría un renuncia
miento a la vida desenfrenada y al frenesí de goce y feli
cidad que se ha apoderado de las gentes. Por el contrario, 
nos proporcionaría remansos de quietud. Y culturalmente, 
significaría buscar la sabiduría, humanísticamente completa, 
en preferencia al descubrimiento científico y la invención 
técnica. 

El comunismo ha sido un movimiento de acción revo
lucionaria que al obligar a defenderse a las .sociedades 
capitalistas les ha dado dinamismo. Pero, al própio tiempo, 
el mundo capitalista, al desarrollar las riquezas a pasos 
de gigante, ha sid9 para el mundo comunista un espejo 
de tentaciones donde ven reflejarse las envidiables formas de 
la vida burguesa. Todo tiende, pues, tanto en .. el mundo. 
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burgués como en los países donde actúa la dictadura del 
proletariado a impulsar el progreso tecnológico y económico. 
En una de sus tartarinadas, para dejar bien patente las 
posibilidades del comunismo, Kruschef, en su visita a 
Norteamérica, dijo, que si la sociedad comunista no lograra 
crear más bienes de consumo que la capitalista, él, dejaría 
de ser comunista. Todos, unos y otros, hablan de crear 
una sociedad materialmente mejor, olvidando de crear un 
mundo humanamente mejor. Los comunistas son los pri
meros adoradores del dios Máquina y de la diosa Técnica. 

La vida moderna tiende, cada día más, a ser una vida 
disciplinada. La conducta del hombre se somete en mayor 
grado a cánones estrictos de convivencia social. La vida, 
especialmente en las ciudades, resulta exageradamente· 
ordenada; casi puede decirse que el hombre está privado 
de movimientos libres y espontáneos. La cultura de masas; 
la absorción por las masas de las individuales sobresa
lientes; la proclamación dogmática de una filosofía orto
doxa; todo aboca a la aparición de un nuevo hombre 
encuadrado en una cultura del tipo de las que hemos 
llamado culturas religadas. Para que esta cultura tuviera 
parecido con la que desarrolló la Edad Media habría que 
suprimir el impulso fáustico y frenar el dinamismo que nos 
convierte en perros locos que giran sobre sí mordiéndose 
la cola. 

No sabemos aún el derrotero definitivo que van a tomar 
los pueblos de Oriente. Tal vez allí, con sustrato espiritual 
budista, con formas de vida familiar comunitaria, apego 
a la tierra, culto a sus antepasados y con desprecio a los 
marchamos occidentales, se desarrolle una cultura de base 
socialista. Sin las afecciones propias del occidental, ansia 
de personalización y voluntad de poderío (el Wille zur 
Macht de los germanos) principalmente, Oriente, puede 
iniciar una nueva fase de su historia que haga pensar de 
nuevo en ideales que estuvieron presentes en los siglos 
medievales. 
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Occidente ha vivido estos últimos siglos baj0 el mito 
de Fausto. Un afán de realizaciones sin límite, de plenitud de 
vida ha dado a nuestras existencias un dinamismo desafo
rado. Necesitamos un descanso, un repliegue de fuerzas, 
como acaeció en el Medioevo después de la fastuosidad 

., 

romana. Ha d~ llegar la hora de . recogernos a dormir y 
soñar. En la rebelión de las juventudes presentes contra 
la sociedad· constituida, con sus desaliños~ con su icono~ 
das tia con todo y contra tod0, existirán . latentes deseos 
inefables · de sobrepasar los estadios de nuestra · civilización 
para entrar en otra etapa de la Historia, rompiendo con 
todo lo que hasta ahora hemos tenido por más caro y 
sublime? ¿Hay deseos de una vida más . simple y primi
tiva? Tonybee ha pretendido ver en las comunidades hippies 
americanas ciertas analogías con las de los primems cris
tianos. Hoy, la juventud rompe con la generación de sus 
padres con violencia jamás vista. ¿Llevan las nuevas genera
ciones germen con que aniquilar totalmente el .pasado 
para abrir· una nueva época de la Historia? Es difícil saber 
dónde puede llevar este movimiento mundial de la juventud. 
Sabemos que existe, y · notamos su presencia fuerte y avasa-
lladora. Sus posibilidades, positivas o negativas, no las 
conocemos todavía. 

C. MELlA TE,NA 

18 
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Guión radiofónico 
SOBRE EL HALLAZGO DE LA VENERADA IMAGEN 

DE NTRA. SRA. DEL LLEDO, PATRONA DE LA CIUDAD 

Y TERMINO D E CASTELLON DE LA PLANA 

(Mientras el locutor describe el cortejo y lee la carta 
puebla de Castellón, firmada en Lérida, se acompaña 
fondo musical de la Marcha de la Ciudad.) 

LocuTOR: (Con gran solemnidad.) 
Año 1233. El rey D. Jaime 1 el Conquistador, 
ha ganado para la causa de la Religión y de 
la Patria, el Castell Vell de Kadre/ con todas 
sus pertenencias, alquerías y poblados: Beni
mucarra, Benicatol, Alma/aja, Benifayren, Bina
Jet, Teccida, Binaciet y Benarabe. 
Desfila el cortejo victorioso: D. Blasco de 
Alagón, Conquistador de More/la; D. Ximén 
de Urrea, Señor de Alcalatén; D. Ladrón, que 
entre otras muchas victorias, tiene a su favor 
la conquista de la fortaleza de Ares; Alonso 
de Andrés, esforzado guerrero que rindió al 
musulmán en campos de Vinaroz y después se 
distinguió en el cerco y sitio de Burriana; 
Benet de Ciurana, Señor de Vi/lores, conquis
tador de Chodos y Lucena; D. Ximén Pérez 
de Arenós, lugarteniente del Rey; D. Alonso de 
Arrufat; «Caballers de la Conquesta», guerreros 
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esforzados, que escribieron con sus penachos al 
viento, una de las páginas más gloriosas de 
nuestra Historia. 
Cristianos nuevos, enraizados en sus antiguos 
lares, conviven con los viejos, recién afincados 
en las casas y predios abandonados por los 
inadaptadqs. 
El notario, en sus manos los cuadernos del 
«Repartiment», apunta aquello que el sogueador 
le dicta. 
Poco después, aquí en el Benarabe transfor
mado, Castellón de la Plana, seguirá su vida. 
En el siglo XIV, la vieja Villa, va moldeando 
sus estamentos y van naciendo las instituciones 
que la regulan. 
El poder real, ha pasado a unos y otros señores; 
intereses en pugna; el señor pretende esquil
marlos, vivir a su costa; la Villa, se defiende 
y protesta. 
(Con mucha solemnidad.) Año 1366 ... ¡Año 
del Señor 1366! Han transcurrid.o 114 años de 
la fundación de Castellón de la Plana. El «Llibre 
del Bé i del M al» de la Ciudad de Valencia, 
en el que se anotaban los acontecimientos más 
notablés ocurridos en el Reino, decía: «En lo 
any 1366, en la occasió Perot de Granyana, 
·uauraba en lo seu camp, succehi que se li pararen 
los bous al temps que feya transits per deius 

' un almesquer, forsejá pera que pasassen avant 
i avent donat un pas de el rell, saltá una rahel 
et statim deius ella una Jmage de Madona 
Sancta Maria, que prengué ab gran devoció i 
regocig, e pus la portá a el poblat pera la ense
nyanza hon llavons li prestaren la sancta reve
rencia e ab determinació deis Jurats, li alzaren 
cape/la ahon encontrada fonch.» 
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Intentemos recordar tan maravilloso aconte
cimiento. 
Un sencillo labrador, cristiano . de abolengo, 
prepara su yunta. 

BARBERA: Deixa l'estrínjol, estan prou llepats. Ací tens 
la carabassa amb verema i dins la saria, dos 
fogasses de pa, un pentol de cansala i figues 
seques. 

PEROT: La cansala crua no me fa. 

BARBERA: Téns esclavó i esca, la rostisses i suca el pa. 
Ací portes poc alfals i massa garrofes, el 
parell és pa llaurar i esta massa gras. 

PEROT: Bous flacs, guaret eixut. Bous grassos, soles 
amples . i fondos. Ajuda'm a envencillar el jou, 
torv la samuga. 

BARBERA: Eixiras de la Vila, en tres vares de sol: els 
tabens vos fregiran. 

PEROT: Fins la nit, si Déu vol. 

BARBERA: No vingues en lo sol post. 

PEROT: Hui tinc la tanda curta, hi ha saó plena i 
anem prop. 

BARBERA: Pega un vol per la marjal i porta'm bledes 
i albercocs. 

PEROT: A la pau de Déu .... Arre Cabut, desentaranyina 
-els ulls: i tu Capsot, deixa't de llepar els. 
morros! . Fem la senyal de la Creu i anirem 
assossegats. 

LocuTOR: La carreta se cimbrea perezosa. Con la aurora 
deja la Villa, Perot de Granyana. Va con su 
yunta y aperos de labranza y se qirige al campo 
por el Caminás. Arrea de cuando en cuando 
y canta cadencioso. 
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PEROT: 

JAUME: 

PEROT: 

JAUME: 

PEROT: 

JAUME: 

PEROT: 

JAUME: 

PEROT: 

JAUME: 

PEROT: 

LOCUTOR: 

PEROT: 

Cabut espavilat, encara estas roncant: 
Canta ... 

Canta, companyero canta, 
canta tu, que jo no puc; 
que tinc la filia malalta, 
Déu que li done salut...! 

Capsot, deixa els marges. Mai estas fart. 
Adre9a,... mort de fam. 
Manco raons i més garrot; els tens malveats. 
A xarugar ... ? 
A fer guaret...: la terra s'ha quedat monyida. 
Tenies molt bon forment. 
Bragat com mai, tinc pa a manta, pa tot l'any. 
Dóna gracies a Dé u; si bufe dos hores més 
aquell gregal... 
Tot perdut, la raó té cau garres avall: Déu 
i la Verge, quallen les collites. 
Jo me quede ací al Peiró; fins més tard. 
Si vols maurar, porte la carabassa regolfant. 
Guarda'l pa dinar; si puc i arremate de regar, 
baixaré i torrarem granotes. 
Ben pensat, fins l'hora de dinar. 

Ha pasado por delante del Peiró y lo ha salu
dado con profunda reverencia; traza la señal 
de la Cruz y sus labios pronuncian la fórmula 
de fe cristiana. 

En el nom del Pare, del Fill i de l'Espirit 
Sant...! Cabut que descarregaré i te rallaré 
el costellam ... ! Si li fera cas a Jaume, un 
garrot en cada bra9, mes els meus bous, sois 
tiren palpant-los i gratant. Capsot. .. ! tens un 
tabe ... ? En la testa no podras, escampa el 
ramas. 
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PEROT: 

.LOCUTOR: 

' 
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Saca las viandas: pan amasado por Bárbara 
su mujer, de la harina de su trigo molida en 
el «Moli del Toll», austero yantar; saca tam
bién, y con parsimonia la calabaza, y apura un 
buen tr.ago de vino negro de Alcalatén. 

Pegarem dos engolides, tres figuetes i un 
traguet i aixina, enseguida que serem al tros, 
el jou a !'aladre i a suar els bous, pobrets. 
Este rosegó . pa ells i se Ileparan els morros, 
mentrimentres junyiré. Cabut... desperta't! 
Capsot... a la dreta ... ! Tor~ més, que caurem 
a la sequia. Que va, medit paro a paro, no 
marren una pixohl. Baveu un poc d'alfals. 
Esta samuga, esta desfilagarsa, a poc que 
tiren, trenca. Encara esteu aixina? Cabut, 
poca faro, i tu golut, sempre llepant. Ala!, 
pro u; no remugueu que dins del tros de pa 

. fi M' 9 Q ' t · .temu una ga. es: ue va .... 

Transcurrió el tiempo· de la siega y hay que 
preparar la besana. Allá junto a la huerta en 
donde se yergue un bosquecillo de almeces ó 
«lledoners» esparcidos a boleo, estamos situados; 
un sol espléndido, de finales de mayo, acaricia 

· la Plana. Perot ha llegado y empieza su tarea. 
El yugo sobre las cervices de los bueyes, la 

• 
mano en la curva esteva y la otra en la agui-
jada; otea el horizonte luminoso y divisa allá 
en la montaña Móntornés, el Castell Vell y 
más ailá la blanca ermita de Santa Agueda. 
A sus espaldas el azul del Mare Nostrum legen
dario, arriba Santa Marta Magdalena. Todos 
los aíios, sube Perot con todos sus familiares, 
a visitar la ermita y peregrinar juntamente a 
sus hermanos, el sábado antedor a la l/1 Domi-
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PEROT: 

• 

• • 

LOCUTOR: 

PBROT: 

nica de Cuaresma; satisfecho sonríe, al recordar 
seguramente, episodios que ya pasaron . .. Añora 
y bendice a los esforzados que dejaron el Castell 
Vell, para la fundación de Castellón. 

Adre9a Capsot i no cerques el marge aixina ... , 
poquet a poquet.. Esteu adormits! Ara va pla. 
Si no fore perque me traurien noms i parei
xerie lleig, els deixarie xarugant i jo ben con
reat baix la figuera. Mira'ls... mira'ls... que 
rectes i suaus. Si pareix que ni tiren. Cantem, 
que becarem dins lo guaret: 

Llaurador que ni canta 
• m prega, 

quan els bous, guaret 
ample li fan (Capsot, que medirem lo caixer) 
Llaurador que en la sarpa 
en l'esteva, 
dins lo solc 
que se queda roncant. (Solsirem eixe 

marge, Cabut.) 

Perot está contento como unas pascuas, es 
honrado, trabajador y tiene los graneros repletos; 
el año fue extraordinario. De vez en cuando, se 
acerca a la <<fila del Moti Primer» para saciar 
la sed y bebe del agua que del Mijares aquí 
llega por obra y gracia del rey Conquistador. 
Brilla el sol con esplendor extraordinario. 

Quins milacres fan els homens; abans tot 
sequies, lluents, llimacs i jonquerals; hui tot 
terra de pa i collites, amb molsa i gras. Cabut, 
no trenques, el sol m os semara! Si jo tinc la 
samarra xopeta, pobrets bous! Capsot, no 

' 
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mosqueges ... ara al tombar el solc, arrimarem 
a la sombra i pendrem alé. El sol clapís els 
tarrossos. Mare de Déu, quina cepria ca u ... ! 

LocuToR: (Se oye el voltear de una campana.) 

PEROT: Quins pampols més fins teoiu. Migdia! Ja 
volteja la campana de la Vila. 

LocuTOR: Perot para los bueyes y respetuosamente se 
descubre. 

PEROT: . salve, Verge Maria, plena sou de 
• 

Déu vos 
Á • 1 grétcta .... 

«Campana de Castelló, 
volteja que ja es migdia: 
volteja que el llaurador, 
vol eixugar la suor, 
musitant l'Ave Maria.» 

Hora de dinar i de becar; a cercar la figuera; 
engaldirem en dos trancs la berena i pendrem 
forya. Arrima al marge, Cabut! Xe... i que 
pronte aulorem les garrofes! Home, ara que 
anem a la sombra, una boira terrera, enta
ranyine el sol. Es estrany que alenant el vent 
garbí, ixca boira terrera per la mar. 

LocuTOR: Y entonces ... 

PEROT: Arrimeu a la fila i romprem aquella mota de 
gram. Falque-vos que pose el peu a la cameta. 
Auuup ... tira recte, Capsot ... ! Adreya, Cabut...! 
Coneiximent, coneiximent... que medirem 
l . 1" 1 M d ' o catxer. nep... pro u. are e Deu ... ! 
Quanta claror ... , quins resplandor ... ! Estic 
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' 

' 

enlluernat...! I la boira?... Aco és un cas··: 
el jou per terra, les samuges espentolades, els 
bous desenvencillats, damunt de mi i ageno-

. llats? Quin misteri és este? Que ha passat...! 
Déu me u, el baf dels bous, fon els tarrosos! 
Aco és com un solsidar, fins jo cauré ageno
llat! Me fluixegen les carnes, es tic tremolant...! 
Gran Déu, si és la Verge Maria! Quin milacre 
més regran! Com canten els angels, de dolg 

· i suau ... ! Verge santa, ací · me ·tens als teus 
· peus! Que xicoteta i ·quan gran! 

LocuTOR: (Los ángeles del cielo cantan los Gozos a la 
«Mare. de Déu del Lledó», del Maestro Ripo
llés.) Perot cae de rodillas junto a los bueyes 
y eleva sus ojos atónitos al cielo; un cielo azul, 
inmenso; contempla a la Virgen, confuso; su 
corazón late con un júbilo extra@rdinario; sobre 
sí escuadrones de ángeles y querubines cantan- co'n 
voces celestiales; alaban a María y casi los 
está palpando. Dobla su cabeza y queda · ensi-

. mismado en dulce oración. De pronto, todo ha 
parado, solamente se oye la jadeante· respira
ción del venturoso Perot y el trinar armonioso 
-de los pájaros. Intenta desenterrar la sagrada 
imagen con sus temblorosas manos y un'a 
fuerza sobrehumana le paraliza los brazos. 
Sudoroso y con un aspecto fantástico, tiene en 
su cara reflejada, la clara visión del ·cielo; 
¡Señora ... , jamás pensó merecer tanto! y por fin;' .. 

PERG>T: Cridaré a Sidoro, ell me traura de dubtes. 
Sidoro.o.o ... ! Salta la sequía i trau-me d~este 
fossar... Sidoro.o.o ... ! · · · : .. 

SIDO RO: Que te passe Perot? .. 
PEROT: Sidoro, corre i voras a la :Mare de Dé u! 

• 
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SIDORO: 

LOCUTOR: 

·PEROT: 

SIDORO: 

o • • 

. . . . . 
' 

. PEROT: 

. . . . 

'SIDORO:. 

·PEROT: ·:. 
. ' 

·SIDORo:· 

. PEROT: 

.S!DORO: 

JAUME: 
. . . . . ' 

PEROT ·: 

SutoRo: 

JAÜME: 

··PBROT·: 

JAUME: 

.. ' 
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Granyana, que fas! Tu i els bous agenollats! 
Que vos passe? 

Perot intenta explicar lo sucedido a Isidoro con 
emoción indescriptible. Isidoro escucha, sin 
poder comprender lo sobrenatural; escúchenles. 

Baix d'eixa llosa esta la Verge. Ves esplai. 
La veus? 
Falories teus. Els bous pareixen de pedra; 
estan clavats. Home ... , si tens tota l'esteva 
baix fang; fins als ramals. Adre9a't i espa
vila't, el sol vos ha entabuixat. Ara vos tiraré 
dos calderos d'aigua de la fila, refrescaras i 
tot aclarit. 

. Gracies Sido ro, gracies; Dé u te ho pagara . 
No són falories, la Verge esta ací, de veritat; 

· casi la palpe en les mans. 
L;a traurem. Primer espavila"t, perd l'esglai, fas 
ulls ·de mort. 
Grata-ti el cap al Cabut i jo el tos al Capsot, 
que es més frestec, i els farem revacular. 
Pobrets · estan amerats. A90 és molt estrany. 
Els animals revaculen en els geno lis sotarrats! 
Perla fila ve Jaume, ell mos traura del solsidar . 
Jaume ... ! Corre ... ! 
Redimo ni, i quin cas! Tremole como un 
cascabell, no puc donar ni un pas. 
Porta l'eixadol i escarbarem la terra. 
Aixo, a lo millor, ací baix hi ha un ullal, o 
una tita. 
O una fossa dels moros. Que no sera embruixa? 
Tu tira de l'esteva! 
Ni so rollar-se! A vore... esta la rella dins un 
arrel de lledoner; so~ tova un poc ... ! Agafa't tu 

· també .Si doro ... ! A les tres! 
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PEROT: 

SIDORO: 

PEROT: 

Tampoc podeu? Ara la partiré en dos eixa
dolades. Deixeu-la. Lleveu la llosa primer. 
Fes perpal en lo manee. Clava-li baix este 
cudol. 
Jaume, escarba amb les sarpes. Més anima ... 
estas tremolant. 

JAUME: Creme la terra, esta brusenta. 
PEROT: Agafa tu el manee i vonis. Sidoro, adrecem la 

llosa. Tira les sarpes ací. Va.a.aa ... ! 

LocuToR: (Fondo musical in crescendo del «Magnifica!», 
del Maestro Escoín, que compuso para las 
fiestas de la coronación.) 

PEROT: 

SIDORO: 

JAUME: 
SIDORO: 

PEROT: 

SIDORO: 
PEROT: 

• 

. . 

Mireu-la ... ! Es la Mare de Déu ... ! Agenolle
mos. Senyor, que xicoteta, que rebonica que 
és! No la palpeu! · · · ·· 
Com si la llum del sol naixent brostare de 

. baix terra. 
Perot, me la deixes besar? 
1 a mi? Tu deus ser el primer, tu tingueres 
la sort; mosatros no ham fet res. -
No. Els bous primer. Ells han fet que el mila
cre es pugués fer. L'han vista abans que jo. 
L'han predestina i adora en més fe. Ni han 
pestanyejat. Mira'ls, mira'ls... com arrastren 
les potes pel guaret...! Deixeu-los fer ... ! Gran 
Déu ... si ploren i tot, com xiquets! 
1 si la espentolem? Que fem? 
Deixa'ls arrimar. Agenolla't tu, com ells. 
Mira com la Verge riu; el baf, pareix incenser. 
Oiu de nou als angels ... ? Doblem el cos i 
preguem. Donem-li gt'acies a Dé u. ·Ara ja 
tenim patrona. Mai podrem envejar res. Ni 
les pestes, ni les guerres... no tingau ja por 
·a res; Ella sera nostra Mare, el cor del poble 
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als seus peus ·a denianar, a pregar amb · fe: 
El Cel transplante a la Plana lo milloret que té. 

Verge xicoteta i santa, 
. qui't deixa en lo caixer, 
quines mans brunyir pugueren 
tot un Cel,. en tant·· poquet. 

. "Senyora ... , perdoneu-ine, no puc més; deixeu-
me que la bese. Sidoro ara tu i Jaume des

, · ·· : · · · · ·. : .. · ' prés. N o siga u irreverents; les· mans darrere 
~ ·.' ~- ·:· ··. .Es tes sarpes nos tres, no meteixen palpar Cel; 

SIDORO: 
' . .. . .. ,. . . 

PEROl': · 

JAUME: 
-~SIDORO·: 
PEROT: 

són mans farcides de · pecats .i de fematers. 
Granyana, ara tu deus córrer com un llamp 
a la Vila i donar conter als Jurats i al Consell. 
Si· vos pareix. 
I si anare jo, que correré més? 
Tu no, deu ser ell, ell que la troba. 
I qui se deixe este carrocet de Cel! 
tant bé! 

. . ~· . 
Estero aeí 

J"AUME: ·. Deus anar tu i de repent. 
PEROT: · Lo que manen. 
,, , •• ,'t .. . 

~ , . . . . ' 
.LOCUTOR: : :Per.ot, veloz como un raya se dirige al poblado 
.. : para dar cuenta de la inenarrable aparición. Y ... 
• 'O o V 'O O .. . •. 

PERoT:: Verge Santa! Que deu passar en la Vila, pa 
· vin<ilre el Caminas regolfant de gent en tro
pell? Badoc de mi ... , · i · pregunte? Si és el 

,~ ;., . poble sam.eer, amb Clergat al front, Jurats i 
. ··:· :· · ... : ·. ..CoQ.sell. Qui els ha portat el recau, pa que 
: .. ·, \ .. vinguen tots ·a un temps? 
JusTiCIA: . Gran yana, tu qae vens de l'horta en la llengua 
· :. ,. · · fora, que ha passat alla pels lledoners? Quins 
·;e r; ¡. ·. • :·, ·. misteris. han fet 'enlluernal'-~OS -. a tots i que 
~::~ · : ·" . ·: ... .tota la '·Plana com un orgui ~ celestial, palpe 
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PBROT: 

. . . 

JusTiciA: 

VICARI: 
PEROT: 
VICARI: 

JUSTÍCIA: 

VICARI: 
JUSTÍCIA: 

esta melosa i dol~a melodia? En nom.: ... del 
poble vos mane,. que parleu. . : 
«Senyor, llaurant coro estave en .el meu camp, 
succei que se pararen els bous, ·al temps que 
feia transit per deius un al.mesquer, he for
seja't per a que passassen avant, havent donat 
un pas de el rell, salta una rael ·et statim deius 
ella una Image · de · Ma:dona Sancta Maria.» 
Sidoro i Jaume, venerant-la estan. Anem tots 
plegats i la voreu. · · · . ..! · ·' ·• 

· Ho dius amb tanta: fe, parles clar i no pod~tri 
dubtar. Lo que Perot ha vist, veritat és, anem. 
Beneít i lloat siga Déu! I com. és ... ? 

• . . . ¡ 

El Cel mateix. · ' '· 
Es la ma de Déu. Quants anys ·haura · pas:sát 
en secret baix del lledoner. Sera la nostra 
Patrona, la nostra Mare, mai' més serem 
orfens; a Ella acudirem a totes · passades, el} 
sequetats, en pestes, en andromines i malvestats': 
Ara ja mos deixaran tranquils els moros i . . . . 
podrem viure millor. · · · · 
Visea la Verge Maria! 
Anem, el poble ha corregut coin la llebta' :i 
faran una garbera de carn, que ni la vorem. 
Aguacils! que tot lo mon dóne pas lliure al 
Justicia i al Consell. El bra~ de la llei, deu 
donar fe. ' · '' 

AGUACIL: Pas lliure cavallers ... , pas franc al Justícia, al 
. Clergat i al Consell. . 

AGUACIL JI: Pas lliure, al Justícia, al Clergat i al Consell...! 
AGUACIL · III: Pas lliure al Justícia, al Clergat i al Consell ... ! 
PEROT: Ja som. Passen vestes primer. 

LocUTOR: Un silencio sepulcral a pesar de estar todo el 
pueblo presente . . Sólo se. oye el trinar de los 
pájaros y . las melodías angelicales. 
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.. 

LOCUTO:{t: 

JusTiCIA: 

VICARI: 
'. . . : ' 

. . . 

POBLE: 

JUSTiCIA: 

. . ·. 

PEROT: . . 

POBLE: 

JusTiciA: 

PEROT: 

. , . . . 

' 

POBLE: 

.. , 
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Estero en lo Cel mateix. Germans, donem de 
tot cor gracies a Déu. Preguem. Poc a poc i 
u a u, passen per davant de la Mareta. reve
rents. Cadascú que li demane, que li conte 
els treballs que té . 

Desfilan todos reverentemente, produciéndose 
escenas de verdadera maravilla. Después ... 

Mossen, i ara que devem fer? 
Primer i si a tots pareix bé, la batejarem. Es 
dira Madona Santa Maria del Llosar, ja que 
de: baix una llosa clapida la traem. 
B, B' r e... e .... 
I tu, Perot de Gran yana, beneit llaurador . i 
home sanc,er, ~astelló i la Plana, mai t'ho 
pagarem. Per sigles de sigles el teu nom, 
estara sempre present. 
Estic pagat i content, mes si vos m'ho per
mitiu, vullc demanar ... 
Doneu-li-hu, tot se ho mereix ... ! 
I és? 
Que ja que els bous i este indigne br.acer, la 
dessotarraren de baix d'este lledoner, que tingá 
per advocació el nom, que en justícia se mereix. 
La Verge del Lledó ! Mare de Dé u del Lledó ! 
Visea la Verge del Lledó, per tot lo món 
sancer. 

Lo<;:UTOR: La gente emocionada canta los gozos castellanos 
(desaparecidos los del siglo XIV,) a Madona 

(· 

. . ' 

. ' 
·'· . . . . . 

Santa Maria del Lledó. , 

En cualquier tribulación 
que en este mundo tengamos, 
vuestro favor imploramos 
Virgen Santa del Lidón. 
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JusTiCIA: El poble tot, el Clergat, el Justícia i el 
Con.sell, en la nostra san.g, si es precís, aixina 
hu defendrem. 

VICARI: I per segles de segles, el no m que tu vols, 
tots voldrem. Visea la Verge del Lledó! 

POBLE: Visea!! ! Visea Perot de Gran yana ... ! ! ! 

LOCUTOR: El vicario toma la Virgen y bendice con ella 
campos y pueblo. 

VICARI: 
JUSTiCIA: 

Justícia major, i ara que fem? .. 
Cavallers, que parlen els prohoms. Que creuen 
devem de fer? 

ALMALAFA: Jo cree, que devem dur"-la a la Vila. 
SOTARRANI: Aixo és. Die lo mateix i a l'Església Major. 
F.ADRELL: Si la portero a Sant Jaume, li farem allí en 

lo mateixet rovell de l'horta, un. camarí d'ar
gent; a dentella des la defendrem. 

RAMELL: La Verg~ de veritat, baixa del Cel ací, no 
. pot viure en casa amprada. 

TAXIDA: . El que tingau les millors terres i m.és diners, 
i a Sant Jaume Matamoros, no vos dóna dret 
a robar la Verge als pobrets. Dins pocs anys, 
ni vore-la de lluny ens deixareu. . - ·· 

CENSAL: Tingam pau. Tots voldriem pa la Mareta lo 
Millor. 

JusTiciA: 1 voste que di u, Mossen? 
VICARI: Hui per hui, cree que lo que se deu fer, es 

portar-la a rEsgJ~sia Major. En paciencia i 
temps raonar podrem i ja vorem. 

JusTiciA: 1 tu Perot, que hui tens inspiració divina, que 
dius? 

PEROT: Hui, a la Vila a totes passades. Deu pendre 
possessió del seus veins, carreró per carreró, 
deu palpar i conéixer el seu reine, pam a 
pam, i aixina tots en més fe li demanaran, 1i 
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POBLE: 
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contaran el seus treballs, i quan en · guerra 
o en pau, en pestes i sequies· a Ella clamaran; 
com a tots coneixera, cap es trobara estrany. 
Després · la deixarem en l'Església Major, 
mentrimentres li fem ací, tots plegats, llom a 
llom, una capella digna, l'esglesiola que per 
Regina mereix i que per fonaments tindra els 
mateixos margens, el mateix caixer. 
Jo, en nom del poble, dóne el meu acert i si 
tots voleu, per mi dema comenr;arem . 
A 'tA''A' l' Cl.' Cl. Cl. .. , VO em. 

LOCUTOR: Seguidamente se organizó la primera procesión: 

= • • 
" ' 

PEROT: • 

. . . 

... 

. · Perot frente a su yunta, sobre la carreta y en 
pie el Vicario Mayor, bendiciendo con la misma 
Virgen; la carreta repleta de flores y de frutos, 
y los fieles primero arrodillados y después en 
fila, entonando con la mayor so1emnidad la 
Salve popular, (Fondo musical de esta mara
villosa Salve.) Antes de arrancar la procesión? 
Perot de Granyana, el venturoso labrador, dice 
arrodillado ... 

' 

Verge Santa del Lledó, 
Mareta del Cel 

. ~ 

que vmguereu a mt; 
no deixes de la ma 

. al meu poble, 
guia sempre son des tí; 
palpa'l i mima'! 
que't pregue fit a fit, 
i Tu, dolr;ament, 
a.morosida acaragolat 
dios cada pit. 
Que el poble de Castelló, 
sols tinga una fe 
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VICARI: 

JusTiciA: 

PEROT: 

POBLE: 

i un recte canú; 
La Verge del Lledó, 
un carrocet del Cel, 
trasplantat ací. 

Lloat sia Déu e Madona Sancta Maria 
Lledó!!! 
Lloat sia Déu e Madona Sancta Maria 
Lledó!!! 
Lloat sia Dé u e Madona Sancta Maria 
Lledó!!! 
Lloat sia Déu e Madona Sancta Maria 
Lledó!!! 

del 

del 

del 

del 

LocuTOR: Estas voces, llenas de amor, resuenan eterna
mente por Castellón y sus campos. La Plana, 
Castellón y todos sus moradores sin distincio
nes, categorías, ni clases, son un solo corazón 
a los pies de la Mareta del Lledó. Bendita sea. 

t ANTONIO PRADES SAFONT 
y 

JosE BARBERA CEPRIA 

Castellón, 2 de Mary de 1958. 

19 
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Notas bibliográficas 

EL CISTER 1 MONTESA SEGONS LA DOCTRINA JUIUDICA VALENCIANA, 
per Arcadi Garcia Sanz.-[Barcelona].-s.i.-1967.-14 pagines.-
240 x 175 mm. 

No havia estat encara estudiat l'aspecte histório-juridic del mona· 
quisme i Montesa. Amb el Mateu i Sanz, el Villarroya i les Observa
tiones, de Crespí de Valldaura estudia l'autor - coneixedor com cal 
del Dret valencia - el predomini cistercenc en el monaquisme valencia 
i les tites deixades per la tardana Montesa al nostre ··Maestrat, sense 
oblidar les aportacions bibliografiques ·de Betí, Honori Garcia, Toledo 
Girau, etc. El seu aprofundit coneixement del Dret valencia el porta, 
ultrá énriquir i millorar el llibre de dom Mau:r Cocheril a aclarir la 
situació jurídica de les terres del Maestrat dios el curs de !'historia. 
Breus pagines, pero apretades de doctrina, publicades dios del volum 1 
del «Primer Col.loqui d'Historia del Monaquisme Catalib> obert a 
Santes Creus en l'estiu de 1967.- A. S. G. 

LOS PERGAMINOS DE LA CANCILLEIUA REAL DEL ARCHIVO MUNI· 
CIPAL DE LA CIUDAD DE ALCIRA, por José M.8 Parra Bal/ester.-Pre· 
sentación de José Pellicer Magraner.-XVI págs. + 533 págs. + 8 
hojas + 93 láms.--240 x 340 mm. Valencia.-Sucesor de Vives Mora. 
1967. 

Se trata de una interesante colección diplomática que contiene 
55 documentos reales del Archivo Munjcipal 9e Alcira, ~ompren
didos entre las fechas extremas 18 de julio de 1245 y 18 de n9viem· 
bre de 1738, de los cuales se dan unas notas de ambientación, la repro
ducción fototípica del pergamino correspondiente, una transcripción 
y una traducción al castellano moderno. Edita el Excmo. Ayunta
miento de Alcira, que merece por esta iniciativa una singular felici
tación, por haber dado ·un ejemplo de amor a la alta cultura patria, 
digno de ser imitado por las muchas corporaciones locales que poseen 
en sus archivos fondos documentales de antigüedad parecida. Las 
notas de ambientación de los documentos constituyen un acierto del 
editor y resultan particularmente interesantes. Las reproducciones 
fototípicas, de J. Carreres, son, dentro de lo que el estado de conser-
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v~ción de los documentos permite, claras y legibles. Las transcrip
Ciones no pueden alabarse tanto: la falta de una mínima normali
zación ortográfica de la transcripción (uso de las mayúsculas y uso 
de i y j, u y v), que lleva a escribir Truja (cerda) eon mayúscula (í>á
gina 200, línea 23) y a transcribir hala en vez de haja, minuat en vez de 
minvat (pág. 200, lín. 20) o Aliazira en vez de Aljazira, hace muchas 
veces el texto difícilmente inteligible; pero lo peor es la frecuencia de 
lecciones erróneas, como solts en vez de sous (pág. 185, lín. 28), seguritat 
en vez de segurtat (pág. 185, lín. 29), viva paraula en vez de nua paraula 
(pág. 200, Un. 10), habuda en vez de hauda (pág. 239, lín. 33) y affaien 
en vez de assajen (pág. 240, lin. 47). Las traducciones de los docu
mentos, método de sí expuesto y resbaladizo, y por ello de muy escasa 
utilidad, están hechas también con escaso cuidado, y así traducciones 
tan poco afortunadas como lat. ambannos (voladizos) = castellano 
ambanos (pág. 42, lín. 25), latín Tenentivices (Portantveus) = caste
llano viceteniente (pág. 174, lín. 2) y valenciano clam (reclamación) = 
= castellano llamamiento (pág. 187, lín. 12), se hubieran podido 
evitar fácilmente consultando diccionarios o glosarios corrientes. Es, 
pues, recomendable al utilizar los textos, comprobarlos con las repro
ducciones fototípicas de los documentos. La edición, impresa con 
pulcritud y magníficamente presentada, tiene la dignidad que corres
ponde tanto a la tradición ciudadana de Alcira como a la tradición 
profesional de los talleres de Vives Mora.- A. G. S. 

EPITOME HISTORICO Y NOVENA DE MARIA SANTISIMA DEL BUEN SUCESO 
PATRONA DE LA VILLA DE CABANES. SU AUTOR, EL DR. JOSEPH CHERTA, 
PBRO. BENEFICIADO EN DICHA IGLESIA. CABANES 1963. Edición y notas 
de Guillermo Andreu Valls, Cronista oficial de Cabanes.-Sagunto.
Imp. Enrique Navarro.- 1963.-VIII + 1 hoj. + 42 págs. + 1 hoj. + 
+ 3 láms.-165 x 110 mm. 

A Jos desvelos y al entrañable cabanismo del Cronista de Cabanes, 
don Guillermo Andreu Valls, debemos esta reproducción de la Novena 
de Mn. Cherta, libro raro en la bibliografía valenciana, no citado 
- salvo por Sales y Vidal en su Historia de Ntra. Sra . del Buen 
.Suceso- en ningún repertorio. Un.concienzudo prólogo donde recoge 
las escasas noticias biográficas de su autor, vicario de Cabanes, 
Dr. Joseph Cherta (1746-1760), alcanzadas por el editor, Le sirven 
para anudarlas y complementarlas con otras espigadas en el archivo 
parroquial. Lleva el texto reproducido, a pie de página otras notas 
aclaratorias de la devoción de los cabanenses a su patrona. Repro
duce un grabado contemporáneo y otras láminas en fotograbado de 
una panorámica de Cabanes en 1930, Ntra. Sra. del Buen Suceso 
sobre sus andas procesionales, el imafronte de la Parroquia y la escul
tura de San Juan Bautista, de Maurat, en la hornacina de la fachada. 
Se hizo esta segunda edición al cumplirse el II Centenario de la pri
mera gracias a la devoción de un grupo de devotos hijos del pueblo 
ama~tes de su Virgen, la Mare de Déu de les Santes.-A. S. G. 
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BELLOT RODRIGUEZ, F. Una época en la Botánica española (1871,. 
1936). Discurso leído en la sesión del día 23 de noviembre de 1967 
para su ingreso como Académico de número y contestación del Ac~
démico, Dr. S. Rivas Goday. Instituto de España. Real Academta 
de Farmacia . .:..... Madrid, 1967. · · · 

.. . . 

Se trata de un trabajo del mayor interés para la historia de nuestra 
ciencia nacional donde figura un repertorio completo de los nombres 
de los investigadores, de los títulos de los trabajos, de hechós acae
cidos, etc., todo referido a la Botánica. Este trabajo, para nosotros 
los castellonenses merece una atención especial ya que el Sr. Bellot 
se ocupa muchas veces de D. Carlos Pau Español, hijo de Segorbe, 
pdmerísima figura en la Botánica española y autoridad de renombre 
internacional. Le nombra siempre como científico de primera cate
goría, y le alude como hombre, como carácter, refiriendo también 
la serie de contingencias y vicisitudes adversas por las que atravesó 
este gran científico. Al lado de muchos nombres de botánicos que 
nos son familiares, figura también el de D. Francisco Beltrán Bigorra, 
otro- coprovinciano hijo de Nules. El discurso del Sr. Bellot es de 
un gran contenido documental y merece ser difundido para cono
cimiento de todos.-V. S. B. 

,. 
' . . 

EL IGNORADO AMOR DEL POETA QUEROL Y SUS VERSOS DE AMOR 
DESCONOCIDOS, por Luis Guarner.-Valencia.-lmp·. Sucesor de Vives 
Mora.-1966.-103 págs. + 1 lám.-240 x 165 mm. · 

. ,. 
·• 

Cuando un tema constituye una obsesión y ·ésta es servida por 
un espíritu agudo, inteligente, pero esponjado de exquisita seílsi
bilidad, es fácil adivinar el óptimo resultado, la arribada a la codi
ciada cima. Tema de regusto romántico, en torno a la obra de un 
Querol tan adentrado, típico representante de su época, trabajado, 
mejor servido sin descanso por un poeta como Guarner, diestro cono
cedor y pesquisidor de la obra impresa y manuscrita - inédita por 
tanto - oteada y cazada con amor parejo del por Querol sentido 
por su dama, ayer nebulosa, inmersa, cantada en estrofas y hoy de 
carne y hueso, conocida gracias a este otro poeta de hoy, de alma 
y figura captadas por Arturo Zabala en contestación a e.~te discurso 
leído el 14 de enero de 1965 al recibir la investidura de Director de 
Número del Centro de CUltura Valenciana en solemne y ambien
tada sesión. académica. Nunca mejor que ahora aquello de a tal señor 
tal honor, acorde todo en tan adecuado marco. Pesquisas en versos 
y también en m~nuscritos sin rastro, en cartas guardadas por man.os 
amorosas han mmbado esta catarsis de Guarner en el descubrimiento 
sorprendente.-A. S. G. · 

: : . . 
. ' 

Imp. Hijos de P. Armengot.- Enmedio, 21 - Castellón, 1968 
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